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E L  G R A N

DICCIONARIO
H I S T O R I C O ,

O

M I S C E L L A N E A  C U R IO SA
D E  L A

HISTORIA SAG R AD A Y PROFANA,-
Q _ U E  C O N T I E N E  E N  C O M P E N D I O

L A  H I S T O R I A  F A B U L O S A  D' £  L O S  D I O S E S ,

Y DE LOS HEROES DE LA ANTIGÜEDAD PAGANA:

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

de ios Papas, de los íantos Martyres y Coníe(lores, de los Padres de h  Iglefia} de los Obiípos , 
Cardenales, Emperadores, Reyes, Príncipes ilufíres , Capitanes iníignes , de los Autores anti
guos y modernos, y de quantos fe hicieron famofos en alguna ciencia y arte.

E L  E S T A B L E C I M I E N T O  Y  E L  P R O G R E S S O  

De las Ordenes Religioías y Multares j y la Vida de fas Fundadores. 
L A S  G E N E A L O G I A S  

De muchas Familias iiuítres de Eípaña , de Portugal, y de otros Palfes.
L A  D E S C R I P C I O N

DE LO S IM P E R IO S, R E Y N O S , REPU BLICA S * PRO V IN C IA S, CIU D A D ES, ISLA S,
Montañas, Ríos, y otros lugares dignos de coníideracion de la antigua y nueva Geographia, &c.

LA  H ISTO RIA  DE LOS CO NCILIO S GEN ERALES Y  PA RTICU LARES*
con el nombre de los lugares donde Te celebraron.

T R A D U C I D O  D E L  F R A N C E S  D E  L U I S  M O R E R I :

Con amplísimas Adiciones y  curiofas inveftigaci0r.es relativas á los Rey nos pertenecientes d las coronas 
de Efpapía y  Portugal ajji en el antiguo como en el nuevo mundo.

P or D on J O S E P H  D E  M I R A V E L  r  C AS  Á DE  Y A N T E , 
de ía Real Academia de la Hífroría, y Canónigo del Sacro monte de Granada.

T  O  A I Q  O  U . I  N  T  O.

E N  P A R I S ,
A C O S T A  D E  L O S  L I B R E R O S  P R I V I L E G I A D O S ,

Y E N  L E O N  D E  F R A N C I A ,
D E  L O S  H E R M A N O S  D E T O U R N E S  , L I B R E R O S .

M D C C L I I í .
C o n  l o s  p r i v i l e g i o s  r e a z e s .
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C O L L E C C I O N  S E L E C T A

DE  L A  H I S T O R I A
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I A .

£  s t a letra bal Lando fe aísí efe rita 
i , é I , es la tercera vocal y  la no- 

jjfeypg- ípIfAM vena letra ácl Alphabeto, y efetica 
i p ®  É § ¡ ® 1 ¡  D  ¿ ? > es aua coa fot’ ante que fe 
© t fe S  pronuncia gutnraímente delante de

i as vocales 5 como !a G , y !a X 
¡i . a a u a ?- ,, ,tíi jye todas las vocales , la I es la que 
tiene el fon ido mas dulce y mas f.oxo piaron decía 
fervía ella para expíela? las cofas tedies. Expreíada 
es; ten Lámese ce en mavA ícela 5 era fu quantídad larga. 
Sí oni he anafe algunas veces por ei como dvoei por ¿i- 
v i j  omnds por o'ames , lo qn.tí tolo tenia lugar en Los 
nombres plurales. Quando ios antiguos la empleaban 
por letra numeral, figaificaba cierno fegua eíts verío.

i  C comfcn crit Ú' centwtn p^siñeabit-.

No fe ufa de ella ahora ileso para feríalas uno. En 
ios nombres de quiltro y  de nueve, la letra I f eítando 
puefta delante de ia numeral V , tomada por cinco t 
y  X . coma Ai por álce., feúoki que es raenelfer áífsr.i-

nuir tino y otro de una unidad. AfsilV ñgnihea ana- 
tro , y  IX  lignítica nueve. Di verías naciones s y  íbbre 
todo ¡o; Italianos , pronuncian de dos o tres'modos 
diferentes la I vocal y con fon anee. Lo; antiguos mu
daban algunas veces la I  -en U , como ¿ecumus y 
raaxtatms . por décimas y  mctxirmss, Aulo Goleo nos 
dice también que la ierra E fe muda algunas veces en
1. * Aulo Ge lio , lie.’. 10. c  ig . Colar Scaiígero . de 
ccuijic latina Uñona > ghr.

i a :

IA  , Hija de Adas , que fus mudada en violera. 
Dice la fìbula qne ella cubrió cíe Jan a. á Achiles quan
do citaba. í  la muerte ; Etz ¡ en Griego lignifica una 
violeta. * Amobló^ lib, j .

*  J  A 3 .

TABÀDIU., ifla del ociar» oriental „ de ia qual 
Lace menciónPtolomeo ( Hi.7 - - i G  uomorafe afsi 

Xo#t& F'o A

......... " ■ ■' '



2
a axa figmScat la ifla de jaba , figmficando la palabra 

_ - - lenguage de los mas de los orientales , nna 
jila donde han derivado los nombres de los Malái- 
vos, y otros fieme jantes. Efla tila es muy fértil en una 
efpecie de cebada, y efito fne ro que hizo creer al 
dorio Do charro que fu verdadero nombre es Jabad- 
diu , de la palabra A rabe/«W , ó Aibad , que es una 
hierba ó grano proptia . - engordar las beítias , p - - o 
que íe ha rebabado de la voz una D ; para hacer ■ u .- 
nos cruda la pronunciación. Baudrand con befa que 
no face i  punto fizo donde eílá la. taiiíla 7 y Sanfon la 
roma por el Japón-

JA 3AHAS.1T AS , le ota de Man om ennos que di
cen que la ciencia de Dios no fe extiende á conocer 
todas cofas ,  y  que ella fe perficiona por la expe
riencia. También affegurau que Dios gooiema el 
mundo 5 fagun el reencuentro de ios diveríos acaeci
mientos 3 porque no tubo Abeterno un conocimien
to perfedo de ias par neniar id ades todas qne habían 
de fuceder, * Ricaut, dd Imperio Otomano,

} ABELDE ADA , de la familia de Caín , fue el pa
dre de los Palores que habitaban en ia campaña de- 
baxo de tiendas. Por efta voz de padre es uecefario 
entender autor ó inflitutor. No obftanre no fue el 
primero que tubo Rebaños . pues Abel los haoia teni
do antes oue e l ; pero Jibel inventó el modo antiguo 
de apacentar los Rebaños ,  conduciéndolos de Co
marca en Comarca baxo la conducta de ios paSo
res , quienes no tenían mandones fizas , ni mas ha
bitaciones que tiendas, como las tubieron cid pues los 
Scvthas, los Nómadas , . los Arabes Óceniras * G¿- 
v.ejU , c. 4. zi, lo . El Rever eu di Gimo Calme: , Com-
7'r ei Genefrs.

JA B fS  DE G A LA A D , dudad de ju d ía , en e! 
país deGalaad } cuyos habitadores fueron pa fados á 
cuchillo por no haber querido dar faccrro á las otras 
tribus , á fin de vengar el ultra ge cometido por los 
Benjamtras. No chítame fe refervaron 400 Mozas 
doncel Jas , las quales cafaron con aquellos qne reii- 
áuaren de la tribu de -Benjamín. Naas , Rey délos 
A11.mónitas, defanes de haber aííolado eípais de Ga- 
laad , oprimía extremadamente á labes , el año del 
mundo zpqo , y 109 5 antes de Jefa Chriíto , y  no 
quito dar otro quartel á los habitadores, quienes pe
dían entregarle, fino besarlos faíir fa cando les el ojo 
derecho. 'Saúl derrotó á los Arrimón:tas, y  libertó la 
ciudad. * Jactes , c. 2.1, 1. de los Reyes , c. 11,

JA 3 ÍN , Rey de los Camíneos, retubo porefpaeio 
de 10 años á los ííraeíkas en ietvidumbre. Acabó 
efe el año deí mundo 1570 , y 1 zíij , antes de Jefa 
Cintilo por el mlniílerki de Batach , quien derrotó el 
eré teto de ele Rey condecido por Si ¡ara. Repara la 
Efcrkura que jabín cenia 900 carros deguerra. *Jefke, 
c. 1 1 .  Jueces o. 4. y 5. Torníel. A . M . i  ; S 3 - z l.
17  a 1. '/f. 1.

j  ABLUNKA j tugar fin murallas pero defendido 
por un fuerte Caftiilo , eílá en el Principado de Tef- 
chen en Siíeíla, fiebre el Rio ElCa, qearro leguas mas 
arriba de Tefchen . y  entre montañas muy altas. * 
Baudrand.

JA 0OC , torrienre que cuela délas montañas de 
Atabla, y de'pues de haber palada par la ciudad de 
Rabie; pafia á ¡o largo del país de los A ritmo nicas , y 
defagua en el Jordán. * Géncjh, c. 3 z. v. 21.

JA B O E ,R eyn o .d e  Africa £ ruad o en la mifma 
Colla, que el de O lobo , que es decir al Poniente del 
Reyno de Befan. Es poco con fiaerable. * De la Croix 
S-oUlCÍon del A frica, ton:. 5. Thomóí Comelio , Dic.
ciQ7i¿ir¡<3 {jcQjrri&phicQ.
_ 3 AROLEN O , ( Prücn ) Juriícoiifttíto que vivía en 

tiempo de Antonio ei Piadaje , había dexado catorce 
libros ¿e Epístolas , y  un compendio ¡obre los libros

de Labeon. También había encerrado en quince li
bros s los dogmas de CaíEo. Píinio habla de el en la. 
carta quince del fexto libro , y dice que era muy ami
go de Pefcenío Paulo Caballero. Eftaba cáíi íiempre 
junto á la per fon a del Emperador Marco Antonio; 
Como hay en el Derecho qüeftiones elpinoías que no 
es polible decidirlas íín un conocimiento profundo 
de las leyes , tenia fiempre eíte Emperador recudo ñ 
elle juríiconfalto y  á otros muchos á fin de no enga
ñarle. * Guido Panci r , ¡n [  nrifr 1 . 3 1, Bertrán do,». 74.

J AC.
JAC A  ó JACO A , ciudad de Efpaña en ei 'Reyno 

de Aragón , fe halla binada en apacible llano, en las 
faldas de los montes Pyrmeos, ceñida de buenos mu
ros en forma circular , con fuerce , y  bien fabricado 
Cafiillo , adornada de viftofos edificios, gozando fa- 
IlIdables avres, Riosy y fuentes cryíia linas que 1?. rie
gan para producir en abundancia rodas míe íes. Tie
ne Obifpo fufrageneo del Arzobifpo de Zaragoza. 
Ha bita nía mas de .1 roo vecinos , nobleza y familias 
iluftres.j con. iota fu Cathedr»! Parroch'ia , qnarro 
Conventos de frailes , uno de Monjas , y buen Hof- 
pitá! 5 venerando por Patrona á Santa Orofia Virgen 
y  Mártvr. Goza preeminencia de veto en Cortes y  
dos ferias cada año por San Pedro , y  San Miguel 
concedidas por los Reyes Carbólicos año 1 450. En 
las cortes de Monzon , año 15 S 3 , inftitnyó el Rey
D. Phelipe II la juílícia llamada de 3aca, y fas mon
tañas , que es como la Santa Hermandad en CaftiUa. 
Le di ó título de dudad D. Sancho Ramírez H Rey 
de Aragón, año 1064, fibien allegara el Abad de 
San Juan de la Peña , fue confirmación de la gracia á 
ella hecha ya por fu padre Ramiro , qu.indo le erigió 
en Cathedr al fa Iglefia. Se dice la fundó Dio ni fio 
Bacco ó Jacco Capitán Griego , y  que ia_ aumentaron 
los Godos: en adelante oprimida de Mahomaraños , 
la conquiíló Don Afinar primer Conde de Aragón, 
ano 79J , reedificándola nuevamente , feñalandola 
corre, y afílenlo del Condado. En breve tiempo vinie
ron íobre ella noventa mil Bárbaros, contra quienes 
falló elle valerofo Heroe con fas gentes , y los cefioa- 
rató viftoriofo , ayudado de las matronas que en ella 
vivían , á las quales concedió grandes privilegios , y  
recogiendo los delpojos , hallaron como en Hucíca , 
quarro cabezas blancas de Sarracenos Reyes Adalides , 
que tomó la ciudad por Atinas, con tina cruz dorada, 
en campo II oxo , á modo déla de Cara vaca. Aquí 
mftituyó leyes para el Gobierno del Reyno , Galindo 
legando Conde , hijo fayo , fieudo ellas ias primeras 
que tubo efta corona. El Rey D. Ramiro la exaltó d 
Obifpado con autoridad del Papa Nicolás II. año 
ro ít , celebrándole luego un Concilio , aunque en la 
faputacion haya varias opiniones,{t bien r. 5 S años an
tes había fido infrmiido , intitulandofe fas Obiípos , 
'Obiipos rales de Aragón , á cuya fede fue incorpora
da la de Hueíca , baila que el Rey D, Phelipe II las 
feparó por Bulas del fumo Pontífice San Pío V , año 
1 J J 1 , poniendo por fu primer Paitar á D011 Pedro 
del Frago, uno de los Padres del Concilio de Trento. 
Se compone íu cabildo de nueve dignidades, 17  Ca
nónigos , otros tantos Racioneros , rentando al Pai
rar tres mil Ducados. Diveríos Reyes de Aragón 
otorgaron á efta ciudad grandes franquezas , particu
larmente D. Taynael. año 1 1 1 7  , para poder nom
brar Jurados. D. Phelipe I I , riendo Principe el 1 í47 , 
mandó queeserciefíe la Jutticia un Capitán General, 
yquemiíicaílen baxo de fas banderas todas las o entes 
del cabildo. * Florian de Ocampo , iik  1 c, 31 .~Gari- 
bay , lid. 4. c. 14. lid. ; t. c. 3. y 16. Ainza , Hifto- 
ria de Huefca lib 3. t- 5. I 1 , 3 1.j ;  otros.

JAC A TRA  , ciudad de las Indias Orientales .en la



0 a 3e Java , la qual habiéndola tomado los Holán- 
deles j tubo el nombre de Batavia, Bafqaefe Báta-  
.v  i  a .

JACAYA , Principe Turco, hijo de Makémctc IIÍ,
ó fWmi oíros embuñero, fu pufo y fingió por mucho
tiempo un perfonage falfo én el mundo : atiéndale 
de que modo fe refiere ib hifloiia. Mahometo III 
Emperador de los Turcos, que murió el año 1605, 
tubo ̂ cresajiijos de diferentes Sulrana; , conviene á 
fiaber , /ríujíaphet al qual hizo dar garrote; Ja c a jú , 
y  Achmet que íúcedió en la Corona. La-para ma
dre de Jacaya era Chrifliana de nacimiento , y pre
viendo el que feria íu hijo una víctima del eftadoáfin 
de allegar ar ¡a Corona á íu Hermano Muta pira que 
aun vivía , pidió el permiio al íultau de putar á Ma- 
guefia á mudar de ayres, como también para evitar 
una enfermedad que ella temía. Luego que hubo lle
gado con fu hijo , hizo correr la voz de que Jacaya 
había muerto de viruelas, haciendo encerrar con ce
remonia á otro muchacho en Í11 ligar. La míírna 
confió fii hijo ¿ un eunucho , quien lo llevó á Mace- 
doma veftido de ReÜgiofo Griego , y  defcubrió íu 
calidad y  circón flan cías al Arzobifpo de Theilaióni- 
crqquien ¡o crió halla que tubo 17 años , y  lo baptizó 
deípue;. El deíco que elle Príncipe cenia de labe: lo 
que acerca de fu perfona había refuelco la fotrmna , 
lo induxo á disfrazaría en Dervis , b Reiígiofo Turco. . 
Con tal veítimenro falió de The lili Iónica , y  vibró en 
fecreto ias principales ciudades de Grecia. Habien
do llegado á Scopea, ¡upo ía muerte de fu Padre , y al 
miíino tiempo que fu hermano mayor Mu.ila.phi , ya 
no efiaba en el mundo. Viendofe país .'heredero le
gítimo de la Corona , efperó afeen de r al threno , v 
pafó á Afia donde íabía que algunos Bazas, fe ha
bían fublevado contra el nuevo Emperador. Diófe á 
conocer á ellos por hijo tal de Mahometo , y  marchó 
á la frente de lús tropas contra el Lugarteniente de 
Achmet aí qual dió batalla , pero en ella fue herido , 
y  fe vió precitado á retirarle á Grecia. Defpue; de 
haber conferenciado con el Baza Druis , muy pode- 
rofo en la puerta , y  amigo fecreto de los Bazas de 
Afia , palo á Conftanr inopia disfrazado en Religío fio 
Perla. Comenzaba á formar fie la liga contra Achmet , 
ruando murió eíte Baxa , de fuerce que fe vió obli
gado efte Principe Joven á cficaparfe de Conílantino- 
pla, Agregándole al tren de rr.i Embarcador Polaco , 
aí qual figuió nafra Cracovia. Defpues de haber fie man
tenido algún tiempo en el férvido de elle Señor Po
laco , fe dió á conocerá un Enviado deTofcana, 
quien lo coaduxo al Rey. Examinó S. M. las pruebas 
que eí referia de fu calidad y circuir fia ociar _ que eran 
las declaraciones de la Sultana fu madre, del Eunuchó, 
y del Obifpo de ThclTalóníca , con algunas cartas de 
los Basas de A.fia. Llegó también al mifmo tiempo un 
Chiaoo ó Enviado de Achmet á la Corre de Polonia, 
que había fido enviado á los Basas de Aña cuando 
citaba con ellos J  acaya, el qual reconoció áefle Prin
cipe. Eíle Cluaoo pidió al Rey lo entregralle á fu Amo 
Achmet, to qual rehusó efreMonarchá. t i Principe 
pues , no creyendofe en eíle paiscon bailante fie gurí- 
dad porque el Chiaoo practicaba míos Tártaros pura
que io ai a fina lien , fe retiró i m mediata me tire á Vie
rta en Auftna , á favorecer fe del Emperador Machias, 
quien ío recibió favorablemente; pero J  acay a que af- 
piraba á ceñirle la Corona ¿c fu Padre , no viendo ai 
Emperador difpneílo para darle tropas , palo á bufi- 
car el fo corro del Gran Duque de Totean a , quien le 
manifefró mucho agrado , y  íe affignó grandes pen- 
íiones. Entre tanto hizo inútilmente , e! Gran Du
que todos fes esfuerzos para per'uadir a! Rey de Ef- 
pafia , y  demás Príncipes Chrifrianos fie aprovechaf- 
fen de coyuntura ran favorable para de El h tonar -á

Àchtnec, y para trafrornar el Imperio de los Turtos, 
t i  Principe Jacaya palo en adelante á Francia ccvi 
Carlos de Gouzaga Duque de Ne vers , delpues Dti- 
que de Mantua ; pero habiéndole embrollado con el, 
fe vio evpuedo á muchos ioíliítos, y  no fe labe íi 
efle Señor le formó afechan zas ; es coudante que fe 
deíapareció , y  que jamás fe ha podido d efe abrir fu. 
paradero. Algunos creyeron que (e había ido á meter 
en una Car turra ; pero fi los Carruxos lo hubieran 
ocultado mientras vivió ; habrían hablado de el def
pues de fin muerte , á fin de que firvieffe de exemolo A 
la p ofrendad , ó como de un i ugeto glorio fio i  fií Or
den. * Rocoles , los etabufieras ínfima.

JACCETIO  ó DIACETIO ( Francifco Cáranco ) 
nació en Florencia en. iff de Noviembre iq íá , fue 
Difcípulo de M ar filio Fiemo , y efludíó con el la 
Phüofophía de Piaron , en la qual fe I1Í20 muy hábil : 
fue también buen Orador, Sucedió á fu Mueftro en 
el empleo de Catedrático de Philofophía , publicó 
diverfos libros , formas de ellos de Philofophía , que 
fe imprimieron en Bafilea el año i j í  3 ; murió en 
Florencia el i j z r  , y  fue feputrado en la Iglefia 
de Santa Cruz , en el fepulchro de fus antepagados. 
Jaccetio, dexó crece hijos -, el uno de ellos, que era 
Poeta, pereció en Florencia , en donde habiéndole 
empeñado en la. confpiracion. contra el Cardenal Ju
liano de Médicis , le fue cortada la cabeza. También 
es dable creer que fray Angelo de Cata neis D ¡acedo 
Dominicano, que fue hecho Obifpo de Fiefoli el año 
1 J CS , y  que murió en , de Mayo 1574. s á los 
S i  de fú edad , era uno de fus trece hijos. También 
hay otro Franc:feo Cutáneo Díacerio , que afilmifmo 
fue Obifpo de Fiefoli, y que ihcedió á aquel de'quien 
acabamos de hablar, que affiílió a! Concilio de Tren- 
to , y que eferibió algunos tratados, y entre ellos 
uno de la autoridad del Papa ; eíle último murió en 4. 
.de Noviembre 1535 : era al parecer de la mi finia 
familia. En tiempo de Ca chalí na de Médicis, un cal 
Luis de D facer i , ó Dadí acero ,■ Fiorenrín que habla 
ganado mucho caudal en Francia , era Señor de Cafe 
tillo Villano en Champaña , é hizo entregar ella. 
Plaza al Rey de Francia el año 15 S 9. Había cafado 
con Ana de Aquavíva , Señora de Arry , una de lás 
Damas de Honor'de Cathaíina de Médicis. An-y  , es 
nombre de un Ducado en el Reyno de Nápoles.* Ora
ción fúnebre por Benedetto Yarchi. Su vida eferita 
por Euphrofino Lapíno.= Miguel Poeciano , de [cripta 
Florent. Ghiífilí, 7  hs.ii. de H;:nm. Letrer. toin. a, 
Ughelo . ¡tal. SAr. Pierio Valeriano , ¿c infdicíe. 
Lie teme, Mezeray , Hiftoria de Francia., tena. j.

j  ACCHO , uno de los nombres affigiiados á Ba
cho , de ia palabra Syríaca Ja.ni-o ó Jacco , que es lo 
miímo que pv.er latieres , un niño que mama , y  es 
como fe reprefientaba regularmente i  Bacho, Algunos 
fecan elle nombre del griego myjfjcó , que fignihea 
hacer ruido gritando , aballar ■ lo anal ejecutaban las 
Bâchâmes en las orgías ó fieílas de Bacho. * Antigüe
dades G riegas y  Remanas.

JACH EN  , Médico famofb d¿ Égypro , qúe vivía 
re yuan do Píkmmis,que es decir hacia el año del mun
do 54; f , y 600 antes de Jefii Cfiriflo , fe adquirió 
grande crédito en íú profeíion , firyiendoíe de en
cantos , v de fecreros mágicos para remediar las en
fermedades. 5e dice , que por tales medios hizo ce
lar la pefte que aífolaba el Egypro. Los Egypcios 
pues, reconocidos á tan grandes beneficios, le dedi
caron un Templo , en eï qual reCurrian á d en las 
dolencias públicas , y  en donde le hacían fiacrincios. 
También tomaban luego de encima de fu Altar , y 
con el en ce lidian montones de leña en la ciudad, i. fin 
de purificar los finios del mal ay re que los inficionaba. 
*  Suidas,

'TomoV. A ü



JACÍNTHO de Amvcla en d  Pe lo pon e ro , hijo 
de Amuelas y de Diomeda, íegan A polo doro ; deja 
Muía ¿lio , y  de Fiero fegun el miímo en otro pau
ge ; y de O bilí o Ir.''-'' Hygino L? H amaron a un 
tiempo mí'A.o Apolo y Yephlro. Dicen los Poetas 
oue jugando un dia Apolo a la pelota con jticintho . 
fe enojo canzelolo Xephiro , cu a zefolvió el vengar
le. Desde Juego llevó cotí fu foplo la pala contra la 
cabeza de Ja cincho, y  fueran crudo el golpe, que 
cavó muerto allí mi fino repentinamente crie man
cebo. Apolo fe deíéfperó por lo fucedido , y la tierra 
por ccnfolatl-o , mudó la íangte de Jarintho en una 
áor de fu nombre que es de color de purpura, o 
morada. Los La ce demonios celebraban bellas noc
turnas en fu honor , que llamaban. Jacintinas. * Ovi
dio , lib. 10. de f u  /vhti'.y/i'jrph. Nicandro , in Tke- 
riacis. Apolodoro , lib. i. y  3. Hygíno afabula 471.

JACÍNTHO ( San ) Reíígioío de la Orden de 
Santo Domingo, era Polaco, y nació el ano n i ;  
en Salía, dudad de laDióceíts áfpreífoB en Siíefia. 
Dimanaba de la antigua Cala de los Condes de 01-  
drovans , ¡a qual ha dado muchos oficiales mayores 
al Rey no de Polonia. Su B; lavad o Sonic a. de Ol- 
drovans , derrotó repetidas veces á ¡os Tártaros- Y 
fu Avuelo, que tenia el mifmo nombre que e l , íe 
d titingaió por medio de fus expediciones contra otros 
enemigos del citados fue apellidado Saultx. de Konsf, 
porque d  condado de eñe nombre le había tocado 
en pane, y dexó dos hijos de los quedes el major lla
mado jinJiachi.’j , fue padre de San J aducho , y  el 
menor que le llamaba Ir/cs , fue Obifpo de Cracovia. 
Habiendo eftudiado Jacimho en los Colegies de Cra
covia en Polonia, de Praga en Bohemia , y de Bolo
nia en Italia , fe retiró con el Obifpo de Cracovia do 
fu yo , quien le dió un Canonicato en fu Cató adral 
y lo llevó á Roma el año r z iy ,  donde encontró 
á Santo Domingo , fundador de la Orden de Predica
dores. Jaci;itIio pues , á los 54 años de ib edad , re- 
íolvró tomar el hábito de dicha Orden de manos de 
eñe Santo Patriardiá y con chípenla del Papa , peo- 
fefij al cabo de feis meles para volver fe mas prográ
mente á Polonia con Celias primo fuyo , y  con dos 
Alemanes de la comitiva dd Obifpo de Cracovia 
quienes habían abrazado eñe infiltrao al mifmo tiem
po. Luego que llegó á Cracovia , fue recibido corr.o 
un hombre Apoftólico enviado de parre de fu Santi
dad. El Obifpo rio layo le dió tina cafa para que 
en ella recibiera n o v ic io sy  defpues la 1 gleba Par- 
rochsat de la Trinidad , con una Plaza, donde hizo 
edificar nti Monafterio. De (pues que fue eftablectdo 
efte Convento , palo San jacintino á predicar el 
Evangelio á los palles del Norte , cuyos habitadores 
eran Idólatras ó Hereges. Palo por la Maíovía, v la 
Pruíia Real, deíde donde paíó á la pomerania, Sue
cia , Dinamarca , Norvega, y Efcocia, obrando por 
todas partes conversones, y  eftabíecicndo muchos 
Monaíterios de fu Oreen. Defpues hizo mi viage í 
Confiantino pía ; luego volvió á fubir á la Gran Rn_ 
lia llamada d ¡tipiles Mofeo vía , donde convirtió mu. 
caos Paganos í la fe , y reunió un grande número 
de climáticos á la Igleíta Romana. Sucdós tan feli
ces le dieron motivo á fundar un Convento magní
fico en ;a ciudad de Kiovia que entonces era capital 
de efie Ducado ; pero los T ártaros habiendo finado 
e;ra ciudad , ¡a tomaron por fin por aialto. Hi
tando ya eftos próximos á entrar en ella , tomó San 
jacmthoei Copon , con una imagen de Nueírra Se- 
rora que era de akbaftro , y fe huyó acompañado de 
*i!s R eligí oíos hacia la puerta de I2 dudad de la oatte 
qtie anta á Ja Polonia. Como no encontró barca na
ja  pafar el Boriftheno ó Nieper, pafó eñe Rio á pie 
enjiti.0 , marchando fobre ías aguas como i" fuera por

J  i l .  V -/
cima de la tierra i los Religio los pujaron fobre fe 
Capa , ¡a qua! los llevó á otra orilla fui el menor pe
ligro.’ San J  ad n tb o ,co urinuó fu camino haíta Craco
via , donde vivió dos anos- Luego enei 124.5 .- 
pafó al país de los Tártaros que lo habían hecho buie 
de Kiovia , y  convirtió aüi á la fe muchos mtllares 
de eftos infieles rilegò también nafta la gran Tartaria s 
y finalmente criando ya de vuelta en Cracovia , mu
rió allí en ; ; de Agofto 1 z <¡ 7 , día de la AíTun- 
cion de Nueftra Señora. Fueron, tan extidÓrdmarios 
fus milagros por la calidad de ellos, que íe le i ni pul o 
el epigraphe de Thenimzmrga , que es decir , obrador 
de Milagros. Reparafe , que exceptuando los tres 
años que ei gobernó el Convento de Cracovia , no 
anno jamás aceptar fuperioridad alguna, ni tampoco 
dignidad de Igleíia , habiendo rebufado repetidas ve
ces Obifpados, en les quales rogaba fue fien pro virios 
otros Religioíos de fu Orden, lo qual afsi execuraba, 
porque roda fu idea y mira era ocuparfe en Mi fio oes 
Aporiólicas . y predicar la fe en todas ías partes del 
mundo. * Malvenda, y les ¿bínales de' fu  Orden.

Vean fe alguna! notas que el dodo M. de Beaufo- 
bre hace en un Comentario que compufo fobre un 
paíigedel difeurfo de los Jefuítas contra los Proceri 
cantes de Thorn , donde fe ha hablado de San Jacin
tino , que los Polone!es llaman J&k$ 5 y en latín Ja d -  
cuso Jacintas. Eric dodo, obferva que los anuales de 
Ies Dominicos que ponen la efeena de la huida del 
Santo á Kia-oia en la Ruña , y que lo hacen pafar el 
Boriftheno ó Nieper, fe equivocan , ó por lo menos,íi 
íe da crédito á los Hiftoriaáores Poioneíes, y  al Abo
gado de los, jefuítas, que dicen acaeció efto en F ife-  
grod fobre la Y  i fiala. Fue la eftama que empeñó al 
Smito á encargarle de ella haciéndole effe difeurfo. 
Forqztá , o hijo mio Jacintho : os huís temerojh de caer 
entre las manos ¿é los Tártaros , y  me deseáis aquí en 
prefa á efios Infieles que me herrón pedaa.es . y  me '/eos_ 
chitarán, con jas pies ; To os j  aplico me ilcx/eis con vos. 
Dlugos que ha clerico fu hiftoria de Polonia hacía el 
año 14S0 , y Mathias Mi echo rf ó Mi echo v.-, que 
acaba fu Chróirica en el 1 y 04 , no dicen cofa 
del cranfpotte de la eftatua , pero fi fulo que 
>; Jacintho queriendo palar el Rio Yiftula, y  no 
» hallando barca alguna , tendió íh capa fobre Us 
jj ondas, y  fe embarcó encima con fus tres compañe- 
« ros Floriano , Godas;in-, y  Benito ; que eftos quatto 
>1 frailes pafarcu de ette modo el Rio fin mojarle, y 
v que efto fue vifto por los habitadores de Viíégrod.h 
Dhtgas refiere » que en ei inflante de la muerte cid 
» Sanco , fue revelado á una muy devota Re li gioì a 
» que la madre de las Mifericordias , acompañada 
a de un grande número de Angeles , baxó del. cielo 
» para tomar el alma de San jacinrho, y que cantaba 
« con los Efpírirus immortales ellas palabras del Ciu- 
■o tico de los Cándeos; To iré àia Montana de la M ir .

Ijj rha} y s, la falda que produce el incienfo. » jacintho 
110 fue canalizado fino cerca de 540 , ó , 5 yo años 
defpues de fu muerte , por Clemente V I I I .  Según 
Dlugos efta larga dilación procedió de que los Folo- 
nefes habían áeCcmdado ¡os milagros del Santo,y por
que no habían llegado á fer conocidos de los Papas. * 
Biblserhecet Germánica, co/n. 10. pn.p. 18 , fhc. oi-atio R. 
P- J -  ÌTìoroni ì?i iay.dem epfdem. Hallafe a! fin de las 
arengas del P. J.Perpinien de Leon de Francia xfioy.

JACIN TIA S , fieftas que los Lacedemonios ce
lebraban todos los años en el mes de Hecacombeon 
en honor de Apolo , y de Jacincho, ei efpacio de 
tres dias. El primer y fegundo día teman un femManta 
rrífte por caufa de la muerte de Jarintho. Comían fi:t 
tener coronas fobre la cabeza, y fin probar el pan ;
defpues de la comida no fe cantaba Hymno alguno 
y  aíEtnifmo uo fe hacía, en eftos dos dias cofa- ex-



t rao rain aria. En recomponía íe abandonaban a lá i 
alegría el tercer día . íe hacia una cabalgada íobre 
buenos caballos , fe regalaoa al publico con agrada
bles eí pe ¿báculos , las Damas íe lia cían llevar en filia 
íobre sí rbearro , y  fe ofrecían cantidad de facrifi- 
cios. No fe oib idaba« tampoco de tratar bien íu fa
milia y  criados. * Gr. Dicción. Univ. Hol. Mentira , 
Grecia fcrista. Caite llano , y  Faíoldo , de fsftis Cree.

JACIN TID AS , Doncellas , cuyo nacimiento , 
núnieto , y nombres de cada qual de ellas fe hallan 
referidos diferentemente en algunos autores antiguos; 
Harpocrarion , las hace hijas de Jacintho de Lacede. 
uionia. Apolcdoto . .'.te'. 3, di Eiííioth. es de la inti
ma Opinión. = y cuenta quatro de ellas que-nombra. 
Anchéis , Egleis, Emkenis ,y  Lylea ; añadiendo que 
los Athenier.fes por orden de un antiguo oráculo las 
fac tífica ton por la í al ud pública en el fepuíchro del 
Cidope G ere lio. Algunos, entre los quales es Demete 
thenes , Ou.tr. f;t?;cb. las hacen hijas de Ereétheo. 
Otros affignan feis , llamándolas Protogeniz 3 Fanío- 
7'.: , Procrts , Creufa . Orythia , y  Chthonix . y  ¿icen 
que las dos primeras fuñieron el fer 1 aerificadas en 
la falda de una Montaña llamada jaciutha , por la 
qual fueron todas llamadas Jzcimidas. Hcíychio 
hace también mención de ellas. Hygino fzb. í j S , 
tío affigna mas que una fo!a que ilama el Spnrinnüs.

J  ACXSON ( Thomás ) nadó en SS'itoti , en el 
Ducado de Duiham el año 1573 , de una familia 
ce düKucion. Se graduó de Doctor en Os Ford el 
i í u , y  poco defpues fue hecho Vicario de ia Igle- 
ík  de San Nicolás en la Provincia de N evrcaftel, ío- 
bre el Rio Tina , de donde lo faca ron para fer preii- 
dente del Colegio de Corpus ChrifU. Defpues fue 
Capellán del Rey de Inglaterra, Prebendado de Win- 
chefter , v Dean, de Peterborough- Entendía bien las 
lenguas , y  te Literatura. Habiéndole publicado fus 
ciemos en diverfos tiempos , fueron reunidos c i ta
píelos juntos el año 16 7 3 , en tres volúmenes en 
folio. * Ve¿mfe las memorias de David Lloyd , Achata 
Oxonienfes. Su vida que eíiá al principio de fus 
obras.

J  ACGB , hijo de Ifaac y de Rebecca , cuyo nom
bre üguiñea teniendo el talón con le mano , ó como fe 
interpreta ordínaríamente aquel que fitplanta , nació 
con fu hermano Eíauel año del mundo 2 19 7 ,7  1 S j6 
antes de Jeíu Chrífro. La Eícritura nos dice que era 
de natura! dócil , y  aplicado á los negocios doméíti- 
cns , y que fu madre ie tenía mas Inclinación que á 
Eíau. En adelante compró el derecho de primogénito 
de Eíau , por un pota ge de legumbres ó Je  lentejas. 
Eñe derecho coníiftia , 1° . en que el primogénito te
ma una eípecie ¿e autoridad íobre todos fus herma
nos , Dominum ' r :■■■:■: ilhtm ccnliitui ; 20. eí primogé
nito tenia duplicada porción en la fucefion ; 7,°. te
nía el primogénito derecho ¿ una bendición particu
lar , á la qual unten los antiguos tata virtud cottiiáe- 
rable. 40, Por £n era que, antes que Moyfés hubielfe 
efrableciáo Sacerdotes, citaba afeito el Sacerdocio 
(  dicen los mas de les Comentadores} á la per fe na 
del primogénito. Algún tiempo defpues, acón fe jado 
Jacob por fu madre Rebecca , fingió fer Efau, y fe 
cubrió las manos de pieles á fin de parecer;ele , por
que eite era velludo ; con efte disfraz fe acercó á 
líase ciego , v enfermo , y  robó por raí medio la 
bendición de fu padre , quien transfirió á fu períona 
todasaias ventajas que pertenecían al primogénito. 
Jacob , temiendo la cólera de fu hermano , fue á vi li
tar á íu rio Laban . que vivía en Mefopotarr.ia , el 
año 2276 del mundo , y  1759 anees de je  fu Guiño. 
Durante efte viage , hallándole cap.fado del camino , 

- refolvió e! defeanfat parte de la noche , y  tomó unas 
piedras con que tormo un género de almohada , y íe

ccenilo. Durante fu fusilo . tubo la vifion ¿e una ete 
cala ; cuyo pie eítaba apoyado íobre ía tierra, y cuya 
punta tocaba al cielo , y  Angeles qrte por ella fubian 
y buzaban , coronandola el Señor , que manifeftan* 
dolé á e l , le vaticinó lo que había de ¿cederle. Ha
biendo defperrado 3acob s vertió aceite fobre te pie
dra que le había fervido de almohada, le erigió como 
un monumento que debía deíignar el litio. donde vi- 
fien tan mikgrola había tenido , y  prometió dar al 
Señor la décima de todos fus bienes. Jacob conti mió 
en adelante fu viage , y llegó, á te tierra de Haran , al 
parage donde aquellos habitadores daban de beber á 
fus ganados. Rachel hija de Laban , habiendo Alido 
á aquel parage, la abrazó Jacob , y  habiéndole fie-ni
ñead o quien ti era, corrió ella á dar avifo á fu Padre 
quien falió al encuentro de Jacob y lo llevó áíu cafa , 
donde permaneció por efpacio de líete años, al cabo 
de los quales le habla prometido Laban ie dada en 
matrimonio á fu hija Rachel ; pero afsi que expiró el 
affi guado tiempo , le dio Laban á Lía en lugar de 
Rachel 3 pretextando que Sendo Rachel la menor , 
no era ufo del país cafar las mas jóvenes antes que 
las mayores. Como Jacob amaba a pallo fiadamen
te á Rachel, fe empeño en Hervir otros fíete años 
para coníeguirk. Casó con ella, pero no favorecien
do Dios fus intenciones , permitió que Lia fueífe fe
cunda , y  fu hermana eftéril. La primera le parió á 
Roben, Simeón, Levi , y á Jefa . Rachei envidióla 
de íu hermana , per fu ad i ó á Jacob U¡ bielle comercio 
con íu criada Bala, la qual parió á Dan, y Nephtali, 
y Lia le dió fu criada Zelpha , áe k  qual cubo á Gad, 
y á AÍer ; pero algún tiempo defpues volvió Lia Á 
fer fecunda 3 y aumentó fu familia con Iflachar , Za- 
buíoo , y con una hija llamada Dina ; y Rachel, al 
cabo de una dilatada efterilidad, parió á Jofeph el 
año del mundo 2 2S9 , y 174Í antes de Jefa Chriíto, 
Habiendo psíado 20 años defde la llegada de Jacob 
á cafa de Laqan, pensó por fin Jacob en eitabiecer íii 
familia, y  convino con Laban, en que todas las ove
jas manchadas que en adelante nacieran , ferian para 
el. Jacob , llegó à verle tan poderofo en poco tiem
po , que cauro zelo y envidia á los hijos de Laban , 
quien fe dtfguíió también contra Jacob. Efte Pacriar- 
chd 3 habiéndolo fabido, tomó el partido de volverfe 
á la tierra de Canaan coti Ifaac fu padre. Se fue fin 
defpedñfe de Laban, quien llegó á íabetlo al cabo de 
tres días, é yendo en lu fegüimiento con fiis hijos. Ib 
encontró en k  montaña de Galasd , ¿ hizo alianza 
con e!. Jacob continuó fu camino hacia k  tierra de Ca
naan 3 y entrando en ella tubo una vifion de Angeles, 
que le obligó á llamar á aquel Scio-el Campo de Dios. 
Algunos días defpues luchó con uno de aquellos Efp'i- 
rftus celciriales y  Angélicos durante toda una no • 
che : habiendo amanecido lo obligó Jacob á que lo 
bináis cite. Entonces fue quando recibió el nombre de 
Jj rnel que iteci fica, luchando con Dios, ó fuerte contra. 
Dios. En adelante encontró á íu hermano Efhu , y  íe 
íeparó de el en per fedì a inteligencia. Jacob palò á 
efrablecerie cerca de Salem, ciudad de los Sida imitas, 
de donde le mandó el Señor fueífe á Bethel , y mudó 
fu nombre de Jacob , en el de Ifrael. Algún tiempo 
defpues Rachel murió del parto de tm hijo llamado 
Benjamín. Jacob lo finriócon extremado ¿olor , y 
íe lo aumente la pérdida de Jofeph , i- -quien creyó 
muerto, eì: qual habían vendido por envidia fus her
manos á Mercantes Madianitas c.ue paíahan á Egyp- 
to. Defpues llegó á faber que Joteph fe hallaba exal
tado á la dignidad de primer Miníftro en aquel Rey- 
110 : pafó á verlo el año del mundo 2323 , y ijo 6  
antes de Jefa Chriíto , á los 1 30 de fu edad , y  mani
festò moria contento defpu.es de haber tenido eí con
fíelo de verlo. Vivió allí 17 anos  ̂y tinnendo ib



acercaba Fu fin obligó á Jo!e?h prometiere el qué 
linaria fa cuerpo ai fe p alebró de fus padres, y luego 
adopto á Manatíes y Ephraim , hijos del rniímo Jo- 
fcph. Dio también á fas hijos una bendición particu
lar ; les vaticinó lo que les habla de fucedet , y en
rieló fu efpíritu á los 147 años de fa edad, el año del 
mundo s j s ;  > y nSso , antes de mieftro Señor Jefu 
Chrido. joíepii , lo hizo embalumar , y lo lloró el 
Eevpto por eípacio de 70 días , al cabo de ios quales 
Joleph , acompañado de los principales Señores de 
Egypto , de fus hermanos , y de una grande multitud 
de uedonas, llevó fu cuerpo á la tierra de Canas n , 
v lo ¡ep'jltó en la caverna que Abraham había com
prado á Kephron Etheano. Algunos intérpretes , por 
caufa de las muchas mugares de Jacob , han pregun
tado fidebía fer acubado de incontinencia; pero ade
más de que la Poíygamla era permitida en fu tiempo , 
3  o bufe aba finóla pluralidad de hqos; lo qual dio 
motivo á que discfTc San Aguftin en el libro del vin
culo del matrimonio > que elle Santo hombre y los 
demás Patriarchás , eran mas canos con muchas mu
gares , que muchos C mili ¡anos lo ion con una fola. 
] acob era hábil en las ciencias , y era infiruído en ellas 
í’egun los Rabinos, y poiTeia fobre todo la Afir oí Ci
óla , que en fe he á fus hijos. * Géacfi.: ir. bafla 50. Síe- 
btditrat 10. Malacbiiü 1. EcUJiájtico 44. San Pablo, 
¿id Rom. 9. Jo  fe plio , antigüedades Judaicas. San Epi- 
p han i o , de vitis proph. Eufebio , en fa Chrín. Stdpicio 
Severo , {difteria Sacra. Torníel. Sábano, Spondano. 
ji/inal. SacriVttcru Tefarnenti.

J  ACOB , hijo de Mashan , es uno de aquellos que 
refiere S. Matheo en la genealogía del hijo de Dios, 
fegun la carne. Ya notarnos en otra parte por que 
razón el rnifmo Evangeííita, lo hace padre de San 
Joíeph , pues San Lucas lo ¡lama Heli. * Sao Ma
dreo 1. San Lucas Tormel, A . M . ¡yCz. A . 1.

JA C O B BAKDEO . bafanefe. J acobctas. 
JACOB-BEN-NFPHTALI, Rabinoífamofo en el 

quinto Agio , era uno de ios principales Ma ¡Toreros. 
En una junta , que mbieron los Judíos en Tibe- 
riada cu Paleftrna , el año 476, durante el Ponti
ficado del Papa Simplicio, Jacob-Ben-Nephca!; , y 
Ben-Afer , inventaron los puntos Hebreos pata que 
firvísíísn. de vocales , y los acentos para facilita: la 
1 cítara. Tal di ¿"tímen es áe Genebrardo y de muchos 
dolí os, aunque otros no lo aprueban. * Genebrardo, 
in fimpiie. dr 271 ñoño. Chrcn. Ser. V. Serrarlo , iib. de 
ñ.O'A o.
. JACOB , hijo de Leits, primer fundador de la Dy- 

1 tu iba de los Sofáridos ó Sufaridos, llamados afsi por
que fu padre era Soíar , que quiere decir operario en 
cobre ó Calderero. El hijo enfadado del oficio del pa
dre , romo las armas , y  fe hizo bandolero. Habiendo 
entrado en el Palacio de Darham , Príncipe áe la 
provincia de Segeítan , había ya pillado algo , á tiem
po que agarré una piedra la qual lo había hecho tro
pezar , y  como no veta luz alguna , fe la llevó á la 
boca , creyendo era una piedra precióla; pero ha
biendo conocido era de fa l, la cual entre los orienta
les es el lymboío de la hofpiralidad , fa eferúpulo le 
hizo abandonar fu preía.

Informado pues el Principe de la cofa , concibió 
al dicho afición y eílitna, y rile fue el primer grado 
de íu exaltación. Como rodo faiia bien, entre fus ma
nos, fue elevado por grados á los primeros empleos 
y honores de la milicia, y quaudo murió el Príncipe 
fe bailó hecho Comandante in Capite de todas las 
tropas del Segeítan, que declarándole por el , lo hi
cieron dueño abfoínto del país , con perjuicio de los 
hqos áe Cu dueño. E11 adelante acometió á fus veci
nos , quitóles muchas ciudades , y  fe halló en eftado 
íud el año de la Hégira a ¡  y , y  US de Jefa Chiifb ,

que con quiño edil toda la Petfia entrera.
Dos años defpues , tomó el reílo del Korafaii , y  

á Balkha que era fu capital, de allí palo al Thaba- 
reftan. que hizo poca refftencia. Acabó efta guerra 
por una viftoria que obtubo el ano 159 contra 
Mohammed que teynaba fobre rodas las Provincias 
que acababa el de fubjugar, y habiéndolo hecho pri
sionero , acabó la Dynaftia de los Thaheríras , y  co
menzó la de los Sofaridos íucefores de Jacob. Ha
biendo enerado en el Ir acó Babylor.io , con la inten
ción de finar al Califa Mohammed en Bagdad, en
vió eíte contra el á íu hermano gran espiran , 
quien obligó á Jacob á que fe retiraífe con grande 
pérdida de fus tropas.

Habiendo rehecho fu exérdto , cinco años def
pues , marchó iegunda vez hacia Bagdad ; pero murió 
en el camino de una cólica, al cabo de haber revirado 
once años defde fu primera entrada , en la Feríla. 
Dexó ibis citados á fu hermano llamado Araron. * D, 
Herbeíct,

JACOB , Caporal de ios Paño rollos, era Húngaro 
de Nación , y  entró defde fu mocedad en el Orden 
Ciflercienfe , que dexó por abrazar la ley de Maho— 
ma. Otros dicen 110 abrazó el Mahometifmo , fino 
que prometió al Sultán de Egypto ddpoblar la Fran
cia. Hablaba bien el Idioma Francés, el Alemán, y  el 
Lariuo,y era muy máuftriolo para conciliaria crédula 
la plebe. E11 tono de Propheta publicó una Cru
zada de Aldea en Aldea , para libertar , decía el , la 
Tierra Santa de manos y poder de Infieles, y  á fin de 
vengar al Rey San Luis; pero a Segur ó no era neceía-

Irio emplea; en ello mas que gente pobre , para que 
fe vieífe el poder de Dios en confundir los poderíos 
del mundo mediante lo mas abatido y débil. Se ala
baba de muchas vibones en que los Angeles y la Vir
gen le habían hablado , é hizo pintar las reprefsnra- 
dones de ellas en las banderas que fus tropas llevaban. 
L1 faba con efpeciaiidad en la luya un cordero que 
tenía una Cruz. Viendofe pues, feguido de un grande 
numero de Paitares , y labradores, Jos dividió en 
compañías y  Regimientos , cuya conducta dió á mu
chos comandantes llamados Maeftros, y  el fe hizo 
apellidar Maeítro de Hungría. Eftos eran ya treinta 
mil en número , quando entraron en Amiens en Pi
cardía el año 1 15 1  : Jacob pafó en adelante á 
París donde tubo la infidencia de hacer ó con femar 
agua bendita en la Iglefia de San Enftathio , v de 
predicar con Roquete y Gremiel de Obilpo. Reparaíe 
que la ReynaMadte Blanca de Caltiíla , que gober
naba el Rey no de Francia en tufen da del Rey"”, tole
ró de primera infancia todo eíte defórden , efperan- 
do que facaria de ello fu hijo algún focorro. Ha- 
biendofe pues aumentado fu número hafta cerca de 
cien mil hombres, comenzaron á fe pararle, para ir , 
fegun decían , á embarcarfe á díverfos parages. Ja 
cob , con aquellos que el íe había retervado , fue re
cibido en Orteans como un Propheta , á pefar délas 
prohibiciones del Obifpo,llamado Guillermo de Bullí, 
y  allí afaluió á algunos Eclsíiáfticos , afsi como en 
otras partéalo había hecho , il bien perdió muchos 
de los fuyos. Defde aíü fe adelantó halla Burges, don
de procuró aunque en vano engañar al pueblo , y  ro
bó todos ios bienes de los Judíos, que en dicha dudad 
íe hallaban eítablecidos en gran número, bario la 
protección del Rey Chriftianífiimo, de quien eran ñer
vos y dependientes. Finalmente los habitadores de 
Burges , que lo habían dexa do falir fofegadaments , 
acudieron repentinos á tomar la? armas, falieron en 
tropa, y  lo alcanzaron á dos leguas de (Manda de 
la ciudad. A Jacob lo mató un carnicero, y  todos los 
fuyos fueron muertos aili mÍLmo , ó conducidos .1 ma
nos de las ju[tiesas, Los que refiduaron , fueron pre-



ios eu diver fos lugares , en virtud de las ordenes ¿e 
ía Reyna.-Madre , y fueron condenados á horca en 
Marfeüa , en A veas muertas, en Burdeos. y en otras 
partes , de fuerte que defpues de la muerte de Jacob, 
íe vió exterminada" enteramente cita facción. Ve ufe 
P astoe.c iu .os, *  Hlforia, de San Luis ,  del año 
16$%.

JACOB , hijo de Jofeph , y  nieto de Abdal-Mou- 
men , fundador de la Dvnaftia de los Almoados en 
Africa. Habiéndolo defamado en el año de Jefa Chrif- 
ro , Aifonfo IX  Rey de Cañilla, palo de Africa í  
£fpaña , derrotó á los Caftellanos , y el reíto de los 
Almorabidos, ciuienes entre si fe hallaban muy divi
didos , v eíiableció la Dynaftia de los Almoados, que 
duró kafta el año 1273 dejefu Chrifto. Efie Jacob, 
tiene el titulo de Airnanzor. * D Herbeíot , Biblitth. 
Oriental,

JACO B Al ÜAP.OAI ó Alearadeí , difcípulo de . 
Severo,Patriarcha de Antiochiainmilo por el Empera
dor AnaftaGo, es diferente de aquel de quien íe ha
bló en el articulo J acoeitas ; porque elle era 
diícioLílo de Dióícoro y de Eutyches , íleadolo 
eñe de quien hablamos de Severo. Palo á la Me- 
fopocamía y á la Armenia á predicar ta doCtnna 
de eftos Hereges , y fe pretende fue de el de quien 
tomaron los Eury cíñanos el nombre de Jaco bitas, 
que aun tienen el dia de hoy. Eñe Jacob fue apelli
dado Bardal íegun. algunos , porque eftaba vellido 
de una eílofa, que llamamos Xtrrga , de que ib hacen 
las A ¡bardas para las beftias de carga, que los Arabes 
llaman Barda, Pero es roas probable tubo eñe nom
bre de La ciudad de Bardas en Armenia , de la qual era 
natural. Los Chriftianos de Arabia eran Jacobinas en 
tiempo de ios Reyes llamados Mondan , y ladivi- 
íion de ellos con los Melchjtas ú Orthodoxos . que 
cauío raído imperando Jufiiniano y  fus fucefores , 
cii'puío los interiores prevenidos ya ai Mahomctií- 
mo , el qual íe patentó cu el figúrente figio. Los Ja- 
cobkas poíeyerou las Iglebas de Egypto , v  de Sytia, 
defde que ios Arabes fe hubieron hecho dueños de 

■ citas Provincias ció por eípacio de cien años , baña 
que el Caíífe Hefcharn , hijo de Abdalmatck , re ¡ta
blee i o allí los Mcichitas. Dióícoro , Patriar cha de 
Alejandría , había io ipicado los dictámenes de En
teches , ¿ la mayor piarte de aquellos pueblos, y  ha
bla enviado obifpos Eutychianos á Ethiopía , y  á 
Nubla.* D’Herbeiot, Bihl.XJniv,

JACO B BEN-HAJ1M , Rabino , fe hizo célebre en 
el ñglo XVI por ía recolección de la M afora , que 
hizo imprimir en V eneda el año 1 r 1  c , con el texto 
de la Biblia , las paráphrañs Caldcó cas, y los comén
tanos de algunos Rabinos fiebre la Eícrirura. Ella edi
ción de la Biblia en Hebreo , y i as que han feguido 
con la grande y pequeña Mafora por R. Jacob-Ha- 
jm , las efilman los Judíos- Antees de e¡ no fe renta ceña 
alguna que fueífe exacta tocante á la Mofara , que es 
propnaniente una crítica de los libros de la Biblia , á 
ha de eftabiecer y fijar la lectura de ellos. Eñe Ra
bino pufo al principio de la M alora grande un prefa
cio en el qual había de la utilidad de fu obra , y ex
plica al rr.ifmo tiempo que cofa fea el K m  y Ketilo , 
que fon diferentes lecciones del texto Hebreo de la 
Biblia. Quiere que citas diverías lecciones hayan ¿ido 
¿¿¡matadas en las márgenes de los ejemplares , y en la 
recolección ce la Maíora , porque en ella había ñu
cas verdaderas tocante al modo de leer. También oh- 
fervaba en eñe prefacio , eme los Judíos Tattnu- 
díitas, no concuerdan fiempre con los autores de la 
Mafora. Además de las diverfas lecciones que batí re- 
co seccionado los Maforatos , y que eñe Rabino co
locó en las márgenes de fu edición de la Biblia, aña
dió otras que no fon de ia Mafora , y que recolec-

cionó el miítno íobre ejemplares roana feríeos :á dio 
fe ha de dar grande atención , porque perfonas muy 
doctas las han confundido con la Mafora. * Simón.

JA C O B  (HenriqueJ Jodio Ingles , natural de 
Kent, eftadió en Oxford , y tomó el grado de Maef- 
trq de Artes el año i ;S 5 . Defpues fue recibido 
Miaiñro, y o otubo un beneficio en iu patria. Se opufo 
dios Browniftas , y tubo frecuentes difputas con 
tfünciíco J.ohnfon por caufa del minifterio Anglica
no. No obftanre era mas indinado á los no confor- 
miñas, que á ios Epí (copales. Murió d  año t6^¡ 
á ios 6q de fu edad. Publicó en Inglés Apolo fia. di U  
Iglcfia , y  del M-inifierio Anglicano contra rr ::

John fon ; tratado de ios fafrhnientos y  de la viñona de 
je fa  Chnfto , contra una obra íobre cita materia 
compucña por el Obiípo Billón ; otro intitulado El 
principio y  i a inJ}itncion de la Iglejia vifibie , tíre. 
'íí'ood , Hijlor. cr arttíciuhat. Gxcincnf ere,

JACOB ^Hentique) hijo del Precedente , nacido 
■ en la Diócefis de Londres, y baxo la dirección deTho- 
más Erpenio , criado en los Paífes Eaxos , fe adelantó 
mucho baxo de eñe hábil hombre en el conocimien
to de las lenguas Orientales. A iu vuelta en Inglaterra 
fue miembro dd Colegio de Merton en Oxford , pero 
perdió eñe eropiéo baxo de Cromveh Murió en Can- 
rorberi el año 1 1  j 1 , á los 44. años de fu edad- 
Sdden le es deudor de una buena parte de fu erudi
ción , y  en reconocimiento le procuró eñe miímo 
todo lo que había metieñer, y lo reviftió de fus pro- 
ptiosveftidos guando lo hicieron taür de fu Colegio en 
tiempo de Crom-weí. Jacob efetibió mucho s pero 
no íe imprimir) nada mientras vivió, Dexó entre otros 
dos Poemas Griegos , y Latinos : una Erymotechnía 
Cathotica : un Come ¡icario Iobre los orígenes cópes
eos : una Gramática Hebrea , Ssc. Waoá pretende que 
ios Delphi Pheemcinantes, publicados defpues de fu 
muerte baxo del nombre de Dickiníon , filen de ia 
pluma de Jacob.

JA C O B JA N , Armenio , natural de Zulla, era el 
año tíq r , Negeach-Bachi , ó Caudillo de los En- 
íámbladoresdei Rey de Pecha. Es autor de muchas in
venciones de Mcchánica , y en un viage que hizo á Eu
ropa , concibió can bien todo io concerniente al arcede 
la imprenta que formó una en Ifpaham haciendo el 
miímo las matrices délos cha. re iteres de eme fe íirvió. 
Allí fe imprimieron en Armenio ¡as E piño las de S. 
Pablo , los fíete Pfalmos Penitenciales , v fe difcucria 
el imprimir toda ta Biblia j pero no fe pudo encontrar 
oien ei medio de componer la rima ; por otra parte 
efta Imprenta quitaba el pan á muchos eferibanos , 
quienes fequesaban continuamente, á fin de impedir 
el efiablectmiento de eñe nuevo arte , porque def- 
truya fu oficio. El empleo de Caporal de los En; am
bladores , no lo puede exercer uno un Mahome
tano , y fue un privilegio particular ei haberle man
tenido en tal oficio Jacob .Jan = á ciufa de lo 
excelente de fu genio. Solicitóle el Rey repetidas ve
ces abrazaííe ¡a religión de M ah oroa, pero eñe hom- 

' bre hábil, nunca quifo renunciar elChriftianifmo , 
por prorr.eías que fe ie hicieron. *  Tavernier , en fu. 
viage de Perfia.

JACOB (Luis) Religiofo Carmelita , Coníejero 
y Limofnero del Rey Chriñiamilimo , célebre entre 
los hombres de letras de i ligio X V íl , era de Chalón 
en Borgoña , íabía ia Timo logia y  las Bellas Letras , 
v era laboriofo en extremo. Las obras íbyas roas con- 
íiderables fon Biblias heces Pomlfiix en dos libros ; en 
el primero de los qual es refiere todos ios Papas defde 
San Pedro baña Urbano VIH , y también los A r: ti pa
pas que fe han diftinguido por íús eferrtos ; en ei fe- 

j gusido refiere ios autores que han eícrico en general ú 
1 en particular las vidas y los elogios de ios Papas, ú.



S J A C
otros tratados Tabre s f\t süunro. Ai nn de “ íki obra 
añadió un catálogo de los autores que han efedro con
tra 1a por ion a ó contra la autoridad do los Papas; pero 
cometió diverfos yerros. tanto acerca deles libros , 
como tocante á los autores: entre eilos hace paiar a 
muchos Cathólicos por Hereges. También publicó un 
tratado de las Bibfiothecas mas famoías en 8°. en París 
ano i 644 BibLiogra.tr.ns. parí fina , y  Biblicgraphia 
Gallica Vnif/erfalis , años 1643 y : S'44- C  fitj. 
De daris Scriptsribas Cabihnetfibus-, GettndisBlata A  
T¡ítatí!iís1 ¡¿re. El Padre Luis Jacob hubiera dado á luz 
otros libros que había cáfi acabado, de los quedes nos 
ha privado fu intempefliva muerte. Murió en París en 
caía de M. DuHadai, entonces Procurador General y 
deipues primer Pie {ícente , el día 10 de Mayo 
x-épo j y fue íepukado en la Igleíla de los Carmelitas 
llamados Billetes.

JA  COBA T il (Dominico) Cardenal , en latín 
Jaítibatius , Obifpo de Luceria, era Romano , é hijo 
de Chriftobal. Se educó estudiando la Jun(prudencia 
Canónica , v la Theologia , é hizo en una y 
otra progteíbs tan ímguiares , que pudo íer em
pleado en diverfos negociados de la corte Romana , 
durante los Pontificados de Sixto IV  , Inocencio 
VIH , Alejandro V i , Julio II , f  de León X. Eñe 
último lo creó Cardenal el día tegundo de Julio de 
1 5 17 , á los y 4 años de fu edad. Se le habla ccaifa ido 
ya el Obifpado de Laceria; tubo cambien los de Mafa
no , y  de Groíet© , y  rumió en i  de Jubo t j a a  , 
ó fegmr otros por Herrero 1518- Jacobarii cení pulo 
un tratado de les Concilios ucí quai tenemos muchas 
ediciones.

JA C 0 3 ATII Chriftobal fobrino del antece
dente y Cardenal , fue canónigo de San Pedro , 
luego Obr/po de Mafia o lo creó Cardenal elP apa 
Paulo III 3 ciaño 1556 > ó recomendación del Em
perador Carlos V. Murió en 7 de Octubre 1 ;+o. 
* Vrñorel , m Jacob. Atibe"! , Hijioria de les Carde- 
tibíes. Le Mire; Poílevino . & c.

J  ACOBF.O ó J  ACC B.TU.S (O ligero) nació, en A r.h ri
fen en la penimuía de; jutiaud, en S de Julio 16 jo  , 
ó-’  familia iluftre ; porque , pata no tomar la cofa mas 
de los principios, la biiavueío paterno llamado Ja re 
te hilo ce Machias, era Obi! pe de Otearse en la i fia 
de Fuñen. Machias Jarabeo ¡ lujo de Jacobo , fue pri
mer Médico deChriílienio 1V Rey de Dinamarca, y íl¡ 
padrq/.tiíií.Ejhijode Machias, era Obifpo de Arhuien, 
y  empleó iodo el cuidado pofibie en la primera edu
cación de ju hijo : pero la muerte habiendo quitado 
deí mundo a! padre el aíro 16 7 1 ,1a madre , hija del 
íamolo Gajp.ar Barthoim , envió á Oligero á Copen
hague , en donde defpues de haber recibido los grados 
ordinarios en aquella Unrverridad , filió de fu patria 
á v i fitar las-cortes principales de la "Europa : ácuvo 
fin recorrió la Francia , Italia , Alemania , Hun
gría , Inglaterra , y  lo-s Palies 'Baros ; encontró en 
éítos viages io que baleaba únicamente , que es decir 
ío; medies n ocelarios para perficienaríe en las ciencias 
y  yare i cu-irme n te en le p.rofefior. que -era la Medi-' 
cuta. A pros-echó pues las luces de los doctos que en
contró en aquellos palies , y adquirió taró bien la 
c ib man o:', ce ellos. En Liorna trabajó algún tiempo 
c jx gm en'ciprina del célebre Anstomrifra fitenon . en 
ia dilección de diferentes peleados, y no es necesario 
¡ion;Litar mas que á los Hedí , Malpiehi Caries Pa
smo . Boro t i , Brovtrn , Sydenkam , Boyie , Morifion a

¡‘ ¡'¡cent , :"ee¡'b’-'S 7 , id .'j , Smuti.u:e¡'d.un¡
Spnnheim , Crujo , Gremio , Cerne y , Hamel 3 F  croad- 
t ir , y otros muchos con quienes trabó amiitad , y 
con ios qu-Jes ruaa cu rio deíde aquel tiempo correíí. 
romiñnca 5 para moíttar que nada efe usó de qüacira 
po-aia contribuir í  hacerlo mas hábil , y mas iluftrado.

Habiendo vuelto á fu patria el año ríyj, d} reci
bí di tartas de fu Principe , quien le daba el- empleo de 
Cathedrático de Medicina y de Phiiofephfe, en fe 
Capital del Reyno. Comenzó A ejercerlo el año 
1 íío  , y fe aplicó con particularidad á eítudiar la na
turaleza , y Sus diferentes producciones. Explicó y 
demonftró á fus oyentes quauto k  pareció difícil y 
condigno de la aplicad o o de ellos : en una palabra 
fe aplicó únicamente á ocupar con honor y crédito la 
plaza que le había ííáo confiada, y de eñe modo fue 
íu mérito fácilmente conocido , y  müv en breve re- 
compeníádo. Sin hablar de los honores académicos 
que Je difpcnsó la LTnjverfidad, el Rey de Dinamarca 
Chriitierno V le confió el cuidado de aumentar v 
poner en orden el Gabinete célebre de Cu noli dados 
que habían principiado fus predecefores; y  en el aíro 
j Í9S ; el Rey Federico IV agregó á eíFe honorí
fico empleo , el tirulo de confejero de fu Tribunal de 
jufticia. Colmado de honores , amado y  eítiniado de 
todos fus compatriotas , pafab?. tran quilín en ce fus 
dias, quando un impenlado golpe le quitó para íient- 
pre fu quietud. Eñe fue la pérdida de lu nmger. Ans, 
Ivíargarita Ba.tjsolin, hija de 'Themen , la quai al cabo 
as ¡ - años de matrimonio murió eí año 1 ípS , de- 
san dolo patrie de feis hijos. Sintió tatito ella üérdida, 
que decayó en una melanchóua, que en adelante le 
llegó á Íe-L una mortal enfermedad. Se había pcrí'ua- 
dido encontraría en un feguudo matrimonio un re
medio ptoiito y eficaz pata repeler aquel naelanchólico 
humor, y para cotileguitlo , aconfejado también de 
fus amigos , había calado en fegundas nupcias con 
Ana Tiítorph , ptro tal pLecaocion le fue inútil; au
mentóle fu dolencia, y defpues de haber padecido por 
efpacio de tres años , murió á los j 1 de íu edad. Era 
buen marido , buen noaeftro , buen vecino , y  buen 
amigo. A7cafe pues eí catálogo de fus obras: De Rssnis 
Dißerteaio, R, omite 1676. zn y°. &  Pari iris. Bf.rrkoio- 
w&i S í ala eí/mtss Fiorenttm tlijtorie Plormtinontrrí , 
edita ab Oliera Jatebao ex Bibiiothcca Jyícdies.a 
Roma: 1677. Jacobeo debía eñe manuícrito al 
fümofb Maghabecchí. Gretrie in obit um Bxrtholir.i. 
3 öS 1 in 4*. Cerapendiam mfl i tu t iota, m Ivie di cumié;. 
Hafñia: 1684 in Sc- De Ranis &  Lncenis Dijfcrtatio. 
Ha frite r ¿ S rt in g°. Francifci Ariefii de oleo mentís 
Aibinii , Jen perrcoleo agri Jbíu tiñe fifis ¡edita c* J t í  SS. 
mcmbrsmis ab Ohg. JsuoUe , Hafnix ifi^o in Sri R,s. 
tiegyruus Chrißismo ífimnto diñus iCy 1 jQ folio. 
(Sandia srrthn orbis oh thalamos Angußes FrideAci ffi 
Lttásvzca 1Í9 1Í11 folio. Mtifcum, Rcgis:rn ¡fivecstta- 
hgus rerirm' tarn neituraihira quam artificiaUnm yua in 
Bafilie a Bibliotheee Chrijximñ Quint 1 , HaSnia ajfer- 
zutt i tíT, i ít.i a _a. 1 í  d¡ c . C"estipe}) dtuni Geographtcsty/i
Hafni* i ö93 in 4° Jacobeo era dotado de un graa- 
díffimo talento para la poesía , y  cc ni pufo muchos y 
Tatito fes poemas fobre diferentes allantes , de los 
quales filamente corre una parné- imprefa. * Pro
gramara fue contiene d  elogio de ofie doña en latín, y  
Memorias para U bifiotiet de las ciencias ¡¿re. Oft ubre 
1 7 0 a , pag. aSj , &c.

JAC O BíTAS, es el nombre de una feíta de Orien
tales llamados por otro nombre Monophyfiras , por 
que creían no haber habido en Jefu Chri&o mas 
que una naturaleza. Ufaban el nombre de Jaco- 
bitas por cavia de J  acobo Zanzaio ó Bardal fe guales 
Arabes , que vivía en el Tejero figlo. A eñe Jacobo 
lo ordenaron de Arzobifpo los Obífcos de Tu Tecta 
quienes fe hallaban p reíos en fuerza de los ediétos de 
los Emperadores contralos Hereges.Defpues de haber 
recibido de ellos una íntegra autoridad pafó á la Sy«. 
ría , Mefopotare.fe, y  á otras Provincias de Oriente 
y ordenó 'por todas parces Obtfpos", Sacerdotes , y 
Diáconos. Reunió fes Teñas diferentes de aquellos

que



0U¿ citaban opueítcs al Concilio de Calcedonia.
;'oo pcafeian los j 'O'ri r.\ > 3.' Kiraemotlr a: á

Entychésj y A polín ario, no reconocen con codo 
eío  Gno fo!o una. naturaleza en Jefa Chriíto, y aue- 
tioL-aa ene eí verbo tomó un cuerpo perfe&o al qual 
Fe miíó fui alteración , fui mezcla, y fin diviíion , 
en una fola naturaleza , una cola pe rio na, y un folo 
fupuefto. No tienen algún otro error particular fobre 
los demás puntos de la religión. La Ígieíia de ellos
es muy extenfa: la principal parte es de los Co pinos 
b Ecypdos : hay ortos muchos de ellos en Syría, 
en Ethiopia, Abyítlnia, y  Armenia, que eftán fome- 
tidos al Patriarcha Ccphco de Alexandria. También 
tienen un Patriar cha en Antiochia. Las relaciones 
cíe Ethiopia nos dicen que el Emperador David envió 
ni Papa Clemente VII á preñarle obediencia: que el 
Papa Pió IV hizo pafat allá á Andrés de Oviedo, 
Je íu ití, imperando Claudio hijo de David , y que 
Gabriel Patriarchä de Alexandria envió en el afro 
1 59 5 , al Papa Clemente VIII fu Embajador, y dos 
religiofos , aííéguraodole por medio de ellos fu obe. 
ebenda, Y U voluntad con que fe hallaba de reunir 
roda fu Igle (i a á la Santa Sede. Ellos diputados re
conocieron á la Igteíia Romana, por madre de todas 
las 1 glebas pero con todo elfo no fe ha vifto con fe- 
querida alguna, ni efecto de tan folenrme profeíiou 
de fe i é ya fea que efte Patria relia hubiefle mudado 
de dictamen , como es muy regular en todos los 
Orientales , ó que bis fucefores no hayan querido 
aprobar lo que el había hecho , es muy cierto que el 
Patriarchado de Alexandria de los Cophtos fe halla 
ßempre inficionado de la heregía de los J  acobiras.

^ 3 r" Refiere M- Simon en fu tratado tocante al 
sitado prefente de los Jacobitas, que baxo de eile 
nombre debían comprehenderfe en general todos los 
Ivlo-nophy litas del Levante; que es decir aquellos que 
sao reconocen mas queananatnralezaen Jefu Chriílo, 
lo qual compre fien de y encierra los Armenios, Copó
los , y  los Abyífinios. Añade, que aquellos que fe 
llaman propriamente Jacobitas , fon muy pocos en 
número , no excediendo de quarcnca ó qnarenra v 
cinco mil familias que habitan principalmente la Sy- 
ria, y la Meto por amia. Hay pues diferencia entre 
ellos , porque una parte eftá reunida á la Iglefia Ro
mana, y la otea permanece fiempre feparada de ! 
ella. Ellos últimos no eftán tampoco bien unidos , i 
pues tienen dos Patriarchäs opneldos cí uno al otro , 
de los qual es el uno rende en Cáremít, y  el otro en 
jDeczapbatan. Además de ellos dos Patriarchäs, hay 
uno que es deí dictamen y parecer de los latinos, el 
qual refide en Aiepo. Ei Padre Sachini, Jefuita, 
eferibió en la hifloría de fu compañía una conferen
cia que el Padre Chriítobal Rodrigo , enviado del 
Papa á Egypro , tubo con los Cophtos , que fon Ja- 
cobiras , tocante á la reunión de las des Igle fias. Pa
rece por efta conferencia que los mas do iros de efla 
feéta eftán con nofottos de acuerdo , y  que Tolo 
cifran en las expreftones : dicen también que fus ex- 
prc.horres no fe extienden fino á defviarfe de los dic
támenes de los Neílorianos , pero no es lo mas f i 
guro el fiar fe en eile punto deí difrurfo , y  parecer 
de M , Simon. Veafie Syrier. * Niccphoro, lib. lo. 
e. y Ja c o b o  de Vier;, Hiß. Orient, c -¡ 6. 77. Ma
th eo Paris, hí Henric. l l i .  Baronlo, A . C. 7 3 5. n. S i. 
Spondano y Raynaíái, in Ann. Sendero , Heves. 1 1  j. 
PrateoI , V. Jacob. Nicole, Perpetuidad de la fe  ¿e~
i i . .  , if_  z. c. s . y fib. .. c. 3,. M.a:mbou;g ,
Cifma de ios Oriegos. El Abad Renaudot, tom. I V  
de i*.‘ porp. y  Csíífr. 7. Ge/y. Oriental.

J  ACOBO, JA IM E , ó Santiago M ayos. , Apófi- 
tol , era hijo de Zebedéo y de 5alome, y lo lla
mó al Apoftolado con fu hermano ] ñau el EvangeHtU,
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jefu Chriíto. Señor nueílro .quien les di ó el epígrapha 
de ilo.'ru/ ;. H : qae quiere decir hijos ¿ei trueno. Y i— 
vían fegun lo que parece , en Bethfaida , ciudad de 
Galüéa, y eran pefeaJores de profeíion affi como 
fu padre, y peleaban con San Pedro en la barca de 
fu padre , q uaná o el Salvador del mundo les hizo 
hacer una peíca alTombrofa. Aunque habían yaco- 
nocido y íeguido á Jefa Chtifto , no fe le agregaron 
enteramente fino quando , habiéndolos encontrado 
Jelus al tiempo que eftabaa componiendo fus redes 
con fu padre Zebedéo, 1 os llamó ; dexaton entonces 
fu Caía y ílguieron al Salvador á Capharnauni, AíTlf. 
nerón á la curación de la fuegra de San Pedro , v á 
la refurreccion de la hija de Jairo , caporal de”la 
fynagoga , y  fueron teíligos con San Pedro de ia 
transhgqtacion fobre el monte Thabor. Los habita
dores de un lugar de la provincia de Samaría, ha
biendo cerrado las puertas á Jefu Chnflo , Jacobo, 
y  Juan indignados de la afrenta que á fu maeftro íe 
le hacía, le pidieron poder para hacer bazar fuego 
deí cielo para devorar á aquellos habitadores y con- 
fumir eí lugar, aSi como lo hizo Elias en otro tiem
po -. Jefu Chrifto tes lefpondió que no fabian eiefpí- 
ritn que debia animados. Pidieron por medio de 

- fu madre á Jefu Chriílo que qnando cHubiera en fu 
reyuo le fencaíle uno de ellos á la dieftra fuya , v  
otro á la Izquierda Tifus pues, volviendofe á ellos, 
les preguntó , fi podtian beber el cáliz que el había 
de beber; refpondieron que (1 ; y  entonces les reu 
p O lidió Jefes que beberían en verdad fu cáliz ; pero 
que el i en tur fe á íu. dieftra ó ítnieftra , 110 pertenecía 
á el el darfelo , y que fojamente lo obtendrían aquel
los á quienes fu padre lo hubiera preparado. Nueílro 
Señor efeogió á Santiago , y  á San j  uan, con San. 
Pedro, para que lo acompañaren en el jardín de las 
olivas.

Defpues de la Refurreccion de Jefu Chriílo, fe re-' 
tiraron á Galilea ellos dos hermanos , y  volvieron 
á Jerufalen antes de la Pentecofles, donde recibieron 
al Eíplriru Sumo con los demás Apóíloles. Se cree 
íalió Santiago de la Judéa antes que rodos los demás 
Apollóles, á predicar el evangelio á los Judíos dif- 
períos ; fea como fuere, el volvió ú Judéa, y  allí 
íeñaló fu te lo , haciendo recibir á los Judíos la re
ligión de Jefu Chriíto , eíto fue lo que lo hizo odiofo 
ñlos Judíos , á los qual es queriendo complacer He- 
rodes Agripa , hizo degollar á Santiago hermano 
de Juan. Santiago fue el primer mártyr entre los 
Apóftoles, y murió el año -rq. San Clemente Alejan
drino , á quien cita Eufebio , refiere que fu acuñador 
movido de fu coaftancia fe convirtió , y  que padeció 
con ele! martyrio. Aunque Santiago hubiera citado 
prsfo durante los dias de ios áryrrsos , y  que fegun 
parece hubiera muerto hacia la fiefta de Pafcuas, 
han colocado no ob flan te los marcyrologios, fu fiefta 
en a j  de Julio. * Jllr.th, c. q.. y. 10. 16. Alare, c. 
1. 3. o .y  14, Lucas, r. S. y. AH. Apofi. 1. 1 x.Eufeb. 
Hijíor. lib. z. c. 9. San Gerónimo -gde Vir. Iilv.fi. 
Epiph. Httres. 58 . y  7S. Tilletnonr, ALernorias para 
fien.-ir A la Hifion.t de la Igíefia. tom 1 . Brille 1, Vidas 
de Santos.

En JerulVlen fe ve una Iglefia edificada baxo de fii 
nombre á ^00 pafos de diltaneia déla puerta de Sion: 
es una de ias mas hermofas y mayores de la ciudad;- 
La media naranja que eílá en medio efti i o Icen ida por 

¡ quatro pilares , y abierta por arriba como la de el 
Santo Sepnlchto , lo qual da mucmíuma luz. Hay 
en eila tres Altares de frente en tres Choros , uno al 
lado del otro hacia el Oriente. A mano izquierda „ 
entrando por la nave , fe ve una capfthra que es el 
fitio donde fe cree fue degollado elle Santo Apollo! 
por mandado de Hetodes, porque enronces érala 
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plaza ai mercado público. Efta Iglefia pertenece á 
los Armemos cifmáticos , quienes allí imírno tienen 
un monafterio bien'fabricado , en el qual hay fcm- 
prc un Obifpo . y doce o quince religidíos -> Que adi 
hacen el oficio ordinario. Dicefe , que la Iglelia y ios 
alojamientos ios fundare filos Reyes de El pama para 
recibir y  hoípwar en ellos peregrinos de fu nación. 
Cerca de allí eirá una cafa que fe reverencia como 
maimón de Sanio Thoroás Apodo!, legar, la tradi
ción de! país : refiere fe de efta cafa una cofa aííom- 
brofi , y es que Los Mahometanos y  los Judies no 
pueden entrar en ella fino á expendas de iu vida , y  
por eítoíe mantiene fiempre cerrada, remiendo entre 
en ella por defenido algún infiel, y afíl fe exponga al 
caíiigo déi cíelo que algunos han experimentado.

Los Efpanoles fundados en brlhflíimas tradiciones, 
pretenden haber tenido por Aporto! á Santiago, y 
afílirnfmo pofeer fu cuerpo en Compofrela , los doc
tos han rebatido eftes puntos con grandísima acri
monia en nueftros dias. Los curíofos que de todo 
quid ere n. hacerle cargo pueden ver los cientos mo
dernos , pues las razones que alegó en contra en el 
concilio de Latían en tiempo ¿e Inocencio III, Ro
drigo Ximenez, Arzobífpo de Toledo, negándole 
tai viage al Obifpo ds Compofreía , quien por efte 
medio pretendía la independencia de fu Iglefia , ade
más de no convenir en ellas todos unánimes, las 
profirió aquel en el ardor de una diferirá caí qtial; 
cada prelado la defiende , fiempre que fe trata de hu
manidades y prerogativas de fu Iglefia. Cttorier 
hi (loriado r Francés, en fu hiftoria. del Delphi nado,
pretende que las reliquias que los Efpaóoles confcr- 
van ion de un lauto hombre dé aquella provincia 
llamado Jacobo ó Santiago, que había lído enterrado, 
dice e l, delante de la Iglefia de Echeteles , á una 
legua de áiílancia de Gran o ble , y que fu cabeza 
fue ttaliidn áGalicia, Veetfie la epíftola de Inocencio I 
ó Decencío, y la de Gregorio VII á ios Reyes de 
Efpana , norte el mas feguro á las mayores dudas.
* Baronío , com, y. jírm. re?. C. 8:5". Spondaao , in 
Epcfi. A . C.44. Goáeau , Hifi. Ecclef. íib. 1. n. 1 g. j 
Chotíer , Hifi. del Dslphirtado trm. 2. Iib. 1. Secl. S. I 
fag. 15. Doubdan , Viage de la ‘l ia  ra Santa. Juan 
de Perreras Hifi. de EJpaña. |

J  ACOBO ¿  SA N T IA G O , á quien fe a í% ia  el 
epígraphe ds M emos. , Apóftol, hermano de San 
Judas, era hijo de Cleophas, ó Cleopas, y de María 
hermana de k  Sacratíffi'ma Virgen , llamado en la 
Eícrxcura el Jt i f ie ,y  el Hermane, que es decir primo 
¿el Señor. Nueftro Señor Jefe Chrifto ío llamó al 
Apoftolado, el año legando de la predicación de efte 
divino feñor. Nada hallamos de particular tocante 
á efte Apóftol en los evangelios hafta la relurirec- 
<ion del íalvadot del mundo, quien le le apareció en 
particular. Poco tiempo deípues de la A  ícen fien, 
antes también, de la venida dei Efpíritu Santo Pobre 
Io5^Apóftoíes,fuee£cogido para gobernar la Iglefia de 
Jefa. Chrifto, y  en qualídadde Obifpo, fae el prime
ro que habló defpaes de San Pedro en el concilio que 
tubieron ios Apotróles en Jerufalen el año 49 ó 50. 
San Pablo lo llama una de las colanas déla Iglefia, 
y  fu vida pareció tan lauta, que creyó Jofepho trae 
ia ruina de Jerufalen había fucedido en caftígóde ha
berle quitado la vida los Judíos. Anano II , gran fe. 
crificaáor de los Judíos lo hizo condenar , y lo en
tregó en manos deí pueblo, Etifebio defpaes de 
Hegeíipo ,  dice, que habiéndolo precibido los Judíos i 
á que defacredkafíe públicamente la doctrina de Jeíii i 
Chrifto, la había fo fieme o efte Santo Apóftcl con 
ana maravillóla conftancia, y que hecha efta con- 
fefion fobie las gradas del templo , enfureciendo fe ' 
al cnrU, Los Piiitiíeos , fus principales enemigos, lo
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1 precipitaron de arriba abano, en doiideóitá batanado!

IIo mató con iin golpe que le dió con una palanca: 
y  a S  defpues de haber gobernado fh Igíéíia eáfi por 
efpacio de 19 anos, recibió la corona del raarfyrio e‘l 
año ¿ i  de Jefa Chrifto. Hay críticos que ponen en 
duda efta narrativa de Hegeíipo. Sari F.pichan!o dice 
reñía efte Apóftol el permífo de entrar en el fairtua- 
rio del templo, 3o quál únicamente lo concedía la 
ley á íolo el gran- pontífice. Añade San Chryíófto- 
mo , que fu per fe veranda en la oración, le había 
con {tímido la piel de las rodillas, y  da la. frente tan 
dura como el cuero de un camello. Tenemos de el 
una epíftola que es ia primera entre las carbólicas 

1 dirigida á las Tribus de Íírael difperías j-que es decir 
á los fieles de entre los Judíos, que fe 'hallaban di fe 
p erfos en diver fas provincias. El Heirefiarclíá Lu
diera la rechazó ; pero los antiguos ¡a admiteg.,. aíH 
como puede ver fe en los Concillas y  las Padres.'Ade
más de efta epíftola, dexó una liturgia que tenemos 
baso de fu nombre en diverfas ediciones de la 8i- 
biiotheca de los Padres, y  que fe ve autorizada con 
el te Itimo ni o de San Cyrilo de Prodo ,  de Cori- 
ftanrinopk, de! concilio dé Conftantinopla in Trullo, 
&c. Aunque los enemigos de la fe orthodoxa fe 
oponen á ella con toda fu fuerza. Se atribuye á 
Santiago un evangelio que fe pufo entre los libros 
Apócryphos. * Además de los Autores antiguos 
Veecfe á Torniel, A . M . 401S. n. z .  4008. n. 7. y  8. 
Baronío, in Aj>p. Ann. &  A .C . 34. :16 a . cric. Be- 
iarmin.o, lib. 1. ds Verbo D el, c. iS. de Script, Escl.. 
&v. Henrique de Valois, fag. zjo, Anmt. in Hifi. 
Eiifibir. Juan Morin , de Ordinat. Sacris. El Padre 
ConibcSs} tom. 2 . A fiS . C. L. fag. S44. Pamelío ,
. ; : recta.. zyc.

JACOBO { San ) ó SANTIAGO , natural de Ni- 
libe, Ciudad de Mefopotamia, Ltmitrophe del Im
perio de los- Perfas y de los Romanos , y  que de
pendía entonces de los últimos, habiendo paíado 
una vida muy auítera en la foledad, y  habiendo lle
gado á fer célebre por fu confenon Imperando 
Maximino, y  por caula de los muchos milagros qué 
ei hacía : fue electo Obifpo de la ciudad de donde 
era. No dexó por efto fu modo ¿e vivir , ni obró 
tampoco meaos milagros opte antes.dicieado también 
refucitó muertos. Affiftió a! Concilio N Íce no , en el 
qual condenó la heregía de Arrio. Refiere Theodo- 
rcro, que habiendofe hallado en Conftantinopia, en 
tiempo que fe quería precifará Alexandro Obifpo de 
efta Iglefia á que recíbielíe á Arrio, eco alejó 3 
los Cathólicos recurrteiíen á Dios me chante el ayuno 
y  la oración, rogándole rodos juntos por efpacio de 
fíete días, les concediere loque mas fueífe de fu 
agrado. Los Perfas, habiendo filiado por tres veces 
la ciudad de Nifíbe, en los años 538, 346 y 3 jo . 
obró en tales tircmiftattcias Santiago, cumpliendo 
como buen Gobernador y  mejor Obifpo, porque 
no tan fojamente hizo fervorofas oraciones por fe 
pueblo mas también lo alentó mediante fus exhor
taciones ú reedificar un muro en lugar de aquel que 
los fitíadores hablan abatido- en uno de aquéllos it
rios : fe cree fue el dirimo. Subió el proprio fobré 
las murallas de la ciudad , y  apareció veftído mila
gro lamen te de púrpura, como fi .hubiera íldo el 
proprio Emperador, rinalmenre fe dice que á rue
gos Cuyos , envió Dios una multitud infinita de mof- 
cones , que incomodaron de tal modo á los (¡dado
res , que los obligaron á retirarfe en deíórden. Efta 
hiftoría la refiere no tan fo lamen re Theodoreroíqüe 
com pufo U vida de efte Santo en fu obra intitulada 
Philothea., y  que habla también de efta rircunftaii- 
cia en lu hiftoria al capte, ¡a. dei lié. 2. Mas cam 
bien Philoftorgo jdei qual no fe puede ioipecharíti
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diícnrrir hubieífe querido favorecer á Jacobo de Ni- 
íibe. San Atiianaíío había de efte froto , como de un 
Obifpo que había efcrito á favor de la Igleiia- Si San 
Gerónimo p.o lo colocó en el número de Sos aurores 
eckfiiilicos , fue , aiTi como lo annota Geooadio , 
porque efte Padre no Sabía la lengua Syriaca , no ha
biendo leído los aurores Sytio; de los quales habla, 
fimo en fu verfion ; y  affi no es de extrañar el que no 
haga mención de las obras de Santiago de Niíibe , 
pues que ellas no eliaban traducidas en Griego. Gen- 
nidio formó el catálogo de dichas , dice pues que la 
obra de efre autor contenia 16 libros ; pero de ellos 
íolo nombra 13 . Cada libro había fobre diferente j 
a fu  uto , como por exempio fobte la fe , contra las 
heregías , uno de ¡a caridad en general , Scc, Puede 
ver fe una Iifta ex afta de los referidos en el IV ligio , 
de la Bi bi; o tueca E ele ¡idílica de M. Du Pin. » Efte 

faino hombre murió, legrm Germadio , en tiern- 
jj po de Confiando , ( pudo icr en el año 3 50 , def- 
» pues del litio) y fue fepultado.en conleqiiencia. 
jj de la orden de Conftantino en la ciudad de Ni- 
» libe , para que fuelle como el defsnfor.de ella def- 
j3 pues de fu muerte ; pero algún tiempo delpues , 
i> habiendo entrado Juliano en. ella ciudad, bien fea 
-’5 que no iuibieífe podido fufrir la gloria de efte fan- 
jj to , ó bien que hubieífe pretendido inj uriar. la me- 
» moría de Ccnftanrino , mandó fe pude ¡Ten fuera
« de la citt..Lid las rebquias de efte lograd0 cuerpo :
j, de fuerte■ que pocos rucíes defpae■s , fe vió obligado
jj el Empei■ ador Joviau0 , por falv;tr el Iinperio , á
jj entregar efta ciudad á los Pcrfits, bax0 de cuyo
jj dominio íe mandene todavía. >j Efto es lo que
refiere Ge¡medio habíindo de Saintiago 1áe Nriabc.
* á Theoáoro , en fu vida ; á Th eodoreto ,
iib, i .  Hifr. á San Gerólrirno , in Chron. .A. C. jy r .
34 6 .3 10 .;í Geimadio , in Cat. c. 1. á Adon, in Carón. ̂ i 7 f V" "   ̂ * " 1 ■ »IkbUlíj '' s*f "  Lí"*
á Bit o ilio . A . C. : 2.5. n. 10. 33$. n. 1 8. y  fírme ates 
3 6 1 . vi- iS- Du Pin , BibUosbeca, de los Autores Eele- 
f¿ jile a s  del ¿iiusrto fg io .

JACO EO  ( San )  ó SA N TIA G O , Hermiraño de 
San cerra, murió en Rerri, C damos crédito al autor 
de fu víáa_ Era Griego de naciiníento , hijo de Félix 
y  ce Hermena. Sirvió en oriente en tiempo deí 
Emperador León el Armenlo. Su hermano Herpeli
llo que había abrazado la vida íoütana , lo empeñó 
ó que fignieífie íu exempío, Mant tibie ron fe juntos 
por algún tiempo cerca de Con fían chop la y en ade
lante habiéndole embarcado en dos báseles diferen
tes pereció Herpeliuo, y jacobo defpues de haber 
ildo atrojado fobre las coilas áe Africa, volvió á 
Conftantinopla. Volviófeá embarcar para irá Italia, 
y  lo arrotó otra vez la tempeftad ú la Paíeftina. Dell 
pues de haber vibrado li  Iglefia de Jet ufa! en , volvió 
á embarcarfe para Italia., y llegó á la í/la de, Cór
cega , en donde lo subieron por cfpía j peto el 
Obifpo Pan raleón , habiendo reconocido fu inocen
cia , lo dexó ir tí Roma. Jacob o d ripees que hubo 
indo prefevirado ai Papa Sergio II, partió de Roma 
para ít á Genova , en donde fe maurubo 14. años. Fi
nalmente twfó á Francia el año S 5 9 , y  áeípues de 
haber vivido en la diócehs de Clermonc, paró á la 
de Surges , en donde vivió en no monafterio de 
San Benito , y  de alH fe retiró á la foledad de Saii- 
cprra_ donde acabó las. días hacia el año S í  s. Su Freída 
& hace en 15 de Noviembre. * Vitos apud. Mabillon , 
pues. 2.. ri:.;u.m . H ijisria Moníjiica, de Occidente, lid. 
í-  Baillet, Vidas ¿le Santos.

R E T E S  D E  A R A G O N .

3ACOBO ó JAIM E ? I de efte nombre , Rey de 
Aragón, fucedió ó í0s fiéis año; de fu edad á fu padre
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PsDiugII , apellidado el Carbólico , que fue muerto 
en eijitio de Aiuret cerca de Tolo fia , en una batalla 
que le dio el año i r ; ;  , contra Simón de Montíorr. 
Siendo ya de trece años de edad, cafo con Leonor, 
hermana de Fernando Rey de Cabrilla , y diez añas 
nefpu.es la repudió con diípenfa del Papa. Conqniftó 
tamoieti los Reviros de N^allorca, Menorca, Va
lencia, y otras tierras a los Moros, quienes eran 
u farpado res de ellas : derrotó á los príncipes cute fe 
habían fubievado durante fa minoridad en fu reyno, 
y le adquirió el rumio de Guerrero ó BAicojo, Hizo 
jacobo rra.niaccton con el Rey San Luis , el año 
1x 5 8 , de algunas tierras en el Languedoc por canfa 
del Tenorio de Montpeller, qv.e le pertenecía noc 
fu madre Marín de Montoeiler , y prometió em
prender la guerra contra Jos híñeles de oriente, 
pero euvió allá folanaente algunos baxclcs. Su vio
lenta inclinación á ¡as'mugeres le o cari o uó repetidas 
veces diftutbiíM con ¡os Papas. Finalmente habien
do veftido el hábito' Cíftetcieníe , murió en 17 de 
Jubo 1 :7 6 , á los 70 años de fu edad, al cabo de 
haber rcynado 63. Había tenido de fu primer ma
trimonio con Leonot de Caflilla , un hijo llamado 
Alfonfo , ai qaal habiéndolo reconocido los Efiados, 
de Aragón por heredero prefijanvo de la corona, 
Calo el año Tifio con Cojreinzn hija de Gsjhen A; / 
Vizconde.de Bearne, y muriN poco defpues fin dexar 
pofterrdad. De ¡'pues habiendo cafado con Tol¿md& 
b Vivíame, hija de Andrés Rey de Hungría, tubo 
de efte fe gnu do matrimonio á Pciíko III fucefor" 
fuyo ; áJiieoho ó Jaime Rey de Mallorca , Mi no rea , 
Iviza, Conde de Rofellon , de Cerdena , v de Con
fiaos, Señor de Colíioure y  de Montpeller; á To¡midnt 
que cafó con Atfonfi X 3 Rey de Caftifia ; á Jfabel ,  
Efpoía que fue de phelipe I I I . llamado el Atrevido , 
Rey de Francia; á Cojramji Hipo i aria que fue con 
M anuel, Principe de Caftilia , hermano del Rey Al
forjo X , á Maria y  Leonor , que murieron de corra 
edad. Contraxo tercer matrimonio con una Señora 
llamada Therefet de Bielaura, de la qua! tubo dos hijos 
llamados J  acobo y  Pedro, á quienes dexó mucha; rist
ras por fu te fia mentó el año 1 1 7 1 ,  y  los fabítituvó 
á tos dos Principes Jacobo y Pedro, en calo que el
los, ó fus defeend ¡entes varones llega [Ten á faltar, no 

! llamando los dclcendientes de las tres Princeías hijas 
fuyas á !a ¡ucehon, fino dtripues de extinguida la 
pofieridad maículina de los dos hijos de Thereí;; , á 
quienes han tratado no o b fian te muchos hiftoria do
res de hijos bailarc.1 os. Jaime .además de ellos hi
jos , dexó también dos hijos bailamos , que fueron 
Ferrando Sancho v Pedro Ferrando , los que había 
procurado enriquecer mientras vivió , como lo dice eí. 
pro o rio en fu te fia me uto que puede verle. “ SpieiL 
tora. III. pag. 675. Su tita , lid. 1. Hift. Áe. Ma
riana , iib. 1 3 .y  rq. Gerónimo Blanc, de Reb. Arag.
&c.

J  ACOBO ó JAIM E I I , Rey de Aragón , hijo de 
Psdro III , lometi ó la Sicilia que el pretenái.a per- 
te nacerle por íu madre Cofistnza de Sicilia , y  cent 
el título de Rev de efta lila , tomó el de Duque do 
1?. Po villa , y de Principe de Capua. Sucedió dek 
pues á fu hermano Alfonfo I I I , y íe hizo coronar 
en Zaragoza el día aq. de Septiembre itp t . Dexó 
en Sicilia á fu hermano Federico , quien fe hizo 
elegir Rey de ella. Jaim e, al principia de fu rey- 
nado, hizo la paz con los Francefes, y  fue deí- 
gradado eu una guerra que emprendió coerra los 
Moros v los Navarros. En una Aílambiéa de los 
Edades del Reyno , hizo feordenafie que el ReyiiQ 
de Aragón, Valencia, y  la Cataluña, jamas pu
dieran fe parar fe. Murió" en Barcelona en dos de 
Noviembre 1 3 1 - ,  que era el 5 S de fe reytrado, y  

i ’ Tome V. 3 ij
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a  ¿ 6 de fi: edad. F m/ í fu poftmdaá en Ar * go*.
1  Sunca, ÓÁ t . M .  W. H- V illa* ,

7. Iaího£t. &c.

TiETES D E CHYPRE.

;< r o E O  d- Luíman. 3-Rey Je  O iypre , W p as 
W dro I , y de L ^ o r  Je  Aragón, tubo e* ©telo 
,íc prj'ucfifS cíe Tab&níí 5 o T j to d it a , y ve fe^a.o en 
¿Verías' ¿cañones ; pero io forprcW.Jíerot) e n g n  
-combate los Geno veles , quienes lo rubteron p-'Jho- 
ñero baila el abo 1383. Fue en tíre abo ouanJo de© 
p,,es Je  la muirte de Pedro II , ó Panna Cosuco 
Tuvo, lo pulieron en libertad los Gcnovefes ,  con la 
condición Jeque les cedería á Famago ib  y furcrrico- 
-rio. jacobo lee coronado fu Nicolta , ¿¡cedió  á 
León ó Lcoirstb Rey Je  Armenia 5 y murió el ano 
1^.10 , desando cutre ortos hijos a Taño oJ - oán' U , 
v á /-//asá quien crió Cardenal el Papa Mirtino V. 
■ el año ■: 42S. * hile pan de I. u únan , H ;¡.. de Ctj.p.- r. 
Volee: a , lib. 9. rlifi. 6V». Do Cauge, H'fir. ¿a Con- 
jianmtopta , G”f-

j  ACOSO , el qn.J fe hizo reconocer Rey de Clhy- 
pre , era hijo bailar Jo de J v .-\n 1H Rey ae Ornare , 
y Je Mariet Pacta. Hamo. nao uc[tinado a ia ígnita- 
y  ordenado de fubdiácono ; pero Je-pues de U 
Temerte de cu padre ¡ que acaeció el a ó o 1 4-5 " , romo 
ías armas comerá Carioca hija muca y o o red ora de 
e fe  principe, v focorñj.o del Suídan Melce-MIa , la 
arrojó del Rey no , a“ ocupó el tfi tono. Del pues , 
en el a ño 14.70 , caló con CathaUna Cor naco , hija, 
do Marte Cor nato , Noble Veneciano , á quien 
adoptó la República de Venccia , y que fue dotada 
-corno hija de San Marcos. Jacobo murió en j de 
Junio del año 1471 ; ¿exaudo á fu rouget preñada. 
Parió un hijo que le llamó Jeteaba  el q-ua’l murió el 
7474. * Efteban de Luí: rían , íiifiorici de Chypre. 

<í aleñen o,o ; Hifiariet da Setbojn. Eneas Silvio , ¡>:c.

SED ES D E  ESCOCÍA T  D E  IM G L A T E R ÍA .

JACOBO ó JAIM E X , Rey Je  Elcocia , era hijo 
■de Robetotc III. Durante la vida de fu Padre, lo co- 
ygeron ai p;,G.t á Francia los Ingle fes , quienes i o 
tu hiero ¡1 1 8 años e¡r prifton, y no lo puííerou en li
bertad ñno en el 14 :4 ., cora la condición de que 
cafaría con Jiíttxt hija del Conde de Sorramerfet. 
■ cuyo dore hirvió á pagarles cien mil marcos de plata 
por ¡u relea re. Su. padre Roberto había muerto 
defde ci año 14 0 5 , algunos dias deipues de haber 
rábido la noticia Je  íh pailón. Jacobo fue coronado 
el cha ai de Mayo , y habiéndolo reconocido por 
íbberauo ía Aílansbléa general de los Airados de 
Eícocia, hizo caíligat á algunos de los que habían 
gobernado el reviro Jurante ía priiron. Dicefe fe 
disfrazaba algunas veces en trage de mercader, á fin 
de labe: de ia boca mifma de fus v ai a lies , las rezo- 
ares que tenían ellos de anexarle de fus mi ti ¡Ó ros y 
©¿torales , á fin de poner remedio en todo. En el año 
Z4j£>, ó 1437 , io aíaíir.arcm en fu mifina cama ios 
parientes ¿o aquellos ove el habla caítígado , dan. 
dolé veinte y  fie© ettocadas- A la Rey na fu rouget 
■ que lo abroquelaba con fu cuerpo para efcaparuTae 
tal aprieto, le dieron dos eít oradas. Dotó á J acobo 11. 
Veaje Stuar.t . * iíoethto , iib. 1 5 7  iS. Enchinan ,
í.bro  1 0  y  t i .  Le He , í í i f ia r ia  de Eficacia  , l ib . 7 
j  s. Moifíretet , lib. %.

] ACOBO ó JAIM E I I , Rey de E.fcocia , hijo de 
J a cobo í , fue coronado ¿el pues de la muerte Je 
Iri padre; f  los fecs años cíe fu edad. Aleraii Jro de 
Leviílon, gobernó el rey na datante fu minoridad , 
I* quai conturbaron ios di ver ios matrimonias de la
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Eevna , madre'de j  acebo. E fe  Principe apaciguó 
luego todos los Jeíórdenes , y  dro focorro al Rey 
Carlos VII contra los Ingieíes. Quatro hermanos 
de la cafa de Douglas, Jacobo Conde de Douglas, 
Archimbando Conde Je  Marray , Hugo Conde de 
Ormond , y Juan Señor de Baivarii, habiendo fe fus- 
leva Jo  , le chufaron no poca fatiga , pero las per- 
íiguió con tanto vigor, que el primero, v  último 
fe vieron predfttáos á retir.arfe á Inglaterra ; el fe- 
gmido fue muerto con i as amias en la ma.no, y el 
tercero habiendo fetta prelo, fue condenado á de
güello. Ello acaeció el año luyó. No dexó Jacobs 
de hacer tentativas íobre los Inglefes , y  por fin 
habiendo finado á Roxburg , lo mató allí un caico 
de canon el dia 5 de Agofto iq ío  t el año zo de 
ib edad r v el 2 3 de fu reynado. M aría  ae Guei_

' dtes, ©i'jgei: vale col a , efpofa de efe R e y , paío a l ' 
¿icio , é hizo tomar la pieza. Dexó tres hii os , J a _ 
©030 í l l  que irgue, Aleezztiáro , y jv .sk. PE efe 
Stuaut. * Boechio , í¿ff. iS- Leíle , lib. S. Sucha- 
uan, lib. 1 1 .

j  .ACODO ó J  ACME I I ; , ©.ey de Eícacia , apenas 
tema fíete años quaudo fu Padre J acgío II inndó. 
La Rrypá fu Madre gobernó- á los principies el 
Reveo ; pero los Efiados le quitaron la auto tidad, 
á fin de conferirla á feis parlonas diferentes. Luego 
que el Rey tubo edad competente, caló con M er- 
garita hija de C'hrifiierno i , Rey de Dinamarca. En-1 
ganado por algunos A Urólogo 5 hizo anefer á ius 
hermanos Juan, y Alexandro: elle fe huyó á Francias 
y  el otro fue a Taimado. Tales crueldades ob ligero a  
á Alejandro á volver á palar á Inglaterra , y ponerle 
á la frente de las tropas que levantó contra el Rey 
fu hermano , que fue puefto en prifion. Poco tiem
po defpues lo hizo poner en libertad , y  volvió á 
Francia conde falleció ; pero los E i co ce fes' atmaro n 
contra fia Rey , el quaí fue muerto en- una batalla, el 
dia 1 1  de Junio 14,88, dios 3.5 defii edad. * Bu-, 
chánan , ínfima, de Efcoeta.

JACOBO ó JA IM E I V , hijo luyo , le fucedió a 
los 1 tí años de fu edad. Era pues un Príncipe piado-' 
fe, y ¡uiVtcieto, amigo Je  ia paz y  del bien de fus 
vafallos, y  muy fevero pata con los oficiales y mi- 
niílros que faltaban al complimienco de fu obliga
ción , y  que trataban mal al pueblo. Derrotó de 1 
reyno á los Grandes que contra el ié hablan íuble- 
vado. Dicefe , que por devoción fe había ceñido el 
cuerpo con una cadena, á la qual añadía una he
billa ©prefiera torios los años. En tiempo que todos 
los Príncipes fe habían coligado contra el Rey- 
Luis XII , fue el único que man tubo con e! alianza 
y por hacer diverfioa de armas á los Ingleles, que 
habían entrado en Francia con fu Rey Heuclquc VIH, 
entró en el eirado ás efees. Fue muerto , y derro
tado fu-ejército ea Floddcn por Septiembre 15 13 . 
I-Aetfi Stuaxt . * Leíle, Hiftcria áe Eficacia lib. S, 
Enchina«, lib. 1 j. Poívdoro Virgilio', iib. y.

JACOBO ó JAIM E V , Rey de Escocia , hijo de 
J acobo IV  , y de Margarita de Inglaterra , apenas 
tenia año y medio quando murió fu Padre. Durante 
íti mino rídad fii Madre, hermanad« He tinque VIH , 
tubo parte en e! gobierno-; yero las íegmidas nup
cias de efta P núcela caula ron ai E fiado muchos ina- 
le s, opie fueron apaciguados luego que habiendo lle
gado á tener el Rey iy  años de edad, quifo ícr 
obedecido, alejó á aquellos cuya excesiva autori
dad había eáf! arruinado- todo el Reyno, Amó la 
juíhcsa , la paz , y  la religión , y empleó fu zelo 
contra el Ciívhufimo En fuerza, je  lo que (e decía 
que el Emperador Carlos V  quería atacar la Frau
da , acordando fe efe Príncipe Je  las alianzas aun- 
gnus de ía nación , y de íus pre Jete [otes , fe car-'
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barco con njooo hombres ó fin cíe ir d foco cree al 
R ey  Francifco I , fin <]ÜS tai le pidielfe elle Monat-
cha. En reconocimiento cíe un ibeerro miaiftrado 
tan de buena voluntad , no pudo rchufarle el Rey 
CIiriftianílTímo por muger , á Magdalena fu hija 
rnavor , con la qual cafó Jacobo en París el día i 
del "año i j ; j .  £fta Princeíá, que entonces folo te
nia i ; años de edad,pues había nacido en % de Agofto 
i  J 2 0 , murió en 7 de Julio 15 3 7 , de una fiebre ética. 
Jacobo cafó en legendas nupcias con M ari a de 
Lo re na , hija de Claudio Duque de Güila , y viuda 
de Litis de O rica ir; , Duque de Loiigueville. Heu- 
rique Y III, Rey de Inglaterra , no aprobó ella alian
za , y elle d¡ígnito juntó á otros acaecidos por cania 
de ios límites de los dos citados , cantaron la guerra 
entre ellos. Enchinan h 1 (loriador Efcocés dice que 
los facerdorés de Efeoo i a induxeron á ilr Rey ó to
mar las armas , como fi fuera un delito en los mi
lilitros de ios altares (agrados buícar amparo contra 
quien fe esforza á aeftruirlos. Los Efcocefes ga
naron defde luego una batalla , y perdieron otra 
mayor, defpuss de lo qual reconociendo el Rey los 
malos deíignios de muchos vafailos fuyos pervertidos 
por los hereges, cayó enfermo, y murió en 13 de 
Diciembre- 1 jqz. Había tenido dos hijos que mu
rieron mozos , y dsxó á María Stuarr , la quu! ha
bía íido parto feliz de la Reynaocho día; antes fula
mente. :pLeíie , H:ñ. iib. 9. Buchanan, De Thou, S:c.

JACOBO ó JAIM E V I , Rey de Efcocia , y  1 de 
cite nombre en Inglaterraé Irlanda, hijo de la Rev
ira Muría órnate, y de Henrular Stuarr Conde de 
Dar lev, hijo del Duque de Leños, nació el año 1 y<¡6. 
Sus derechos á la corona de Inglaterra le venían 
por fu biinvada. MargarLa de Inglaterra, hija de! 
R e y  rienriqns VIL  Los rebeldes de fu EIrado , que 
lo hicieron coronar el ano ñguíente, fe hirvieron de 
fu nombre para maltratar á fus vafailos los mas fieles. 
En adelante fe vió hecho p r i fi o n ero, ex paefio 4 gran
des peligros, y  tubo también el difgullo que fu prima 
Ifabe!, ííeyna de Inglaterra, había quitado la vida 4 
íu Madre , fin poder ni vengarfe de ello, ni mani- 
íeítar de 10 dicho fencimiento. Fue exaltado a! throno 
de Inglaterra eí año 1635 , defpues de la muerte de 
líabe!. Eílc Príncipe era muy dado al eírudio de las 
contro ver fias , y fe había hecho mas hábil en el que 
en el arte de reynar -. diverías obras luyas que nos 
relian atchiguan íu erudición. En fu coronamiento > 
habiendo unido ios Rey nos de Inglaterra, de Efco- 
cia , y  de Irlanda , tomó el título de Rey de la Gran 
Bretaña, Algún tiempo defpues eícapó de una con
juración que contra, el y  íu Parlamento ie había 
hecho , y  arrojó í  codos ios Carbólicos de íus E(la
dos. Jacobo murió el año t í a 5 , y dexó por fuceíor 
á C arlos I hijo Uiyo. Habia tenido otro rnavor 
llamado Rejtríqtte  ̂Principe de Gales, el qual prome
tía fet para mucho, pero falleció" á los t j  años de 
íu. edad el 1612. - y  una hija llamada Ifitbel, que calo 
con Frederíc# V , Elector Palatino, Rey de Bohemia, 
ía qual falleció eí año 1 día. Se vitupera, y con ra
zón , á cite Príncipe íu i níenfi bilí dad en la muerte 
trágica de la Reyna fu Madre, y  que eí reconoci
miento 4 que fe creyó obligado con la Reyna Ifabeí, 
que lo Irania declarado w  raedor, lo empeño á mas 
que :e íar.gre y naturaleza le pedia , erigiendo 4 ella 
Reyna cu maufoléo magnifico cor, honoríficos epi- 
raphtos de fu oropelo mimen. Bafausfe St 'Jap.t .
_ 3 ACOSO ó JAIM E II. R.sv de Inglaterra, de 
incccia , y de Irlanda , hijo fegundo de C arlos I , 
Rey ce ía Gran Bretaña , y  de Henriqv.tia hija de 
Hcmiqtie I V ,R ey de Francia , nació en Londres en 
‘4 de O ¿tabre 1S 3 5, y al mi fimo tiempo fue aclamado 
Duque de York. Los áefórdenes de aquel tiempo ,
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fueron caula que las ceremonias de tal aclamación , 
no fe executaiTen fino el día ay de Julio 1Ó4; i dio. en 
que fueron expedidas las letras patentes. El año 

, defpues de is toma de Oxfort , lo cono as o á 
Londres el partido rebelde de los Parlamentarios , y 
jo desó bazo la guardia y cullodisi det Conde de 
Norrliumberland , de donde fe eícapó el año ¡ 5.-.S , 
disfrazado en. hábitos de muger. El Coronel.Dam- 
íield , lo llevó 4 Holanda, en compañía de íu her
mana la Princeía de Oran ge. Defpues de !a fbnefta 
muerte del Rey fu Padre, acaecida el año 1Í49 , 
pafo á ver ó la Reyna fu Madre, que fe hallaba en
tonces en París, Elle Príncipe, entonces de foios 20 
años de edad , firvió en las tropas F canecías , bazo 
las órdenes del Vizconde de Turenna , donde mani- 
feíto un valor condigno de íu nacimiento. El año 
i 6) í íalió de Francia, y firvió en Flandcs en el Ex l i 
cito de Efpaf.a, que mandaba D. Juan de Aoflzia, con 
el Principe de Conde quien elogió defpues tu valor. 
E 11 el 1 año palo 4 Inglaterra con el Rey Carlos II , 
fu hermano mayor , á quien volvieron á llamar los 
I tigicies, y quien fue coronado el año (¡guíente. El 
Príncipe Jacobo fue hecho Grande Almirante del 
Rey no , y  en el año t-stfj, mandando la armada 
contra las Provincias Unidas, ganó al cabo de un 
crudo combare una eipedal victoria contra toda la 
Flota Hoíanáefa que mandaba el Almirante Opdsm, 
quien pereció en el combate con quince ó diez y ibis 
de fus báseles. En el 16 7 1 fue Gen eral i (fimo de 
las dos armadas de Francia, y de Inglaterra, y como 
tal aió dos batallas á los Holandeies , en la primera, 
de las quales mudó tres veces de navio , »arque el 
que montaba fue fierr.pre echado á pique á cañona
zos. En el año i6t¡i , lo envió el Rey fu hermano 
á EJcocía , donde í o legó las turbulencias que algu
nos Presbycerianos Fanáticos, habían aili excitado. 
Defpues de b  muerte de Carlos II Rey de Inglaterra, 
acaecida en o í de Febrero 1 á í  5 , fue proclamado 
Rey elmiíino nía en Londres, llamandofs Jacobo I I , 
y poco defpues en E(cocía jacobo VIL Fue coronado 
entres Je Muyo figuicnte aunque íuesTe carbólico R o 
mano , v que hubo áexudo la comunión de la Igletia 
Angücana algún tiempo deipuss de liaber vuelto d 
Inglaterra. Al principio de fu reynado , el Conde 
de Argüe excitó contra el una rebelión en Efcode.. 
y  el Duque de Monmourh en Inglaterra ; peto las 
tropa; de ellos fueron derrotadas, y habiendo (ido 
hechos prilioneros los do; caudillos, fueron degol
lados entrambos. En el r 6Sd , envió ei Rey al Con
de de Calleimaine , Señor cachólico de Inglaterra 
por 1 I r  extraordinario á Roma , de donde re
cibió también un Nuncio extraordinario que fue M. 
Dada, Arzobifpo de Amafia, quien defpues fue Car
denal. Aquel ano mifmo , efrableció Comba
rlos extraordinarios, para que conodeífeu de los 
negocios ecíefiíílicos •, v en ei i¿8y hilo un Ediifto 
por ei qual concedía una íntegra , y total libertad de 
conciencia en fus rey nos. El figuiente año, los va- 
fallos de efre Príncipe , habiéndole feble vado contra 
e!, fe vió precitado 4 retirarle 4 Francia, adonde 
había naíaáo va la Revtia fu. tfpoía con. el Pf.nciue 
de Gales. El 1ÍS9 fe coronó eí Príncipe de Oran- 
ge, hiemo í’uvc , que era ei Caudillo de la confuirá, 
cion ; y ti Rey fe mtitubo en Francia en fan Germán 
en Lava donde falleció í á n: a mente en 16 dcSeptiem- 
bre 170 1. y  cafe tu poíleridad en. eí artículo ijJttA,-
r ERICA.

OTÍxOJ P R IN C IP E S D E E S T E  I & M 3RE-

jACOBO  ó jAji.it de Aragón, Rev de Mallorca, 
Menorca, Conde deRofellon , Cordería y Con flan;,
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-Señor efe Colioura , y de Moutpeller , fus hijo fe- 
guiido de J acoso  I  , R ey  de Aragón , V de Yolanda 
6 Viólame de Huñaría. Había nacido el año u í i ,  
ó poco antes , -dividiendo í-u Padre toda fu fucerion 
■ entre fu hermano mayor y e l; en el i ay j cafó 
■ con Sclarriiíiná?, , hija dü Rogm, Conde de Fox , y de 
•JSrunifenda. Los hijos que nacieron de elle matri
monio , fueron Sancho , quien fucedib A fu Padre en 
todos fus Hitados; Fernando, quien en el 15 :5  cafo 
con Ifabel , hija de Pkelipe de Ybelin , Senefcaí de 
Chvnre,, v de /i-/;- -«'.ñu de Achaya; Fhelipe, The- 
forero de San Martin de Tours defde el año 1 3 : 1 ,  
quien defpucs de haber fulo el 130.8 tutor de. jacobo, 
íotrino luvo , hijo de Sancho , fe pufo á correr el 
mundo en hábito de Begardo, y quifo introducir un 
nuevo orden en el de San Frene i fe o , y. no habiendo 
pedido confeguirío , fe dio á disfamar la conducía de 
los Papas, lo -y nal ex cent aba todavía el año 1 3 poi/ri - 
Cobo Reíigioíc de la ó raen de San f  rancheo ; y Sararar, 
que cafo' con Roboren Rey de Sicilia. También tubo 
Jacobonnah’ja b.'i iluda 'rimada Saura., que el calo 
con un-Gentil hombre ñamado Pedro Cauíerar-.d de 
Pinos. Sucedió ú lu Padre en el Rey no de Mallorca, 
o! año P17Í ; pero sil; vafe do Aragón ib íobriño lo 
había repelido de ti antes del año tai! >, y no volvió 
á la pofriion de dicho halla el 1 a o 8, en donde 
firmó un tratado con Jacobo I I , Rey de Aragón, 
ouien le áren- poco, autoridad en ius citados. Parece 
que había muerto antes del ano 13 1a ,  en el que 
hizo Sclarrnu.nda fu teflameuto. Sancho fh hijo ha
bía muerto el 15 17 , y dea ó fus e fiados ó ]  acebo II. 
hijo Tuyo , quien renovó en efte dicho año los trata
dos hechos por fu padre, y avílelo , con ] arabo I I , 
Rey de Aragón , y lo deflironó Pedro de Arasen 
llamado d  Cerón oniofo , hacia el año 1343 ó 1344. 
aunque el Papa Clemente VI , y demás principes de 
fu tiempo, fe habí elidí opueílo á tal u id ruad en. Def
pues , en el i tari, vendió ai Rey Phriiue de Valéis el 
Condado de RoieíJon , el Señorío de Mourpeüer, y 
el CaíiíHo de Lates. También tubo efe Rey un hí;o 
llamado jn-ctéo , que fue tercer marido de juana , I 
éeí nombre, íleyni de Ñapóles , Comida de Proven
ga , &c. Su matrimonio le hizo el año 13 6 3 ; pero 
cita Id i ocaía no habiendo querido da cíe el título de 
R o y , r.o pudo Jorobo tolerar tai del precio , y ia 
deaó tres mefes defpaes da c0:1 [amado el matrimo
nio. Murió el de nucas fatigas e! año 1375 ,17  fue 
fapultmío en el Monaíletio de San Fruncí fe o de" So
ria. * Noírrsdim.us , Hifiorin de Provenga , Pan. 
Ronche, lib. 9. Mariana, lib. i r .  c. iS. Sara monte. 
Sarita, Forjé también el Teña mentó de Sclatmunda, 
y  el tratado de Jacobo II del año 13 tu v 15.17 en 
ei .‘-ñ... 'par.

] A COBO de Barbón , I  del nombre , Conde de 
os ótate ha y de Pont bien, Señor de Monean« en Com- 
braílle , de Conde, de Carena, Conaeíbbíe de Fran
cia , Scc. hijo tercero de L uís , Duque de Bcrbon 
y  de M.iri.i de Henac , acompañó á Bretaña ai Du
que de Norimandia quien, defpues fue ei Rey Juan„ 
y  fe holló el año jg,o en la batalla de Crecí, donde 
fue herido. Prendió el mifmo en París ú Curios , II 
-del nombre, Rey de Navarra ; recibió la efoada de 
CondeHable de Francia el año 135 4 , de ib oes de la 
nsuerte de Carlos de Efpaña, y la entregó dos cicíb 
pues á Gauchíer, VI del nombre, Conde de Brieuna . 
y  Duque de Adíen as} fue hecho p tiño ñero en la 
batalla de Poriizrs , y defpues del tentado de Breriñi, 
4  halló en el combate de B riñáis cerca de León 
Lar-nado de jtcs earde ■ ponidos , en el qua! recibió mu
chas hstidas, de las qualss murió en León en 6 de 
Abril 1 vil- Su cuerpo fue íepuicado en la Sigleña. de 
-os pomiiuccs de rifa Ciudad. Fsanfe fus antepald-

dosy pofteridad en Eoílhoh-l a-M A3.ce a , * FroíITarcf, 
lib. ÍS. c. 8c. Santa Mana , líftorm General. El Pa
dre Anfelmo.

JACOBO de Rorbon , II del nombre , Conde de 
la Marcha y de Calí tes , &c. hijo de J u a n , y  de 
Cmhdm.t de V andoma, y nieto de J a coso 1 , ac em
pañó el año ¡ j y í  á Juan de Borgoña Duque de Ne
véis ;í Hungría , y  fue hecho prilionero en la batalla 
de N ico polis. El 11 guie a te año volvió ó Francia óef- 
pues de haber pagado un grusfo reícate, y  fue pró
vido en el empleo de Camarero mayor de Francia. 
Tomó el partido de la Cafa de Borgcña contra la de 
Orleans, litio el Puífec en Beauee , donde fue cogido 
priñonero, y  no recobró la libertad baila defpues de 
cohdtifa la paz- ei año 14 11 . Eíle Príncipe caío pri
mera vez el dia 14 de Septiembre r 40í ,  con £e¿¡tri\ 
de Navarra , hija menor de Carlos III, Rey de Na
varra y de Leonor de Caitílla : y  iegundael Í41 5, con 
Juan a. , I I  de dle nombre , Rey 11a de Ñapóles y de 
Sicilia , Condefa de Provenza , cíe. hermana de La~ 
¿iJbioi llamado el ¿Aaeninimo y el F 1 Clarisfi. El Con
de de la Marcha , tomó entonces el titulo de R ey; 
pero ella Princefa lo trató muy mal halla prenderlo 3 
de fuerte aue enfadado de fu conducta , le retiró á 
Francia , donde viftió .el hábito del tercer orden 1 ds 
San Fruncí fe o en Befauzcn , donde murió en «4 de 
Septiembre 14 ; 8. Su cuerpo fue fepultado alli miíhro  ̂
en la capilla, que el había fundado en el convento 
de Santa Clara. Fear.fs fus antepafades y pefteridad 
en el articulo de Bok.son-ua-M archa. * Froiüard, 
Monfirelet. Las {difterias de Carlos V I , y  Caries V IL  
Santa Marra, el Padre .Anfelmo , Scc.

JACOBO de Borbcn , Señor de Argias^, Preaitx , 
Sic. Botillero mayor de Francia , hijo tercero de J a- 
coeo , I del nombre , Conde de la Marcha, fe  halló 
en la toma de Arares contra los Ingleíes el año 1577  
íigüióal Rey Carias VI áFiandés el 1 5S1 , y fe halló 
en las juilas y torneos que fe hirieron en -Faus á la 
entrada de La Reyna ífabel de Baviera el año 1 ; Sy. 
El Rey ChtíítianííHnio le confirió el empico de Bo
tillero mayor de Francia el año 13 3 7 , y murió ha-¡ 
cía el 14.17. Foanf: las anteo ai años y poíleridad en 
el articulo Bos. b oh-P a £ A xí x.  ̂Santa Marta, ídifteria 
Geneal. El Padre-Anfelmo.

TACOBO de Borbcn , Barón de Thnri, Scc hija 
tercero de J acobo  , Señor de Argies, &c. fue defti- 
nado deide fu mocedad al eíl-ido ecíeíláfticc, y ncf- 
feyó diverfos be ne hcios , como fueron la The í o re ría 
de la Santa Capilla ds París , el Deanatc de San 
Martin deTours, y el Arcedknnto de Sens. Desó 
en el año 14 17  efíos Beneficios por cafar con Juana  
de Pdonraigu hija de Juan Señor de Marcouíhs , Gran 
Maeílre de Francia , y  fe declaró á favor del D eL 
phin Carlos de Francia. Defpues tomó el hábito de 
Reügiofo Celeíano en el Monañerío de Ambert, 
en el Bofque de Orleans, defpues que hubo fallecido 
mmuger en Valere en Tu-rena el año 7410. Ei 14aa 
paíó á Pro venza á vlfitarlcs Monaflerios de fu orden. 
Algún tiempo defpues entró en la órden de San 
Francifco, y  fue ai aliñado volviendo de Italia , donde1 
había vuelto ó cafarle ; allí como lo notó Juan Ger- 
fon en lu obra Intitulada Zitñtm Monas has pro (ludia 
pefjie negligErs Divina. Conftd. XI. * Veafe al Padre 
Anfelmo, &c.

JACO BO  de Saboya, Principe de Achaya y de Is 
Motea , Conde de Piamonte , Señor de Ivrea ,. ¿ c .  
lujo de The Upe de Saboya , Conde de Piamonte v 
de Ifabéi de V lila-H arde «i n , Princefa deAcliayay 
de la Motea lu primera muger , hizo íti entrada en 
Turín el año 1344. Del pues tubo parre en las guer
ras délos Condes d.e Milán y de Saboya, y.tomó 
las aranas con gran fortuna, principalmente contri



el Marques de Saluces. Emprendió caes en eí año
11 c a el' imara-.ra su el Pkmonte ur: tributo íbbre 
las mercas trias que paiaban a Saboya. Amadeo Vi 
Conde de Sabe va , apellidado el Vcrde , no aprobó 
ral conducta , y  envió Comí latios al Plañíante, en. 
rre los guales iba un Gentil hombre de la caía de 
P  rayan a , á quien Jacoba hizo quitar la vida. El 
Conde Verde irritado de tal proceder , armó contra 
el Principe de Achaya; hizolo prifi cuero en un cora- 
bate , y  lé quitó fus mejores plazas, de fuerte que 
eíte Príncipe infeliz fe fometió á todos las condicio
nes que quilo ordenarle' fu vencedor á fin de poder 
i ai ir de prifion. Mudó en 17 de Mayo 1 51Í ó , y fue 
iepultado en k  Igklia de-San Franciico de Pinero 1 
Veafe fu pofteridad en el artículo Sa b o y a . “ Guie he- 
non , fíiftoria fe  Sabaya.

J  ACOBO de Saboya , Conde de Romont , Barón 
de Vaud, hijo menor de L uís Duque de Saboya, y  
de Ana, de Chypre , tubo por Mayorazgo luyo á 
Ouiers el día 2.6 de Febrero 14Í0. Era pues un Prín
cipe valere ío y  alenrado , pero i 11 trepido y  enemigo 
del repoío. Tubo una grande inclinación y apego á 
Carlos él 'Temerario, ó í l  Atrevido , ultimo Duque 
de Borgoña , á quien firvió contra el Rey Luís X I . 
Fue coraprehendino en k  paz del año i 47; , pero 
no gozó de ella.mucho tiempo. Dicefe que un Suizo 
que llevaba á Ginebra un carro cargado de pieles de 
carnero . habiendo fido maltratado en el país de 
Vaud, fe quexó á las ligas ios Suizos pidieron de 
ello juíÜck al Conde de Romont, y  le hicieron la 
guerra por cania del defprecio que hizo de ellos, y 
de no quererlos futís facer. Su fortuna jufdhcó la juí~ 
ticia de fus armas. £1 Duque de Borgona tomó el 
partido de fu aliado, y fue derrotado en los combates 
de Granchón y de Morar el año 1476. Defpues de 
la filtrene de efte Duque , fe agregó Jacob de Sa
boya á Maximiliano de Ai:liria , que Labia calado 
con María heredera de Borgoña , y  quien, habiéndole 
conferido entonces el orden del Tufen de Oro el año 
7478 , 3o nombró para que fuelle uno de los princi
pales confiejeros de Pheiípe fu hijo. Jacobole hizo 
buenos férvidos en diverías ocaílones, como fue en 
el lirio de Thetuana el año 1479 , en la baratía de 
Güín enalta , &c.Fue como relien ¿ido en el tratado de 
paz del año i qSa , y murió en el caftiilo de Ham en 
Picardía en jo  de Enero 14  Sí. Vea fe fu pofteridad 
en el artículo S a b o y a . * Pheiipe de C o mines Mem. 
lib. 2. Paradin, lib. j .  Guichenon, Hijearía ¿te Saboya.

J  ACOBO de Saboya, Duque de Nemours y de 
Glnebrés , Marqués de San Sotlin , &c. Gobernador 
del Delphinado, Leonés, r ores, Beaujolés, y Au- 
vem k , Lijo de Pheiipe de Saboya Duque de Ne
mours , y  de Cathaíina de Otleans Longuevílle, na
ció cu la Abadía de Vauíuifanr en Champaña el dia
12  de octubre 1551 , y  perdió á fu Padre dos años 
defpues. Su Madre fue tutor a luya , y lo llevó el 
año 15 5 <f á Annecí en Saboya, en tiempo que el 
Rev Frzndfco I declaró k  guerra á Carlos Duque 
de Saboya j a Sil por medio de fu crédito y prudencia, 
coníervó ella las tierras de fa hijo , quien palo ó los 
1 j años de fu edad í  la corte de Francia. Siguió ai 
Rey Hennque II ó Lo re na , y  pafé al píamente. 
El año 1551"-, fe-arrojó en Metz , y el figúrente fe 
hiño EQ el combate de Dourlans , y  en la batalla de 
Rer.ti sí 1 j íq .  El íi guíente pal ó al Piamonte á hal
larte en el fino de Ólpkr.o , y  trie del combare de 
cuatro Frunce fes contra quarro Eípanoles, de los 
q«ales hablan con diverfídad los .Autores. Los Frun
ce íes eran el Duque de Nemours , Vade el ir.oza , 
Gafoat de Boíiier de Mané;, y M o rucha, de k  Cafa 
do Simkna. Los Efpañoies eran si Marqués de Pef- 
cara, el Marqué; de Maíefpina , Frundíco Caraira,

fobr-ino del Papa- Paulo IV , y  Arbóreo de' Cenca.
; El Duque de Nemours, y  el Marqués de Peleara , 

corrieron dos veces fin tocarle ,y  á k-tercera rompie
ron fus lanzas ; Valió y Manes, fueron muertos , y

■ ívíonccna le atcávelo con lu lanza el cuerpo á Car- 
. r a fe , quien quedó muerto en el fulo: E fe  Duque

firvió también en Italia, bazo las órdenes-del Ducke 
. de Guifia., y  luego fue Coronel General de  k  Cabal

lería ; pracftieo k  toma de Bu-vges el ano 1 c ,c 1 ,  v  fue 
i enviado al Delphlnado , donde tomó á Viena /y  der

rotó al Baron de los Adrecs, que volvió ú tráiier at 
partido del Key ChtüÜanÓLmo. El año ¡ ) í ó , fe 
bailó en los Eftados generales que fe tubieron en 

- Mouliní, y  contribuyó -d-íalvar al Rey Carlos IK 
en Meaus en donde eftaban ya apercebidos los-Re
ligionarios para acometerlo. Confefó el Rey de 
Francia llegando á París , f* f  fino fuera per fu primo 
el jJUijae de Nemours iy  fue buenos compadres-ios Sai- 
eses , ja  vida ó fu libertad corrían un grande ricfgo. el 
año hguiente fe halló en k  batalla de San Dio ni fin; 
en adelante acompañó ai Duque de Anjou; fe o pió o 
al Duque de Dos Puentes el año 15 íy ,y  fe retiró 
de k  Corte, á k  qual volvió el 1574 i y poco tiempo 
defpues volvió á Amieci, donde murió en 1 <¡ de Fuñió 
15 fe. Eile Príncipe era bien hecho , qenerofofeenia 
«lucho talento , y  no menos ciencia-; hablaba ¿iver
ías lenguas , y efe tibia con mucha facilidad , aíli 
en vedó como en profa. Veafe fu pofteridad en el

■ arrículdSSABOYA. Antes de calarle Labia tenido un 
hijo de Psanrijia de Roban , Señora de k  Garnache, 
hija de Renato de Rchan 3 y de Ifabel de Albret; pe
ro k  palabra de criamiento que Labia dado á eíta Se
ñora ie declaró nula : no obílante hizo ella apellidar 
efte hijo Príncipe de Gradares. Venje R o kam . * 
Brantome, M em . De Thou ,H iji.  Guie heno 11, Hijlo- 
rÍA de Saboya. Chorier , H ifr. del Dclpktnado.

}  ACOSO Conde de Murray en Efcocia, llamado 
comunmente el Prior de San Andrés , porque había 
fido provífto en el Priorato de efta- Igléfia : era her
mano natural de M a n a  Stuart , Rey na de Francia y

■ de Efcocia , y ob tubo de efta P rio cela el Condado 
de Murray el año 1 fey. Defpues, habiendo llega
do á fet muy poderofo en Efcocia , perfiguió á los 
Grandes con el defignío de fotn etc ríos, v de ufur- 
par mas fácilmente la corona , que tenia intento 
de invadir mucho tiempo había. Tomó Jas armas 
contra ía Revira María guando cafó cita Princefa en 
terceras nupcias con Jacob o Hesburn Conde de Bo- 
tlmel; y defpues de haber hecho arrojar de Efcocia 
á efte Conde, hizo prender á la Revira; k  qua! des
pojaron los Eílados del Gobierno deí Rey no. Coro
nóle en adelante Jacobo V I , hijo de Henriqtie , y 
de eíta Princefa, el qual cenia entonces un año de 
edad lolamer.ee , y  el Conde de Murray fue electo

. por Revente del Reyno durante k  minoridad de efte 
Príncipe-j entonces pues, halkndoíe en fus manos

■ roda la autoridad , hizo quitar la vida á algunos cóm
plices de k  muerte de Henrique Stuart, marido fe_ 
gundo de ía Revna María : aculo á eíta Princefa de 
haber tenido parte en ello , y la trató muy cruelmen
te ; pero pafeanáofe á caballo por las calles de Lim-

Inouch, el año 1570 , lo mataron en ellas de un piíto- 
■ feraz o. Fue el quien deíterró k  Religion Romana 
! del Reyno de Efcocia. * Guillermo , Camden, ktfif 
[ de Iftsbei, Rey na de Jn o Liters a.

[ G R A N D E S H O M B R E S D p E S T E  N O M BRE.

I JACOBO DE ’VORAGINE ó D EV A RA G IN E,
j llamado a ¡Ti por el Lugar donde era n atura S un el 
| Eftado de Genova; nació haciae! ano 12 j o , y  tomó 
j el habito de Reiigpofo Dominico el : 4-r , Y
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fu Religión tino de fus principales ornara euros. Def 
pues de haber. fido Prior de te Cala de Genova ; fue 
hecho , el año 116 7  , Provincial en Lombaraia, y 
gobernó efe Provincia fin interrupción Imita el 
1-aSí. Del pues fue Definidor de fu Provincia en el 
Capítulo general de Lúea , el ano 1 18S ; en el de Fer
rara por l i j o ;  y filialmente fue nombrado en n y s . 
Arzobiipo de Genova por el Papa Nicolao IV , quien 
había concebido tanta eftimacion de fu perfona, que
10 femó á Roma ó fin de coniagrario de-fu propna 
mano. La muerte de efe Papa, acaecida el día 4 de 
abril de aquel raifmo año . privo a Jacobs de Vora- 
■ eme de femejante honor, y fue con (agrado durante la 
vacante de la Santa Sede por -el Cardenal Obifpo de 
O dia, quien le confirió en adelante el Palio , 110 ha
biendo querido el Sacro Colegio dexar fin Paito runa 
■ Ciudad tan agitada de turbulencias como 10 eftaba 
entonces la de Genova. Paío pues el nuevo Arzo
bispo i inmediatamente á corree poíeíion de fu Iglcfía, 
trabajó con mucha aplicación á pacificar las turbu
lencias , y creyó por fin haberlo confeguido per ei 
mes de febrero 1.273, en que las facciones délos 
Rompidos ó Guelcos , y ia de los Marcaratos ó Gi- 
b di nos fe reconciliaron , con el aefigmo de vivir 
■en perfecta unión ; peto al fin del mifmo año volvie
ron á comenzar las difenfiones, hubo íangre derra
mada en muchas parces , y  no íc pudo remediar 
elle defócden fino deípidiendo el Podeítad, que 
fiempre fe dilogía, de fuera del Hitado , y eítablec;en
do por Capitanes de la ciudad , dos ciudadanos de 
familias iluítres , como eran Conrado Efpinola, y 
Conrado Doria. El mifmo Jacob o nos dexó efes 
particularidades en una hrítoria de Genova , que el 
do£to Mu r acor i publicó e! ano 17 16  en Milán , en 
H tamo X X ¡XI de fu vnjht rsceléccion de les Efiri- 
iores de /.i Hijleriade Italia, infolio ; pero elle editor 
hábil quitó de ella las fábulas é inutilidades , y  la 
enriqueció con buenas notas. E fe  chrónica comien
za deíde el origen de Genova, y  llega ñafra el año
1 1  g7. Por efe naiífna chrónica le íabe que tubo el 
año 1 19 3 .un concilio provincial, en el quaí fe for
maron bellos reglamentos, y  allí refiere por menudo 
codas fus obras, que confiten en dos volúmenes de 
■ formones -para las fie fes de ios furtos; una recolec
ción de fermoues para todos los domingos , del 
año ; ocro de -ferneones para todos los dias de qua- 
refmas un libro de elogios délas virtudes de la San- 
ríffima Virgen por orden al piran ¿rico , y finalmente 
una recolección de leyendas de finitos. Todas titas 
obras coreen imprefas: iá mas célebre de codas es la 
última que hemos referido. Hallan le de dicha muchos 
en mannferítos , y  fe han hecho miidúlnmas edicio
nes ; corre traducida en Ifairano, en Francés , y  en 
Inglés. Finalmente fe dió el público por tan farisfe- 
chode ella", que le dió el epígraphe de Leyenda de oro. 
Repárale , que Jacobo Lacop, natural de Audenarda. 
y  Apotrara, del ótden Prerr.onftrateufe , había efed
ro un libro muy defvergonzado contra -efe recolec
ción de vrdas de fantos intitulado Def.eratienes le
genda ¿tures, y pero que habiéndolo trahido otra vez 
la gracia al fono de la Iglefia, é ya cercano á dar la 
vida en defenfa de la fe , en fu gloriofo martyrío que 
La Iglefia honra en 9 de Julio , antes de padecer el 
fu plinto , arrojó al fuego .fu herética fátvra, como 
tal ímpoilura. Añádete que Claudio Efpenceo , 'ha
biendo dicho en rm fermoti que la leyenda de oro, era 
nna leyenda de hierro, y que diaba llena de erro
res , lo predio la facultad de theoiogía de París, de 
laqnal era miembro, á retratar fe públicamente pero 
con todo elfo defde mucho tiempo antes había fido la 
^ora áe Jacobo de Vorágine de tan poca eftimacion 
¿ Berengirio de Landoro, décimo tercero general
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del mi fimo órden de Santo Domingo-, qne había! da- ■ 
do órden á Bernardo de la Guyonk , compufieíTe; 
otra recolección de vidas de fantos , fien-do ̂ iadabita- . 
ble careció Jacobo abíblutamente de critica y de.áif-ó 
cemimienro , y que fe encuentran en ella -infinitas 
fábulas, que hacen fu lectura infu portable. Además ■ 
de ellas obras de que hemos hablado , hay otrasvque : 
tienen fu nom brecom o fon una Apología -de la 
órden de Santo Domingo ; un compendio de la fuma- 
de las virtudes v de los vicios de-Guillermo Ferauld, 1 
y  otra de los tafos de conciencia. Sixto Senenfe le ■ 
añadió una traducción Italiana de la Biblia.'.-qne- -no fe: 
encuentra, Jacobo murió el día 14-de. Julio-del año 
i z j S , v  tubo por fucefor ,en  el mes de-febrero, fi- 
guieute/á Perchero Efpinola. Es , legua parece,- efie á . 
quien Bonifacio VIII arrojó cenizas cu los ojos , el 
primer día de quarefma, diciendole : acuérdate que 
eres Gibelino ,y  sux con los Gibelinos pararás ennttda j- 
á lo menos es indubitable qne Jacob no fe mereció 
tai tratamiento , habiendo fido enemigo de toda fac
ción como fe reconoce en fu hi(loria me-Géncva. ■ 
* Echará , Script. Ord. Er. Pradicar. iem. 1.

JACOBO de V iterso , Religiofo Agüftino , 
Arzobifpo áe Nápoles á principios del figlo X IV  , 
facedlo eí ano 130 1 áPhelipe Minutoli, y  murió 
el año 130S. Se le atribuyen dEverfas'obras r De Re- 
gimine Chrifiienoriim : Quodlibet a , £re. * T  richemío , ■ 
Script. Ecdef. H e r r e r a w  JÍlph. .Augttfí, Le M ire, 
U ghelo , &c.

JACOBO Her acudes ó B Asm  des , embuftero 
que fe decía fer de la raza de los antiguos défpotos 
ó V alvo dos de Moldavia y de Vralach'a,  tenia un 
bellífnmo parecer , y. falúa bien la lengua Griega , 
Latina , Italiana, y  lá Franeefa. Muchos Señores 
Polacos abrazaron íu partido con tanto fervor, que 
lo eftabiecierou de mano armada défpoto de Mol
davia y de Walachia, al cabo de haber ganado una. 
batalla contra el défpoto Alejandro el año i j í e -j 
J acobo configuió lo confirmafie en fu principado 
Solimán II emperador de jo s  Turcos, defpues de 
haber ganado los baxas , y  eí viíir á fuerza de re
galos y prefentes ; pero no reynó mas que tres años ; 
porque los Vfeladilos habiendo fofpechado algo de 
fus embudes , lo atacaron en fn palacio , para qui
tarle la vida. Eile défpoto tomó entonces Los orna
mentos de fu dignidad , y  fe prefentó á la muerte 
con mucha coultaucia. * Rocotes , los Embutieras 
mpgncs. '

JACOBO P alióiogo , hombre célebre en el fi- 
glo X V I. Fio rimando de Raimundo, que es dedr 
el Padre Riciieomo Jefe-Ira., deípues de haber ob- 
íervado qne dimanaba de aquella cafa que reviraba 
en Con fian tino pia , quanáo tomaron efia ciudad los 
Turcos el año 1433, añade que paío á Rom a, donde 
tomó el hábito de reíigioíb Dominico con. Miguel 
Ghiíteri , que deípues fue Papa llamado Pío V  : v  el 
Padre Theophilo Raynaud o en fu libro de -hrmmnitate 
Cjriacorv.m, adoptó efe fábula fin reSexíonar.que 
era fácil de fita: ría, cbfervande que San Pió V" -entró 
en la órden de Santo Domingo , no en Roma , fino 
en un lugar poco confiderable de Lombardia llama
do Vogheta. Los mifmos Autores annotan en ade
lante que Paleólogo , habiéndolo prefo et Santo 
Tribunal de la Inquificion, halló mojo" de eícaparfe 
el año 13 59 , y que defpues de haber dogmatizado 
en Alemania por algún- tiempo, páío á Polonia, 
donde fe agregó á los Arríanos , y  que mezclando 
fin errores con les de ellos , prevírtió u:i gran mí- 
mera de gentes de efte país, y también de Mor avia. 
El Emperador Maximiliano I I , fegtmañaden todavía 
efios Ecritores , lo mandó coger y conducir á'Rom a, 
donde abjuro fus errores3 pero que habiendo.no
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obli:ante foibe nido! os defpues, lo condenaron á Ber 
quemado , cuya fe ¡icen cía llegó A ejecución el año 
i ; S j .  Bita relación es llena de fai fea a des. Es cierro 
que Paleólogo biso mucho ruido en Alemania , y 
cus de feo atentó igualmente á ios Carbólicos, y  á 
ios Luthcranos , como aífimifino á los Socinianos. 
El mi fra o Fauíto Socino eferibió contra el un tratado 
muv extenfo que eftá ai principio de fus obras polé
micas. El fanto pontífice Pio V  hizo , aunque en 
vano, muchas mirandas para que lo prendieíTen ¿ pe
ro fue mas afortunado Gregorio XIII : lleváronlo i  
Roma , en donde defpues de haber fe Heñido capri
chudo fus errores , rué condenado al último fuplicio, 
é ya en punto de execurarfe fu fentencia de muerte, 
mudó de parecer, y pidió tiempo para corregir por 
medio de fus efedros los males que había producido , 
con las obras que antes habla publicado. Recono
ció fe Encera fu propueíta y demanda , y  fue vuelto 
á conducir á las cárceles del fanto oficio, donde 
compufo quatto obras tan_doftas como piadofas. Elfo 
es tomado de la vida de Gregorio X III, que compaio 
Marco Antonio Ciampi , que fe imprimió deíde 
luego en Roma , y  en adelante el ano i j j  i  en Bo
lonia. No habría ignorado efre efori tot el quel hu- 
bie (Te fido Re ligio fo Dominico Paleólogo, affi como 
Victo re! i quien en fus adiciones á Chacón no le da 
cita quaíidad- * Echird, Script, Ord, Predicai, tom.
a . Florimunáo de Raimundo , Orig. d i lct'fJ&ref. iik  
z¡. c. 1 2. Spondauo , A . C. 1 573, n. a.

JACOBO BE V ITR.Í, natural de un lugar ¡lio afsi 
llamado , mis eftá immediato á París , aunque alle
garan otros que nació en Argenteuil, donde fue cura, 
defpues de haber fido canónigo regular de Ognias; 
figuió d los cruzados á Levante donde vivió mucho 
tiempo , y  fue obifpo de Acón, que es Ptelemaida ó 
Acre, Defpues ío colocó Gregorio IX  en el número 
de los cardenales el año 113 0  , y  ie confirió el ob hi
pado de Frefcari. También fue nombrado por legado 
de la fanti fède á Francia, á Brabante, y  á la Tierra 
Santa., y  en ellos empleos de tanta importancia íe 
gobernó fiempre con una prudencia muy ventajofa á 
la igtefia. Además de fus formones fobre los evan
gelios , y  las epiftoías quefe dicen en la fagrada mifa 
durante el cario del año, y  que Damian Du Bois hizo 
imprimir en Arr.berés el año 1575 , tenemos Tuyos 
también tres iibros.de la hiíloria oriental, y  occiden
tal , la quaí obra fuya es la mas bufeada . y la mas 
cari o fa. A Íbiicítud de Andrés Ho io de B ruges, fe 
publicó en. el tomo primero de la hiftoria oriental, y 
entre los autores que han efedro ias famoías v heroi
cas acciones de los Fraucéíes, que fon conocidas baxo 
del tuuío de Gefia Dei per i-rre: ; r, puede verfo el 
prefacio de la hiíloria del Cardenal de V itti, que re
fiere Canino en el quinto tomo de fus anticuas lec
ciones. Hite Prelado compufo también dos ¿foros de 
la vida de tanta Maria de Ognias , que tenemos en 
Sudo al dia 13 de junio : un iibto contra los Sarra
cenos , v Otro de las mujeres iíuftres de Ltege. Mu
rió en Roma en 30 de abril 1 cqp. * Andreas Hoius , 
in Ata Jacob de Vitri. Henrique de Gante , de yrir. 
dlxfi. c. 57. San Antonino, pan. 3. Lib, 14 . c, 7. 5- 1. 
Vicente de Bovés , Spec. kilt. lib. 30. c. ¡ o. Trtthe- 
c io , de Script. EccUf. 3eUtmirto , de Script. Eccíef. 
Po devino , ir. Apparar. Sacr. V o ili o , d,e H iji. le :. 
li». 2. c. j 7. Spandano , Bzovio , Rainaldi, Ann. 
Eccíef. Fri fon , Gali, pttrp. Chacón , 0 11 o ubre , Ge- 
neorardo , Fhelipe de Bergamo, Ge fiero , &c.

JACOBO ó SANTIAGO DE LA ESP A. DA t 
orden militar de Efpaña., fue míiituida el año 1 r70 , 
reynando Fernando I I ,  R ey de Leon y de Caffi i la- 
Las correrías de los Moros que conturbaban la de
vora peregrinación ¿e.Comportela i  vietar ei cuerpo
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del fanto Apcílol, dieron motivo á tal e fiable cimien
to. Ciertos canónigos reguiares de la orden de fati 
Aguftin , habían edificado hofpitales en los caminos 
para hofpedar á los peregrinos. Trece gentiles hom
bres fe obligaron en adelante por voto , á guardar 
ellos caminos; y los canónigos habiendo confentido 
en la unión que eftos caballeros les propnfieron eiecu-1 
rar con ellos, llegaron por fin áfer fus capellanes,‘ 
El papa Alejandro III confirmó efta unión-défde 
el año 1 17 5 ,  y defpues intetvinieron diverfas bulas 
que han arreglado el eftaáo de los unos y de los 
otros. En Efpaña componen la orden caballeros que 
tienen por cabeza y  caudillo á un gran maeílre de
canónigos, cuyos fuperiores , baxo'la autoridad del
gran maeftre, fon los priores de Uclés , y de fan 
Marcos de León, y también de r eligió las; pero antes 
de pafar á hablar con áifeufion de rodo lo concer
niente á cada quaí de eftas tales condiciones, anno- 
tarémos que fi las expediciones de los caballeros de 
Santiago contra los infieles les han merecido julios 
elogios , las guerras que ellos mifmo s han man
tenido entre ellos , no les han .hecho honor 
aunque no Cempre pudieron evitar efias guerras por 
caula de que pofeyan grandes bienes en los reynos 
de Cafiiíía , v  de León , viendofe también obligados 
á fofeg ar las querellas y difenfiones de fus fo berilios. 
Ello fue lo que causó cifmas mas flequen tes en efta 
orden que en alguna otra, en que no fe ve can repe
tidas veces d:ípetada la gran maeftría por dos con
currentes ; y  tales cifmas fueron el pretexto que to
maron Femando é Ifabel el año 143; , á fin de ha
cer fe atribuir, y  tener por dadiva de la fanta fe- 
de la ad minifican ion de la orden, queyagregó Adria
no Vi el año 15 a }, para fiempre á lancho na de Hipa-' 
ña. El mifmo papa que reunió rambieh á efta corona 
las grandes maeítrías de las órdenes militares de Ca
lateaba , y  de A Icantara, quifo que en lo concernien
te á lo efpiritua!, no ooraBe por si mifmo el Rey ca
chó! ico , fino cometió para eíío pe rio ñas de las tres 
órdenes , lo quaí empeñó ai emperador Carlos V 
h efta Mecer un confejo que apellidó e l, el can fe jo de 
ordenes-, el qual eftá compueílo de un ptefidente y  de 
teis caballeros , des de cada orden. Eñe confeio co
noce de las caulas civiles ó criminales de los caballe
ros , y de fus valalias, y hace execotar las ordenanzas 
hechas en los capítulos generales ; para Hs quales, 
fi conciernen puramente ’á lo efp i ritual, diputa per- 
fonas ecleíráfricas de la orden. Clemente VIE, ñor fus 
Bulas d e i jZ 4 y  1 j í j  , le attribuyó el conocimiento 
de las décimas de los benendos , matrimonios v  
otras cofas íemejautes , cuyo conocimiento pertene
cía á los obilpos como ordinarios , y lu juri ¿dicción 
fe extiende afif por lo que mita á lo efp: ritual como 
á lo temporal, no Bolamente á refpeclo de los ca
balleros, canónigos , capellanes , religíofas délas 
tres órdenes, mas también á los facer do tes Aculares 
que tienen benefidos, y á las rdigioíks de otros ór
denes que tienen mona fie ríos, Guiados en los lugares 
que perteneecu á las órdenes de Santiago, Caíacraba 
y Alcántara. También es efie confejo quien da avilo 
ai rey délas encomiendas vacantes, de las digni- 
dates, prioratos, benefidos , gobiernos, y emplécs. 
La orden de Santiago es mas confiderable que las 
otras dos juntas , porque fe cuentan dos dudades y 
178 lugares y aldeas de fu pertenencia. Los de mayor 
diílindon entre los caballeros fos los treces, ¿quienes 
no queda fino la honra de anteceder á los comenda
dores. En otro tiempo eligían al gran maeffie, cuyo 
confejo ordinario eran , y teman el poder de depo
nerlo fi acafo cometía algún yerro condigno de tal 
pena. Defpues de ellos , en i a mifina ótden de los 
caballeros , efián los tres comendadores de Caíbiila .

Tama pr. C
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Leons y de Mo» ralban en Aragón. Hay oirás Si
encomiendas, de las quitas dependen. 100 prioratos, 
curatos, y beneficios ¡imples, que fe pueden con
ferir con ñápenla del papa, ó per fon as que no fon 
de la ¿ídem También, hay trece lugares , que fon 
vicarias con jarl¡dicción espiritual, quatro exmiras, 
cinco h oí piratas , y un colegio en Salamanca, Hay 
cambien entre los caballeros quatto vibrad otes, para 
las quatro provincias de Caftilía , León, Caftilla la 
Vieja, y  Aragón ; y fu poder le extiende afít fon re 
Jos caballeros como- ¡obre aquellos que poieen bene
ficios en los lugares pertenecientes á la orden. Para 
£et recibido caballero es neceíatio hacer ( aunque no 
le execro )  pruebas de nobleza de quatro coila dos, 
canto notemos, como maternos , porque la nobleza 
materna es requiílca defde el año i d j E s  necefano 
probar cambien que los mita os antcpaiados no han 
íido Judíos, Sarracenos, ni hereges , y  que como 
tales no los ha cattigado el lauto tribunal de la in- 
quifídon. Eiras pruebas fe hacen ante un caballero 
y un canónigo de la orden , frayle que decimos ; y 5 
ks aprueba el confejo de órdenes , da eomifioii el 
rey ú alguno viña el hábito al tal individuo : con
fita cite , en un manto blanco con una cruz roxa he
cha en forma de eipada, ño totalizada por el pomo y 
los gavilanes, colocada fobre el pecho. El novicio 
citaba obligado á fiervir en las guerras durante feis 
mefes, y á vivir un mes en un mona iberio á fin de 
aprender allí la regla -. pero el día de hoy . tanto el 
rey como el confejo- de órdenes lo dlípenfau con 
facilidad de tal obligación, mediante cierta canti
dad de dinero que entrega.' Pueden cafarfe los cabal
leros , pero neceíitan por efe rito la licencia del rey : 
el que lo hic||ra. fin íu permiío, feria condenado á 
un año de penitencia, y ii fuera trece pie vería pri
vado de tal dignidad. Lo que hace nsceíario tal 
permü’o , es que las muge res de los caballeros deben 
hacer las miiinas pruebas que ellos , en preíencia de 
los comííaríos nombrados por el coníejo de órdenes. 
Las obligaciones de ellos , eran mayores que no !e 
fon el día de noy. £i papa Inocencio VIII, habiendo 
declarado el año i +S6,, que la tranfgreíion déla 
regla , no los obligaba á pecado morral, no fe hace 
necefario fe retiren ellos en ciertas feftivitkdes del 
año á los mona iberios de íu orden , á fin de poder 
abfr enerfe con mayor íegutídad de fus mugeres, Hó
cenlos votos de pobreza,obediencia, y cafddadcon
jugal , á los guales agregan defde el año iS f i , el de 
defender y fo ¡tener la concepción immaculada de la 
fantiflirca virgen. También íe hace eftemiímo voto 
en las órdenes de Calar raba, y Alcántara, defde efte 
proprio año.

Los capellanes de la orden de Santiago de la efpa
da, fon verdaderos canónigos regulares , fornecinos 
á íu regía de fan Aguftm. Para fec admitidos necefita.n 
probar, que fus antepaíados de quatro ceñados ma
terno , y paterno, no han fido mercantes, comifio- 
níibas, corredores ,  ni cambiftas , que no han exenta
do arte alguno mechaixico , que no han íido Judíos, 
iñ heteges, ni como cales cata gados por el tribunal 
as la itiqaiíicioo. Tienen eftos canónigos muchos 
conventos, en Toledo, Sevilla, -Salamanca, cV . Son 
ellos las que admmifhan los facramentos á los ca
balleros que citan obligados á pagarles los diezmes 
ae todos fus ganzeos y  animales; y  como hay fiem- 
pre muchos caballeros e:i íetvicio del rey , hay tam
bién quatro canónigos que liguen la corte. Si alyun 
caballero eíb.i diñante para poder venir á confeíaríe 
con uno de ellos canónigos , toma licencia del prior 
da fu provincia para confefarfe con aquel facerdote 
que mas á propófito le parecielTe, y  eñe puede, ab- 
loíverio de todos pecados, menos el de no haber
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pagado las 'décimas á k  orden, fiendo eite cafo-refer- 
vado entre los caballeros. Eftos rales canónigos, 
traben la ir¡ifma cruz que los caballeros , y  fe man
tienen gobernados por dos- priores , quienes en vir
tud de permiío y concefiou de los papas, ufan de 
roquete, mirra, v demás ornamentos pontificales. 
AI principio no había mas que uno que tal pudieífe 
execurar, y  era el prior de fan Marcos de León ; pero 
defde el año 1 1 7 4 , los caballeros viendo fe repelidos 
del revuo de Leen , habiendofe eítablecido en el 
caftillo de Utalés en CaftiLla, y obtenido-la confirma
ción de la orden el año tequíente , llegó á fer el con
vento de Ltalés , cabeza de la orden, y las contcita
ciones que fe elevaron deípues por caula de ia anti
güedad del convento de fan. Marcos , fe ¡apurara a 
desando á fu prior el gobierno de los conventos de
I.eon, Galicia., y Extremadura, con condición de 
que en el convento de Uclcs le pafaria el año del 
noviciado , y  en el profe farian también eftos. No 
debe omitir le que el prior de Uclés fe ruada cada 
tres años, y  fe toma alternativamente de las dos 
partes de la Caftilla, que fe llaman la Mancha , y 
Campo de Monriel; del mita o. modo que de los 
ocho canónigos, que viven en el colegio de Salaman
ca , hay quatro de ellos de una tierra , y quatro de 
otra. Al prior ¿e fan Marcos de León lo eligen tam
bién. alternativamente las provincias de León y  de 
Extremadura. Los fuperiores de los demás conven
tos ufan también el nombre de priores, y  viften el 
roquete.

El primer convento de religioías ó cano netas , le 
fundó , fegun fe cree-, en Salamanca , el ano 1 5 1 a :  
¿e ellos hay en Efipaña orros feis. Su principal ejer
cicio es hofpedax los peregrinos que palón á Santia
go , y  allí ítalos en fas u rgen ciasy  necefidades $ 
podían en otro tiempo cafarle j  pero en el afio 14S0 
fe arregló no lo execuiaíTen de allí en adelante, y que 
hicieííeii los votos iolemnes de pobreza, obediencia 
y  caftidad; pero con todo elfo ks de Barcelona 
íe han mantenido en fu antigua libertad , hacen ¡os 
roifmos votos que los caballeros, y  en todos eílados 
viften la cruz de la orden. Para fer recibidas ks es- 
nonefas hacen las- mifmas pruebas que los canóni
gos, en manos de uno de ellos, por comifion del 
prdident£ del confejo de órdenes. Es el confejo 
quien confirma ks prioras electas por las reüglofas.

G R A N D E S M A EST R ES D E  SA N T IA G O .

1  Don Pedro Fernandez de Fuente en Calada, 
a Don' Fernando Díaz, 
j  Don Sancho Fernandez de Lentos.
4 Don Gonzalo Rodríguez Kodomiz. 
y Don Suero Rodríguez.
c Don. Fernando González de Marañon.
7 D011 Pedro Arias.
5 Don García González Arauz.
5> Don Martin Pehez Barragan.

10 Don García González de Csuadarnlo.
I i-i Don Fernando Perez Chacin,

1 1 Don Pedro González Mengo,
í 5. Don Rodrigo Yñiguez de Mendoza^
14  Don Payo Perez Correa.
1. J  Don Gonzalo Ruiz de Girón.
16  Don Pedro Nnñez.
17  Don Gonzalo Perez Mattel.
15  Don Pedro Fernandez Mata.
13  Don Juan Oííorez.
10 Don Diego Muñiz.
1 1  Don García Fernandez de Truxiilo. 
iz  Don Yafco Rodríguez de Gomado,
2. J  Don Vafeo López fu fobtino.
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Don Alonfo Melendez de Gtraman."
Don Fadrique de Cafe Ha,

2.6 Don García Albarez de i  o lea o. 
a 7 Don Gonzalo Mexía. 
zS Don Fernando Oíiórez.
Zc¡ Don Pedro Fernandez , cabeza de Vaca.'

'  -j0 Don Rodrigo González Mesia.
5 i Don Pedro Muñiz de Godoy.
3 1 Don Garda Fernandez de Yillagarcia.
;  3 Don Lorenzo Suarez de Fígtieroa,
3 a Don Heurique de Aragón.
3 j Don Alvaro de Luna.
¡é  Don Alonfo de Caílilla.
57 Don Beltran de la Cueva.

- 3S Don Juan Fernandez de pacheco , marqués de Vil
lana , de quien proceden muchas caías Iluftres en Em
pana , por cuya muerte hubo grandes difeilficnes y 
parcialidades fobre la elección de gran maeítre, quau- 
do r en and ó la dignidad en fu hijo el marqués Diego 
Do pez Pacheco , con conietirimíenro de la mayor par
re de los treces, y del rey Don Henrique IV , que
dando en numero de 4 a. Luego fe levantaron cambien 
grandes competencias , eligiendo al.prior de fin: Mar
cos de León, y los treces á Don Alonfo de Cárdenas, 
comendador mavor. Por otra parte el convento de 
XJciés en CalriUa, declaró muefire á Don Rodrigo 
Manrique , primer conde de Paredes, y afii fe hallaron 
á un mifmo tiempo entrambos maeftres llenando el 
número de 4a , permaneciendo Don Aíonfo de Cár
denas por capitulo general en la villa de Azuaga , 
ano S4.77- Ellos y  otros motivos, obligaron á los 
leyes carbólicos á unir el dicho maeftrazgo á la. c o 

j o  na de Caítilla, como yá diximos , el año 1434.
'53 Don Rodrigo Manrique.
40 Don Alonfo de Cárdenas.

Habiéndote difundido halla el reyno de Portugal, 
la orden de Santiago, quilo el rey Don Di orillo hu- 
bieílfe aíii un gran maeítre independiente de el de 
Catitila. Joan II obtubo la adniiniflracíon de la orden , 
que Juan III hizo aunexar á fe corona por el papa 
'jubo. La cabeza de la orden eílá en Palmilla. Su cruz, 
es una cruz ordinaria Sor de! i zeda por debaxo. No 
hay eu rodo cite reyno mas que quatto conventos de 
canónigos, y  uno de car. o nefas en Sandias , en el qua.1 
fe goza de ía mííma libertad que eu el convento de 
Barcelona.

G R A N D E S M A E S T R E S  D E L A  ORDEN D E  
SAN TIAG O  D E  PO RTUGAL .

1 Don Juan Fernandez, 
a Don Lorenzo Yañes ALcaforado.
3 Don Pedro Eftazo, á quien i laman algunos Efeacho.
4 Don García Perez.
5 Don Vafeo Moreno.
6 Don Gil Fernandez Carvallo.
7 Don Eífeban González de Mema.
3 Don Fernando Alonfo de Aíburquerque , biznieto 

del rey Don Dionisio.
9 Men Rodríguez Vafeo acetos.

10 £1 Infante Don Juan , hijo del rey Don Juan el I.
1 1  Don Diego, hijo de efte Infante.
12  El Infante Don Fernando, hijo del rey Don D narre.
13 Do;: Juan fu hijo.
1 -Elpríncipe Don Juan, hiioy fuceíor áel rey Don 
Alonfo V .
i .  El príncipe Don Alonfo , hijo í del rey Don Trian 
el II.
16 Don Jorge de .Alencafre, hijo ilegítimo del nv’fmo 
rey D onjuán, en cuyo tiempo untó el" rr.aeítrazgo á 
iu corona el rey Don Manuel. Tiene en el reyno de 
Portugal i cierna encomiendas , que rentan ciento y 
ve a: te mí; ducados ¿s plata , desando inftiteida arta

I Pdsgoidad que llaman en el dicho reyno prior maysren 
!a villa de Palme Ha, cabeza de ella orden, * Fraaciíco 
Coro de Torres , Hijearía de las órdenes militares de 
Santiago ̂  fj c. Frandíco de R ad ri, Htji. ¿t isis órdenes 
y  ttílbp.llerúts de Santiago, Andrés Meado, de arel. mili?, 
¿íijLj&if. Cunan, fel. Rodrigo de Toledo , Mariana , y
Favino , The&tro de bañar y  de caballería, ■

JACOBO y SIMON , entrambos hijos de Judas 
Galileo, hicieron de manifieíto , no eran menos teme
rarios y fedi ció fos que fu padre lo había fiáo , opo
niendo fe de mano armada al nombramiento ó encabe
zamiento del pueblo hecho por Cytenio ó Quino go- ■ 
bernador de Syria, y  de :órden exprefa del emoeraSoí 
Augurio. Hicieron íuhlevar ai pueblo, y  fueron tarifa 
de muchos males que fe cometieron en todo el país , 
pero por fin fueron cogidos y- crucificados por orden 
de Tiberio Alejandro , gobernador de Judca. * Jofe- 
pho , Antigüedades , lid. 10, c, s.

JA  COBO y JU A N  , hijos de Sota, eran Harnéenos 
de nación ,  y  muy valientes. Mandaban 10000 hom
bres en el fino de Jerufalen , que pufo Tito Veípafa- 
n o: allí fe áifHnguieron por medio de bellíffimas opera
ciones , pero fu virtud 110 correfpondió á fu valentía, 
pues la marchitaron con mil crueldades bárbaras que 
allí ejecutaron fobre el pueblo.* Jofepho , Guerra de
las j a i  je ..

J  ACOBO (  fau } ó SANTIAGO DÉ LALTQ
PASO , orden de hofpicalidad , cuya principal caía de 
la orden eftaba en la diócefis de Luirá en Italia. Mau- 
teniáfe á ex pe ufas de efte hefpital una barca fobre el 
rio Amo en el citado de Florencia , fobre el camino 
real que vá á Rom a, en donde fe había introducido la 
coíttimbre de pagar grandes tributos y exacciones que 
redimió efte hcfpical, y los que á el efiaban unidos , 
de fuerte que los- peregrinos pafaban allá fin pagar cofa 
alguna. Además del gran maeftié general de ella or
den , que refidia en Italia, había rambien allí un co
mendador general por lo que miraba á la Francia , co
mo parece por algunos epitaphios que eítán en la Igle- 
íía de fui-Maglotio en París en et arrabal de Santiago, 
y  que en otro tiempo era un hofpital perteneciente á 
cica Orden. La patrocina de Santiago del Alto Palo , 
110 tomó efte nombre fino por can fe de la vecindad de 
efte hofpital, quien tomó el de fan M agí o ti ó, quando 
fu cediendo los Benedictinos á los Hofpir aleros llevaron 
á el el cuerpo de efte fanto. Al preferí te ío pofeen los 
padres del oratorio, quienes mantienen en el un femr- 
nario. Eitos hofpitaieros de Santiago del Alto Palo , 
ufaban fobre ius capas una cruz blanca hecha en forma 
de T , cuyo pie fe terminaba en punta, * Brtiel, Anti
gua A.id. es de Taris

JACÓBO DS GUISA , bufa-efe G u is a .
JACOBO B E  V A LEN C IA , htfqaefe Psítsz.
JACOBONI { Julio ) hombre muy enrieló en snti- 

qü edades, á fin de latís facer fe inclinación recorrió al
gunas provincias de Italia. Mientras fe mantubo eu 
Roma logró ía comodidad de i uve (ligar y reconocer 
La bihliotheca del cardenal Donato Cotí, á quien

I1 acompaño á fu legacía de Bolonia. AUÍ fue donde hizo 
imprimir jacobino el ano 13S5 , la adición que hizo á 

j los coméntanos de Juan Baptifia Focado. Trata pues 
en elle libro de la familia antigua de los Cédanos de 
Roma , de la qual dimanó Cello Sabino, que d:ce el 
haber vivido imperando Domiciano , el año de ¡a fun
dación de la ciudad de Roma 847, y 95 áel nacimiento 
de Jefe Chrifto. Acabó ella h.irtorla eu, Q^Ceiio Sa
bino , A quien la madre erigió un monumento curante 
el confinado de P. Cornelio Anuiino , y ds M. ÁuSdío 
Fronto, que es di cíe el año de Roma p; 4 : Y 
Jefe Chrifto. * Mart. Hanhio , de Rom. renunfiApt. 

r.
3ACQUELINA de Baulera , condefa de He nao, 

Hoiátídh, y Z tJu n U , feñora de Frifa- , &c. hija-única
T iwjo V. C ij.



A
de Ge mira ir o de Baviera , IV del nombre} conde de 
Henao tec. y d.e Margarita de Sorgona , nació el 

7-̂ cit vc^te por contrato c£ -o de jnmo 15QÓ 5 
e l  J T J  de F r J d a , deiphte del Viennés , hijo del 
rey Carlos VI. Habiendo muerto efte príncipe oe ve
neno en Complegue, volviendo de Holanda, cafó .ella | 
■en leo-andas nupcias el 14 17 1  Con Juan de Borgoña, j 
duque de Brabante, &c. fu primo hermano : fe dice I 
■ ció la ¿úpente para ello el concilio de Con franela. Te- « 
nia elh un rio llamado Ju an , obifpo de Ltege, apeili- | 
dado fin piedad que fe opufo á ella difpenía apoyado j 
cVL emperador Segífmatido, é biso la guerra á fu fo- J 
orina d  año 1419. J  aequelina, que no rema motivo 
de alabarle de la conducta, de fu mando, le hizo 
menofpreciar por la teya, porque citando en Val an
deras , fe palo ¿ Inglaterra el año 14a; , -en donde 
fe volvió á calar , viviendo todavía d  duque de Bra
bante , con Hunfroydo, duque de Gíoceíter, hermano 
de Henfique , V del nombre , rey de Inglaterra. 
Volvió ella defpues á Holanda, y la prendió Phelipe . 
el bueno duque de Borgcña , quien la volvió á fu ma
rido. H i colé declarar" nulo ib matrimonio con el du
que de GloceSer, Poco defpues dos gentiles hombres 
íuyos la vi frieron en rrage de hombre, y la libertaron 
de la píihon en que fe hallaba en Gante, Palote á 
Holanda, en donde habiendo fahido la muerte del du
que de Brabante acaecida en 17 de abril 14x6 , cafó 
con Eran afeo de Borlóla , gobernador de Zelanda. 
Hizole también la ̂ guerra e! duque de Borgoña, é hizo 
priíioneroai Tenor de Borfela. Jacqaelina cedió todas 
fus tierras al duque para obtener la libertad de fu 
marido, y murió de peladumbre en S de octubre 14365 
fin desar hijo alguno. Le Perir , Chronica amigas, y  
moderna íe Holanda. Grotio , Boxhornio , Scc.

JACQüfcLINA , muger potete, que íe dexó ver 
cu Italia en el ligio XV  , y  que afleouta Celio Rhodi
vino haber viíro en íu país; tenia , fegun fe dke , un 
demonio en las entrañas , que hablaba tan claramen
te, que todos lo entendían. Toda la Italia quilo 
verla, y  muchas perforas de autoridad , curleías de 
conocer la verdad , la hicieron defnudar, tiara recono
cer 5 en ello intervenía algún engaño. Llamabais 
auuel demonio Cincinnattdc. Reyafe cuando la nom
braban , y daba refpueílas alfombro tas á los que le 
preguntaban que ilion and o acerca de las cofas ocultas 
y  difíciles , paladas ó prefeates ; pero refpondia. fiem- 
pte fallo á lo que fe le proponía tocante á lo por ve
nir _ ocultando fu ignorancia cotí un raido confufo , 
y  embrollándolo todo ñu articular palabra. El autor 
que hemos citado dice haber hecho de ello la expe
riencia ; y lo teHere en el octavo libro de fus antiguas 
lecciones, espié. 10.

3 ACQJJEMÍN [ Francifco} con tejero fecrerario de 
fu al reza el duque de Lorena en Nancy, vivía en el 
-dirimo figio , y fe hallaba muy teftmido en ios nego
cios de Lorena. Había íldo empleado runchas veces 
para tecer difeufion de los derechos de ella, los Pri
vilegios y  la bilí o ría; y  fus inveítigaciones han pro
ducido algunas obras que han refidaado man atentas, 
de las quales el docto Calmee, Benedictino de la con
gregación de fan Vartnes, y  hoy abad de Sanones , 
fe ha férvido para componer fu hiño ría de Lore na. 
Sirvióle entre otros del dtfcurfa fumaria deí citado, 
fucefosy negociados de Lorep.a, deí de Caños I hada 
el anque Carlos IV , que compufo M. Jacqu emití. Eíte 
diícnrfo eílá d^ídido en dos libros. EL autor refiere 
en el tres di ¿lúmenes acerca del padre de Thierri I , 
duque de Lorena. II  nos lo hacen hijo de Guillermo 
de Bolonia - otros de Guillermo deJL.orena, v los otros 
de Gerardo de Altecra ; pero- Jacquensin repele abfo- 
lata me are efte último diítámen.

JACQ UERIA ( la ) es el nombre que fe dió á una 
tropa de paítenos que fe fublevaron el ano 15 j S , en

J .  3.
tiempo que el rey Jttaneftaba prifioueíoenlnglaterra; 
Comenzó sita ledicion en el Bcauvoifis, y  tubo por 
caudillo á un paifano llamado Caidlet. Lía mófe la I  ar
quería porque los gentiles hombres quando pillaban 
un pal fan o lo llamaban por bufonada jecohe buen 'nom
bre. Arruinaron pues diverfos cafrillejcs, y cogieron», 
á Senlfs, pero fus crueldades los hicieron odiofes á 
todo el mundo. Elaelphin , que entonces era regente ■ 
del re y ¡10 , y  que defpues fue rey llamado Carlos V , 
macó mas de zoooc de ellos. Carlos el mala rev de 
Navarra, derrotó y tomó áCaillet el qual fue degolla
do , y  afifi fe apaciguó en poco tiempo efte fub.íeva- 
mienro. * FroiSard, Mezeray , &c. Venfi cambien 
el continuador de Guillermo de Nangis, Louvet, &c.

JA C Q 1JIE R  ( Nicolás) natural de Dijon en Bor- 
goña. á principios del ligio X V , adquirió renombre 
en la orden ds lacro Domingo, por el zeío que ejer
citó por la i al vacio n de las almas. Valerio Andrés , íe 
engañó fin duda quinao efcrifció que Jacquíet afir frió 
al concilio de Conftancia, y  hay mucha apa reacia de 
que lo confundió con otro religiofo de la raifma orden - 
llamado también Nicolás , y  natural de Dijon. Envia
ron á eñe los cardenales Santa Cruz y  Chypre , lega
dos de la faiira fede , el año 143 j-, á Ja corte de In
glaterra , á fin de empeñar al tey á que entrañe en el 
tratado de paz entre el rey Carlos V i l , y  Phelipe 
el buena, duque de Sorgo ña. Fue también el quien 
en ei año 1439 , animó mas á los padres del concilio 
de Baíilea contra ei papa Eugenio IV , hombre de mala 
cara , dice Eneas Sylvio , y  quien á la primera vifta no 
tenia cote que pudieSe prevenir en fufavori pero cuyo 
talento y firmeza eran tepe rio res al común. Nada mas 
fe dice de el en. adelante. Por lo que mira á Jacquier, 
defpues de haber vivido algún, tiempo en Evreux , fue 
hecho inquxíidor de la fe , el año 14.50 ; y  defpues de
haber recorrido muchas ciudades de Francia, trafican
do á los hereges, habiendo pafado á Lila el 1464, fue 
recibido el íiguiente en la congregación de Holanda; 
Paío ei reflo de te vida.en Flandés, en Lila, Tornav, 
y en Brujas predicando , confundiendo ios hereges ' y  
cumpliendo con mucltetemo zeío las demás funciones 
de te miniiberio; paío á Bohemia el año 1465 , y  el 
figúrente á confundir allí los Ruteas. Finalmente,, ha
biéndole encargado el año 1471, Guillermo de Filaftia, 
obifpo de Tornay, infoimafíe con e! deán de Brujas a 
de los milagros que te hacían en el fepnlch.ro, ó ñor in- 
terceñon de la beata Coleta , que había fallecido en 
Gante el año 1447 , pafó á ella ciudad en la qual no 
vivió fino algunos mefes, habiendo muerro el año 
147a- Corte ae el un dialogo ele faena cammunione cañ
era Ha fitas , que' el había compuefto el 144S , v etue- 
fe imprimió defde el mifmo año en Tornay ; v otra 
obra intitulada Flagellnm bareñeorum fsfcimzríorum 
que te publicó el año 1 5 S1 en Francfort, Por lo cae 
mura a te tratado de csleateane damanum , fe cree que 
no fe ha imprefo, y hay en Flandés dos ó tres manuf- 
critos. *■ Echará, fiript. ord. Predicas.

J A D

JA D A  ó JAD E .Jn d iia , rio de Alemania en la 
'C'eílpha'iii, condado de Oldemburg , fe'detegua en 
el mar hada la embocadura del ñVeier , donde hay un 
lugar al qual da te nombre. * S-aníon, 

r JA  DDO ó JADDOA , gran íacrificador de ios Ju
díos , facedlo á. J o na t has. En fu tiempo , hada la 
Giympiada C X lí, y 5 3 1 años antes del nacimiento de 
Jete Chriíbo. Alejandro el Grande irritado contra ios 
Judíos, quienes no habían querido proveer lo necelar;o 
para ¡a manutención de fu oté miro durante el fitio de 
Tyro , refotvíó vengante de ellos, y  finar á Jera fia! en. 
Salióte al encuentro Jaddo re vellido de tes vefbtduras 
pontificales , v Dios mudó de ral modo el corazón de



efte príncipe, que adoró fú nombre efedro como iba i 
£n la lamina, de oro que llevaba el pe utiHe.' en la j 
frente. Dicde también , que paíc A le x andró á Je ra -1 
falén = y  ofreció iñc riñólos al Dios verdadero, á fin 
de ¡hacerfeío favorable. Jofepbo , y diverlos aurores 
hacen de ello rosne ion. Jaddo tubo el foberano 
pontificado de los Judíos cerca de diez años de tiempo, 
y  hubo por fuccfor á Oirías, I de efte nombre. Final
mente refieren díverfos autores que Jaddo tubo el 
cuidado de hacer conocer á Alejandro qual era el orí- 
o-en de la impotencia de los dioíes que los paganos' 
adoraban. Anaden que site príncipe adoptó fus dictá
menes , y  los eferibíó á fu madre Olympias. A ello, 
íegun han pretendido algunos , alude ian Cypriano 
en el tratado que fe le atribuye de la venida de los 
ídolos : Hoc na effe Alexander magma injigni volumine 
ad matrera fuma [tribu  , meta fita pote ¡latís prodiiura 
[ v e  de diis hómiYubns d [acerdatc [ccretunt, eje. Pero es 
viñble por los términos trúfenos de eíte pafage , que fe 
trata de un fecreto que revelaron á Alejandro los 
mi irnos fac riñe ador es paganos , quienes con fe-faro n k 
efte príncipe , quando quifo aprender en Egypto toda 
la t ficología de efte país , que los di o fes habían íido 
hombres. * Juan> F ell, ia Cyprian. Jofepbo . lib. n . 
de las antigüedades Judaicas ¡c .S . Eufebio, en lachrtm. 
San Aguí!:, Hb. S. de La áud. de Dios , c.-qj. Rigaut, 
ir. Terral. Cyprian. j  Miimt. felicem.

J A E  J  A F

q A W , ciudad de Efpaña , metrópoli de fu. reyno, 
el qual no es tan fo lamen te'el mas pequeño de toda 
Efpaña, mas también la parte mas pequeña de todas 
las que componen efta vafta monatefiía, y como fe ve 
el día de hoy comprehendtao en el gobierno de Anda- ■ 
lucia. no fe hablará de el en particular, fino como de 
ana dependencia de ella provincia, y  allí airemos 
ledamente por ahora que tiene cinco ciudades confíde- 
rables , que fon Jaén , de que hablaremos, Eaeza , 
Ubeda , Cazarlo , y  Callona.

Yace pues la ciudad de Jaén en las faldas de un col
lado , con fuerte Alcázar en fu eminencia, cuyas ef. 
paldas guardan ai medio día muy tragólas fierras ■, 
difta una legua del rio Guadalb nilón , y  dos del rio 
Guadalquivir, en la-vecindad de una vafta campaña, 
que llaman los Efpañoles las navas de Tolofa , en don
de el rey Alfonfo Y III derrotó un exérciro formida
ble de Moros. Cercanía muros y corres, á la qual fe 
entra por feis puertas, gozando de íaludable clima. y 
abundancia de todas miefes , con regaladas aguas de 
muchas fuentes, una coa eí peciaíidad en la Iglefia, y 
patio de la Magdalena, tan copiofa que muelen con 
ella dos ruedas. Habitadla mas de cinco mil vecinos, 
muchos caballeros, nobleza, mayorazgos, divididos 
en i a patrocinas, once conventos de frayles , ocho de 
monjas, doce hofpitales, y  cien cofradías. Gobier- 
íianla corregidor , y  mucho número de veinte y qita- 
tro , haciendo feria cada año en i tí de marzo , otra 
en i j  de agofto , y  mercado todos los lunes. Tiene 
voto en cortes , y por armas vn efeado qaartelado de 
'fox» y  oro comrapaefto , a la orla [ere caflillos dora
dos en campo colorado , y  [etc leones 'rexos [obre plata,
los anales dió el fanro rey D, Fernando, quando la 
ganó. Deipues añadió al timbre una corona , merced 
de Heuríque IV , año 146b , intitulándola muy noble, 
y  muy leal guarda y  deferí £a de ios rey nos de Caftiíla, 
Se apellidó príncipe de efta ciudad en vida de fu padre, 
el rey D. Juan III. AfiüHó en ella el fanro oficio que 
tralladó á Granada el año 15 , el emperador Car
los V . Sobre fu fundación todas fon efímeras; lo cier
to es , que pofdda de Motos. fe la cenquiñó á eftos 
el íanro rey Fernando I I I , año 1 : .1. 5 , ó 1 :  j y man
dándolo poblar nuevamente, tralladó la filia cathedraí

JJ\. A
ae Saeza áel!a con autoridad, del papa Inocencio IV , 
año 12451 > Sendo obifpo de aquella Don Pedro, y po
niendo en eftaá fray Domingo de la orden de Predi
cadores : componen fu cabildo ocho dignidades, 2.1 
canonicatos , 1 1  racioneros , alcanzando la diócefís 04. 
pilas baptiimales, que ientaa>al paftou mas de 40000 
ducados. Efta ciudad es célebre en Eipaña por la de
voción que tienen los Elpanoles á la [ama Verónica , 
que fe conferva en una casa magníficamente colocada 
íobre el anar mayot , baso del thtorto del fantíffitno 
Sacramento > la qual fe cierra con. ñera llaves , que 
tienen en depófito fíete diferentes perionas. La ia- 
criílla donde fe mueftta efta precioía reliquia , es de 
las mas bellas de toda Efpaña. Y  cafe con cuidado en 
efte diccionario la palabra V e r ó n ic a . Jaén es el 
Giennimn , Gienna, 0 Qning h  de los latinos : fus pue
blos fueron también llamados A tin g í , Gynfitnni, y 
Ihulgi. * Vea[e la hifioria de efia ciudad , compuefia 
por Bartholomé Ximenez Patón , baso del título ds 
hijiorta de la ciudad de Jaén ; la de íh reyno , que pu
blicó Fnuicifco Rnz de la Puerta, apellidándola Hiflo- 
ria del reyno de Jaén ; y  Gafpar Salcedo de Aguírre , 
Relación del obijpado de Jaén.

JA t  AR APATAN , ciudad y  reyno de."las Indias j 
en la iíla de Ceylan., hedíale limada fobre la cofia iep- 
tentrional hacia la de Coro mandil. Los Holandeíes 
fon dueños de ella, y  tienen allí mifmo una buena for
taleza, * San fon.

Don Conitaiicino de Braganza, virrey de las Indias 
había tomado efta plaza , y echado al rey del reyno , 
llamado con el ínfimo nombre , quien alli refidia por 
los años iy j 'p jb  i j í o , Mathias de Alburquerque , 
virrey de las Indias, equipó una armada compuefta 
de2.¡ báseles, mandada por el valerofo Andrés Hur
tado ó Forrado de Mendoza , á hn á,e hacer la guerra 
al rey de'Jafanaparan , que fe había coligado con el de 
Cambaya contra los. Portugueíes efiablecidos cu Co- 
cbim , perfíguiendo cruelmente en general á rodos los 
chriftianos. El rey de Jafuiaparan tomaba el rítalo de 
rey de los reyes; pero en el día 2.7 de enero 15 9 1 , 
fue tomada la dudad al cabo de una vigotofa detenía. 
en la qual irue muerto el rey con fu hijo el mayor; y 
el^menor arrodiUandofe delante de Futrado de Men
doza , efte genero fo vencedor Portugués, lo reviftió 
al inflante de la mageftad, poniéndole fu proptio mor
rión fobre fu cabeza, hizo lo reconocieífen fus val si
los. Phehpe Ohveirít, gobernador de Jafa nana tan , 
echó al rey de efte reyno , ayudado del príncipe de 
Remancor, y del rey de Gateas, el i£áo ; y  los frag
mentos de el exército de todos eftos príncipes habien- 
doíe congregado , fueron derrotados también el día 51 
de febrero 1 f in . * Couto San Román , Santa Marra , 
Año hi[irico.

JAFFA , en latín Jovpe , ciudad de Paleftina , íobre 
el mar mediterráneo, ¿litante de jeruíalen zq millas. 
Es íegun Opinión de muchos autores , una átt las nías 
antiguas ciudades del mundo, la qual tomó fu nombre 
de fu fundador Japhet, hijo de Noc, d  qual la edificó, 
fí á los dichos damos ctédito, algunos años deipues del 
diluvio. Ha fido célebre en todo tiempo por lo cómodo 
de fu puerto, que es el mas immediato á Jerufalen. 
Hiram rey deTyro , hizo ¿boidalün alli navios car
gados de madera y  mármoles, que envió á Salomón 
para la conitruccion del templo. Fue en efte puerro 
donde fe embarcó Jocas en un baxel que íe hacía á la 
vela para ir á T  ha ría., ciudad de Qlícia, ó por mejor 
decir á Thatfts, nombre que fígnifica todo el país de 
la otra parte del mar. Losyiabitadores que eran idola
tras , y que adoraban á los ¡bofes fallos de los Sido- 
n i cales , fueron efcl.irecídos con las juces del evange
lio defde tiempo de ían Pedro, quien fe mantúbo en 
ella aW n tiempo. Tudas Mschkbéo había arruinada i  
Jafra ,"v en adslandé hizo lo intimo Tito' emperador.



*L<h, J Á G
Muchos figles defpaes, habiendofe apoderado los inó 
fieles dala Tierra Sanca , arruinaron rocíos los puerros 
J e  mar á fin de cerrar rodos ios palos y caminos á 
ios c’iriíciancs ; pero Godefrido de Bullón > primer rea' 
ce Jerufiilen, hizo reitablecer el caltillo de Jaffa, y  
puíó en el una fuerte 'guarnición. Los Sarracenos hi
cieron repetidas veces esfuerzos contiderables para 
tomar eirá dudad , pero' rodos fueron inútiles. hafía 
eí año í i Sil, en que Saladillo fe apoderó de ella, y de
molió fus fortificaciones. Reedificóla el rey fan Luis 
ti año í 2 c t , con fu fortaleza , y  luego que íe hubo 
vifto precífado á ir á Francia , lo. recuperó el falcan de 
Lgygro en rzéS. Defpues fe han hecho dueños de ella
los Turcos , y  la han reducido ai e fiado en que leve.

-i l„ «.ft,

condes, ñero efte tirulo fe perdió con la ciudad , afir 
como ha fucedído á rodos los demás principados y 
condados que íé habían creado en la Tierra Sanra , du
rante el rey nado de los F raneé íes. A! prefenre eftá re
ducida Jaita á tinas caferías , y un fuertecillo de dos 
torres unidas sor medio de -uta muro de filiares : lo 
.guardan algunos Turcos y  Arabes para el baxade Ga2a 
del quoi depende. Vente allí por do quiera las ruinas 
de los edificios antiguos, fin que de todos ellos refidue 
cofit entera , como es de la capilla de fan Pedro , ni 
de la cafa de Simon eí Zurrador, en laquai íehofpedó 
■ cfls principe de los apóíloks , ni de la cafa de Tabi- 
tha, 3.IU reíucitada por efte apóftol ; no pudiendo tam
poco {aberre de ningún modo dondeeíbt bañe ños edi
ficios. Los peregrinos que pe.fui ú Jerufiilen abordan 
'©raínanamente á Jaffa , y fe ha de reparar que los pa-
pas han concedido las mifmas indulgencias á los que 
han efbdo en Jaira, como á ios que han. vifitado to
dos los lauros lugares, quando las correrías de ios 
Arabes _ guerras , pello , ó algún otro peligro , les im
piden paíar adelante. En el 1722 , faqueaton entera
mente sfta -dudad'los Arabes , quienes arruinaron el 
ruonafreríri de ían Pedro , que íervían los religiofos 
obfervanres de fan Francifco. * Peregrin. Hierofol. 
í'fin. RadR-vil. épif, l l . f c L  í  1 ; .  Doubdan . Rege di 
la Tierra Sama.

J  A G

JAGELLON ( pronanduíe Tajrtüi) es el nombre j 
de una familia ííuftre que ha rey nado mucho tiempo , j 
y  la última, en el gran ducado de Lithuania. Extin
guióle en la neríona de Caimito rey de Polonia 
■ quien era de ella por las hembras ; habiendo tenido 
fiethpre los Polacos en tan gran veneración ella cala, 
que no han affignado diferencia entre los varones y 
las hembras en punto de elegir fus principes. El álamo 
gran duque de efta cafa, llamado Vitsl JsgeÜ m , calo 
con Eâiiygr., oue habla fido electa revira de Polonia 
del pues de la muerte del rey fu paire , con la condi
ción de que cafaría con etre gran duque de Lithuania,
■el qual fe hizo chriitiano por ello , y  na i ó á la co-, 
tona que fe le ciñó ¿ las ñeñes, fu citado de Lirhna- 
11 La, compreh enciendo laSemogiria, ylaRnffia negra; 
pero de tal fuerte que elle gran ducado coaíetvaba 
fus empleos, lii exérciro , theforo , chaccilíeria , y  fu 
corte, como fí todavía hubiera fu príncipe particular ; 
de fuerte que efte ducado fe parece mucho mas á un 
sitado de confederados s que í  una provincia fu jets. 
Vear.fc los príncipes part icala tes de efta familia baxo 
de tas nombres pro prior. * Tvíeraavias de Beaajas.

3 AG ELLON ; duque de Lithuania, defpaes rey de 
Polonia , bsúju.’f i  Ladislao 

JA G ETN D O RF, KAKNO U , ó JARNOW  en
latin Carnet-ir J  esgemderpiam , buena aunque pequeña 
cardad de ¿a SUeña,capital del principado que itene'fa

nombre. Encuéntrale hacia ios confines de la Afora: 
via = fobre el rio Óppa , quatro leguas mas arriba de 
Tropaw hacia el norte. ~ Bailaran!.

j a g o  ó s a n t i a g o  c a b a l l e r o  , ciada íi
pequeña de América, en la illa £í pairóla , eftá fttuada 
á 20 leguas de ¿írtancia de la ciudad de Santo Domin
go hacia el norte. Hay cerca de ella una montaña , 
de la qual quando ha llovido defeienden en abundan
cia las aguas á los ríos , y arraílran en fas corrientes 
peda cíeos de oro que pefanhafla medio efeudo de oro, 
que van á bufear los efclavos del país. Los habitadores 
de efta ciudad fon rodos carniceros, ó matadores de 
toros v comercian en cueros de bueyes, y  en febo, 
que llevan á vender á Santo Domingo. * 'Witfelr, 
R ifaría  de lar Antillas. Baudrand.

JA G O S, pueblos del reyno de Aulico en la basa 
Erbio pía, ó fe gnu otros en el Congo. Son gentes muy 
v!güroias,y hábiles;pero inhumanas y antliropóphagos. 
Tienen carnicerías de carne humana. Diceíe tanrbion, 
que el padre no fe horroriza comerla carne de fu hijo, 
ni el hijo la de fu padre. No eniietrtm ios muertos, 
fino & ios comen luego que expiraron. No tienen 
manijan fixu ni a ¡figurada , y  andan-’ vagamundos, y  
errantes por los campos como los Arabes, no vivien
do de otra cofa que del ladronicio. Sus armas íoii-eí 
arco, y !a flecha, con una hacha : adoran alSol, y  á la 
Luna, y á otros muchííiímos ídolos.Los Jagos íe hallan 
difundidos por cali toda el Africa, pero los mas de 
ellos bárbaros hacen fus correrías por el reyno de An~ 
fleo. * Dan per , J)efcripeim ¿el Africa.

JA  GUANA ó Santa Jvíarut del ‘Puerto , villa pe- 
c^ueña fobre la cofta occidental ds la illa Eípaóola, á 
50 leguas de diflaucia de Santo Domingo. Tiene un 
puerto beUllümo, que ftequetitabau los Inglefes y  
H o'andeles, antes que los Efpañoles hubieflen prohi
bido el negociar. Fue tomada, y  en parte arruinada 
por ios Inglefes mandados por el conde de Nficport, 
eí año 1 g 91 ■ * Diccionario Inglés,

JA G U 1R  , término ds la lengua Indofrana: Jaguir 
es el nombre de an gobierno enten.fo compeefio de 
muchas provincias juntas. El gran Mogol teco mu en Ju
co n un Jaguir los férvidos que fe le han hecho', con 
la condición de que aquel que eíU proviílo fe obli
gue á miniflrar un cierro número de caballería á [a pri
mera orden que fe le diere. A'líi hay Jagñires unos 
mas pequeños qae otros. * SAemorias de Portugal 
Vida de Sevagy en Portugués,

J  A H J A I

J  AH EL, Jadía de nación , era muger de Heber Ci- 
neenfe , y vivía hacia el año del mundo 27jo , y 1 2S j 
antes de Jefu Chriílo. Fue en efte año quando trítf- 
pafb la frente con un clavo gruelo á Sifara , general de 
Jabín rey de los Cananéos ,a l qual Habían derrotado 
los lira diras , y  e fea pado fe á-!a rienda de campaña de 
Jahel. B ufy.itf. SrSARA.  ̂ Jtitees IV. '

JA IC U BI , rio de la gran Tartaria. Cuela por el 
país de los fCrimuks, recibe el Cofir, y  fe del agua 
en el mar Cafpiaao entre el Y a ik , y el Chefri; San fon 
en fus mapas mayores lo llama T m  , y  lo forma del
cocearlo délos nos Ruáha y  Marcha, o Mari, Hieden.

JA tC Z . ó JA IC ZA  , Csiria y faina , ciudad de la 
baxa Botnia , es del Turco , y  eftá limada fobre ur.a 
montaña, con buen caíHilo , y  un rio al pie , hada 
las fronteras de la Croacia, entre Bagnaluca, v Wicz-. 
jaieza fue ey otro tiempo lugar donde reiidiaron los 
reyes, ó ¿¿{potos de !a Bofaia. * Sanfon, Baudrand.

JA IO , ÓJAIUS f Claudia') Jefuita, natural ¿el Gi- 
nebcés en 5 abo va , íe hallaba tan favorecido ¿si em
perador Fernando I ,  que efle principe Je ofreció el 
obífoc.do de Trieft?., el qual no quiíb aceptar. En el 
concilio de 7 rento ocupó la plaza del cardenal, y



obifpo áe Aufeourg , y  fe fepo gobernar tan bien > 
que era igual menee ultimado de fus amigos y  enemi
gos. Tenia im zelo extraordinario por la propaga
ción de la religión romana; pero no pudo refoíverfe 
á rsner una conferencia con los theólogos de Saxonia, 
alegando por razón , que el debía ballarfe en Vieua 
para trabajar a! efrablecimiento de un nuevo colegio. 
Murió en cita ciudad el ano 15 5 1. Se tiene de el Spe- 
c-.da.ra prs.Jtd.is ex S .Scriptttra, r¿~c. * Gr. Hieden, aniv. 
Col. Sorwel , Biblia th. Jociet. Jeja.

J A I R , Juez de los Hebreos, había nacido en Ga
lana en la tribu de Manaíles , y  fue juez de los Judíos, 
defpues de Tbola, el ano del mundo y 1 Z09 su
res de Jefe Chrifto. En tiempo de fu gobierno reduxe- 
ron á lervidumbre á efte pneblo , los Philiíléos y los 
Arrimo ni tas, en caftigo de fu idolatría. Jair fue juez 
de los Judíos por efpacio de 2 1  años> comprehendien- 
do en elfos los de fu efcUvimd, que duró 1 $. Dice la 
eícritura tenia 30 hijos, feñores de otras tantas aldeas. 
Jair es diferente de orto de efte nombre hijo dejebug. 
* Jueces i o. Joíepho, lib. 5. de las antigüe dudesJudaicas. 
Toruieí, A . M .  i j S;. r.. 27 ,y  j $ i j . n. 1.

JA IR O  , caudillo de la fynagoga de Capharnaum , 
rogó con Inftancia á Jefu Chri.fio curaile á fii hija. 
El íalvador fe lo prometió aíu ; pero habiendo vuelto 
aquel á fu cafa , la encontró ya muerta. Jefu Cfinito , 
habiendo hecho íalir á los que eftaban dentro de la 
cafa 5 refecho á la dicha zagala, y íe la entregó á fu 
padre viva. * Irlath. ix.

JA K D TI, pueblos de la grart Tartaria que Witfen, 
en la mapa que miiiifiró de elle país, coloca al oriente 
del rio Lena , hacia fu embocadura en e! océano fep- 
tenrrional , al fep ten trio 11 oriental de los Tungoefos. 
De efte modo ocupan la parte occidental del pais que 
las mapas ordinarias [laman Aíongal,

J A I .

J  ALMENO , era , fegun fe dice, hijo de Marte y 
de Aftiocha, nieta, de Axeteo, y  biznieta de Ciimeno. 
Reynó en la Ero cía con Afcalapho fu hermano, fegun 
Partíanlas , v  fue en íu tiempo , y bazo de fu conducta, 
quando paíaron los Orchomenienfcs ut frió de Trova.
' Vsaje á Paulamos cyi Ju  Hcjcripcioade la Grecia, lib. y. 
que es decir en Bsócicas.

JA L O P A S, pueblos de la Nigriria en Africa , en el 
reyuo de Senega, entre los dos brazos deí río Niger, 
llamado Senega , y  G a meca. Su largura de oriente á 
occidente confía de 1 15  leguas, y fu anchura ú lo 
largo de la cofia de CO. El emperador de efte país fe 
llama el Gron Jalop s y  en fu.̂  rítelos fe trata de lo
bera lio  decrece, ó catorce reynos. Los reyes de Bao o ', 
Cayor, Juaía, y  ce Alé , fon valaiíos fuyos, y i ti do
minio íe extiende defde Cabo verde halla Caifa a. En 
todo efte imperip no fe encuentran ciudades cerradas, 
fino foiamenre:uugoces abiertos y aldeas. La capital 
del rey no de Senega donde tiene fu corte el Gran Ja- 
íop , fe llama ’Tabucaesem. El calor que allí hace es 
excefivo , y  en eí mes de enero es mucho mayor que 
por el de mayo entre noíorros. Eñe país no produce 
uvas; pero fe hace vino de dátiles. El trigo , que allí 
fe llama fijare., ó mayez. ,es una efpecia de millo. El 
tabaco produce mu v bien allí, ñu fatiga de cultivarlo : 
los palies alimentan mucho ganado mayor. Los Jalo- 
pos que habitan hacia el feptentrÉon fon mío ' arados 
íoíamence; pero los que cuán al medio día tienen !?. 
cutis muy negra 1 fon todos ellos muy dados ;í los 
fortilegios y  encantamientos los mas fon trabajadores 
del campo, peleadores , ó paito res: hay entre ellos po
cos mercantes, y  oficiales méchameos. Las mercancías 
principales del pais fon pieles de hueves , v ¿ ;  vacas , 
marfil , cera , goma de Arabia . ámbar pardo , oro v 
plata. Eí mayor provecho ene de cite pays facau ios-
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mercantes extranjeros, es del hierro , cobre, coral, 
cryftai , eticases , y del aguardiente. Sus armas ordi- 
uanasJon las flechas , y  el arco , con un feble í  ia 
moda i  prquefea. Algo tíos, ufan de una zagaia, ó lanza 
en la mano derecha , un broquel granulólo en la iz
quierda, y un ¡able en la cintura : fus caballeros fon 
muy dieftros : ffben renerfe de pie derecho fobte ¡a 
filia , cortienno iu caballo á rienda feelra , y  lanzar 
dardos por nerras y por delante cáu á un mifmo tiem
po. Quando hacen la guerra no fe aplican á firiar 
plazas , fino queman defde luego las aldeas de 
iu enemigo. Entre dios es nota yVeñal de una toral 
derrota d  perder el tambor real, que Uamau ellos Orr- 
lambe , y  que contervan con tanto cuidado, como 
guardaban los Romanos fus Aguilas. El reviro es he
reditario ; pero tiene de particular el que todos los 
hermanos del rey fuceden á la corona, antes que los 
hijos puedan pretenderla, y ellos no afcienden al thre* 
no halla delpues que han muerto todos fus ríos. El 
Gran jalop no pone pechos ni cargas, ímo es fobte ¡os 
mercantes excrangeros. Sus mayores rencas fon los 
regalos que le hacen los otros príncipes, y en la ven
ta de los efclavos, que en guerra coge á fus vecinos; 
pero el rey de Juala faca un tributo pequeño de cada 
qaal de fus vo.fefi.os. Ellos pueblos tienen un 1 cipero 
grande ó los Joberauos; y como el Gran jalop es el 
mas poderofo, fe 1c tributa también un honor extraor
dinario. Sus variólos no fe acercan á el fin haberle cu
bierto la cabeza de polvo , definidos, y arraftrandofe 
fobre las rodillas. Acerca de la religión ohlervau ;la 
ley de Mahorna; pero los mas de ellos no tienen tem
plo , aílumbléas, ni fetvicio divino. Los Mar aben ras, 
ó facerdotes Mahometanos los mantienen en ia igno
rancia , á fin de perfuadiríes lo que fe fes antoja. Eí 
allí nmy malo el ejercicio de la jtifiíeia. y ios que dan 
nías ai rey , cáfi íismpre tienen el mejor derecho. Tie
nen sma coilumhte muy extraña , laqual fe reduce á 
que ios hermanos , y hermanas de un hombre difunto 
heredan todos fes bienes con perjuicio de ios hijos s 
en virtud de aquel maldito razonamiento de que fon 
con fían remen te fes parientes los mas cercanos, y que 
no puede haber una íntegra v toral feguridad de ouc 
ellos hijos petenezcan al muerto. * Dapper, Dcfcnp- 
cicn díl A f rica.

JALYSO  , J  Ay fias , ciudad antigua de la illa ds 
Rhodas , nada mas es el aia de hoy que una peoueñs 
aldea llamada UxÜka , fegun le No Ir. Entre fes habi
tadores había en otro tiempo mágicos famofos, de ios 
quaíes Ovidio , ( en si lib. 7. de los Mssamorphcfts J  
y Cicerón, f lib. 5. cap. j r . } han hecho mención. En 
efta ciudad fe veía una excelente pintura de Protoge
mís , pintor íamoío de Cauna en fe müma iíla. Defeó 
el rey Demetrio fer dueño de ella contal pafion , que 
á fin de obtenerla, recurrió á valetfe de las armas. 
Obra can belbiiima , que había coftauo á Pro cogen es 
fíete años de trabajo , fue llevada defpues ó Roma . y 
colocada en el templo de la paz. Se dice tomaba fe 
nombre efta. ciudad d£ j  f i lo  , que é fiaba reprefenrudo 
en efte lienzo , que algunos creen haber fido cazador , 
porque fe ve pintado con un perro. Otros dicen era 
un iáryro, Defde luego fe llamó Achca , fegtin 
Diodoto Hb. <; >V fe ediheatonios Hallados que fue coa 
los primeros habitadores de la ifia de Rhodas; ¡os 
Pheuicios que ie í uceéis ron , mudaron el nombre de 
Achca , que figniñca Tnfiesis , en el de Je íyfe  > que 
quiere decir f  o co , a fu como los Griegos mudaron 
A en Eu $Si'oq y los Latinos MaAearumenBe-
«mentara * Bocharr fiomponio Meia , Id. 1. Pluuo. 
lib. 3 cap. 10. Eliano, Hb. t i .

3 A M
JAMAGOROD , en ladr. fama , es una buena for

taleza de la lugria. Hállale Etna da .fobre eí rio. Lago.,
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i. cinco leguas dc-diftancia cíe Nerva de ía banda del 
levante. Efta plaza pertenecía en otro tiempo a ‘ os 
M ofeo vitas fue cedida ai rey de Suecia, con iiis de
pendencias, el año M 1 7 .  ^ 'acl j  D ic c io n a r io

t  y  ¡Vi ALCA ( la 1 illa del mar del norte, al medio 
día de Ía iñude Cuba , y al occidente de la Efpanola : 
tiene de circuito cerca de ciento y diez leguas; de an
cho ¡3 ,6  10, y ¿ei argo de 4 0 ,ú 45 ■ Chriñcbal Colon 
la llamó Santiago , pero ella ha retenido ei antiguo 
nombre que los Ifteños fuyos le habían dudo. Eg a y re 
que corre en ella es -cálido; pero leño : y fu territorio 
es fértil en granos . frutos, y  en cana; oe azúcar. 
Crece en ella el algodón en abundancia, y fus pairos 
mantienen muchiffi.uao ganado. Defcubrió efla illa , el 
año 1494 , Chtiftobal Colon quien recorría entonces 
fas coilas de la illa de Cuba, á fin ae reconocer fi era 
Cuba una ida ó tierra firme. Los El pañoles fe estable
cieron allí el s 609 , y tnmfporuaron á otra parte los 
habitadores naturales. Hadan al I i mucho azúcar, y ta
baco. Los 'Inglefes mandados por el Almirante Pen 
fe apoderaron de ella ei año 1 5 5 J  , y eftab ícete ron. en 
ella muchas colonias. El año 1710 , le numeraron lo; 
habitadores de efta lila , y fé hallaron. Soccc almas 
aíÜ libres como efelavas. No le ven en la L-: ¿r ■- 
nías que tres ciudades, de las quides la principal íe lla
ma A: Ac, que los Eípañoles llamaron acíde lue
go Sevilla de ero , porque los líleños , guando 
llegaron eílos, les trajeron mucho. Servían tu Ia,istia 
reíigt'ofos Gerónimos. La íegunda es M a l i l l a  , notable 
por el naufragio de Colon j es la te:ceta Orinan, fo
fa re la coila meridional. La ciudad de la Vega de la 
qua't fe a p peí lid aban los Colones,ó Colombos, cuques, 
dc:í al p tefe 11 te de druida. La jámbica lena muy có
moda para ios navios , (1 ei abordo á clia no fuera tan 
difícil, pero no tiene puertos, ni furgideros legaros; 
y todo; los alreedcrcs fon muy peligrólos por caula 
de ios dcollos-, y de los baxos oue fe encuentran a A A 
El centro de la ifia es muy elevado, y  fe dtfminuyemor 
Jos collados en laderas imperceptibles. Ella illa es un 
marqaefido , que firve de título ú los primogénitos de 
ios duques de Vfraguas de la cafa de Portugal, cuyo 
ducado fue iu.iHtuiáo "por -el emperador Carlos V , el 
año 15 }7,en favor de Don Diego Colon, ó Colomho , 
legando grande almirante de los mates, y virrey de 
Jas Indias, que el famoío Cónico bal Colon Labia deí- 
cubíerto algunos anos Labia. E! cor.lejo ds Lidias, ha
biendo difpt’tado defpues eñe eftado a D- Leis Colon, 
■ hijo de D. Diego el rey Phelipe I I , en virtud de fus 
letras patentes expedidas en Gante en aS áe fepriom- 
bre i y j  6, mudó e! tirulo de Veragua en el de la Vega, 
tierra, como ya f'e ha dicho, íituada en la iíla de Santo 
Domingo , llamada ordinariamente la Jamaica, que 
ha motivado efte título. Habiendoíe confirmado eñe 
titulo con tedas prerrogativas atribuidas á los grandes 
de Efpaf.a, en virtud de áefpacho del miímo rey ex
pedido en Vallado'id en 16 de marzo de¡ año íigufen- 
te, D. Luis Colon, tomó el título de dueme de Veragua 
y  de h  Veya io quxl han. continuado codos fus ílice- 
fbres,

Efte Don Luis, habiendo muerto fin dexar hijos va
rones,la mayor de fus dos hilas llamada Doña María., 
&  meció r eligí oía , y  Doña P be lipa la menor cafó 
■ con Don Diego Colon fu primo hermano. Habiendo 
f  do eftérií eíte matrimonio, trabo lid entre ios áef- 
ceu dientes áe M aría Colon, marquéis, de Guada leña, 
é ¡fabcl Coíon , condcfa de G el vez , hermanas de D. 
Luis , legando duque de Veragua , y aefpnes de mía 
dilatada conteñacíou, fue adjudicado ú D. Ñuño ds 
Portugal y Colon , nieto de Doña Ifabel.

Don Nañc dimanaba de ia caía rea! de Portugal : 
Don Jorge de Portugal fa avuelo, y  marido de Doña 
Laoe 1 Colon, fue el primer conde de G el vez , como 
re arce, en la palabra Posar ug a l  'que puede veríe, é
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Lijo fegunáo áe D. Alvaro de Portugal, conde de Ten- : 
tug-il, bañar do de la cafa áe Cada val. Don Ñuño, ■ 
habiendo llegado, en virtud de la fentencia' proferida ' 
en favor fuyo , ú fer quarto duque de V sragua, cafó 
con Doña A id onza Portocarrero, y  tubo en ella á 
Don Alvaro , que fue quinto duque de Veragua, y 
conde de G el vez , por el matrimonio que contraxó 
con D o ña Ca: h.-l ir, a de Portugal y Caftro , nieta de fu 
tio Don J  orge áe Portugal, fecundo áe eñe nombre ,  ■ 
y crecer conde áe Gelvez , el qual no dexó roas que 
una hija llamada Leonor, que fue madre áe Cadulina, 
de quien acabamos de hablar. Era avuela del duque do ' 
Veragua, que murió últimamente , y fe Lamaba ,

Don Pedro Manuel Colon de Portugal, y  Salid oval, 
fíptimo duque de Varagua, y de la Vega, conde de: 
Geivez, marqués de Jamaica > y Vil i am iz a r , almiran
te de las Indias, confejero de eftado , antes virrey de 
Galicia, Valencia, Sicilia , y  general de las galeras áe 
E fu aña: había calado el año 1Ó74 con Doña ThereGt 
María át Ky ala, y Toledo, bija de Don Femando 
tercer conde de A y ala, y de Doña Car Indina Fajardo, 
y Mendoza fa fsguaaa. nrjger, de cuyo matrimonio ' 
«ació,

Don Pedro Colon de Portugal, marqués de Jamai
ca , gentil hombre de cámara, antes virrey de Cer- 
deña. Calo el din 17 de abril 17 0 1, con Doña M aría 
prancifcíí de Borja , hija de Don Félix Fernandez de 
Córdoba, y Cardona, duque de Se fia. * Linfchot, Hifi. 
Amor, cfe. Laet, Dije orín dei nuevo mundo.

J  AMA ISO I T , gran parte dei Japón, ¿obre la coila 
occidental de ía illa de Niphon.Lite país fe divide or
dinariamente en doce provincias grandes, ó reynos,- 
que ion Aquí, Singo Bisco , Foqui, Nengato, Tomo 
&c. * Embarcada del fago".

JAM A N  A , ciudad y provincia deí Arabia felice, 
cftá íituada fobre eí rio Atan , hada las fronteras del 
Arabia de fierra, fu hiendo ál golfo de Bal lora, ó mar 
de Elcarií. * Raudr. San ion.

JA M BA , ciudad dei Mogolifran , en ía Penínfaía 
de Ja parre acá del Ganges , baxo la dominación del 
Gran Mogol, La ciudad efbá íituada fobre un rio, en
tre el Ganges , y  las montañas que leparan eñe eítado 
de el de Lahor. * Sanfon.

JA M B A  , provincia del Mogoüftan en Afia. Tiene 
e! título de rey no, y eítá feparada dei de Pama de la 
banda de oriente, por el Ganges, y rodeada por otras 
partes por ios reynos d eSib a, Naugracut, Penbach, 
Delly y de iíakar. Sus ciudades principales .fon jam ba 
capital, y  Calíbry. También fe encuentran en efta 
provincia los efiaíios de R ajas, ó príncipe de Decam- 
perga, “  M ari, Diccionario geoerdshico.

J  AMB1S , ciudad y rey no de las Indias en la illa 
de Sumatra. Halla fe limada la ciudad á cinco ó fels 
milias ael mar, hacia Patinaban, v  es de renombre por 
fu comercio. * Sanfon.
 ̂ JAMBR.ICO , rey, de los Arabes hermano de 

Alexandro ; lo defpojó áe íus eftados Auguíte defpuss 
de la barullo de A&uim , por haber íeguibo el partido 
de Antonio ; aíli como lo habían careara do los más
ele los reyes de oriente. Al hijo de eñe principe, q.ue 
tenia eñe miímo nombre, lo reftableció eí miímo em
perador el año i i  antes de Jeíu Chrift'o , y  el décimo ■ 
del imperio de Auguíto. * Dion, Lié. ja.

JAMBLICO , mágico de profefioEi, como lo con-, 
fíela el mbmo , era de BaByíonia, y vivía sn  eí fecun
do fg lo , imperando Marco Aurelio. Es autor de algu
nas obras en griego , y  entre ellas de las Babjiómcas, 
que íe dice eftán en iq bibliotheca del Efcttrial, y  de 
ía; quaies mimítró un fragmento León Alario. Voffio 
pues, equivocándole con las exprefiones ambiguas de 
Suidas, confundió efta obra con un. romance que Javn- 
blico habla cotnpuedo también, y cuyo extra Ao fe 
tomó Pnotio la fatiga de hacer. Dicefe que jamblico

había
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nabia l’ do’efcUiVO. * Pbotio, in bibhoth. cap. jJ,, Volito, 
de Uis hijiori-'J-ú’íss Griegas.

j  A M B L lC C  , philófopho Platónico , era de Chal
ada en k  Cdefyrsa, y dimanaba de uiu familia de 
diftindon por íu luftre, y fus riquezas. Del pues de 
haber eíludiado la philofophía ba\o la diíciplina de un 
tal Anatolio v del célebre Porphyro, la en leño el 
mi fino , v  rabo un grande número de diícipubs , que 
auaso á l í , menos por fu cíoqüencia que por fu pro
bidad, como también por la buena meia que les ponía. 
Comenzó á carie i  efdmar deíce tiempo de Dtoclecb- 
110 , y murió imperando Confian tino. Efto es quanto 
fe labe de fu vida , fegun relación de Eunnpo , quien 
habla con mucho ¿rfp recio de las obras de elle phi
lófopho. * Eunapo , de -vir. Sophifi.

JAM BLICO  de Afumen en Syria, eftaba acredita
do durante el rey nado de Juliano d  Apófiata. , quien 
le eferibió muchas cartas '. puede fet fea el muí me á 
quien eicribió también Svmmaco pidiéndole fu amif- 
tad, como á un hombre imitre entre aquellos que pro- ■ 
befaban amar la íibiduría. Dicefe que efte philóíbpho 
ieatofigói íl miihno en tiempo de Valenfio. * Eunapo, 
in vit. Sovhijl. Juliano, epifi. qa. Symmacno, íib. 5. 
epifi. a.

£s cofa muy estrada que aquellos que han 
trabajado ib bre lambí ico hayan confundido eftos dos 
phdóíophcs, porque aunque hayan tenido un mifmo 
nombre , que hayan vivido cáfi en un país milano , v 
que hubieiiea reñido entrambos un So parro por dilcí- 
pulo, ó por a tu reo , era no obstante muy fácil el dii- 
tinguirlos por el tiempo. El uno había muerto impe
rando Constantino , v et otro en vida de Valeirflo. De 
quaiquier jamó neo que lea , tenemos el día de hoy 
r ; : i  hiitoria de la vida y frita de Pythágoras , y una 
exhortación á abrazar la philoiophía, que eomprehen- 
de una explicación de fus proverbios ó máximas. Tam
bién fe imprimió mi eferito de Jamblico contra la car
ta de Por oh y rio á Avebon. acerca de los myííerios de 
ios Egypcios, porque hailandofe ¡a magia arruinada 
en efta carta pot argumentos muy fuertes, fe esforzó 
jamblico á íoftenerla, no en nombre fu yo , fino bario 
de el de rm raí Abana moa. También fe cita una reco
lección de ios dogmas Pychagóncos por Jamblico. Ju
liano que trata de heroe ] amblico de Chalcida, y  que 
lo iguala á Platón, cita de el un efedro acerca del lo! 
del qual había Tacado una parte de lo que refiere fobre 
efte aíTanto, ^Tiíletr.out, Hifioria de les emperadores,

JA M B O LI, es una de las quatro parces áela Ma- 
cedonia moderna, que comcrchen.de ios palies que le 
llamaban antiguamente, la primera y fegtmda Mace- 
doma. Extiende fe acíde el golfo de Salontchi ai medio 
día nafta la Romanía a! norte , teniendo irt Mace do- 
rúa proptia al occidente, y el Archipiélago al levante, 
bus lugares principales son Phiíipi, Emfcouli, Seres , 
Caballa , ConreíTa , Líbano v a , Eriío , Caite 1 Rampo , 
Aj enrama , federo Capfo , y Caílianoria. * B.tudrand.

JA M 3R I : reír día efta familia en Medaba, mataron 
ellos á Juan , hermano de Judas ¿tachdbso, y de Jo - 
nariias : pero efte último fe fupo vengar bien de ello, 
i-legó á faber que los de eíb. familia llevaban con gran 
pompa la hija de uno de los Arabes mas calificados , 
con la qual fe había cafado uno de ellos, y que iban á 
celebrar las bc-das: fe em.boícó con una troca de foi- 
tiádos en el litio por donde había de pafar, fe arroló 
robre ellos, quando menos io neniaban, y los mató á 
todos, el afio áe! mundo 3515 . * i  Aíacbkbéos. t.v. 3 6 , 
&c.

TAMáS ( Thomás) bibliothecano de Oxford hacia 
ci ano 1 6 1 3 ,  mimftró el catálogo de les manuferitos 
ce las mbhothecas de Oxford, y ds Cambridge en In
glaterra , con el nombre de Eglogas en dos modos que 
cada qual de ellos comprehende un libro. En el prime
ro fe ve la hita de los libros confuíame are , v fin ór-

J A 2 \
, a en ; y  en el feguirdo íe ve el catálogo de Ies mi futes 

libros áiftingmáos , y  difpúéftos fegun las quatro fa- 
| cuitades : en cada qual de efta- obfervó el orden alpha-' 
jj hético , tanto en los nombres de los autores, como en

Ílas mi ira as obras. La óbrale imprimió eh Londres, 
y es una de las mas exíLtftas entre los catálogos de efte 
género. * Eaillet, ’DAlAmer.es de íes doítós, fobre les 
hifiorixdores entices.

! JAMn.SR.AI, en latín Jeicebi Sinos , es una parte de 
la gran bahía de Hudfon : exíiemfefe hacia el medio 

í nía , frente afrente del Itrio fnperior. Xhomás Jumes

Í Inglés la defeubtió , y le impufo fu nombre, el afio 
16 5 1, * Mari, Diccionario ?eocrÁi>hh ij,

JAM ES BO SO üG  , ó JAMES TO W N , villape- 
| quena de la Lagenia en Irlanda, firuada fobre el Shan- 
I non,- feis leguas mas arriba de Athlon,ttiene voz 
| y voto en el parlamento de Irlanda. Los Ingle fes que 
I la fundaron, le impelieron el nombre de fu rey Jaime L 
I * Baudrand.

| JAM ES CAP : efte cabo que también fe llama el 
C.d:o de los ¿fiadoŝ  d  Cabe Cod. ŷ el Cabe yfeísre3eítá en 
la América Icptentrional, en la punta de la penlnfui* 
que tiene el nombre déla r.r.etxi Holanda, y frente á 
frente de la ciudad de Píynrjouth. * Baudrand.

JAM ES ISLE, ó ¡fia de Jacobo. M. Dclifie en in 
mapa de Cañada, la reprelenta como haciendo tres 
illas. La mas feptentrionai citó leparadade las dos otras 
por la bahía de Cum herían d ; ia mas occidental efta 
íeparada de la mas oriental por la referida bahía 3 y 
la mas meridional por ia bahía de los o (Tos blancos. 
Efras tres illas tomadas, ó consideradas en un cuerpo , 
tienen al norte el mar chrifttano ; al efte el c[trecho 
de Davis ; ai fud el c[trecho de Hudfon; y al oefte un 
eftvcdio que fe extiende deíde d  de-Hudfon halla el 
mar chriftia.no.

JAM ES RlVER,efto es Rio de Jacob o ■, rio del Amé
rica feptentrionai en la- Virginia. Sale fu corriente‘de 
las montañas que feparan la Virginia de la Louifiana, 
corre de; oefte al efte, y  fe delagua en el mar del norte, 
mas abaso de Jameítow.* M. Delífle, Mapa de la Lo- 
-Afi.znt¡ , y  del ciirfic de Aíijlppi.

JA.Vi ESTOCAN, ciudad del América feptentrionai 
en la Virginia. Los Ingleícs , que ion dueños de efte 
país, edificaron cita ciudad fobre el rio Povhatau , un 
poco mas arriba en. el mar del norte, y  le impelieron, 
efte nombre de f  smefiovu», ó ciudad de J  acobo J.-cc- 
bipolis, por caufa de Jacobo rey l  -de ía Gran Bretaña. 
* Laet , San fon , Baudrand.

J  AMIDOS , adivinos dsfeetidiences de Jamus ó Ja 
mo, el qual, fegun dice el posta P indar o , era hijo ds 
Apolo, y había aprendido de iu padre el arte de adivi
nar. El iniimo Pindaro , en ha odafexrade fusOlym- 
piadas dice, que la madre de Jamo le llamaba Ebadrut. 
Eftos tales adivinos habían venido de Eiis, y tenían fu 

íepulchro en iaLaconia, fegun Paufanias , quien ha- 
J ola de ellos en fu Defcripciex de la Grecia. Iib. 3 j  (¡.

\ 1AMNIA , ciudad de Paleftina en la tribu de Dan ,
licuada fobre el mar. Plinio la llama famnis , y  Pro to
me o el puerto de jamueves. Quinao los chriftianos 
eran dueños de la Judca, Jamnia era epiícopal, fu- 
fraganeaá Celare a. Nada mas es el día de hoy que una 
aldea llamada Z  cinta, di fiante de JafFa diez mil pafos 
hacia e! medio día, y  cerca ds^ij de Azjsr. * Baudrand.

JAM O T ( Federico ) ce Sethuna , do ¿tur en me
dicina , fe adelantó en la poesía, y fobre todo en eí 
género 1 y rico. Sus obras fon : Poermea vecria gmczac 
latina, h y mu os , idylliet, odas, fuñera % pa.rafhra.fis 
poéticagraca &  latina in feptem pfuimos pesnitenttalcs : 
Traduxo en veríos latinos Tryphiodoras Asgyptists ds 
Jiü cxcidiü, y algunos ¡dyíios de Thsocrito- También 
pufo en veríos Griegos Idyllion de vita h-araana ce 

Aufons. Aílirnifmo publicó con notas Galeni para- 
\ pbra.ns i?t A i ene do ti cxhoetat/.onem act artiv.tr. luso altura 

J 'Tomo H. O
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h id in ,  traducido cu Luin per fcraimo. Hizo-tambien 
ana-ciaduccioa £ranecia ¿eran tratado gt'*£go de- Pede
r n a l  P  a p n g e m e n a s  ¿ e  j l n k r i ñ d e .

TÁMPOL1, en latín H y m m p o iis  jíücmiePM,logar an
taño de la Eeotia : eftá en la Livaáia, provincia de la 
■ Grecia, al feptenmon del líthmo de Coriraho , y ai 
levante de la pequeña villa de Thiba. * Baúdrand.

J A N  ■

JA N A G A R  , ciudad del imperio de! Mogo! Cti 
Áfu , eirá en la provincia de Sorer, hacia el fondo 
del golfo del Indo. Cree fe por eífo conjetura que es 
Ja antigua jifiacep re, ciudad del Indo de la parte acu 
del Ganges - * BaLuirs-íJcL

JA N 3 0 Ü , es el nacimiento de una fuente , y  el 
nombre de un caflillo , limado en una de las provin
cias de la .Arabia llamada Higiaz. No díftamas de !a 
ciudad de Medina que ocho jornadas de caravana , y 
es una de las citaciones de los peregrinos de la Meca , 
í-uienes allí mifmo ic detienen tiempre, por califa de 
aquel nacimiento de agua de donde tomó ella tu nom
bre. Elle caftiiio cifra lelamente una jo ruca a del mar 
joco , v por elfo los Africanos , que ís enmarcan en 
elle mar , pafan a unirle en efe litro con la . c  
de los peregrinos, que safan de Turquía á la Meca. 
Los al raedor es Je efte narage fon menos eftérdes que 
los otros que íe encuentran en ella derrota , porque 
en la dicha íe vea muchas palmas, que producen ex
celentes dátiles , y  tierras de labor, que producen un 
trigo muy bueno. * D. Herbelot, BibUstkeca ¡mentid..

J  ANCHI O , rey de los ScythaSj bafejucje. Ioa-
T í iV R S O .

J  A N CO M A  , rey no de las Indias, en la peni n fula 
de la parre allá del Ganges > en d  reyno de Pego , 
cfta fittiado entre el rio de Mecon al oriente, y el dé 
Minan a! occidente. * San fon.

JA N E IR O , RIO DE JA N E IR O , ó G A N A BA R  A , 
Je:.;.,;:, .a , _ . a . del América meridional en ci ¡n a. , 
íe deiagua en el mar, al medio día de efte mifmo país, 
y  da fu nombre á tina provincia, ó capitanía. Son fos 
ciudades San Sebaítian con. buen puerto, Angra de 
los reyes, Cafa de Píedto , & c. Les Portnguefes fon 
■ dueños de efte país. Los Fian tefes conducidos por 
M- Dtt Gué Tro ein torne.ron la ciudad de San Se- 
b sil fon por iep cierne ve 1 7 : 1  , y íe man rabie ron. en 
ella por eípacio de dos nieles. Reí cató le ella del pil
le ge por la cantidad 61 coco cruzados , además de una 
grande porción de arroz, y otras mercancías , lo qual 
les cauíó una pérdida de mas de ay millones, * L a e t, 
BauJrand.

Janeiro es también el nombre de una provincia del 
Braíft , que tomó por haber íido defcublerra el dia i° 
áe enero. La te fot Ida ciudad de Sao Ssbaítian es ía 
capital, !a qual no es muy grande ; pero beltiíum a, v  
las ed: Licios fon magníficos con los a Leedores adorna
dos de muchas caías de campo , chic en el país fe lla
ma rijae.-ir&s. El gobernador Mem de Sa fundó e:ta 
cuidad el año 1 j¡S¡> , y le imoufo el nombre de San Se- 
£¡así:r.n. Inocencio X I , á inftanda de Pedro I I  rey- 
de Portuga:, la erigió en carhedral ei año 1 Ú70. Tiene 
cerca de 10000 habitadores , y  dos regimientos de in
fantería para guardar fes fuertes , y fu fortificación fe 
ve muv aumentada. * Rocha P ita , America portu-

J A N íC ü X A , una de las fíete montañas de Rom a, 
que et rey Anco Manió juntó á la ciudad por una 
puente que hizo conítruir íbbrs el Tibre. Se llamó af- 
L , ó porque los Romanos fallan eu otro tiempo por 
ella , como por una puerta , que los Latinos llaman 
Jo ñas , para ir á ia Ecruda, ó por el nombre de una 
cniaia antigua que reconocía ó Jm s  por fu fundador, 
£1 dia ¿e hoy fe llama La jamada el Monte de Ora,

comunmente dicho ."fon - A , 'pur caula riel color ds 
fe arena que es amarilla. Es ei parage mas elevado de 
Roma , y de donde fe puede regiftrar mejor efta gran 
ciudad, pero es el menos habitano de meo., por cania 
úe £¡1 mucho viento. Las fe culturas del rey Ñam a, y
áeí poeta Studc Cecilio, la han hecho célebre. Plinio
hh. ¡A , y  Tito Livio , dicen, que bable lió o fe retirado 
el..pueblo un din al Montcjanícfea , fee vuelto-a lla^ 
mar por el dictador CfeHortenfio. Es también dónde 
Pottetina rey de Etruria paXó á acamparle con'íuejér
cito , fegun el mifmo. Tito Livio, Dicrulio de Haíi- 
ca malla, y  Silio ItáÜco.Fue finalmente, fe.gua. Diodoro 
Sicuio Jiib. 4.7 . en efta montaña donde al principio de 
las guerras civiles , los leñadores hulearon refugio 
contra la co!sra d. s A agüito. L os. T  o lean osle apo de- 
raro n de ella, el año 4.97 antes de je  fu Chrifto, duras
te el confulado de C. Horado Pule i lio ,.y  de T. Me- 
nenio. Efta fortaleza la recuperó el año ílguiente el 
valor Je A. Virginio, y deSp. Servilio. Leandro affe- 
gura que la Etruria fe llamó en otro tiempo jm íenla. 
So ¡tiene le hubo un lugar en la Arabia felice llamado 
antiguamente las Colonias de jan o. * Du Pin, HijíorU
pYOpbáftá tom. 1.

JA N IZ Ij ó TISBE , ó THISBE , en otro tiempo
0 vyfin , era una villa pequeña de la Beoda en la Gre
cia. Nada mas es el dia de hoy, que coa aldea de la 
Lívadm fouada cerca riel golfo de jLepan.ro , y  del 
Iítfffio de Coriatlio. v Bautlrand.

JA.NNA, hijo de Jolepho , y padre de Melehi , es 
contado entre los aatepaíados de jofeph , efpofo de 
Maria , madre de jefu Chrifto. * Lucas capit. e*.
- JA N N A  JA N Ñ IN A, ciadad de la Grecia, fraada 
fobve un lago pequeño que tiene lu nombre, hacia 
los nacimientos deí rio Pe neo , diftantí cáíi, o leguas 
de La riña, hacia el occidente. D a, fegun algunos geó- 
gtapó os, el nombre de Tannina átoda la TheíTalia, ea 
donde al prefente fe ve comprebetidáda.Se toma por la 
antigua CiJJtc-fe DaUfum que eftaba en el Epiro. Es 
muy conháerable , fienáo fede de un gobernador , y  
de un Eirzobifpo Griego. * Baudrand.

JA N 'N ES , llamado jochanno en el Talmud , era 
compañero de Maoabrés, o Maiurés. Eftosáos horti- 
bves mágicos en la corte de Pliaraon, elañe del mun
do a 5 34 , antes de je fe Chrifto 14 9 1  , refiftieron por 
medio de fus encantamientos á Moyfés, quien no de
clara el nombre de ellos, expreíado en las epíftoks 
de fon Pablo. E! libro que fe veia en la primitiva 
igleíla con e! nombre de dichos , !o colocó entre los 
apócryphos el papa Gelaíio , fi acafo es foyo el de
creto que íe ha publicado baxo del nombre de efte 
pontífice. * Exádo c, 7. verfi z j . Sixto Se 11 en fe , B i- 
hlioth, jde"ra , lib. z.

JA N N IZ A R I, cabo en A fia, á la entrada del eftre- 
cho de Galliopoii, ó de los Dardauelos, le llamaba en 
otro tiempo el Pro montería Siges. Hay tina Aldea lla
mada TroytéJ, ó Troya pequeña , y  k  ocupan 
chri[hunos Griegos. Los Turcos la llaman Grnoitr 
Kioi , que es decir jüdáa ds infieles , porqne ellos lla
man aíli á todos los lugares donde no havmezoiiitas, 
o templos de Mahometanos , y  dan ei nombre áe 
Giaoltr á todos los ditíitlanas. Los viajadores en
cuentran allí cantidad de reí re fe os y pr ovillo n es ; co
mo fon pollos, huevos, perdices , arroz , qsiefo , y 
frutas excelentes , y  todo barato. La docena de polios 
no vale mus de tres reales , y  el buen vino mof
eare! de la :íla de T  ene ¿os ; que ¿lila una legua no ca
bal , 00 le vende mas cíe unciendo el tonel. Defde 
efte cabo íe de ¡cubre cáfi toda la bella camaina de la 
Troada, con los ríos Xa rano, ó Sea man aro, y Slmois, 
los qnales aéfdeuden del fatuofo monte Ida , que 
difta dos leguas de Troya la grande. Ellos dos ríos tan 
célebres en los poetas Griegos, no fon mas caudal o tos, 
que lo es regularmente eí Manzanares en Madrid, y



algunas veces fe íecaii cambien ea el verano. Def
pues de haberle j untado mas 3 bar o de las ruinas de 
Troya , pafan por debaxo ue una puence de madera, 
fundada fobre cierros pilares de piedra, defde donde 
fe defatman en el e ¡brecho , cáíi media legua mas 
abaxo del cabo de Jannizari, cerca del cadillo nuevo 
de A da. * Greloo , Finge de ConfitccnünopU.

JA N O , ó JA N Ü S , primer rey de Iralia , comenzó 
á revirar allí anees que Eneas fe eftablecieífe. Dicefe 
era hijo de A polo, y de Creufa hija de Ere tibe o rey 
de los Athenienfes; que Xípho marido de Creufa lo 
adoptó íín conocerlo, y  que palo con un potente e jé r
cito á abordar á Iralia , que hizo eulros aquellos pue
blos , íes enfeSó la religión , y  edificó fobre una mon
tana una ciudad, que apellidó por fu nombre Janni- 
cula. Añádele que en el tiempo que leña i aba in rey- 
iiado entre pueblos bárbaros , arrojado Saturno de la 
Arcadia por Júp iter, abordó á fus eftados. Jano , de fe 
pues de íu muerte , fue adorado como una divinidad , 
y  es ia primera de las que aquellos pueblos invoca
ban. Rómulo le hizo edificar mi templo en Roma , 
cuyas puertas eliaban abiertas en tiempo de guerra , 
y  cerradas en tiempo de paz. Tenia el templo doce 
puercas, las quales defigiiában los doce mefes del año, 
y ciertas medallas que eítán en la bíbiiotheca del rey 
cbriftianíSimo , lo reprefentan con quatro caras, que 
denotan las quatro faz o n es del año : todos efeos atri
butos convienen al fol. Macrobio creía cambien que 
Jan o  era dios dei ano, y  Ovidio le da ei mifino ríruío.

Ja n e  bíceps, enni tuche labentis origo ,
Solas tic juperis qtii tust torga vides.

Otros dicen era ello á fin de figuiñear ia focíedad 
de fu reviro con Saturno , y  que por efta. mitma razón 
ía  moneda de aquel tiempo fe veia acuñada con una 
imágen de dos cabezas , cine eran las de Juno , y ác 
Saturno , con un navio por el rebés, que deíignaba !a 
llegada de Saturno á Italia por la ruar. Freír día cfte 
dios al principio, y fin de codas las colas; y por ello 
fe  decía cambien que abría e l , y  cerraba el año , po
li ¡encoróle a 15 mí feo o un bailón en la mano derecha, 
y  ana llave en la izquierda. Los que quieren encon
trar la verdad de la biflor i a en las ficciones de ia fá
b u la, dicen que el and gno Jano es el mi feo o que 
N o é , y que aííi fue llamado por la palabra Hebrea

J.iyin  ,  que fíg niñea v in o , porque fue el primero que 
plantó una viña : que fue reprefenrado con dos caras ,■ 
porque había vífto el mundo antiguo antes del diluvio, 
y  el nuevo defpues que las aguas fe hubieron retirado; 
que fe le aílígnaba un navio por caufa del arca. en que 
ié  había íalvado ; que prehdia-al principio, y al fin, 
porque había vífto el fin del primer mundo, y el prin
cipio del fegundo,eí qual había abierto e! en cierto 
modo , y por ello fe ie ponía una llave en la mano.

Quando fe emprendía en Roma alguna guerra , era 
cohombre abrir el templo de Jano , que fe cerraba 
cuando fe comenzaba una paz un i v erial. E lle templo 
no fe bahía cerrado mas de dos veces ; ia primera 
xeynando N em a , y la fegunda defpues de ia primera 
guerra púnica ; pero reyr.anáo Augüito fe cerró tres 
veces : conviene á líber 29 anos antes del nacimien
to de nueftro feúor Je fe  C íe i ib o ; ei año tercero de 
Augafio , y y a ;  de íz fundación de Rom a; fegunda 
vez el año quinto de eñe príncipe, y ía tercera en fe 
ano 24. Nerón practicó dos veces la. miíma. ceremo
nia , afir como Veípatinno , y algunos otros defpudP 
de el. N o es creíble que ios emperadores ebeiftiaaos 
lo nayarr obfervado, como lo quiere Cafaubon f ¡s fas 
notas fobre Su:tanto ; habría necefitado ello de pruebas 
muy hierres, y en todo, v  por rodo alega únicamente 
una muy endeble , y es lo que refiere A  mmíanc M ar
celino , autor Pagano iib. : 5. psg. 6$  , de que Coiiñan-

cio pafe á Rom a, condujo J s x i  templo ̂ mtisqv.e hsßU 
bus carache, <jy. Eñe paiage fe lee con diveríidad en 
los manuteneos, y ííempre de un mofó ininteligible, 
de feerce que cada qual lo corrige como puede. Creía
M. \  alais er^gnecefació lest qaafí t ó teotqnamrecísfi^ 
A i-  De fuerte quefegun e l, Ammiasio fe mofó do 
Confiando que entraba triuraphsnte en Rom a como 
fi hubiera febjugado todos fus enemigos , y cerrado el 
templo de Jano. Allí cite pafege no denota del codo 
que ei lo hubieífe cerrado, y no es mas que una ex
presión que fignifica una paz entera, y que pudo ha
ber fe tomado de la antigua práctica de ios idólatras 
aíii como de lo que fe ejecutaba en tiempo de Con
fia 11 oio. * Dionifio , lib. ;  1. A muñan o Marcelino, Til- 
lem ont, H ifieria de los emperadores. Mofeo , de thte- 
iogiti Gentili. Dem píler, Antigüedades'Rotnmas. Du 
Pin , Hijear i  st -propiima t om. ÍI.

JA N O  , hufattefe J uan  rey de Chypre.
J  A M O EZ ( Bartholome E¡panol, en el figlo X IV , 

compufo en tiempo del papa Inocencio Y í  , un libro 
que contenía ellos tres errores. El primero 5 que el 
Autechriíto había de venir el año 1 3Í0 , (  que era el 
en que eí cribia,) y que fe venida fe manifeftaria el dia 
cíe Pentecoftes. El iegundo , que codos los fieles adul
tos habían de fer pervertidos fin efperanza de peni
tencia, y  el tercero, que todos los Jud íos, Paganos, 
y  Mahometanos, prevercidos pot el Anrechrifto , fe 
converrician. Eiaczobifpo de Toledo hizo quemar elle 
libro , y el autor abjuró fes errores. * Prarsolo , Bzo- 
v;o , A . C. 1 ;5 9 .  Spondano, ibidem, r.. 4.

JA N O W  , Fexjí Y anouf.
J  A N SEN IO  ( Cornelio) primer ohifpo de Gante, 

era natural de H elft en Flaudes, y defpues de haber 
aprendido las lenguas , enfeñóen la abadía de Tonger- 
loon ; defpues fue cura de fan Martin de Courrrai, y  
finalmente deán de Santiago de Lovaina, donde cubo 
grado dé doctor, y  empleo de cachedrácico en theo- 
logía. El rey carbólico , Don Phelipe I I , lo envió al 
concilio de Trento , en donde fe dio á eitímar , allí 
por fe modeíKa , como por fe doferina. El público le 
es deudor de muchas, y bellas obras, y  fobre todo de 
la concordia de los evangelios, las demás fon iCcmmen- 
tetrii in totora hiß orí sor. cvoT.gciicom^ tn Proverbia Salo* 
monis &  Ecclefiafiicxm : Anna cationes ir. Pfieltros D xvi-
¿icos &  in S . r p ic n t e ,Ay . Janfenio, murió en Gante 
en 10  de abril 1 5 7 Í  , á los 6 <$ años de fe edad. *  Le 
M ite, de Script, fa n d . X V í. &  in dog. Valerio An
drés , Fiibiieih. Belgier. R a ifíl, Bola, drrift. Salidero , 
de ihtfi. Gcmd. Gctiebrardo, er. U  Chronica. Santa Mas
ca , tom. 11, GA L chrift. efe.

JA N S E N IO  f Jacobo ) doilor en ideología, y deán 
de S. Pedro en Lovaina, -nació en Amílerdam eí año 
1 5 4 7 ,  de padres de la religión carbólica , y  lo envió 
fe madre, luego que murió. íu padre, á Lovaina el año 
1 y64 , para que allí eftadiara la philcfophía,.y lacheo- 
logia. Se graduó de licenciado en efta el 1 ;  7 ¡ , y  deC 
pues fue primer preíídente del colegio nuevo de los 
Agoftinos, y  preferente de el del papa Adriano Y I  ei 
1 , y fecedió á Scaplccoa el 159 3 . Murió el i í a j .
Corren de eí InfHuetio eathdíci eedefiafir : in fuer ¡mi 
Mi¡fe. amonen ¿fe;rgicsc,Cotmnent.crini in Canticzm Can, 
conten. Ctimmentícriics CU expoßtta in prophetsem Job-. 
Expoßtio in evoagei. Joan  enxrrstio pe.ßionis  ̂ßrc. Juan 
Maño efcribió íu vida. * Vcufie también á Le Mire , 
de Scripter. fa n d . X F SÍ.

J A N 5E N I0  (• Cocnelio ) obífpo de Ipres , nació 
el año 1 y Sy en ana aldea llamada Accoy , ó A k o y , 
cerca de Leerdam en Holanda, de una familia carbó
lica ;eftudió su U trecht, defpues en Lo vaina. Como 
los Holandefes que pafaban á eftudiat á efta ciudad 
eliaban obligados á mudar de nombre por caufa de ios 
Líreges, tomó el de Janión , que es decir, hijo ¿.■ Juc:r¡ 
porque fe padre fe llamaba ja.ar. Otro. P ife  dsfpues i  

‘TüTK-O Ve, D  íj



¿je¡pues de haber ------------- -
A Lo vaina , donde lo eí cogieron para qu^riielíe princi
pal de! colegio-de Lanca. 1? alche ria f y fue leditelo por 
doctor en rh oologia. el aíro 1 6 17 . El rey carbólico lo 
hizo cathedrático de falcada efe mora , defipues que 
Jmho ¡ido diputado dos veces en nombre de la univer
sidad Je  Lo vai na , por los años 1624.3 y  1625 , á ette 
dicho principe. Finalmente fus hedió obifipo de Ipres 
el r 63 ; en aiì de oíhibre . día ral en que Labia naci
do , y  fue con florido el año figliente en el mi foco 
■ dia. Empleó pues, los principios de fu. epifeopado en 
reformar fu di ó os lis ; pero no pudo terminar todos 
los proyectos que el Labia formado para cumplir con 
¡as obligaciones de un Lauro obifpo , porque murió de 
pete, visitando fus díocsfanos, e l'dia íd e  mayo r6 ;S . 
Publicó su vida algunas obras, como fueron un dif- 
curfo mora! fobte la reforma del hombre interior, pro
ferido en una profeíion, que tradujo en Francés M. 
Arnand de A nóiiív, y  que fe imprimió muchas veces, 
í j  AUxiebarmacura contra ios ira nifi ros ce Bo¡S-le- 
Duc , y Spcnexz Noramm , en deferte dei A le x i-  
fharmxctiponila, el miniílro Voct : Comentarios lib re  
el Pentatèuco , y fobre los qaatro evangelios ; dos re- 
íolucioncs de calos de confo Lincia tocante A la obliga
ción de los edictos en lo concerniente á ¡a moneda ; 
y  acerca de los magi lirados : El paralelo de los iemi- 
pelagismos de Mariella con ios de los nuevas de ios 
fenipelagíanos, y el délos nuevos do ito res en latín. 
También fue autor de un libro intitulado Mere Gatli- 
' e. . boxo del nombre de Alexander Pútridas Arrttet-
ehanus , en el qttal pretendía vuoftrar que la Francia 
había oaderido agravio en Lo correr i  los Holandeíes 
rebeldes y ríe reges; pero de todas fus obras la que ha 
hecho mas ruido , fue la que fe intituló Asfu/m m i , 
tocante á la gracia, en la qual pretendía recoTeccionar 
la doífrina de íkn Aguírin. ¡obre cte  materia , acerca 
cid libre alveario y tocante á la prede ilinación , con 
¿engirió , aunque no muy bien fundado , de combatir 
la doctrina de Molina, y fus diicipuios. Había trabaja
do mucho tiempo en eirá obra, y con mucha aplica
d o :! : la dexó perfeccionada quando murió , y fe dice 
ía Lomerío 00: fu te frumento A la finta Lede. Fromun- 
áo, y Caleño a!Laceas fu vos , la hicieron imprimir en 
Covaina e! año 1 rí¿o excitó ímmcd:a.tancenre turbu
lencias en la uní vertióse’ de Lovaina, y fe de car o 11 ver 
muchos eferiros en pro y en contra. Urbano V III , á 
fin de apaciguar tales turbulencias, renovando y con
firmando las cosifsitucionss cíe Pío V ,  y de Grego
rio ‘X III contra las proporciones de Baio, por fu bu
la de S de marzo r S a i , prohibió el libro de ] aufenio, 
y  demás eíerítos, añadiendo una nota particular contra 
eí libro de Tan fiemo , á faber que renovaba el propo
rciones condenadas por Las bulas de fus predeesfores. 
Eira bula , publicada que fue en Lovaiaa , en lugar de 
apaciguar las turbulencias coniiguió lilamente el exci
tarías , y agriar la di'puta. Tales conteftacior.es paí ti
rón bien preíto á Francia , donde no fe agitaron con 
menos acrimonia : el juzgado de ellos lo llevaron á 
Rema, ios obifpos de Francia, quienes pidieron al pa
pa ía  condenación de cinco propoGciones , en las qua- 
ies reí ti miau ía doctrina de! libro de janfeuio. Con
denólas pues Inocencio X ,  por fu bu!a de i°  de junio 
í t e c o m o  que eran de j  arríente Las juntas del clero 
de Francia de 16 j4  y  id j y , recibieron ía bula de Ino
cencio X  , y la última computo un formulario pata 
a  condenación de ellas propoGciones, como que con
tenían la doctrina de ja  trienio. Los defenfores de ja  11- 
íerño tomaron entonces el partido de condenar las 
cinco proporciones ; pero de fo tener no sitaban ellas 
■ en janisnio , y que fu doctrina era muy diferente ¿el

J  A
ientido condenado de Us cinco proporciones,
"*-• A . . J , .  A*. CnrK/Mn 1lílKt.piíi,-írt

A n lo
man í-

feftado en una carta imprefa que el dudaba fi acafa 
las cinco propoGciones efraban en Janlenio, fas cen- 
furado, y excluid de la facultad de theologíade París, 
con otros muchos doctores, que no quifieron fubicri— 
bir á la cení uta. El formulario que fe formo en la 
junta particular del clero de 16 5 5 j ie confirmo en 
ití jó. El papa Alcxandro V II  , por fu bula de 1 6 de 
octubre del iranio ano, declaro c t i  ias cinco propofi- 
cioaes eran cornadas de Tanfenio , y  que habían fido 
condenadas en el fentido de efte autor. Las juntas del 
clero de te fio , iúfi 1' , y ASzj. , ordenaron la figna tu
ra del formulario , que fue autorizada por una decla
ración del rey chriftianiíGmo de 29 de abril. En con- 
fequeacia de ello, fe hizo firmar en. todas las dióceGs 
de Francia, ú los crie ó áfricos , religiofos, religiofas, 
y otras petíouas: los que rehuíanos Lignario fueron 
pueftos en entredicho , y  excomulgados. También fe 
quilo prqcefar d qaa.tr o obifpos de Francia , quienes 
habían en fus mandamientos' públicos iM  ingirió o e l 
hecho del derecho , y  declarado que no pedían mas 
que una fumlGon de hiendo refpetuolo por io que mi
raba a! hecho. Compite fe no obftante el negocio el 
año jfifiS , durante el pontificado de Clemente IX  , 
quien, le contentó con qué fírmate n los obifpos , c hi- 
c:rifen firmar el formulario pura y fe nci líame ate, aun
que ai rr.ifmo tiempo de dar aten en particular que no 
pedían la mi fui a lamí ñon por lo refpe&ivo al hecho } 
fino por lo que con ce ruis al derecho de los obifpos , 
habiendo fignado,y hecho fignar el formulario pura y  
íimplemente. Ellas conté fací oríes tocante á la figna- 
tura del formulario , fe han renovado tanto en F laa- 

: des -como en Francia. Por lo que mira á las conté Ela
ciones que intervenían en Flan dé 5 , declaró Inocen
cio XII-, por fu bula de í  de febrero i í j q  , dirigidaá 
ios obifpos de Fkndés , que no era necefario anadie 
cofa alguna al fom teario , y  que bailaba que aquellos 
que lo iignabon lo hicieilen Gnceramente, fin diftin- 
cion , reftriccion , ó expedición , condenando allí las 
propoGciones exrrahinas del libro-dc janfenío en el 
featido que fe o frece ,y  prelenta , y .q u ed an tefilo s  
términos de las mifmas propoGciones. La reioiucioiz 
de un cafo de conciencia fignada por 40 doctores, en 
la qual fe veía tolerada la-.difrinciou del hecho, y  det 
derecho , renovó eftas ó i fp utas en Francia , á princi
pios del ligio XVIII.Fina!mente el papa Clemente X I, 
por fu bu'a de 5 de julio 1705 , declaró fobre rodas 

■ ellas conceftadon.es que no fe iatisface, por medio del 
friendo refpetuofo , á la obediencia que fe debe á las 
contri rucio n es, fino que todos los fieles deben conde- 

1 liar como heréticos, n-o tan finiamente de boca mas 
también de corazón los fénridos del libro de Tanfenio 
condenados en las cinco propoGciones, y  que prefini
rán defde luego los proprios términos , no pudiéndote 
fubficribir licitamente al formulario en otro difeurrir 
ó entender, ni en otra inteligencia, ó diclámeti. Efta 
conftitnrion la admitió, y recibió la junta general del 
clero de Francia, que fe cubo el año 170 j  , y  fe pu
blicó en el reyno de Francia por reai autoridad ; pero 
con todo lo dicho no ha hecho celar las difputas , par
ticularmente en los P ai fies Baxos, por cania de dife
rentes interpretaciones que le le han dado. * V it.jx n -  
fen. al principio de fu Agxfiin. Valerio A ndrés, Bi~ 
bliathecx Aílyic.t. Salidero , JAlssná, üí*íf. Santa Marta 
Gail. chrifl. Le M ire ,& c. Hifioria delje¡nfemJ>ntt, 

JA N SO N  ( Nicolás)  celebre imprefor Francés, pa- 
fo á eílablecerfe'en Veaecia el año iqg6 : donde fus 

j el primero que comenzó á perficionar el arte de la 
; imprenra , que los Alemanes fie habían contentado de 

inventar; porque fiobrepujó cite todo lo que había 
habido de imprefo.es baila entonces por la belleza de 

5 fus ehílraderes; y fie puede decir que echó los funda



mentes de la reputación qne la imprenta de Yeneda fe
adquirió defpues poi medio dedos Maimcios. *  $abe_ 
i ic , HiftoriJi Veneciana..

3 ANSON ( Aríenio áe)  reiigioío de la Trapa } que 
Te llamaba en el mundo el conde de Rojemderg , nació 
en París en i a de febrero 16 ,5 . De (pues de haber 
hecho ios exerdeios que por coftutnbre ejecutan los 
«ftudiantes mozos, fue deíHnaáo A roí licor , en cuyo 
deftino denibítró mucho valor , y  cumplió con honra 
en los empleos que fe le confiaron. Enfadado del mun
do, é impelido por un eípirku de religión, íe retiró á la 
Trapa, y allí viftió el hábito de religioíb en 7 de di
ciembre 1 7O2. , y  ptofeío allí-mi fot o el año íiguiente, 
E11 e l-1704 fue cicero para ir A llevar la reforma A 
los eirá dos de Tofcana, El abad de la Trapa tedió 
ocho religio fos , q narro novicios , quatro fray les le 
gos , y un donado. Efta tropa devota la ricíbió el 
gran duque Coime 1ÍI , con todas las notas áe vene
ración , y cítimación. Conduxclos A Florencia M. de 
’Vüíunueva Galea u , de Angers , íobríno del abad Me- 
31?.ge, v muerto fiando canónigo de Santiago del Hcf- 
plcal de París , por el mes de marzo 17 3 1 . El gran du
que donó á ellos reíigioíos 1?. abadía de Bonn So lanzo, 
que le5 abandonaron los reÜgiolós mitigados Cifter- 
cíenles, y en ella acabó fu carrera el hermano Arfe- ■ 
ido Tanfon en n  de junio 1710  , deipues de haber 
edificado A todos fus hermanos mediante lumodefria, 
y  penitencia. Su vida íe publicó con efe título : Cora- 
7: fil. ¿illa. 1 . ' a 01 traneifeo Arfenio eii íó .o iir:, ?no- 
v.íig Cifiercienfe ¿ella Trapa , chútraato :-:el feeoío Ü 
carnee ¿ti r ' r . i'.ósyi, tuerto nslLz badia di Bnott vdar 
il di 1 :  y q r ;  :7 1o  ;Jcrittñ ¿ah’ aia.ie emo/iachi ¿ella 
fizádsete da di a al i’ eminstnij. e raVirciiÁiiT. Jzgnor ca r~ 
dintele ¿ i Giastfin Fmzrhia , in 1 ¡l°. pag, 130.

JA N SO N  , imprcíbr célebre de Amfterdam, bnj-
c¡nefe Blaeut

JA N TH A  , nombre de rma de las Nymphas del 
océano , y  de una rouger de la ciudad dé Phefte en el 
reyno de Creta. Se dice de efta última que citando 
prometida en cafamiento ú Iphís, que ella miraba co
mo e¡ hijo de Lvdís, y  dé Th ele tula , y  que pero no 
era fino doncella, flrcedió que la díofa ifis , á duplicas 
ce Tóele tufa me cam o r p h o feo A Ipliis en mancebo, y 
ene ju non, Venus , é Hymenéa le hallaron per lo- 
nal-mente en elle cafamiento. * Ovid. M-cuvrnorph. 
lili. 9. fa k  1 a .

j  ANTA A., en íacin Jarras y Joteras, rio de la Bul
garia. Tiene fu nacimiento en el Monte Argentero, 
liana A Ternovo , y  vá á deíaguarle en el Danubio , 
q narro ó cinco leguas mas abaxo de Mico poli. * Bau- 
draná.

J  AND ARTO { D- A rubro fio ) de Santa A. ufan a , 
«ióceiss del Mans , nadó el año t É14 , v  entró en la 
Arden de fin Benito el 1 636, en la qual fe fef.dó por 
olí talento, y por el grande conocimiento que tenia de 
iu lengua Hebrea- Defpues de haber en fe ña do muchos 
años , fe ocupó en rever las obras de Pedro abad ds 
CeÜes, que vivía.A mediado cí finio XII , y  que murió 
Leudo obifpo de Charrres el 1 1S7. En el r 6 66 d;ó á 
luz el comentario del rabino David Kiruói , Eioañol 
üd ligio X III , Iobre los píaímos de David, traducido 
del idioma Griego al Latino. El padre Januario murió 
en !a abadía de f?.n Germán de ios Prados el ano 1 íSa, 
A los ¿8 de fu edad. Encuéntrale en la recolección de 
las obras hechas íobre la muerte del célebre Geróni
mo Bigrion, ¡¡na nmv corta en Hebreo íobre el aííun— 
to , que es de D. Ambrollo J  anuario. Pero el reveréti
co padre Cerf, no dice palabra de el en fu fcibíiotheca 
ce los autores de la congregación de ían Mauro- 

} ANUA RIO (San) obíípo de Alcázar do Sal en 
Portugal, fe halló en el concilio áe Elvira, y padeció 
ct ir.artyno con Feliz , Séptimo , y  Fortunato , en fu 
ciudad epifcopal en 7 de enero 305. * Santa Marta, 
Año hijáruo.

j  AN U ARIO  ( orden de San ) inñituyó el rey ds 
Siciiia efta orden á 2 de julio 173 3, en agradecimien
to de fu eílablecimiento en el throno, y de las prof- 
puridades de fu rey nado. Declaróle por gran rr.asftre 
cíe la oraen , y la unió cara fiempre A fu corona. Loa 
caballeros deben de cumplir el número de fe fe uta , re- 
ferv?-ndofe S. M. lalibertad de.aumentar, ó difmíunir
lo. Impórtenles Ds efta.utos la obligación de poner 
toda fu gloria en defender en quaíquiera . oes ñon la 
religión romana, en emplear fe quanto mas pueden 
en conciliar enemiftades entre ellos , enjutar al rey 
inviolable fidelidad, en oir nsiía toáoslos dias , quan- 
to les es pofible , en cumplir en la fieíta de refuerce-: 
eioii con el precepto eclemíftico , y en comulgar tam
bién A 19 de feptiembre , í.eíVi del fanto ■, en no pro
vocar á duelo , poc qc¡íl¡quiera motivo qúe pueda ier; 
pero en atenerle A la deciúoir del rev,y aun en dar toda 
íu atencicp para prevenir los defahos entre ios que 
no fueíTen de efta orden. Es la inhgnia de la orden una 
cruz con unaílordriis en cada uno áe los cuatro án
gulos interiores , y en'el medio la imagen de fian Ja -  
nuario , remetido en íu mano izquierda el libro del 
evangelio, y íobre efte libro repreíentadas las ampol
las de la precióla iangre , y en la mano derecha, el bá
culo paño raí. Dice la divíla Ir. Jgngttine f'aáas. Lle
váis efta cruz colgada de una cinta encarnada unáoía, 
en memoria del martyrio de eñe fanto, y debe tam- 

■ bien efta cruz de eftar bordada en plata , en el lado iz
quierdo de¡ vellido . cerca del pecho. ' Égly , Hifierirt 
áe loszreyes ¿e entrambas Sicüias, tom. 4.

J  A O

J AOCHEU , gran dudad de la provincia de Kiangír 
en la China , es capital de un territorio del roílmo 
nombro , y tiene jutifdiccion íobre fíete ciudades. Es 
célebre por caula de la bella porcelana, que fe fabrica 
cu la dudad de Feu’eang , de una tierra que allí D lle
va de los alreedores de la ciudad de Hoíecheu , en los 
confines de la provincia de Nanquín, en donde no 
puede hacer, porque las aguas no fon proprias para el 
efecto.- Cerca de la ciudad de Yulean eftá la montaña 
de Xehung , de la qual iaíe un pequeño rio , cuyas 
aguas re pee fieman fiemprs un arco Iris. * Martin 
Marthii, Dejeriptien de la China en la recolección de 
Tkcccniit, volar/.1. 3.

J  A  P

TAPARA , ciudad y reyno de las Indias, en la ifía 
ds Java , con un beiiífilmo puerto íobre la coica Jep. 
tenrricnal.

JA P H A , lugar de Galilea, muy imroediato A Jo- 
tapat, en iu tribu de Zabulón , era el mas fuerce , y 
mas poblado de toda ia provincia. Fiavio Jolephc, lo 
había 'teñido con doble muradla, A fin de'refiftir a ios 
ataques de los Romanos , en cafo que les áieifie gana 
de ponerle íicío; pero por buenas que hubieíTen udo 
eñas fortificaciones, no pudieron tefifrir al valor de 
los enemigos. Mientras eftaba. ocupado Are! palian o 
en ei fitio de Jotapac , envió A japira, á Trajauo, 
que defpues fue emperador, y ie dló para eña expedi
ción 1000 infantes , y 1000 caballos. Eíhs tropas Ro
manas mataron, ó hicieron iiuir doce mi'i habitadores, 
quienes habían íide tan atrevidos en falirle al encuen
tro A efte capitán Romano A darle combate, y oponer- 
fe i  fu paíage. Habiendo llegado allí Tito poco' 
defpues, con un íocorro de t S00 hombres, fine cogido 
■ japhaeu un affalto que le dieron los Romanos {epa
tados en dos ataques. Echaronfe efcalas, cícaiofe !a 
o’ aza por todas partes, de fuerte que los Galileas ha
biendo abandonado las murallas dsfpucs_ de mía re- 
íifteacia tan ligera ¡ liguiáo Tito de Tos íuyos, entró



: G A P
por fui en. la plaza. Fue entonces , quandp los habi
tadores ejecutaron quanro podía efperarte ae hom
bres de ánimo , á fin de confarvar fu libertad , y  fu 
vida : Continuó efe esfuerzo por efpacio de feis ho
ras ; pero por fin , habiendo fido muertos , ó pueítos 
fuera de términos de poder combatir, los mas valero
sos , el refco todo cedió á los Romanos. No es de ol
vidar el que las muge res mifmas á expedías de mu va
lor muy íaperíot: á fu fexó , fe arrojaban {óbrelos Ro- 
ruanos, mataban machos de ellos, y vendían muy cata 
fu vicia. Degollaron los ven cedo ros ab fotutamente to
dos los hombres que encontraron por las calles , y  en 
fes cafas, y fo lamente estufaron á las mu ge res, y á 
lo; niños, los quales llevaron porefclavos. Ello acae
ció el dia 1 1  de junio del año tercero del imperio de 
]NTero n, * Jofepho , en fu vida , y  lih. III. c. 1 1 .  ce la 
guerra de las Judíos. Llámale ella ciudad Japhia . en 
Jafile c. ig. ir .

JAPHET , hijo de Noé , entró can fu padre en el 
arca antes del diluvio , el ano del mundo i 5já , y i ;  73 
antes de Jefu Chriílo, Según el diélámeu de los He
breos , que lo es cambien de otros mticnos moaerr^os, 
era Japhet hermano mavor de Sera 1 hay otros que 
fon del di flamen , v parecer de iau Aguftin. y que 
fo (lien en que eS tnifmo Sera era1 el mayor , aífi como 
lo dice el texto de la vuígata. Su padre le dio eirá ben
dición muriendo : Dilates Deas Japhet , &  habites in 
Tiíberneicídts Sem ^fitque Canean fervns ejits. El nombre 
de J  apíie r figuiñea natural mente cxsenjion. Japhet tubo 
líete hijos, de los quales Comer, y ] avan ̂  fue
ron los únicos de la poíleridad de quien íe hace men
ción en la efe ricura. Fueron, ellos quienes poblaron 
una parre del Aña, y de la Europa.De elle hijo de Noé, 
formaron los poetas fu J ai>h.ct , hijo del cielo, y de la 
tierra, y poáerolo entre los Thetfaiianos , quien déla 
nympha. Afia tubo á Hefpero , á Atlas, á Epimecliro, 
y  á Promedien. Lee fe en el libro de Judith , cap. z. 
verf. j y , que Holophernss, general de los e.xérckos 
de Uabuchodoiiofor el antiguo , aliólo una grandzfH- 
im ex ten fon baña la Cilicia, &  stfqae adtérminosfilia
rían Japhet, lo qual, explicado en íu fe n tí do natural , 
f.gradea , bajía las fronteras de los pai.fis ocupadas por 
ios hijos de Ja p h et: ello es concederles toda el Aña 
menor. * Génefis, cap. u. 10. Jofepho , lih. 1. an
tigüedades judaicas. Genebrardo , in Citrón, Lyrano , 
in cap, y. Gen. Sal i ano, y Spondano, in Ann. fue. ves. 
tejhtn.Tornieí ,  A . M . 1 6¡6. n. a. 1 666. n. 4. o. 10. 
í 651. tiara. 10. 21. Bochare, Geograph.fuera , lih. III,

JAPHIA . ciudad de Pateftina en la tribu de Zabu
lón. * lufas , cap. r 9. v. ta. Algunos creen es laciu- 
dud de Jura, ó Joppé. J apha.

J  APIS , Etoliano , arrojado de íu patria , pafó á re
tirarte ü.l último extremo del golfo Adriático , y aüi 
edifico i obre el Po una ciudad llamada con fu nom
bre ; ció rambien el de Japídio al país, y  de j  api di os 
á ios- habitadores. ' Plinio , lih. 5. Efte nombre de 
Jap:dia,fue cambien el nombre antiguo de la Iftria.

J  APODES, ó JAPYDES , pueblos antiguos , de los 
quales Dionífio de HalicaruaíTo , Srrabon, Plinio, y 
otros nacen mención. Se cree que han habitado el 
país , que d  dia de hoy llaman Carinthia. , y  la Marca 
de los afinaos, ó M¡'indiímarek. Se habían hecho te- 
irterofos por fu valor, y en e! efpacio de 20 años con- 
¿guieron grana es ventajas (obre los Romanas. Au- 
guíto marchó contra ellos el año 720 de Roma; pero 
re defendieron como irnos deíeíperados, y prefirieron 
la. nonra de morir para ia libertad por el hierro, y  por 
el fuego , á Ja vergüenza de padecer qí yago de los 
Romanos. * Straboii, lih. q-.y 7. Plinio, ¡ib. 3. c. iS. 
y  t<i. Apiano A ¡exandrino , in Illyrko. CellarÜ , Gecg. 
^ ’f -  Germán i a Aafiriaca. “

JAPON ó TAPAN , uno de los mas ricos , y  mas 
¿.o-eroios imperios del Alia, ha paludo conftaniemen-
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te por un archipiélago haíla'nueítros días, Al prelente 
hay bailan tes razones para creer que el Níphon , que 
fe miraba como ia mayor de ellas lilas,fe junta á la tier
ra de Jeftóg, que eirá al norte. Sea como fuere eftá a l 
oriente de ’la China , íituado entre los grados jo, y  q0 
de latitud , y entre los 171 , y  1S8 de longitud. Los 
Portuvuefes "hicieron por cafualidad fu primer defeu- 
brimiento el año 154.2 , habiéndolos arrojado la tem- 
peftad al puerto de Cangoxiu.a. Habiendo pues en-, 
contrario efte pais abundante en oro , placa, y en to
das efpecies de mercaderías preciólas , no han dexado 
de continuar defpues el traficar allí, hafta que los Ho_ 
landefes los repelieron. Ellos republicanos fon el día 
de hoy ios únicos Europeos que hacen el comercio del 
Tapón , que es el mas rico de roda el A fia. No parece 
tampoco hubisífcn conocido efte pais los geograph os 
antiguos , v todo quanto fe ha dicho dclpues acerca 
Je la relación que íé pretende hallar enjre el Japón, 
y  algunos p ai fes .de que hablaron los antiguos, y  cuya 
limación no fe fabe bien, eítá fundado en muy ende
bles conjeturas : elle de quien hablamos no eftá in
fidentemente conocido : veafe no obfi.aute lo que de 
el fe ha nodido recoger de mas verisímil. Extiéndele 
el Japón á lo largo del fudeíte ai noruefte , de fuerte 

- aue íu anchura que es defigual, y que jamás excede 
de 5o leguas, no tiene proporción alguna con fu lon
gitud que confia de 3 e s , fegun Turfelino , ó de cerca 
de 2jo ,fegn n  la opinión mas común. El mifmo; 
Tur lelilí o , compara el Japón á 1a Italia , en quanto 
d fu ex teñí 10 ti, y en algo para la figura. En efecto fon 
eftas illas tan pedaleólas, y  tan immediatas las unas í  
las otras que fe diría que la feparacion de ellas es 
mucho mas operación de los hombres que de la na
turaleza. El Japón fe divide ordinariamente en tres 
partes muy difiguales, porque entre aquella multitud 
de illas, hay tres que fon mayores que las otras, y  de 
las quales parecen las demás en cierto modo depen
dientes. La mas pequeña que fe llama Xicoco , ella 
al oriente , y no cora prebende mas que quatro reynos.' 
El Xiruo que eftá al medio dia , contiene nueve de el
las , fin contar las illes adyacentes de Gotto, que com
ponen un ceyno particular. Finalmente el Niphon,

, que fe extiende del occidente al feptentrion, contiene 
cerca de 5o provincias , qne cáfi todas tienen el nom- 

| bre de reynos. Algunos hi [loriado res a dignan á ella 
grande ÍÍL , ó Pemil fula el nombre de japón , y  dicen 
fer por ella el haber fe comunicado á todo el pais,

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

Si la ilinación del Japón lo expone á grandes calo-' 
res , las montañas de que eftá cubierto, principalmen
te hacia el norte, caulan en el muchos fr ío s . A  íG le 
conviene en que fu frió , y fu calor fon excefivos. Su 
invierno es muy dilatado , y cae allí la nieve en tanta 
cantidad , que en muchas ciudades no hay comunica
ción lino por galerías cubiertas; pero fe allegara no 
chitante que las cierras dan dos cohechas de cri.go al 
año, que fe liega por el mes de mayo ; y  áe vino, qne 
íe recoge, y hace por íeptíecnbte. Además de efto pro
duce efte pais muchos granos y frutos. Las grandes 
riquezas del Japón las componen fus minas de oro 
y de plata : eftas fon en mayor'número , y mas abun
dantes ; i a plata fe eftíma por la mejor del mundo , y  
fe cambia en la China por el oto al peío-equivalente 
de un metal á otro. Los Japones hacen también un 
comercio grande con fus perlas, las quales por Ja 
mayor parte Í011 roxas , y  .can fas magníficas eftofas 
de feda con realces de oro, y con fus obras de plata, 
y  de acero, que fon de un trabajo exquiíico; tiendo fus 
íábíes del mejor temple que conocemos; v  fus barni
ces , gabinetes, y fu porcelana fon íuperiores i  quaií- 
to nos viene de la China en ella efpecie; de fuerte que
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por todo lo cieno fe conviene , en que ios japones 
ion Jos operarios mejores del oriente. Hay entre el. 
ios depilantes , camellos , y otros animales ordina
rios ; pero las bestias de cnernos ion allí muy raras. 
E! Tapón “S uno de los pai-fes mas bañados de aguas: 
ve rife en el bd  fifí™  os lagos , y nos grandes.

CO STU M BRES  , Z'SOS, T PROPRIEDAD ES DE 
LO S JA L O L E S .

Los Japones tienen coilumbrc; muy diferentes de 
jas nueflras , lo qual ¡e demaefira con efpc’CÍalidzj en 
fu veftuario , y en muchas co[lumbres, «ti que le diría 
afectó la naturaleza hacerles tomar todo lo contrario 
á los Europeos. Los grandes fe.dores, y leño tas de dil- 
EÍncion, ib vi íleo con una magnificencia extraordi
naria , y todos con ropas talares. Las gentes de 
menor condición las uían cortas , y andan veíti- 
tbs fendllamente ; peto unos v otros ufan , v traben 
armas , haciendo alarde de ceñir el mejor labre , v 
trabe- al lado el mas ahtado pañal. Difieren también 
de las parlonas de diíriucioii en que ufan la trafera de 
La cabeza aficitada, en lugar que los nobles fe la afei
tan por áe!aiite,dexando pendientes ai ay re por detrás, 
todo el re fio de fus cabellos, en lo qual encuentran un 
género de belleza, Je  i a quaí ion tan zefofos cuie cáh 
iiempre truhen ásicubierta ia cabeza. Los Japones no 
ion Je  cfLmra alta ; peto tienen buen patecer , \- 
í  O:’ menos prietos, ó a ze*. tuna dos que los otros orien
tales. Sus magotes fon reputadas por hermoías. El 
color blanco es entre ellos de duelo , y de tafite za. Cu- 
breníe querido [aludan , víften. los hábitos de ceremo
nia qcumio rilún en fus cafas, y qiundo falún fuera 

ios mas cómodos , montan también ñoabario por 
c: cunado derecho. NueíTros platos mas regalados 
les parecen insípidos , y  tienen en horror lo que con
futa ye , y hace nueitro alimento mas ordinario ; y aíli 
fe cu:o citaban ellos mas lejanos de noíotros, por la 
opoí.icion de fus uíos á los nueftros, que por la dfít.in- 
c:a Je  los palles , Itendo elfo también lo que dió mo
tivo á que algunos los hayan apellidado rmejiros Arioi- 
Voá.is yaaralts .- pero, cor.iArrando mss de cerca ella 
diversidad de coíluafbres, es muy natura! atribuirla al 
capricho , y á ia carnalidad ; y en ia fubftancia nada 
Jí.tyqiL fe encuentra en el genio de elle pueblo, o tic fea 
rnny extraño, por retación á noíotros; y ¡Q m:ls ai]bm- 
broio es que les Chinos íus vednos immedíatos , de 
lo ; quites extra lien en paite íu origen , v fus únicos 
adiados por el pací o de mas de loo míos, ion de ellos 
tan di fe t entei que puede deciríe que los unos tienen 
cáii todas las buenas , y malas calidades o paz [las á las 
ce los otros. Eí japon obra por un principio de hon
ra , que entiende algunas veces im !, y adelanta exce
dí v o. Es franco , ímeero, buen am igo, fiel hafta eí 
yaca [cíe , ohcíoío , ge ne roí o , cauto , y ¡nene [preda
dor d : las riquezas: ama la verdad : no puede íufrir el 
menor engano ; y cañiga de muerte ¡a maledicencia, 
¡a m entira, v el ladronicio mas leve. N o  fabe que 
colas íbn aquellos exceíos de cojera, á que los demás 
hombre; fe Jexan tan fáqlmeure llevar ; peto es aiti- 
TO, reboitoío , vengativo , muy pagado de f> niifmo, 
y  repleto ele menosprecio para los exnnng’eros. No es 
íicmpte Lü moderación prueba de fu dulzura, y es mas 
de temer quando ib Jasa  ver tranquilo, y a iuugre 
í¡ t.í , cue decimos. Es fobrio en extremo , zejoío per 

óien público , político , y afable ; v tales prendas fe 
reconocen hada en los mas viles «a-erarios, hitos pue
blos ion natura-me tire elocuentes, y aman la poesía, 
en í.tqtial ton excelentes. Es muy cómodo entre cilos 
eí comercio de la vida, y  c. f  no le ve pueblo dotado 
de mas luido genio , y mas bello natura!.

Los médicos Japones, ion. ai ínfimo tiempo ce - - 
jaivos, drogueros, y i;.:- . a : n o  tienen el ulo de la
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iarjgrsa, y  parifican la fangve .por medio de hotcnriL 
los de ruego , que trafpafan por entre cuero y carne; 
pero lo que cíe lie 11 mas fin guiar es ia cien1 cía del palio 
que .poíeeti con tanta perfección que d¿rimes de ha- 
oer confi aerado por e [pací o de media hora "el pulía de 
un enfermo , conocen ios i yin-piornas, y también las 
camas de la enfermedad. £1 toe ¿el Tapón no difiere 
en nada del de ia China 1 les japones lo ufan grande
mente no tienen mas moneda que pedaoíiíos de co
ote , ó de piara acunados , y no hechos en forma de 
moneda. El pefo esAjui-en regla fu valor.

G O B I E R N O  D E  L O S  J A P O N E S .

Eí gobierno del Japón ha (Lio fiempre monárchico, 
y todo depende en el de la voluntad abfolut?. del fo- 
berano. En ei japón no hay tribunal de juííicia,- pe
ro tiene el principe en cada ciudad un oficiado mlnifi- 
tro , cuya iurildiccior. no íe extiende mas que á lo cri
mina!. La cruz, y ci fuego, fon íes iup!icios de la 
gente inferior ; el de las petíonas de di fti nclon es el 
degüello : pero los mas fe abren el vientre ron un cu
chillo , y hay quienes hagan anteceder día operación 
á la orden, La; cclerendas, que nacen entre los carn
ea lar es tocante al caudal , fe terminan por árbitros, y 
regularmente por la voluntad aoioluta del foberano.

N o na fido pon ole defeubrir todavía cola alguna to
cante á los principios di la monarchia jap on a ; no es 
antigua , y  no podrá ferio á mas de : ;oo años ; pero 
con todo effo foias ion con je ¿turas muy débiles, todas 
las que refieren tocante á fu origen. Hay autores que 
pretenden que alguna; familias Chinas , habiéndole 
mezclado en una conipiracion contra el emperador, 
que no tubo elegió , le vieron obligados á fruir di ia 
China, y  podaron á poblar las ifias del japón , que 
eíL.ban dsfiertas. Otros quieren que los primeros ha
bitadores de efte país hubieífe hJo una colonia Tárta
ra : hay apariencia de que los u n o ;, y los oíros dicen, 
verdad ; hay familias de! japón que fon origmaria.- 
mente China; ; pero el cháráéte: Tárraro domina de 
tal modo en el de los japones que un Japón , para 
definirlo bien , debía llamarle un Tártaro pulido , y  
acó ríe fañado.

N o puede du J a: fe el que los primeros habí radares 
del japón t ubi e r o n u n c aud i 1 Lo q ue fu n d ó i a mon a r- 
clúa, y cuyos uefeendientes fon los Daos, ó Duiri, qus 
rey 11 a ron hafia el ligio XVI , y que tienen todavía una 
fomhra de fabe rail ia. Paree ia iú throno oílar tanto
mejor aí[eguL\tdo,quanto habían encontrado el fuerero 
de hacerle creer luios de! io i, y que i inmediata monte 
luego que morían , fe hallaban colocados en el orden 
de ¡os Diofes Cam is; pero todo lo dicho rio imnidió el 
que ios hubieíTcn deilrozauo los Cubo bamas.ó caudil
los generales de las milicias , en quienes beicaniaba 
toan el peío Je! gobierno del eftado , y quienes , te
niendo de dicho todo ei pelo , quiheron tener por fin 
los heno íes.

Entonces pues facudieton el yugo los gobernadores 
de las provincias , y todos le hicieron reyes : de tilos 
fe cuentan harta SS , ó 70  : L o ; Cabo Samas con fer
raron ‘Llámente el dominio de laT cu fn , que com
pre hende cinco provincias, v una preeminenciaíofte- 
nitla de poca autoridad íobre los reyes. En el ano 
! 57 í ) N  o bu nanga , rey de Bocri, deftvozó al tercer 
Cabo Sama, y comenzó á íubjugar los reynos patti- 
cukres. Taicofama fucefor luyo acabó; y ei día de 
hov todos los reyes efián fomstiáos , y con ¡erran el 
titulo de rey , para honrar la corte del emperador: fon. 
ih; primeros, y mas íometidos ccrteianos. Ha ¡legado 
el efiatlo á fer rtmnárebico , y las riquezas de e!Te im 
perio tan pódetefo efláu el.i: todas en manos asi So
berano , í: sudo el Dairo una cío iris da ídolo fui cré
dito , al cnal tributan honores can divinos.
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L A  R E L IG IO N  V E  LO S J A P O N E S .

Puede machóla religión en el interior de los Japo- 
;■ e , y de alli proviene el refpeco que tributan a los 
bo tizos , que fon rus iacerJotes.Toaos <.os Japones, 
excepto algunos Athéos > que creen el amia mortal, 
ion idólatras v reconocen una infinidad de dio íes. Los 
mas antiguos fon los Camis , que le pretenden dU- 
cender del íol. Los So toques de la China. fon tam- 
■ bien adorados en el Japón; pero además de ellas dos 
cfoecíes de divinidades , hay qvfetro principales que 
pueden con liderarle como los di o fes de la primera 
■ orden. El mas connderable de todos es Amida , uno 
de los ídolos mas antiguos de 'a China: el iegundo es 
Xaca , que es á un tiempo miímo el legiflador , y fun
dador de la religión. Los ortos dos ion Csnou , y Ca
zan , de los quales fo lamen re le refieren fábulas ridi
culas. Por lo que mira al culto, que tributan ios Ja 
pones á fes ídolos , es fanejanee al que noíorros tri
buta tños al dios verdadero. Sus bonzos viven retira
do;., y en una actitud dad aparente que les conciba la 
veneración de los pueblos; predican !a moral mas pa
ra que puede hallar fe ene! pagsnifmo, y lo en fina
ran de u;> modo muy períuafivo. Llevaufe aquellos 
di oles en procedo n , y aquellas ce remontas efeán por 
lo ordinario eufnigreutadas de la fangre de algunos, 
que eftán apretados en la multitud, ó machucados 
bazo de las ruedas de los carros en que ion conduci
dos los dichos diefes. Arden cirios delante cíe efhis 
faifas divinidades , Y hada nueítros roí arios íe los ha 
hecho imitar el demonio : las peregrinaciones, la con
fe [ton auricular, vía penitencia pública, todo cito eftá 
en ufo en el Japón. Los muertos ion quemados con 
gran ceremonia, v el luto, que dura do; años , fe ob- 
ierva con una grande exactitud-, v durante elle tiem
po los que lo vi [ten cibui íeparades cáb enteramente 
de la fcciedad civil.

Se halla dividida la monarchia del Taponen dos cita
dos : d cclefiáílico , y el fecular. El primero fe halla 
compuefto de bonzos, y el iegundo del pueblo , y la 
nobleza. El nombre de boiizos es común á todos los 
mini ditos dfifti nados a! fe r vicio de los di o íes que ios 
Tapones adotan; ptofefan vivir celibatos; pero no lo 
oDiervan fíemete con mucha exáftitnd i abftieneníe 
de carne, y de pefeado; a fe irán fe la barba, v los cabel
los ; y  ocultan fus iicenciofidades bazo de una fin
gida auíteridad de vida. Su mayor lucro es enterrar 
los muertos. Perfuadido el pueblo que en la otra vida 
las .timas de fus padres, y parientes , podrán padecer 
nigeria necefidad , nada ex cufian para procurarles el 
coi: lucio y refugió , que Íes prometen los bonitos me
diante gruefas Ümofnas. También ufan de otro artifi
cio para enriquecerle-, y es pedir preflado dinero , que 
prometen reflituir á los fimples en la otra vida cotí 
crecidos in tere fes, y tomándolo p re fiad o de e fia fuerte, 
dicen entre dios que el término equivale á la canti
dad. Tienen pues los Japones un fio be rano llamado 
Jaco, ó Xato . que tiene autoridad fiobre todos ios de
más , que juzga los negocios de la religión , decide de 
lo que debe obíer varíe tocante al culto de ios dio íes , 
y  de lo que fe ha de creer entre ellos de fu naturaleza: 
elige ios Tundes, quienes difiponen de las cofas de me
nor importancia , y que repreíencrtn en cierto modo 
a nueítros obiípos. Los Japones tienen dos-géneros 
ae dloíes : los primeros fon los demonios, d los quales 
adoran baxo de machas figuras , no por h  efperanza 
de recibir de ellos algún bien , fino reme rolos de que 
Ies hagan efios algún mal. Los fe guiad os fon los reyes, 
íos congrí! ira do re 5, y  los doílos, que colocan ellos en 
el número de fus diofies; íos principales de ellos , co
mo ya íe divo, fon Amida, y Xaca : el orimero fe 
ve reprefen cario baxo de diverías figuras monítruoías: 
en race de fus templos, que efe a en Jado, efiá pueílc
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fobte un caballo de fiete cabezas; el mas hermolo tem
plo-de dichos eftá cerca de Meaco , y  tiene joo pies 
de largo : hay dentro de el mil ídolos de oro macizo 
por lo que mira á Jaca, ó Xaca, refieren, como arriba 
fe apuntó, lo; bonzos mil impertinencias. Dicen pues 
que’ narió Soo veces en diferentes efpecies , antes qiie 
nacieífe de una mtiger, y que guando ¡sacio de olía 
falló por ios flancos de fu madre , que había roído e l. 
con los dientes. La verdad es que Xaca era un fo- 
phiíla, que paridadia quanto fe le antojaba. Su madre, 
hallandofe preñada de el, fono que ie falla, un ¿le_ 
pilante blanco por la boca, y  efte es el motivo porque 
los el fichantes de efe color fon venerados en las In
dias, China, Tonquien, Siar» , y en el Pegu. Son 
férvidos con vaxillas de oro , y los grandes fe fio res 
van en tropa á vinarios, y tribuiarlcs los rmfmos reíd 
netos que á los reyes. Una de las tres principales lee
rás de los Japones es la de los adoradores de Xaca : 
viven en comunidad leven trefe á media noche á can
tar hymnos; congreganíe todas las tardes á oir el diC 
cut fo que íes hace fu fupsriot fobre algún punto de 
mora!, y luego les da afiliares para la meditación : al
gunas veces les reprefenra mi hombre moribundo , y 
les refiere ios viruperios que el alma , y el cuerpo íe 
hacen mutuamente en aquel momento último : la me
ditación dura una hora; acabada ella, cada qaal da 
cuenta al feperior de los difeurfos que fe le han ofre
cido á la imaginación , y  de las reí oí aciones que ha 
tomado. En el Japón, fe cuentan hafia doce le ¿tas, ó 
religiones, y cada qual tiene la libertad de íeguir la. 
que fe le antoja, lo qual no cania, diviíion, porque, fe- 
gun dicen ellos,los eotend: miéutos no tienen uuion,ni 
ligazón de pare oté fe o con los cuerpos. Entre citas 
ledas hay tres principales: la primera no efpera mas 
vida que efta , ni conoce otra iubítancia que la que 
pulla los le ntidos : la fe ganda que cree la i ramo reali
dad del alma , y otra vida, la figuen los mas hones
tos , y es llamada L  feíta de íos hombres del dios 
altíílimo ; la tercera es la de los adoradores de Xaca. 
Dicen algunos autores , y principalmente el doíto

IPolíeviiio Teluira., que la divifion mas general que 
puede hacerfe de las fechas de ios Japones , es efl-t- 
blecer que las unas protefan detenerle en la apatien- 
j cía , y  las otras buícan la realidad , que no pulía los 

1 fentidos , y que apellidan ellos la verdad. Los que fe 
detienen en la apariencia admiten otra vida defpues 
de efta , í.i recompenfa eterna de los buenos, y cafe 
tigo eterno de los malos. Su opinión es la de Amida 
Xaca , y de Soreque ; diceo pues que en los qnarro 
puntos cardinales del mundo, hay ciertos palies, cuyos 
habitadores eiB.ii en una plenitud de latís ficción, que 
les hace gozar una foberana felicidad; que Sotoque 
uizo todas las leyes del Japón, y que aquellos que las 
cbfervan tocias , á penas dexáran cita vida , quaildo 
pafarán á ellos lugares , que en ellos renacerán , y  que 
los transformará Sotoqne , y les dará también ;  2 "Au
ras, y 8 o calidades con las Ornales vivirán eternamente 
gozando una bienaventuranza perfecta, contentos 
con fu eftado, y condición. Las nzugeres, dicen ellos, 
no podrán fet admitidas en ellos par ages; pero que le 
IB varán por haber o b fe r vado las leyes de So roque, y  
transformadas en hombres, porqué fin efta circuní- 
taiicia no recibirán ia recompsnía de fu buena vicia 
en atención a que ellas fon por fu. naturaleza im un lin
da; , y execrables : tal dicen ios Japones. Por lo que 
mira á ios tranígreíore; de las leyes de Sotoqne, pafa- 
rán defde efta vida á ciertos lugares infernales, v en el
los padecerán feis fuertes de penas, de las quales jamás 
verán ei fin ; pero los que bufean la realidad interior, 
é inferí tibie repelen , y 110 admiten el paraifo v  el in
fierno , y  enterran cofas que dicen mucha relaciona 
la opinión de Efpmofa ; menosprecian, el exterior 
aplican fe únicamente a meditar, repulían co(}a ¿Ifd-

plina
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plina que con fifi:e en palabras , no fe aplican fino al 
exerdeio que llaman ellos SoQUxm o Soqubut ; que 
CS decir el Coraban- Aífeguran que no hay mas que un 
principio de rodas las cofas , y  que eíte-fe halla por 
do quiera en todo , y  que el corazón del hombre y el 
interior de los demás feres , devuelven á elle principio 
común quaudo citan ¿dirruidos. Exilie ante toda eter
nidad , dicen ellos , es único, claro , y  luminofo, in
capaz de crecer , ni menguar , no tiene figura, no ra
zona , vive ociofo , y  en un tranquilo y  dulce repofo. 
Eufeñan affimifmo, que los que en efe vida han co
nocido muy bien eíte principio , adquirieron la perfec
ta gloria de Sotoque, y de fus fucefores, y  de aquel
los que no llegan á eíte alto grado de conocimiento , 
renacen muchas veces ; y  pafaii de un lugar á otro , 
pero que en el otro mundo los abíblverá á todos el 
común principio de rodas las colas : dicen también 
que la ciencia do difiere de la ignorancia j que el mal, 
y  el bien no fon dos feres, y  que el uno no eirá fepa- 
rado del orro.

TROGRESO D E L  CHRUSTI A N IS  M O E N  E L  
JA L O N . .

Habiendo íido defcubíerto el Japón el ano 154 .13 
iin Japonés llegó á las ludias el 15 46, atrahido por la 
reputación de S. Francheo Xavier, en quien efperaba 
hallar la curación de las inquietudes de efpírim v de 
-conciencia , que extraordinariamente lo agitaban. El 
fanro apóiloi lo inítcuyó , y  lo hizo baptizar en Goa el 
año 154.5 , con dos criados que había rtahido dekie el 
Japón miih'.o , y  partió el año figuier.te con eílos tres 
Neóphytos , y  dos teligiofes de íu compañía, á fin de 
ir á anunciar el evangelio al Japón : llegó allá por 
agoíto 1549, donde fe raanmbo halla fines del año 
15 5 1. Obró allí grandes milagros s y muchas conver- 

fiones, íobre todo en los reynos de Firando , Nánga
ro , y  de Sungo , v  dexó allí fes dos compañeros á 
quienes envió íocorros luego que hubo vuelto á Goa. 
No ha hecho el chriítianiímo en ningún otro oais 
mayores ̂ irogteíos ni mas rápidos que en eíte, y ja_ 
más caufo pueblo alguno mayor honor á la religión 
que los Japones. Contaronfe en el á un tiempo mifmo 
z Sooooo chn frían os, entre los cuales había mas de 20 
reyes , y  cáíí todos los oficiales mayores de la corona, 
y  de los exércitos imperiales. Era prodigio fo el fervor 
de los chrííHanos, y cardo la admiración del roliverio. 
N o  puede aífegurarfe haya el dia de hoy un folo chrifi 
tiano. Permanecieron fofos en el Japón los reveren
dos padres Jefmtas hafra el año 15 9 5 , en que fueron 
allá religioíos Franciícos de las Philipinas -, poco def- 
poes los fubíiguíeron algunos Dominicos , y Aguili
llos. Tal refuerzo crue dio al Japón muchos lautos, 
y  no pocos mártyres, le fue no abitante de mas daño 
que provecho, dependiendo el progreío de la religión 
en eñe país , mucho menos del número de operarios , 
que deí concierto, que no puede hallarle de ningún ; 
modo entre gentes, que obran cada qual fegun fes 
principios. Había principiado ya la perfecucion, quan
do llegaron ios Jrrancifcanos ai Japón , y  á ella dio 
motivo fofamente nrt enfurecimiento áei emperador 
Talco Sama, efperabafe que íuavizando á efte princi
pe refería la borrafca j pero no pudieron los nuevos 
millo ñeros confeguir de el quanro era oecefarío. Una 
palabra imperrioenre de un piloto Efpañol, que fe 
atrevió á decir un dia que los reyes de Efpaña fe ha
chan íervido de feceráores ,v d e  teligiofes para cou- 
quiftar la América, renovó ía perfecucion que iba en 
decacenda, é hizo los primeros mártyres, que ha co
locado ía Iglefiaen el número de los finitos', y  entre 
los qnales había feis teligiofes Franciícos, tres Jefal
tas j y  17, ó 18 legos. La muerte de Taico Sama, que 
fe figuió im mediatamente , cesfiió el ardor de los in-
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fieles , y opero tan bien la fangre de los mártyres, que 
jamás fe vio la Ig lefia del Japón mas numeróla, ni mas 
brillante que en el reynado íiguiente, que es decir 
halla el año x 614 , fi bien no dexaban algunos princi
pes particulares de perfeguir á los fieles de fes pilados; 
Pero aefae ei ano 16 m , habiendo llegado á fer vene
ra! la perfecucion , no defcaeció hafta que toralmente 
fue extinguido el chriíriauifmo , y puede decirle que 
no la ha habido eu la Iglefia, mas dilatada, cruel, ni 
mas fecunda en mártyres, y  eu. exemplares grandes 
de un valor y  fervor mas que humano. Los Je luirás 
cuentan mas de 3 50 mártyres; las órdenes de fan A- 
guftm, fanro Domingo , y de fan Francifco ortos tan
tos , á proporción del corto número de mi lioneros que 
allá enviaron. La envidia que motivó el comercio en
tre los Eípañoles de las Philipinas, y ios Pomitmefes 
de Macao, entonces vafalíos rodos de un mifmo prín- 
cipe , y el mal exemplo de los chriílianos de Europa, 
fueron las primeras caufas de la decadencia del chrife 
tianifino en el Japón. Los Holandefes, que empren
dieron fe plantar á los unos, y á los otros, y que por fin 
lo configuieron, llevaron los últimos golpes. Apro
vecharon pues .- todos los yertos que cometieron los 
cathólicos, á fin de hacerlos odiofos y fofpechofos, é 
incerefaron de tal modo á los Japones en fus ideas, 
que en el año 1S 4 0 , fe vió cortarlas cabezas á fes 
embarradores Portugue fes, y con tifiar el navio de el
los contra el derecho de las gentes. Defde el año 1 Cao, 
no fe veían ya facerdotes, fino algunos Jefeiras Japo
nes. Algunos religiofes de la mifina orden íe intro- 
duxeron en el Japón defpues, á pelar de las precau
ciones que tomaron los Japones para que no entrañe 
algún carbólico , pero fueron immediatámente reco
nocidos, y  ejecutados de muerte. Defpues fe han he
cho ¿iverías tentativas que ninguna ha reñido efeíto. 
Fex-fe la relación que efrá en Tavemier , acerca de la 
deftracciorx deí chríffianifino eu el Japón * Maffeo, 
Hijto-'ia di las Indios. San Francifeo Xavier, Lib. $.y  
4. epífiol. Marco Paolo Acofta, Linfehoren , G uiller- 
mo Adaro, Guerrero , Solier, Tur fe! i n , Briet, Gcogr. 
Thevet 3 Cafm. Robbe, geograph. Sanfon , embnxsdtz 
de luí HoLandefes ai Japón , p. r . pdg. 1 17 . y  Dr.rt, 2. 
? k -  57-

JAPYGIO  , país de Italia en forma de Cherfonefo, 
cuyo íílhmo fe extiende defee Taranta , halla Brindis. 
Es una parre de la Poviila, que por otro nombre íe 
llama Áíejapia. * Strabon, lib. 6. Plin, lib.

j  a  a

JAQTJES ó JA C O M E, familia antigua de Portu
gal , fecunda eu hombres ilullres, que comenzare
mos en

I. G uillen’ Jaques , que fue uno de los cómplices 
del aflafinaro cometido en la perfena del arzobiípo de 
Zarattoza, por D. Antonio de Luna y otros , el año 
1 4 r 1 , en la aflambléa de Maquincnza, affi como lo 
refiere Zurita tn el libro 1 1  de in fecunda parte do los 
Armales de Aragón. Por caufa de eñe deliro fe retiró 
á Portugal en feguimren.ro oe Ifabeí de Aragón 3 efpo- 
fa de Pedro , infante , y regente de Ponugal, durante 
la minoridad de Al fon lo V fe fobrino. Era efe prin
cesa hija mayor del conde de Urgel, y  el la figuió á 
Portugal eí año LxzS , donde cafo con NT de la qual 
tubo á Diígo G il Jaques que ligue.

II. D ie g o  Gil  Jaques fe eílableció en el rey no 
de Algarve , donde cafó con /V, de la qual tubo á Pa- 
deo J aquís quefigue, á Ifabd Jaques efpoía. de 
Alfonfo Nogueira , hijo tercero de Juan Al,onfi de 
Briro, .fehor de las fubitimeiones de fan Efeban de 
Beja ,’ y  de fan Lorenzo de Llíboa-, y á lb ¡i  Dimz Ja 
ques , auc dexó polteridad de N  Ribelo.

III benito Jaques , comendador de Bouzaes en Ía 
Tonto V. E
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ó-dea de Chairo , del confep de AlfonfiWV , y de 
Emmanuel, cafo con /¡'Drm Gómez , deja  qual no 
qsmÓ pofteridad 3 pero legitimó ea el año ¡ 4?4 M  
Chñftéd  Jaques iu hijo ilegítimo , el qual cafo con 
IGibd d* Pavía, v dexó pote ti dad á Manuel Jaque;, 
cae murió en las Indias orientales ; á Mario, Jaques , 
eípola cíe Vafee Queimado del confejo real, y á Hsn- 
riqus jaques que ligue.

IV". Hskíuqjjs jaques, feñor de la fnbíhtucíott de 
Sadeira , Alférez mayor de la orden de Chrifto , y 
comandante de una Sota en la coda de Algarve , cafó 
con Violante de Magalhaens, o Ó1 a--- a - ■ " , hija cíe
Ñuño Fernandez de Magallanes Moreira, eícribano del 
cabildo de Liíboa en tiempo del rey Juan I I , de quien 
rabo á Pedro Jaques que figue ; á Amonio Jaques , 
que fue muerto en la jornada de Alcacer en Africa, 
comendador de Races en la orden de Chrifto ; á Doña 
Mari?, J  aqucs,que cafo en primeras n u p c i a s  zonjorge de 
Soufa y Máteles, llamado Manilas, y en feguncas con 
Don Antonio ¿e Cafe lio Bra neo, Ceno r de Pombeiro.

V. Pedro  Jaques , feñor de Badeira , caló con D oña 
Cmhalina Jaqués , hija de Pedro Jaques fu pariente , 
de la qual mbo á Hen juque Jaques oye ligue.

Y í. Henriqus Jaques Magallanes, fehor de Bade-i
ra , cafó con Doña Violante de Vilhena ó V illena , hija 
de Sancho de Tovar , copero mayor del rey Don Se- 
baflirtn , de la quid cubo á Pedro Taques que ligue ; á 
Doña Mario, de Vi lis na , que caló con Don Agujiin 
ce la Feta , y á Sancho de T ovar , que fue muerto en 
la guerra de las Indias orientales.

V il. P e d r o  Jaques de Magallanes, almirante de 
Portugal, primer vizconde de Foncearcada, &c. de 
tatúen hablaremos en artículo fe-parado , cafó primera 
vez con Doña Lxifit Freirá de A adrado , hija de Ma
nuel Díaz de Andrade , proveedor mayor de rentas 
en la illa de la Madera, y comandante de un navio de 
guerra de ¡a flota, que tomó la bahía de todos ios /au
tos á los Holtuidefes, de la qual tubo áH eurique Ja- 
cues de Magallanes que ligue ; á Doña Beatriz de Sil
v a , efpofa que fue de Chriftobal de la Feta de San dé , 
con pofteridad ; caló fegunda vez con Doña Mario de 
Vfilena, hija de Amonio Cortea Bahazan, feñor de 
Ponte do Sor, cuya pola cridad referiré crios.

VIII- Henrtque jaques de Magallanes, Ceñar de 
Badsira, Caftelíano de Caite! rodrigo , coronel del 
regimiento de la marina, gobernador , y  capitán ge
neral de una armada, y délas tropas ¿filmadas ¿ ha. 
cer Ja couquifta de .Moneaba, murió en Goa cerca del 
año i¡SqS : manifefló en todos cióos empleos mucho 
valor y probidad : calo con Doña Lorenza Antonia 
de MenefTes , hija de Ju an  Lobo, llamado de Alen- 
quer , de la qual tubo ¿ J uan Jaques Lobo , que li
gue ; d Doña Vio encui Hen tiques , que cafó con Juan  
P-siroto da Silva, y dexó poíteridad.

IX. J uan Jaques Lobo , feñor deBadeira, Caftel- 
lano de Caftcltoárigo , comendador da muchas en
comiendas en la orden de Chrifto, capitán de caballe
ría , gobernador, y capitán general de Mazagan en 
Africa, cafo con Doña Mariana de Meneffes , íu pri
ma hermana, hija de Don Antonio de Mece Je s , Caf
re! laño de Cintra, de la qual tubo á Doña Antonia 

Joachina üeMenefíes , efpofa de Manuel Cayetano Ló
pez de Lavre, feñor de la tierra de Camocha, Cairel- 
laño de Torres Novas , comendador en la orden de 
Chuflo , y  íecrerario del confejo llamado ultramarino 
y  dex ó pofteridad.

R A M A  D E  F O N J  B A R C A D A .

VTIL Ei.iMANtrst jaques de Magallanes, hijo fecun
do de P edro  Jaques de Magallanes, primer vizconde 
de Fonrearcada, le íu cedió en efle tirulo, y fue envia
do extraordinario del rey de Portugal Pedro I I ,  al rey
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de Inglaterra. En adelante fue gobernador de la plaza 
de Elias , y general de la caballería. Cafó con Doña 
Juana de A Icazo va , íii pacienta, hija y heredera de 
Fernando Jaques de Silva , y murió fia dexar oofterL. 
dad en la ciudad de Guarda , en la. provincia de Reirá, 
Era buen poeta , y  dado también á las bellas letras, y 
fervía en ¡a guerra con diílindon. Cafó íu muger en 
feguudas nupcias con Don Juan  de Almeida, gober
nador de Oucani, y  dexó poíteridad. Tubo -Cu padre 
de fu fegunda rnuger , á Antonio Jaques , prefidente 
del parlamento de Liíboa, y  á Doña Antonia de Vil- 
lena , efpofa de Don Antonio de Meneíles , Caftelia- 
no de Cintra, y dexó pofteridad.

III. Rui Díaz Jaques , hijo fegundo de D iego  Gie 
J aque;, fue feñor de los foros de Lagos. Cafó en el 
xeyno de Algarve con IV. Rabello, de la qual tubo í  
P edro Jaques Godinho que figue.

IV. Pedro Jaques Godinho , cafó con Doña Cacha* 
Unáis Magallanes, de la qual mbo á HzNKiQjiE Ja 
ques que figue j y á Doña Cath aliña Jaques, efpofa 
de Don Pedro Jaques fu pariente,

V. Hekrique Jaques Godinho , ouvidbr general de 
las Indias orientales , que es el primer empleo de aquel 
parlamento para las materias concernientes á lo cri
minal , cafó con Doña Cathalina de Silva, hija de Ra- 
phetel Lobo Ferreira, de la qual tubo á Pedro Jaques 
que figue ,  y d Doña Jtrzneifca de Silva , efpofa de 
Gonzalo Gómez de Silva.

VI. P e d r o  Jaques de Silva, cafó con Doña Henri- 
quez , hija de Fernando de Miranda Henriquez , de la 
qual cubo-á He ■ss.íqüe Jaques de Silva que figue.

V IL Henrique Jaques de Silva, cafó con Doña 
Ifahcl Porelra , hija de Chrijtebstl Moonis Barvieto , 
prefidente del parlamento de Liíboa , de la qual tubo 
á F er r a n d o  Jaques de Silva que figue.

VIH. F ern an d o  Jaques de Silva, caíbcon Doña 
Sehnfliana de Noroña, hija de Don Antonio Lobo de 
Saldaña, de la qual tubo á Doña J u a n a  de A Lea zo va , 
jaques de Silva que figue ; á Doña N ,  mtiger de 
Luis Emmemml Taveira Moonis, quien dexó pofte- 
rídad.

IX . Doña J u a n a  de Alcazova, jaques ¿e Silva, he- 
redera de la cafa de fu padre, cafó i°con Emmanttd Ja 
ques de Magallanes fegundo vizconde de Fontearea- 
da , fu pariente, y no dexó pofteridad : z° con Don 
jtutti de Aíroeida , gobernador de Outam, primer 
mayordomo de la caía déla reyna de Portugal, Ma
riana de Auílría, quarto hijo de Don Antonio de Aí- 
meida , fegundo conde de Aviares „ de la qual tubo á 
Don Fernando de Atmeida, quien heredó efta caía, y 
cuya genealogía puede vería en la palabra Acm-eida , 
y á Dona IV, que cafó con Gonzalo Peixoto de Silva.

JAQ.ÜES ( Chriffcobai. ) enviólo el rey Juan III 
con una efquadra á defeubrir la coila del Bcafil, luego 
que hubo vuelto á Portugal la de Gonzalo Cotilo , ai 
cabo ae habet hecho la aufma expedición, defpues que 
A me rico Ve fp ¡icio , fe hubo reftituído á Portugal. 
Chrifrobal Jaques fue el primero que defeubrió la ba
hía de todos los fantos, cuyo nombre le impufo , y 
encontró en uno de los ríos que defaguan en efta bahía 
dos navios Feanceíés, que contrataban, con los Indios 
en el parage llamado Paraguay , y  defpues de habet 
advertido á los mercantes, habían obrado mal en tra
ficar eti -un país perteneciente al rey de Portugal, to
maron las armas, pero fiendo ellos menos fuertes los 
echón rodar Jaques, y volvió-defpues á Portugal, don
de fue muy bien recibido.

JAQUES DE M AGALHAENS0 MAGALLAN.e s
( Pedro) dimanado de naa cafa antigua de Portugal 
fue un - grande hombre de guerra. Comenzó á fervir 
el día 1 3 de mayo 1 6 j y , y  fe embarcó en la flota, 
en que el teniente general Do-n Luis Tellezcom an
daba un cuerpo ¿e .tropas para hacer la guerra á ios
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Ko'auc'efes en el Braíil, y  como fii de íl guio era fer- 
vir por mar, volvió á Portugal, defde donde execató 
1 enuncio vian-e ai Btaíil, el arto 1637 , bazo las órdenes 
¿s  Don Rodrigo Lobo de Silveira, que patrió de la 
bahía de todos ios Santos, pata convoyar los «avíos 
de iraní porte , que llevaban las tropas que mandaba 
D. Fernando Maleare ñas , conde de ia Torre , quien 
debía hacer un defembarco en'a coila áe Pernambuco.
La at ruada Ko ía nd e ía co m p ne fta de 4 o 11a vi o s de gu er
ra atacó á los Porruguefes , cuyo combate duró quatro 
cías 5 y ei corriente de las aguas , habiendo arrojado 
á efros en la coila , Luis Barbalho Bezerra faltó en 
tierra con 1000 hombres , y  volvió por tierra á la 
bahía; pero k  flora Porruguela fe vió pr safada á to
mar puerto en Cartagena , y  el almirante pereció en
trando en el con otros navios. Los que refiduaron con 
algunos de los Efpañoles , pifaron á arrojar á los In- 
giefes de la ifla de Santa Cachafaz , quienes fe defen
dieron va! ero lamente , y  ú Pedro Jaques le dieron 
allí tres fuñíazos ; pero curado que fue de fus heridas, 
fue hecho capitán de infantería, y fe halló en ia fegun - 
da expedición en la miítna lila que le tomó, en don
de executó Jaques de Magallanes acciones de un va
lor fin fcgunc.o. Eftaudo todavía en Cartagena el año 
ró ¿o , íl¡pó allí mifmo que el duque de Braganza ha- 
bia’iído adamado, y reconocido por rey de Portugal, 
liamandofe Juan IV ,y  defde luego el conde deCaftei- 
melhor , Juan Rodríguez de Vaíconcellos , Don Ro
drigo Lobo de Silveira , y Jaques de Magallanes , con
certaren de mancomún apoderarle de todos los báse
les porruguefes , y  rerirarfe ú Portugal; pero habien
do comunicado fu defignío ai capitán Antonio de Aze- 
vedo, efte lo deícubrió á los Efpañoles. Los feñores 
¿c Caftelmelhor , y  Jaques de Magallanes, fueron 
puefros en una cruda prifiort , y fe les dió tormento, 
pero no habiendo confefado cofa al guiña, fue de tierra- 
do Jaaues de Magallanes, aunque habiendo h&lkdo 
forma ¿e efiaparíe, llegó á Gibralrar , y  de alü A Se
villa , donde Don Bernardina de Córdoba, que cuida
ba de enviar reclutas al excedió Efpañoí , fo palo en : 
las Hilas luí conocerlo , pero habiendo encontrado un : 
mercader amigo de los Porruguefes, fe confió de e l , 
IíÍzOlG eícapar por Cádiz , de donde un ca.ptta.vi. Portu
gués lo hizo conducir al Algarve , donde el conde de 
San Lorenzo, gobernador de eíte reyno , lo recibió 
con la diftincion, y  apkufo que merecía hombre de fu 
nacimiento v méritos. Habiendo pues llegado á Li fi
óos , el rey Juan IV le hizo un acogimiento muy ’‘fa
vorable, v  le confirió una encomienda, nombrándolo 
por gobernador de Vilknova , á fin de que fe opu- 
fiefTs al ¿efe roba reo que la armada Etpañok quería 
hacer en el Algarve. Tubo defpnes el gobierno de Oli
ven za ; pero no contento con el re polo, y  la quietud, 
pafo como voluntario fo la mente á ia forprefa que hi
cieron los ?o migúeles de la plaza de Valencia , de 
Alcántara , en donde recibió una herida en la pierna, 
de la qual quedo eílropeado. Al cabo de feis mefes fe 
le confirió un regimiento de infantería, á ia frente del 
qual, v  ele 1 6 compañías de caballería, Taqueó los ar
rabales de Albu rquerque , en donde fe di fin guio co
mo ílempre. La inclinación con que fe hallaba á la 
marina , y el pe tísico conocimiento que tenia de la 
cofia del Brafii , dieron motivo ú que lo nombra lien 
por vicealmirante de k  armada qne mandaba el con
de <fe Crrííelmelfor , quien quedando fe por goberna
dor , y capitán general del Bruñí, volvió ú Portugal r Xy o
con el mando de 1 S barretes ae guerra , que convoya
ban ó fefenca mercantiles; y el año fi guien re hizo el 
rtisímo vi age \ y  al tercero fe halló en la roma cíe Per- 
n&mbaco, donde hizo maravillas, lo qual fe le gratificó 
con una encomienda. Habiendo muerto el rey Don 
Juan IV , el año i 5 (6 , nombró la rey na regente á 
Jaques Magallanes por general de Sa artillería, A fin

J  A  Q 35
ds que fe halkíle en el litio de Badajoz ; y  aunque 
jUan Mendez de Vazcon cellos , general’del exérek® 
Portugués, te vió p recriad o á levantar el Ario, Jaques 
de Magallanes hizo fu retirada en buena orden fui 
dexar allí ni un fio'o canon •, y  hallándole eu-Elvas 
quanao la h Liaron tos Efpañoles, fe vieron también 
p recriados a levantarlo , en cuya operación fe diítin- 
guio no poco Jaques de Magallanes. Defnues fe halló 
en la campaña de Aconches , en la de Eíkrfimos, y en 
la de Jeromentra, íiempre como genera! de la artil
lería. Siendo ya nombrado teniente general, fe halló 
cu el combare gleriofo de Degcha , y en la batalla del 
Canal, que ganó el conde de YiUafbr, á Don Joan 
ae Attfiria , y allí lo hirieron en k  mano , lo qual no 
le impidió hallarle en la toma de Evcra, que fue una 
confeq rienda de ella tan gloriofa jornada. £1 rev Al- 
loiiio V I ,  habiéndolo nombrado por gobernador de 
la Alta Beira, fe pufo en campaña con el cuerpo ¿e 
tropas que mandaba; pero el duque de O¡11:na, ha
biendo hilado á Caftelrodrigo, palo Jaques de Mugal- 
knesá fecorrerefla plaza, y ganó la batalla de Ciudad 
Rodrigo , en que perdieron los Eípañoies 2000 hom
bres , y cerca ce yo o o prifioueros y heridos, nueve 
cañones , y  roeos los equipajes -, y el general E i pañol 
fe vió precifado á retirarle á una montañas cúh inac- 
cefibles. Se !e dió á Jaques eii recompenfa por tan cé
lebre viíloria, la caflelknia de Caftelrodrigo , que 
es ne grancuffima renta. El año fiígele ote , fe halló en 
la baraJla de Montes Claros ó Villaviciofa, en iaqua! 
habiendo atacado el primero el á ia derecha de los 
enemigos, la pufo en huida , y  fue la caufa inlrrumen- 
tal de la ganancia de la batalla, v del levantamiento 
del fino de Villaviciofa. Del A lente jo marchó con un 
cuerpo de tropas á reforzar el exércico que mandaba 
el conde de Prado, en la provincia de curre Duero , 
y Miño , quien defpu.es de haber penetrado , y mucho 
en Galicia , romú la ciudad , y  fortaleza de Guarda. 
Habiendo vuelto á fe gobierno de Beira la alta, entró 
en Cafrilla por la cofia de Villavcílra , y Barrocopar- 
do, y deípues de haber fequeado una grande ex te nilón 
de país , Don Juan de Lemanquís , general de la ar
tillería Efpañoía , lo atacó (obre la marcha, y perdió 

| roas de cien caballos , y 500 infantes , y habiendofe 
retirado á Lumbralas , fe litio el general Portugués , v 

[ al cabo de haber hecho alguna detenía los Eipañoles \ 
capitularon , entregándole prifiioneros de guerra. Con
tinuando fiempre en inquietar ú los enemigos, los nre. 
ciíó á que abandonaneu el fuerte deis Fiáetk de Va!_ 
¿ekmuía, que el duque de Oiíüna había hecho edific 
car, á una legua de diftanciu de Aimeida. Conctufe 
pues la paz con Eípaúa , el príncipe Pedro , regente 
del rey no de Portugal, y detones rey, II de eñe nom
bre , nombró en el año 1 ACy á Jaques de Magallanes 
por gran almirante, y en ei iSy j , fue mandado con 
12 baveles de guerra, ú focorrer á Oran que los 
Moros habían filiado por mar y tierra; pero habien
do ellos que iba aquel fócorro de Porruguefes, y nada 
mas, levantaron el fie i o tal fue el terror que conci
bieron, En el año 1 íy  b , palo á cruzar el e fiare crio 
de Gibrukar, donde hizo muchas píelas. En el fi- 
guienre pidió cambien el rey de Efpaña fócorro al rey 
de Portugal, porque los Moros, y fes Turcos habían, 
filiado nuevamente í  Oran , la qual tenían baíknrc- 
meme oprimida , y  el almirante Portugués volvió allí 
con fíete navios de guerra, y pal ando á Cádiz , cuíco 
bateles Efpañoles , mandados por el vicealmirante 
Don Juan de Paredo , fe agregaron ¿ los Portugue- 
fes, Laxo las órdenes del almirante de tifa nación, y 
habiendo llegado rodas delante de Oran , introduxo 
en ella el focorlo oecefario Jaques de Magallanes, 
Mandó también en una armada Portuguefa;qtíe paió ai 
Piamotite , para conducir á! duque de Saboya Yíélor 
Amedeo á Portugal, el qual había de cafar con la p ría-
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-ceia Ikbel ; y  no habiendo reñido efeíto , como le 
fa.be , efte matrimonio, fe ferirò la armada a fior ta
ira! El rey Pedro II había nombrado á Jaques de 
Magallanes por vizconde de eontearcadá, y  ecmíejero 
ce suerrá , y cafo con Dona .'ií.sris: ce Villena . feri 
de jé  atonie Correa Bakzem , feñor de Ponte do Sor, 
quien dexó poilendad. " dHeiitoYias de Jaques de o1—■
g.riknes efieritas porsi mifino. Eríceyta. Hifiorza de 
rertMmd refiaurado , .

JAQÜINTA , hija de Argiro , hombre iluftre de 
Bari j  cato con Con frano no Bodin , rey de Servia, 
hada el año j c S i , y tubo quatto hijos , Jiíiguel, 

jorge . jÍ7cbÍ7ÍZL%/> -, y  Thomás, r.'ir mugen am oicio fe, 
no pudre nao fufrir en la Servia otro dueño que el rey 
fu marido , lo todnxo á que hicieíTe prenner dos pri
mos Tuyos , que eran Señores de algunas p̂lanas de la 
Zenta. Dícefe que los hermanos de los principes pre- 
fos , habiendofe refugiado k Raguía , y  Cofero her
mano , 6 gai en de k  rey na, habiendo fido muerto 
delante de eík plaza . movio al rey a que hicieíTe 
degollar á aquellos primos fuyos que tenia pre
íos : ex ec ación que fe hizo á vifta ce ios finados. 
Tai crueldad le conciliò el odio de los Terrores , 
Jos quales defpues de hi muerte Ge Bodino pren
dieron a Miguel el mayor os lus hijos ; y  ofrecie
ron la corona á Droba/las , hermano de uno de ios 
principes degollados. No fe dice en lo que paró ja -  
quinta durante si rey nado de eñe ; peto mientras reg
nò Ukdimiro, vivía en Cataro , y  fue en efta ciudad 
¿onde quitó ella á eñe príncipe la vida con un veneno. 
Droboñas pues, retenido entonces p ri fio aero , expe
rimentó también fu furor : hizc-le ¡a mifma kcar los 
ojos, y como fi eño no hubiera fido bañante, á fin 
de no tener de dicho cofe alguna que le pudifele ca tr
iar la menor iofpecha , lo inutilizó también para la 
generación. El reynado de Jorge hijo Tuyo, quien le 
dexaba poder para fatisfacer íu venganza , no duró 
mas "que dos años. Habiéndolo repelido Grubeíía , k  
nizo prender en Cataro, y  conducirá Confian tino pía , 
ea donde no fe habla mas de tai mugen, fino ente 
murió : de fuerte que un epitaphio efe rito en varios 
Griegos, que fe m o Tiraba en la Iglefia de Batí, v que 
no eftá bien, digerido, fe difeurre no ier propriameate 
layo. * Du Cange , Familias Byjbmtinas.
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JA R  ( Ijar} fegurido mes del año edeuáftíco de los 
Hebreos , y el octavo de fu año civil, que cotrefpoa- 
de á mieíiro mes de abril : hallabais comparito de ;o  
cías, y devolvía en parte ó abril, y en parte á mayo. 
No era confiáerable por alguna fiefta extraordinaria , 
fino por la de la libertad de la ciudadek de Sion, que 
execntó judas Machábéo. Se celebraba el dia aj de 
eñe mes. * Stgoaio. Cat. Hebr. Tornici,  -ri. /A. a y ij. 
tram. iS.

JAREAS , B u f i x c f i  H i a r b a s .

j ARCHAS , ci mas docto de ios philófophos In
dios , llamados Brnch?mmes} era mi grande afirónomo 
legan dice fan Geronimo, quien a Segura que habien
do petado ;i verlo á las Indias A polonio de Thyana, 
lo halló enfefiatido la atronomía á fes difeipalos , fen- 
tndo eu naaytárhedra. de oro. Dice Pbilcitrato, qne 
J  archas presento á Apolonio fiere anillos, - los quales 
había imp úfelo los nombres de los fiere planetas, pata 
P o ; t cric uno de ellos cada día de k  fetnaua , y que 
eftos produdan, mediante un poderío mágico, eferios 
affombrofos. * San Gerónimo , ad Eanlisiam. Philof- 
iraio, lib. j.

I  ARGHI ( Salomon ) o R aschi , ó IsAa&ki, Judío, 
nadó el año i lOq. Era legan algunos , de Luiré i en i 
Leuguaioca, y Tegua otros, de Troyes en Champaña, j 
Comenzó á viajar efte rabino á los jo  años de fu edad.
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Vio la Italia,Grecia, fern la leu,la Prie fri na, y el Egyp, 
to , en donde encontró al rabino Maímonides. Palo 
también é Per fia, Tartaria, y á Molcovia, y  finalmente 
á Alemania, defde donde volvió á íu patria, habiendo 
empleado feis años en efte viage. Tubo tres hijas, que 
caferon con tres rabinos famolos. Sabía pe rieri .unen
te el Talmud , y la Ge mata. Llenó fus po fifias fo.br e 
toda k  biblia de delirios Talmúdicos , que abforbea 
fus explicaciones literales y morales. La mayor parta 
de fus comentarios corre iuojp.r.eíá en Hebreo , y  al
gunos de ellos han fido traducidos en latín por los 
chriítianos j como fon el comentario fobre Joel por 
Genebrardo ; fobre Abdias, joñas, y Sophroaias por 
Pon tac ; fobre Eíther por Phe'lipe Daquín. Raí chi 
ccmpufo también co me atarios fobre el Talmud , y  el 
Pirke-Avorh, y otras obras. S oltre arie que era muy 
hábil en medicina', y  aftronomía. Se cree murió e¡i 
Troias á los 75 de íu edad. el año 1 1 S0. Su cuerpo 
"fue tranfportado í  Praga en Bohemia. * Buxtorf, 3 i. 
éiotó. Bebé. Otros quieren fe apellide Ifeald. Fcafi 
S im o n , Hi flor, cntic. del viejo Tejí amento, Bartolocci, 
Biéuotb. liabb. Du Pin, Hiflorta de los Judíos, defde Je . 
fii Chri.fio tafia al prefinte. -

jARD AN , el Cabo fardan , antiguamente, Ich-thys 
Promontorium. Efte cabo eftá en el Belvedere de Mo
rca, entre el golfo de Arcadia y Tonchio , al -occidente 
de k  embocadura de k  Longerok , y al medio dia de 
la de Alphéa. * Baudrand.

jA RD ES , bofque de Canaan, cerca de Macheron, 
en k  tribu de Ruben, al cual fe efe?.carón muchos Ju 
díos defpues de la ruina de lera, firie tu Baffo paio á cer
carlo con fu esèrcito , y al cabo de mi combate muy 
ferreo, quedó victoriofo, y mató 5000 judíos. * Jofe- 
pho , Guerra de los Judíos ¡ib. -, capii, zo.

JA RD IN ES ( María Carbalina délos ) tamo fa por 
fus romances, Floreció en el figlo XVII. Nació en 
Alenzon , ciudad pequeña de k  qual era pro volte fii 
padre. Luego que tubo , ó 10 años de edad , co
menzó á reflexionar fobre fu corro caudal, y vien
do fe pobre, y con tauro calentó como ambición , paio 
a París, con defigmo de dürfe allí .1 conocer, y  do 
mudar de fortuna *. «o fe engañó del todo. Favorecida 
de fu genio, hizo muy p re fio hablar de fi , y  fe procu
ró íu conocimiento, M. de Villediea, gentilhombre 
muy bien parecido , y  muy dorado de bienes de fortu
na, fue ano de los primeros que la frequentatoli:1a feri
re ó y amó, y aunque 00 hermofa caío con ella ; pero 
por deígracia murió el poco defpues. Retirófe nueftra 
pobre viuda impelida de fu gran i enti miento á una 
daufura *, pero defpues de haber enjugado un poco 
fus lagrimas , íahó de ella , volvió al mundo, y caío 
en fegati das nupcias coa M. de k  Chace, á quien en
terró también. Tocada pues de efta nueva deferacia,
renunció enteramente efeftado del matrimoniò, v ie
refoivió á palai el refto de fus días en dexarfe fervir 
de lus galanes. Pufo fe pues á dar oidos á los requie
bros ¿e la gente moza , y  á refpoaderles por e ferito 
en̂  ver ios, y  cartas, en todo lo qual fe encuentra un 
chía díte r tan fino como delicado .• tal dice Richeíer, 
en la vida de fes autores Fratíceles ; mas en ello 110 es 
exdfto. Se pretende comenzó ella, antes que fallecí ef
fe*1 fes dos maridos á dar audiencia á los floróos de 
Aenus, y  que erta eondeicenáencía minoró defpues 
de fu fegunda viudez. Parece por algunas de fes cartas' 
que buzo un viage á Holanda : deferí be en ellas linda
mente la Haya. Fue ella k  que medianía fes novelas, 
hizo perderla eftimacion en que fe teníanlos cora an
ees de octto , o cuez tomos que corrían en Francia
Eícnbiacon un eítilo mmy vivo, pero demaiiadámen
te libre, y  era necefario fepielfe k  picardía por expe
riencia para explicarle con la propriedad que lo decía, 
h proís, parece mejor que fes veríos : quexafe en untt
pieza áe eñe último género, que habla íído prohibido.
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ütio de fas romances : feria puede íer aquel en que 
queda defe tibí r box o de nombres íupueftos La h i ¡lo
ria de una Madama de corte, que íe había cafado 
¡mí. Murió pues el año Todas ellas obras , ó
ú lo menos las que fe ie atribuyen, fs han reunido so 
diez volúmenes" y reimpieío en París el año 170a.

No caula» enfado cefer íbamos a'qut el catálogo ds 
ellas, y anotaremos con letras mayúlculas las mas ei- 
dmadus. Los desórdenes del Amor. ,  R etrato de 
las flaquezas humanas, i' d . o Hijearías Ale
góricas. Nueva recolección de piceas galantes. Cleonice, 
¿ el romance gal,inte. Obras Jláificianeas. Aíanüe , 
T.-agicomedia. NlteiU Tragedia. El Favorecido, Tragi- 
comedia. Car-manta. Acidalia. Las G¿llanterías Grana
dinas. Los Amores de los grandes hombres. Lyfand.ro. 
Jlrlcmorias del Serrallo. Novelas Africanas. IvLemonas 
de La vida de Henriqueta Syívia de Adoliere. Los Arcna- 
les Galantes de Grecia , que no fon cofa.de provecho. 
LOS DESTERRADOS- LOS ASNALES GALANTES , que fon
reñidos por fu mejor obra, fon los mas I:cencíofos.
E t DIARIO AMOROSO DE EsVAÚA .

No íe ha de confundir con otra íeñora de los Jardi
nes , que vivía en fu tiempo , v  que componía alma
naques , en los Paites Bazos E faenóles.

JA R E D , hijo de Malaléeí, nació el año 4<ír de! 
mundo, y 5574 antes de Jefa Clíriífo , feudo enton
ces fu padre de á j años de edad. Fue padre de Henoc, 
célebre en la eferkura, el año 6 13 ,  que era el 1 6 ¡ ds 
iu edad , y murió el 17 a -  del mundo , á ios 9 S1  años 
de fu vida. * Ginejis, cap_ 5. v. i j , 18. 10. Saliauo , v 
Tomlel , A . A i. 46 yüi.

JA R E T TA  , uno de los tíos grandes de Sicilia, tie
ne fu nacimiento en el valle de Demona, entre la 
montaña de Madoaia, y el Monte Gibe! y defpues 
de haber recibido el Dataino , cuela á lo largo de los 
confines del valle ael Notro , y deíagua en el golfo 
de Catania. Algunos geógraphos lo toman por el Si- 
mathus, ó Sym.tthns de ios antiguos , que otros di fe er
ren fer el rio de San Pablo, que defagua en el miímo 
golfo , i  dos leguas de Jaretta, de la banda dsl medio 
dia. *- Baudrand.

JA RLA TH O  ( fon ) primer cbifpo de la Igleba de 
Toam en Irlanda , £0recia hada el año j jo. Nos han 
rehduado de el prophecías que corren bixo de fa nom
bre , tocante á fes íbicefores en la fede de T0.1ra; pe
ro ion piezas fu pus ibas de un íigto pofterior. Hacefe 
mención de Jaría:he en la vida de fan Brendan. * \Ya- 
reo , d.e claris Hibsrnica, ferips. I. 1 .

JA R N A C , lugar de Francia en A ngoumés, con 
título de condado , hatlafe íituado íobte el rio Charan- 
to , entre Caftillo nuevo y Cognac, á dos leguas de 
elle. Es célebre por la batalla que He etique de Fran
cia, duque de Anjou , defpues llamado HEnrique III, 
caudillo de los carbólicos, obtubo allí por mateo ¡ jíg ,  
contra los Hugonotes mandados por el príncipe de 
Condé, d quien mató en ella Montefamou. Los Hu
gonotes eran dueños de Jarnac, el qnal hablan forti
ficado , y  allí reñían la puente que el duque de Anjou 
»0 pudo tomar a! primer esfuerzo , aíit como ío había 
refueíto. El apelüdo de J  arnac fe ha hecho célebre , 
por ios feñoEes de la cafa de Chabot, que lo ha ti 
ufado.

JARO M íRO  , duque de Bohemia, hijo de BoleC 
ías 1 i , f ¡s  hecho en míen ó por orden de fu hermano 
Botellas IU ; pero en el año 1 co j, defpues de la muer
te tic elle mil ¡no Boleílis , y  de fu hermano 'C'," i I: -
boto, eí emperador He crique I I , lo hizo duque de 
Bohemia. Jato miro no gozó pacíficamente de eíla 
digmaaá, porque fue deipojado por fu hermano Le
gando Udaíricc. Murió hacía el año 1040. '* Gr. 
Dicción, -ar.-.z-, Rol. Hagecio , pag. iS r . S eran sk i, c. 
S.p, 3 jo. Bcib:'' .-cv.r. cd. cap. : .9. 9. 1 < ;. I L i f t l .
Dec. 1 . lib. 7. J iS .  I. c. i 7. pao. ¿s..
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JA R O P O L. duque de Kiovía, ciudad de ia JJk ta- 

ma en Polonia , indicio por fus malos confejos á to
dos los feñores de Ruíiia, á que confolraíTen contra 
BolefSao III rey de Polonia, hacia el año 1 iz ¿ . Eftos, 
pretextando amíftad, enviaron una embazada á efe  
re y , e! qual fe halló repentinamente acometido de fus 
enemigos. El Palatino de Cracovia, que mandaba la 
mayor patte ae la caballería de Polonia , habí endo fe

de liebre , una tueca con lino, y una cuerda; cito era 
á fin de darle á conocer por medio de aquellos fymbo- 
los, qne p0r fu huida fe había hecho femejante á una 
hebte , que debía mucho mas manejar las armas délas 
muge:es que las de los hombres; y que finalmente 
merecía en teco ni pe nía de fu cobardía , el último cafe 
tigo que la cuerda le fignificaba. Elle Palatino , defef- 
perado con tales vituperios, íe ahorcó en una Dic
ha con las cuerdas de Las campanas; y defde aquel 
tiempo el caftellano de Cracovia ha precedido íieui- 
pre ai Palatino , bien fea por la dignidad , ó bien fea 
por la autoridad. * Gaguino , in vita BolrJIai iC/rci.

JA R O SLA S, gran duque , ó czar de Mofcovia, era 
hijo de "'ííro!odimio II. Su padre le dió en el año 1005 
el dücaao de Roftow-, y á íu hermano menor el de 
Kiow ; pero no fe contentó con cita partición , y fe 
hizo dueño de Kiow por forptefa, y de elle modo fe 
halló en p^Teíicn de todos los th^íoros do fti padre* 
Sobre eíto ie hicieron la guerra, v Ja rollas fe vió pre- 
c i fado á retir arfe con íu airado Pieczyngís. En adelan
te obttibo la vicio ría contra la hermano SuenropuLco, 
duque de Twere; pero fue batido dos veces por los 
Polo celes , que efte último había llamado á fu focor- 
ro. Ello no eftorbó que con el tiempo reduxeSli bazo 
de fu obedienciaá todos los principes de Mofcovia, 
y que fe halla fié en. el 1 o 1 j dueño de todo el oais. En 
ei ioj 1 , hizo grandes eRragos en Polonia. La cai- 
ptefa que el había formado contra los Griegos, no 
tnbo erecto por caufa de un naufragio ; peto no por 
efo ctexó de confeguir fobre ellos por tierra grandes 
ventajas , todas las veces que ellos lo anecian atacar. 
Murió el año 105a , á los 7 S de fu edad , ¿exaudo cin
co hijos, oue partieron enere ellos la Mofcovia. * Gr. 
Dicción, tiniv. He i. Dlugoíf, Hi'/loria de Polonia, lid. 
r. y  5. Hubner , Tablas genealógicas.

j  ARO SLAW , ciudad , y 'provincia de Mofcovia , 
con titulo de ducado , hacia el rio Volga, y el pais de 
R oílcy. La ciudad eíH iituada íobte d  Tolga : es 
grande y  con iíde rabie , con una fot raleza de madera. 
Las demás ciudades de la provincia de jaroil.iv fon 
Romanova, Ribiena , ¡fec. Eu otro tiempo hubo alli 
príncipes particulares que Juan Bafilio , gran duque 
de Mofcovia, defpojó de'fus eftados. * Smiloii, Bau
drand.

JA R R E T E R A  , ó LIGA , que noforros decimos 
orden de caballería en Inglaterra, que inítituyó Eduar
do III. La opinión, mas común es , que Eduardo iiifti- 
tuyó ella orden por caufa de ia Jarretera, que la rón
dela de Saliíbury, que eí amaba , dexó caer en un 
baile, y  que efte príncipe levantó ; lo qual habiendo 
dado motivo á los corre fanos de reír fe , y  can fado 
pe [adumbre á la condefa, eí rey por hacer de mani- 
fiefto no obraba eu ello con mala intención, dixo en 
lengua ge de aquel tiempo, Hovmi foir qtñ mal y  penfe,
ii guiñean do la palabra H o rrn i, m ald ito  ; y  juró que 
tal que fe hubiera mofado de aquella Jarretera, & 
liga , fe tendría, por afortunado en llevar una letne- 
jante. Efte hecho puede admítitfe ta i, ó dsfecharle , 
porque no lo atefta autor alguno contemporáneo. 
A7"sanie pues otros mas ciertos. En el uño 1347 , eico- 
zi¿ Eduardo 40 feñores á los otiales dió el nombre da 
Caballeros de ia jarretera azid ; empeñólos por jura-
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rnenco, á obfervar los eflameos de la sueva orden que 
ei habla formado , y envío á que publicaren, una neíla. 
fus heraldos, en Francia, Eícocia , Sorgo5a , Hsnao, 
jkndés, Brabante 5 y en Alemania , para el día de 
fan Jorge del año íiguiente. Froiflard es quien refiere 
efta particularidad , y efe Fue el principio de la orden 
ce la Jarretera, pero tan diferente de aquel que llegó 
¿ íer dos años defpues, que podrá decirle ño fue cite 
tras que un eníayo. Los reyes anteceíores a Eduardo, 
habían principiado ana Iglefia en Windfor, que el 
fe o  acabar el i 348 ; Le ahgnó rentas conliderables, 
con el áefignio de aumentar el número de canónigos, 
de los quales no habia entonces mas que ocho, y agre
gar al férvido de ella, un cierro número de candieres 
pobres del rey no. El papa Clemente V I , habiendo 
con dekendido en las ideas de efte príncipe, expidió 
fu bula día ;o de noviembre 134.8 , por la qual conce
dió á los obifpos de Salifbury , y de Wmchefter poder 
para que erigiellen la Iglefia de Windfor en colegia!, 
de canónigos, de facer dores, caballeros pobres, y de 
■ otros minürros que habían de celebrar el oficio divi
no v aííiniifm.o para que fixafíen el número ; y por 
otra'bula de 1 1  de febrero del año Siguiente , exentó
á eífe colegial de roda jurifdicdon del ordinario, que
riendo que el en ño dio, ó deán tabicífe junfdiccion ib- 
bte los diver ios individuos de ella Igleíia ; y que por 
lo que miraba al régimen de almas , reconociere la 
autoridad de! obiipo de Salifbury, de quien recibiría 
fu autoridad. Eiras dos bulas futan la épocha de la 1:1- 
ít i ración de la orden, y  demueftran debe sítele ó io 
que fe lee en el principio de fus e ítem os de que fue 
i tete', da en honor de la fanctíEma Virgen, y dé feo. 
Jorge, el año 15 de Eduardo III , que es decir el 1 j-tp. 
E11 coníeqiiencia de ellas bulas , fe arregló hubiera 1 3 
canónigos , y  : 3 vicarios en efia Igleíia, con eó ca
balleros del reyno : v  al miímo tiempo creó Eduardo 
26 caballeros de fu orden , incluío el mifoo en efbe 
número , arregió io que cada qual debía dar,el día que 
fe redbiefle, de ¡írnoíha, para la manutención deles 
canónigos, vicarios, y  caballeros pobres; y  atribuyó 
íolair.ente por cita primera vez á cada uno de ellos, 
el derecho de prefentar mío de los canónigos, ó vica
rios , y  un caballero pobre , de lo qual fe refervó á G 
y  á fus fticefores reves para en adelante , el nombra
miento. También arregló el número de mi fas, que 
cada qual de dios debía mandar decir por e! alma de 
un caballero difunto; y quí fo también lleva [Fen he tu
pie en la pierna izquierda una Jarretera, ó liga azul, 
cu k  qua! fe vieílen bordadas de oro eftas palabras .- 
Hmnl fon ¡¡ni mal y  ponfo; permitiendo no obftante 
í  ios que montaran á caballo , no lísvalfen en ía pier
na mas que un cordoncito de feda azul. El hábito ac 
la orden, que fe había de veftir en qualquier lugar que 
fe efmbieíie, ;a vifpera de láñete de fan Jorge , defde 
las primeras viíperas halla el día Gruiente por la tar
de , no cor. :51:a entonces mas que en una capa, ó 
manto azul, en el qual citaba al lado izquierdo una 
cruz rosa, rodeada con una Jarretera. El rey Henri- 
qce VIH lo añadió, el año 15 1 7 ,  un collar de oro que 
pelaba jo  onzas compueito de Jarreteras , en las qua
les había dos roías ; en ana Jarretera , k  rofa de en
cima era blanca , y  la de abaxo roxa ; en otra Jarrete
ra la roía de encima era '■ y . y  la de abano blanca; 
y  en el remate del collar, fe veía tina imagen, de fea 
Jorge. Efte collar debía uferfe en las fofe trinidad es 
mayores; y  ert los demás días bailaba traher la ima
gen de íte Jorge pendiente de una cadenilla de oro 3 
y  poaífii también llevar dicha, imágun. a.marra.daá 
un cardón de feda, quando fe iba á k  guerra, que fe 
eftaba enfermo , ó que fe emprendía un dilatado via- 
ge. Efe miímo príncipe hizo al miímo rierapo una 
mutación grande en la Igleíia ¿ i  Windfor, porque por 
■ suinsentau ti número de edeíiáfticos en ella igleíia ,

J
reduxos 13 el número de los caballeros pobres, que 
en adelante fe aumentó te te  t8 ■, y  luego que íntro- 
¿uxo el k  he regía en fus efraáos, en lugar de las mi- 
fes que debían decir fe por los caballeros difuntos , ar
regló io que cada caballero debía áar de limofna , 5 
fin de que fe empleare fcn obras píadolas. Defpues ha 
habido mudanzas cooficteiables en el veftuario délos 
caballeros : ufan en los dias ordinarios un?, jarretera, 
ó liga de terciopelo azul, guarnecida de perlas que for
man las palabras, HosmiJMt ¡n i mal y  penfi, con la 
hebilla guarnecida de diamantes, y un cordon azul, en 
forma de charpa , deíSe el lado izquierdo hafta el de
recho , en cuyo remate fe veía tura medalla de oro , 
que contiene por una cara la imagen de fan Jo rg e , 
en nn círculo guarnecido de diamantes, y  por la 
otra algunos adornos en medie de un círculo fe- 
mejanre. En ios días de ceremonia. , ^viíten un 
juftacor de terciopelo carro eíl con ana capa de ter
ciopelo azul; al coííado izquierdo de eirá, una cruz 
rosa , ceñida con una Jarretera en medio de una .efe 
rreila , cuyos rayos falen todo al reedor de la Jarrete
ra ; fobre el hombro del iado derecho, un capirote de 
efearlaía , y  un collar compueito de Jarreteras entre
lazadas con nudos hechos de cordones de oro con bor
las , en cuyo remate fe ve k  imagen de fan Jorge , ar
mado de todas piezas', fobre na caballo el maleado de 
blanco. Quanda los reyes de Inglaterra dan e fe  orden 
á un príncipe extrangero, le envían todos eíics orna
mentos hafta el jn.fo.cor, y  efte príncipe debe enviar 
á Windfor, un procurador para que allí fea pueíto en 
poíejión, debiendo también.dar un manto , ó capa de 
la orden , fu morrión, timbre, y  efpada , para que fe 
queden en la Igleíia de efte canillo. AÍH hay cinco 
mililitros , ú oficiales de eíta orden : el prelado , que 
fiempre es el obifpo de Winchefter, y  que vifte una 
capa , ó manto de fe o  azul, forrado en tafetán blan
co , fobre cuyo coleado izquierdo fe ve la cruz de la 
orden , rodeada con una Jarretera. Ei canciller , que 
ufe. una capa í ente jante , trahe también pendiente al 
pecho una medalla de oro con una Jarretera, en me
dio de la qual fe regiítra una roía. Ha habido confecu- 
vos íeis cancilleres obifpos de Salifbury , y fes face
t e  es en el obifpado han pretendido pertenecerles 
efte oficiopero no fe ha tenido refpecto á la orde
nanza de Eduardo I V , que producían dios en favor 
fu yo. Los orros tres ramíferos fon el eferi bailo , que 
fiempre es el ¿saa de Windfor , el heraldo llamado 
Cárter ̂ Jarretera. , que es el primer rey de armas de 
Inglaterra, y ei macero devara negra. Cuenta ufe en 
e! número de los caballeros de efta orden , ocho era- 

j pecadores , id  reyes , y  otros muchos príncipes fobe- 
! ranos de la Europa. * Heliot, Hifioria de los orden. 
1 Relig. tom. S. cap, 44.

| SE R IE  CHRONOLOGICA D E  LOS C A B A L L E -  
I EOS D E  L A  ORD EN D E  L A  JA R R E T E R A .

I Eduardo I I I , rey de Inglaterra, primer íníUtuter, 
i y xexe de la orden.

I C í b a i i í s o s . .

Eduardo de Inglaterra, príncipe de Gales.'

He muque de Inglaterra , duque de Lancaftre0 
inomás de Beauchamp, conde de Barwick.
Pedro de Fox, Capta 1 de Baeh.

{ Raoulo, conde de Stafrord. 
j¡ Guillermo Montagu, conde de Ss.Uíbníy;

Ií Rogé r o Moni raer, conde la Marcha.
Juan , Barón de lile y.

Batiholomé de Burghelt.
Juan de Beauchamp.
Juan Mohuc.

’ Hugo de Courcenay.



J A R  . J A R
Thomás Holland»
Juan Grey.
Ricardo F'ítz-Simon.
¡Miles Stapleton.
Thomás While.
Hugo Wriothefley.
Noel Loringe.
Juan , faúor de C tan dos.
Jacobo Aúdiey.
Orhon Holland.
Henrique Earn.
Sandio Dabrichourc- 
Gautier Paveley.
Ricardo de Inglaterra, príncipe de Gales ,defpue$ rey. 
Lionel de Inglaterra > duque de Clarenza.
Juan de Inglaterra, duque de Lancafire.
Edmundo duque de York.
Juan de Montfott, duque de Bretaña.
Humfroíáo de Bohun, conde de Hereford.
Guillermo de Bohun, conde de Northampton.
Juan Haftlngs , conde de Pembrok.
Thomas Beauchamp, conde de Berwick 
Ricardo Htz-Alen , conde de Arundel, y  de Surrey. 
Roberto Uffbrd, conde de SüfFolck.
Hago , conde de Scafford- 
Enguerran de Coney, conde' de Bedtort,
Guichardo de Angulema, conde de Huntingdon. 
Eduardo Spencer.
Guillermo Latlmer- 
Renauldo de Cobhacn.
Juan Newii, Baron de Raby.
Raphael Baífer, Barón de Drayton.
Gautier Manny.
Guillermo Fícz-Waton.
Thomás U fiord.
Thomas Felton.
Fmnd fe o Van-Hall.
Fulco Fitz-Waren.
Alaín BoxhuíL 
Ricardo Pemburge.
Thomás Utreigth.
Thomás Ban iíter.
Ricardo de la Vache.
Guy de Bryan.

R ic a r d o  I I ,  rey de Inglaterra , feguu.do xefe de la 
orden.

C a b a l l e a  o s

Tilomas de Inglaterra ,  duque de Glocefter. 
Henrique de Inglaterra„ conde de Derby ,  defpues 

rey , IV  del nombre.
Guillermo, duque de Gueídre.
Guillermo de Batiera, conde de Holanda , y  de Hetiao. 
Thomás Holland , duque de Surrev.
Juan Holland, duque de Externe.
Thomás Movbray , duque de Norfolk.
Eduardo de Inglaterra , conde de Rudand > duque de 

Aíbemarle.
Miguel-de la Pcole ,  conde de Suffolk.
Guillermo Sirope, conde áe Wiltshite»
Guillermo Beauchamp, fenor de Bergaveny.
Juan de Beaumont- 
Guillermo WÜlotighby.
Ricardo Grey.
Nicolás SanesSelA 
Pheírppe de la Vache.
Roberto KnoIL 
Simón Burley.
Juan de Evrenx.
Btianr Srapícton.
Ricardo Buriey.
Pedro de Courtenay.

Juan Buriey, ■ ■ ■
Juan Bourchier.
Thomás Granitoti.
Luis Clifford.
Roberto Dun[lavili.
Roberto de Namur.

HEK?.iQ_tT£ IV  , rey de Inglaterra, tercer Xefe de ia 
òrden.

C a j a i l u o s ,

Henrique de Inglaterra., principe de Gales,
Thomás de Inglaterra , duque de Clarence.
Juán de Inglaterra, duque de Eedfotd.
Hunfroydo de Inglaterra, duquede Gloccfter. 
Thomás de Inglaterra Lancaftre , dicho de Beaufort', 

conde de Dorfet, duque de Exceter.
Roberto, conde Palatino del R hin , duque de Baviera. 
Juan de Inglaterra Lancaftre, dicho de Beaufort;

conde de Sommeríet, marqués de Dorfet.
Thomás Fitz-Alan, conde de Arundd.
Edmond, conde de Stafford.
Edmoiid Holland, conde de Keut.
R.aoul N evil, conde de Weítmorland.
Gilberto, barón de Roos.
Gilberto, barón de Talbor.
Juan , barón de Lowel!.
Hugo , barón de Eumell.
Thomás, barón de Morley.
Eduardo Chat letón, barón de Powis.
Juan Corticali, barón de Fanhope.
Guillermo A rundel.

ÍJuan Sean ley.
Roberto de Humphreville.

Thomás Ram pilón.
Thomás Erpingham.
Juan Sulbia.
Sancho de Trane.

I H en a iq u e  V , rey de Inglaterra, quarto xefe de la 
orden.

i C i i m i s o s ,

Juan Dabrich court.
Ricardo V ere, conde de Oxford.
Thomás, barón de Catnoy.
Simón Feldbridge,
Guillermo Hariogtou.
Juan Holland, conde de Huntingdoui 
Segifmundo, archiduque de Auflría, emperador.
N . duque de Bridge.
Juan Bíount.
Juan Robefíart.
Guillermo Philip, barón de Bardolf.
Juan I , rey de Portugal.
Henrique , rey de Dinamarca.
Ricardo de Beauchamp , conde de Bar wat:
Thomás Montagu, conde de Saüfbury- 
Roberto Wdougbv.
Henrique Htz-Hugh.
Juan Grey, conde de Tancar ville.
Hugo Stafford, barón de_Bourchier.'
Juan Mawbray. ;
Guillermo de la Poole, duque de Suffolcií- - 
Juan Clifford.
Luis Robeilart, barón déBourchicr.
Henrique Taiis-CI-ux.'■ - f ,¡
Gautier, íeñor de' BniigerforT ■ ■
Pheiipe, duque de Borgpüa.

HtNraot'E V i , rey ¿e1 Inglaterra1., quinto xefe de la 
orden.

C  A » A I I  l  5  O S,  . . . . .  ;

Juan Talbot, conde de-Shrevríbury. ■
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Thomás, Barón de Scales.
Juan Faftolf. . ,
Pedro de Portugal, duque de Coimbra:
Hunfroydo Stafifed , duque de Buckmgham, 
luán Rateliff i
j UiU1 Fitz-dJui), conde de Arancel.
Ricardo de Inglaterra , duque de York.
Eduardo, rey-de Portugal.
Edmoud de Inglaterra, dicho de Beaufort, duque de

. r̂tmiiisríer.
Juan Grey.
Ricardo N evil, conde de Sabíbury.
Guillermo N evil, conde de Kenr.
Alberto, archiduque de Aofiria , emperador.
Juan de Inglaterra, dicho de Beaufort, duque de Som

mier fe .
Raoulo Bucter, barón de Sudlcy.
He inique de Portugal, duque de Vifeu,
Juan, vizconde de Beaumont.
Gaflofi de Fox, Capta! de Buch.
Juan de Fox, conde de Cándalo,
Juan de Beauchamp , barón de Powts.
Alfonfo , rey de Portugal.
Alvaiez Varquea de A :nitila., cona.a de Avranches.
Tho más , Bai on d; Hoo.
Praiicifco Suden.
A Tonfo, rey de Aragón.
Ofimrro , rey de Polonia.
Guillermo , duque de Bronfwiclí.
Ricardo Woodwille , conde de Rivers» 
á u-m Mowbray, duque de Norfolck.
H “nrìque Bourchier, conde de Eífex.
Phelipe Weuwotth.
Eduardo Hall

Juan Howard, duque de Norfolk. .
Gautier Ferrers, baron de Chartley.
Gautier Blount, barón de Montjoye-
Catlos, duque de Borgoña. -
Henrique Stafford , duque de Buckingham»
Thomas Fitz-Alan , conde de Arundel. ‘ .
Guillermo Parr-
Federico de laRovere, duque de Urbino.
Henrique Percy , conde de Norchumbedandt 
Eduardo de Inglaterra, principe de Gales.
Ricardo de Inglaterra, duque de Yorck.

¡ Thomás G rey, marqués de Dor-fet.
Thomás j feñor de Montgommery.

Fernando, rey de Cattilla.
Hércules de Eft, duque de Ferrara, 

i Juan, rey de Portugal.

| R icardo I I I , rey de Inglaterra , féprimo xefe de la 
| orden.

I C i j A U t i o s ,

¡ Juan Cortiets.'
Thomáá Howard, duque de Norfolk;

Fraudfco , vizconde de Lowell.
Ricardo Rateliff.

| Thomás, baron de Burgh.
I Thomás Stanley, conde de Derby, 
j Ricardo Tunftaíl.

Henrique Y I I , rey de Inglaterra, octavo xefe de 1$.- 
órden,

C a b a u e a o s ,
Federico, archiduque de Auílria, emperador.
Juan Talboc, conde de Shcewsbitrv.
Lronel, barón de Wells 
T b o m a s , barón de Stanley.
Eduardo de Inglaterra, principe de Gales.
Gaípir de Inglaterra, conde de Pembrock, da que de 

Bedford.
Jacobo Buder , conde de Wtltshire.
Juan Surton , conde de Dudiey.
Juan Bourchier , conde de Berners.
Ricardo N evil, conde de Barwicfc.
Guillermo , barón de BonviiL 
Juan , barón de Weulock.
Thomás , feñor de Kyriell.

E duaí.do IV, rey de Inglaterra, ferro sefs de la árdea. 

C a b a l e  s r  o s ,

Jorge de Inglaterra, duque de Clateu.ce.
Guillermo , feñor de Chnmberlane.
Juan Typtoft, conde de Worceíter.
Juan N evil, marqués de M. o mague 
Guillermo Herbett, conde de P embao esc.
Guillermo, barón de Haítings,
Juan , barón de Eferope.
Juan , feñor de Afdey.
Fernando , rey de Ñapóles.
Frandíco Sforda, duque de Míiatu 
Jacobo , duque de Douglas.
Galard, feñor de Duras.
Roberto ,  fuños de Harcourc.
Antonio Woodüle , conde de Rivers.
Ricardo de Inglaterra, duque de GLoceCfcer* defpues 

rey.
. . . .  feñor de Mountgryfon.
Juan Mefeesray , duque de N orfolk .
3 aatl de la. Poole , duque de Stiffolk.
Guillermo Fítz-Aiun , conde de A rundel,
Juan Staíford, conde de Wiksbire.

Juan de Vere, conde de Oxford.
Gil , barca de Aubney.
Thomás Fita-Alan, conde Amndel.'
Jorge Talbot, conde de Shrewíbury- 
Juan , vizconde de Wells.
Jorge Stanley, baron de Srrange.
Eduardo Woodwille.
Juan , barón Dun-lmm.
Maximiliano , archiduque de Auttria, emperador. 
Juan Savage.
Guillermo Stauley.
Juan Cheney.
Al fon fe de Aragón , duque de Calabria!
Artus de Inglaterra, principe de Gales,
Thomás Grey, marqués de Dorfet.
Henrique Percy, conde de NorthuniberlaBffs ' ' 
Henrique Bourchier, conde de Eííix.
Carlos Sommerfet, conde de Worceíier,,
Roberto Wtlloughby, barón de Brook.
Eduardo Pointu g s.
Gil berro Taíbor.
Ricardo de la Poole.
Eduardo Stafford , duque de Buckingham.
Henrique de Inglaterra, duque de Y o rk , defpues- 

rey , Y III del nombre.
Eduardo de Courtenay gcondede Devonhite;
Ricat do Guildfort.
Edmond de ía Poole conde de Suffolk.
Thomás Lowell.
Renault Bray.
Juan , rey de Dinamarca.
Guí-Ubaldo de ía Rovere , duque de Urbino. 
Gerald-Fitz-Gerald , conde de Kildíix.e.
Henrique Stafford, conde de Wikshire.
Ricardo Grey , conde de Kent.
Ricardo Ap-Thomas,
PLielipe , rey de Caftilla.
Thomás Brandon.
Garlos Y , emperador, y rey de Efpaña.

HekbJ qí’ E



H-EME-lOtTE V III , -"V de fe  cb-t.-S'l'l , ILOYeiIG Itefe 
la orden.

C a b a l l e r o s a

Thomás , baron Darcy,
Eduardo Su non, barón de Dudley.
Emmanuel, rey de Portugal.
Tiiomás Howard , duque de Norfolk. i 
Thomas Weft , baron, de la Ware.
Henri que , baron de Mamey,
Jorge Ñevil, baron de Abergavenv.
Eduardo Hovvard, duque de Norfolk. ;
Carlos Brandon, duque de Suffolk.
Julian de Medicis.
Eduardo Stanley, baton de Mounteagle.
Thomas Dacres, baron de Gyleíland.
Guillermo., baron de Sandes.
Henrique ce Courtenay, marqués de Escefter, 
Fernando , emperador. ¡
Ricardo Wíngheld.
Tilomas Bollen , conde de Ormond.
Gautier de Evreux, vizconde de Hereford.
Arms de Inglaterra, baftaráo del rey Eduardo XV ; v lu

co nde de Lilla.
Roberto Radeliff, conde de Suílex. - 
Guillermo Fitz-Aian , conde de Arundel,
Thomas Manners, conde de Rutland. 
i^Ttrique Fitz-Rev, duque de Richemont, y de Som- 

met let.
Rodolfo N evií, conde de W oilmen latid.
Guillermo Blount, baron de Motitjoye.
Guillermo Fits-Williams, conde de Southampton. 
Henrique Guildfott 
Eraacüco í , rey de Francia- 
Juan Veré, conde de Oxford.
Henrique Percy , conde de Northumberland.
Ana., duque de Moot morena.
Pniíipe Crutbor, conde de Chacay.
J  acobo, rey de Efe o da.
Nicolás , feñor de Carew.
Henrique Clifford , conde de Cumberland.
Thomas Cromwel, conde de Etfec.
Juan Ruílélí , conde de Bedford.
Tito más Cheney.
Guillermo King Iron.
Thomas Audley, baron de. Walden, chanciller de In- 

gl aterra.
Antonio Browne.
Eduardo Seimour, duque de Sotnmerfet.
Henrique Howard , conde de Surrey.
Juan Gage.
Antonio Wingfield.
Juan Sutton , duque de Northumberland»
Guillermo Paulec , marqués de Wmchefter.
Guillermo Parr, marqués de Northampton,
Juan Wallop.
Henrique Fitz-Alan , conde de Arundel.
.Antonio de San Leger-
Eranciíco Talbot , conde de Shrewfbury.
The,más W'riotb.etlev. conde da Southampton.'

t s i ' i s o o  V I , rev de Inglaterra , décimo xefe de la 
órdcii.

C a b a l l e r o s ,

Henrique Grey , duque de Suffolk.
Eaüarc.o Stanley, conde de Derby, 
i r.ornas , earorx de Sevmotir.
Gas:Ierrao Pager , baron ce Bcaudefart.
Francitco flaftmgs , conde de Huntingdon,
Jorge Brook., baron de Coiham.
J homás Weft , baton de la Ware.
Guillermo Herbert, conde de Pembrok:

de S Henrique H , rey de Francia.
i Eduardo F y net, conde de Lín coiné.1 

.Thomas Darcy , baron de Chiche.
Hen-iqüe Nevií, conde de Weftmor'and.
Andrés Dudley.

M a r í a  , reyna de Inglaterra, undécimo sefe de I?. 
orden.

C a b a l l e r o s ,

Phehpe I I , rey de Eípaía.
Henrique Radeliff, conde de SulTex.
Emmanuel Philiberto , duque de Saboya,
Guillermo , baron de Howard,
Antonio Browne, vizconde de Montagne.
Eduardo, baron de Haftmgs. 
i. nomas Radelíff, conde de Suííéx.
Guillermo Grey , baton de Wilton.
Roberto , Tenor de Roche lier.

Isabel-, reyna de Inglaterra , duodécimo xefe de" la 
orden.

C a b a l l e r o s ,

Thomís Howard, duoue de Norfolk.
Henrique Manners , conde de Rutland.,
Roberto Dudley , conde de Leycefter.
Adoipho , duque de Holftein.
Jorge Taibor, conde de Shtemíbuty.
Henrique Carew , baron de Hunfdon.
Thomas Percey, conde de Northumberland. 
Ambrollo Dudley, conde de Barwick.
Carlos IX , rey de Francia.
Franciico Ruftel, conde de Bedfort.
Henrique Sidney.
Maximiliano I I , emperador.
Henrique Haíthigs , conde de Wuntingdool 
Guillermo Sommerfet, conde de Worcefter- 
Fraiicifco, duque de Montmorencv.
Gautier Devereux , conde de Effet.
Guikermo Cecill , baron de Burghiey.
Arms Grey , baron de Wilton.
Edmundo Bruges , baron de Chandos.
Henrique Stanley, conde de Detbv.
Henrique Herbeno , conde de Pembrock,
Henrique 1H , rey de Francia.
Carlos Howard , conde de Nottingham.
Rodolphe . emperador.
Federico I I , rey de Dinamarca, 

i Juan Caíimiro , conde Palatino del Rhin., duque de 
l Baviera.
! Eduardo Marmots , conde de Rutland.
5 Guillermo de Brook , baron de Cobhamf 
I Henrique Scroop baron de Bolton, 
f Roberto Devereux , conde de Eft es,
1 Thomas Butler , conde de Ormond,

Oiriftobai Hatton, chanciller de Inglaterra. 
t Henrique R ad ri iff. conde de Sufiex.
[ Thomiis Sack ville, conde de Dorfet.

Henrique IV , rey de Francia,
Jacobo Y I j  rey de Eicocia, defpues I de Inglaterra. 
Gilberto Talbot, conde de Shcewfbtirv.
Jorge Clifford, conde de Cumberland.
Henrique Percy , conde de Northumberland.
Eduardo Sommer!et, conde de Worcefter,
Thomas-, baron de Burgh.
Eduardo Shefietd, conde de Mulgtavef 
Franciico K no lies.
Federico , duque de Wirremterg»
T  ho más Howard, conde etc Suffolk.’ 
o rge Caretf, baron'de Handibn.

Carlos Blount, coude de Devons ñire.
Henrique Lee¡

Tarns V. F



4 2 . J  JX  £*-
Roberto TUdeìiff, «onde ds Suifsx.
H enrique Brooke , barón de Cobham.
Thomás Scroop, barón de E.ol-ton.
Guille mie Stanley, < & & &  P.eroy. .
Thomas Cecili, baroli de utirghlsy.

J acob» I ,  rey de In glaterra , décimo terc-er.o-sciede 

In òrden*

C i l A l t H O S ,

ffairìqae de Inglaterra , principe de Gales.
Clirìftiano IV , rey de Dinamarca.
Luis Stuart, duque de Richemont.
Henri que W ri bilie il e y , co ode se Southampton.
Juan ErsKÌa , conde de Ma et.
Guillermo Herbe tra , conde de Pembros.
Ulrico , duque de H olile in-
Henrique Howard, conde de Nort'hampton.
IRoberto Cedí!, conde de Saliibury.
Thomas Howard, vizconde de Bindon.
Jorge Hume, conde de Dura bar.
Pheìipe Herberro , conde de Moiltgommery.
Carlos Stuart, principe de Gales, del pues cey- 
Thomàs Howard, conde de Norfolic.
Roberto Carr, conde de Somiiicxíet.
Federico Catimiro , conde Palatino del Rlito, elector , 

y  rey de Bohemia.
Mauricio de NaiTau, principe de O tange.
Thomds EresK’n., vizconde de Feutcn.
Guillermo Knol'es, conde ce Eanbury.
Frane ileo Ma nao rs , conde de Ruda ad.
Jorge Vi ile rs, duque de Bucsingham.
Roberto Sydney , conde de Lsycciler.
J  a cobo Hamilton, conce de Cambridge.
Ed:n o Stuart, duque de Lenox.
Cerili: a no , duque áeBruníwicK.
Garíiermo Cetili, conde de Saiíibury.
Jacob o Hay, conde de Carlfiler.
Eduardo SaCKviile , conde de Dorisi.
Henrique R id i, cotice ce Holland.
Thomas Howard, conde de Betxshite.

C a r l o s  1 ,  rey de Inglaterra, décimo quarto 'refe de 
la orden.

C i B i i m o s ,

Claudio de Lorena, duque de Chevreufe,
G uftavo Adoí ¡dio , rey de Suecia.
Henrique Federico de NaiTau, principe de Oraiige. 
Theo piai lo Howard, conde de SuSòik.
Guillermo Cornatoti, conde de Northampton. 
Ricardo ''Vellón , conde de Portland.
Roberto Barrir , conde de Lyndley.
Guillermo Cacti, conde de Éxceiter.
J acebo , marqués de Hamilton,conde de Cambridge. 
Carlos. Luis , conde Palatino dei S i i t i , ele&or. °  
Jnccho Stuart , duque de Lenox.
He ti ri cure Danvers, conde de Dar.by.
Guillermo Douglas , conde de Marron.
Àigernon Percy , conde de Northumberland.
Carlos de Inglaterra, principe de Gales , deípues rey. 
Thomas Wentworth , conde de StaSòrd,
J acebo de Inglaterra > duque de Yorcit, defpti.es re y . 
Roberto , conde Palatino del Rh.in, duque de Baviera. 
Guillermo de Nadan, principe de Orante.
Bernardo de Fok de la 'Calette , duque de Epernon.

C arlo s I I , rey de Inglaterra, décimo quinto sete de 
la órden.

C a b a l l e r o s ,

Mauricio, coode Palatino del Rhin, duque de Baviera.
J.tcobo Bncler, duque de Ormond.

í Eduardo, cotice Rvktieo dti Rliin, esque deBaviera.'

I Jorge Viílers ,  duque dé Siicxir.gtiam,
Guillermo, duque de Hamiltqn.

Thotr.ás PTriotlieiley, conde ¿e Southair.peón, 
j Guillermo Cavsndish, duque ..de HewCaítíé, 
i Jacobo Grabam, marqués-■ .de.IyíoJi.tipH.

Ja  cobo Stanley, conde de -Derfe-y.
Jorge D igby, ,c.á:jde.de Brillol. 

t Henrique de Inglaterra, duque ce GIcceíter.
: ' H e n riq u e Car lo s -de la TtemuiiUe, ■ p rincipie -de T  aíantoi 

Guillermo Henrique de NiV.Du, piincipe-.de .O rante, 
delpueá rey Je  Inglaterra.

Federico Guillermo , Heft.Qj: -de Braadeour.go.
Juan Gafpar ¡¡rerdínandó , conde de Matdñ. ' ■ 
Jorge Monos: , duque de Albemarle.
Eduardo M o mague , .conde .de Sandwich.
Guillermo Seymour,. duque .de Sommetíét.
Aubry de Vece , conde de O::lord.
Carlos Stciarr, duque de Richemoar, y tic Lcnc.r. 
Montague Barty, conde dé Liad Te y.
Eduardo Mourague, conde de Marichefter.
Guillermo JS'eiicwordi, conde de Staffotá.
.Ch.riíihuip , principe Re Dinamarca,
Jacobo Scot, duque de Man.rooa.th..
Jacobo de Inglaterra , duque de Cambridge.
Carlos, rcy.de Suecia. ■
Juan Jorge I I , duque de Sasóaia, eleitor.
Chriílpba-1, Mocos , .duque de Albemarle.
Juan M ai tía nd, d u q ue de Laude rdaie.
Henrique Sommetíec, marqués de Sriorceiter. 
Henrique Jermin , conde de San Albans.
Guillermo Ruivel, conde de Bedford.
Henrique Bennet, conde de A mugrón,

! Thoroás Bu tic r , conde de .Oder y.
Carlos Fítz.Rey , duque áe Southamptoa.
Juan Shedeid , conde de Mnlgrave, defp.ues .duque de

Baesingham.
Henrique Cavendisb., duque de NewcaMe.
Thomús OTbotu , condé de Dauby.
Henrique Fíe2 R e y , duque de .Grafton,
Jacobo Ceciil, coade de Sabtbury.
Carlos , conde PaUtiuo del -RLia, eleitor...
Curios Lenox Fits Rey -, duque de Richemont;

duque áe Haniilton.
Jorge, principe de Dinamarca.
Carlos Seymour, duque de Sommerfet;
Jorge Fítz R e y , duque de Norclrumberland.

J acobo I I , rey de Inglaterra, décimo Texto xefe de 
la órden.

C a b a l l e r o s ,

Henrique Hornard, duque de N oiToIk .
Henrique Mordant, conde de -Peterbotough.
Lorenzo- Hyde, conde de Rocí’.eiler.
Luis de Duras , conde de Feversham.
Roberto Spéncer , .conde de Sunderland.
Jacobo Butler, duque deOrmond.
Jacobo Fita-James , duque de BarwicK , m-ariíbaí de 

Francia.
A n tonino Mona par de Caumont, duque de Lauzuii. 
Ricardo Talbot, duque de Tirconel.
Jacobo, principe de Gales.
Guillermo Herberto, duque de Pow-is.
Juan Drunimond , duque de Metford.

Guillírmo  Hesiuque , Ilt del-nombre, rey da In
glaterra, décimo Teprimo xefe de la órden.

C a a  a l i e  r o s ,

Federico , duque de Scaomberg.
Guillermo C¿rveiidiih,duqae de Deyonslike.



Federico, marqués de Brandeburgo , eíeñor.
Jorge Guillermo, duque de Brunfwicx-Z-eÜ.
Juan Jorge, duque de Sauonia , eleótor.
Carlos SacKvÜle, conde de Doríer, y  de Middíefex, 
j  acobo Talbot, duque de Shrev.dbary.
Guillermo de Dinamarca, -duque de Gloceíler. 
Guillermo Ben time , conde de Portiand.
Juan Cavenáish , duque de Nevcaftle.
ÍFhoinás Herbecí , conde de PembroK , y  de Mont- 

yommery.
'Amoldo Jooft Van Keppel, conde de Alternarle. 
Jaeobo Douglas , duque de Quceníbury.
Jorge Luís , duque de Bruniwic-Hauover, ele&ot, 

deípues rey de Inglaterra.

A ha  , reyna de Inglaterra ,  décimo octavo -.tefe de la 
orden.

C . U A L I E Í . O S ,

N . . .  - duque de Bedíorr.
Juan Churchill, duque de Marlborough, príncipe del 

Imperio.
Mal u&rd , duque de Seño mberg.
N, . . . Godolpbiu.
Carlos Pawler , duque de Bofton.
J .  Manners , duque de Rutland.
Carlos Towiishendj vizconde de Tovnsheijd- 
Roberto Walpole, caballero , miembro del coa Tejo 

privado.
Jorge Augu fio , duque de Btunfviac, principe electo

ral de Haaover r defpues príncipe de Gales, el día 
de boy rey de Inglaterrra.

N . . .  . conde de Whaccon.
N . . - - duque de Devonshirc.
N ___ duque de Argyle.
N . . - - duque de Hamilton.
Henrique de Sommerler , duque de Sommetíet»
N . . . .  duque de Beaufort.
N . __ duque de Kent.
Carlos Mordant, conde de Peterborougfe 
N . . , . conde de Oxford.
N . . . .  conde de Pa-.víer.
N . . . .  conde de Straffbrd.

Torce L uis , rey de Inglaterra, décimo nono xefe 
de la orden.

C a b a x . l e b . o s ,

N . . - .  duque de Uncí and.
N . . - - duque de Boleo ti,
N . . .  - conde de Doríer.
N . -. ■ Monraga, conde HaUifzx.
K . . . .  duque ce San Albans.
N . . . - duque de Montagu.
N . . .  - duque de NewcafUe.
N ___ conde de Bercrdey,
N___ duque de Ring (ton.
N . . - . Snencer, conde de Siindciland.
K . . . duque de Graíton.
N , . . .  conde de Lincoln.

J o r g e  A u g u s t o  , II del nombre, rey de Inglaterra, 
vígéfimo xefe de la orden.

C a e a u e x o s ,

El principe de Gales.
E l duque de Cumberíaná.
Et duque de Richmond.
El duque ¿e R.oxburgh.
El conde de Scarborougft.
El conde de Chefterfieid.
Eí conde de Burlington.
El príncipe Ñafian Otange, tioy Stadthouder,

D
£! duque de Devonshíre.
H  conde de Wilmíngton.
N . B Efe Bita acaba en el año 1754.,

JA R  RIC (Pedro J Jefaka, era de Toloía, y  en leño 
la philoiophía y t Leo logia en Burdeos, ilurió en 
Xamtes el año 1 di 5 , de [pues de haber compuefeo en 
Francés , el theforo de la íiftoria de las ludias, que 
Marhtas Martínez tradtixo en latín. * Alegambo , de 
Script. Societ. Tefe.

JA RRIG E,(Pedro ) natural AeToUes en Limo fin, 
uno de los mas famofos predicadores entre Los Jsibi
las en el ligio XVTL Sentido de que no fe le conhriet 
fen en fu ótdeu, los empleos de que (e creya. condig
no , refolvió abjurar fn propria religión , como lo 
excorió en manos de en tal Vicente mi ni fe o de la Ro
chela, en a 5 de diciembre r 6y7. Efte m'miftro faci
litó fu évañon á Holanda , en donde obtttbo Tarrife 
una pendón de los diados generales. Tal apoCtasía 
como tan nueva en la compañía, dio no poco en que 
entender Jarrige, pues todavía encaprichado , y co
mo por vengaría de los que le procuraban fn bien , 
eteribió un libro abominable intitulado : el Jefa ita  fe- 
bre el caíshalfa. El padre Ponthelier Jeíiika, que (s 
hallaba entonces en la Haya con el em buzado r ,  fe 
portó con tal prudencia, y circnnfpeccion , que em
peñó á Jar rige, á que fe reíiituyeue al gremio de la 
igíella carbólica, y á que fe vo'vieíTé al colegio de los 
Jeíbitas de Amberes eiaúo 1650 , donde coni pufo mía 
retratación muy amplia, de codo quinto había ex ore- 
fado en fu referido libro , el qnal trató de ¿¡hurto , que 
la mala conciencia había concebido , que la melanchSh'.-i 
habla formado, y  que la véngame.*? había producido.
Deípues, habiendo vuelto á Francia, quedó á fu elec
ción. volver á veílir lo forana , ó vivir como Acer do te 
féculas r efeogío efte último partido , y  fe retiró 3

(Tulles donde vivió, y  deípues murió el día 16  de 
feptiembre iSyo. * Retractad o a de J  arrige.

JA R R O N , ciudad de Perfía, di lian ce de Chiras 
cerca de 30 leguas. No tiene mas que ; yo cafas , las 
mas de ellas feo cicadas de madera de dátil , la única 
efpecie de arboles grandes que nacen allí en abun
dancia. Eíta dudad es de renombre por las manifac
turas de birretes de fieltro, y fob re ropas de camelote, 
que fe dice abbé - pero fobre todo por fus dátiles, que 
fe tienen por los mejores de todo el mundo. El terri
torio de alreedor abunda en aguas que fe conducen 
por canalizos fubterraneos, y  que fe faca también de 
pozos. Cerca de eíb. ciudad hay una montaña, célebre 
que es áfpera y muy peligróla de pafar. * Veafe á

!! Chatdin , tom. 3. de fus vieres.
JA R R O !! , villa pequeña en. el cbifpado de Dnr- 

ham , al medio día dei rio T iñe, á tres leguas de fu 
embocadura en el mar. Es notable por haber ixdc> pa
tria, del venerable Beda. * Diccionario Inglés.

J  ARS DE GO URNAI (Maris) que íu ciencia hizo 
célebre en el ílglo XV II , era hija de Guillermo de 
Ja rs , ieñor de Neufvi, y de G carnal s y  de J u a n a  de 
Haqueviile, hermana de M. Ha. que v i !  le , y tía de M. 
Ons en Brai, preíídente del parlamento de París, de 
Carlos Haqueviíla, obifpo de Soiífons, &c. Dcfde fu 
infancia tubo grande inclinación á las Ierras , y fe 
aplicó á eilas con tanto cuidado que adelantó bien 
prelio en ciencia y  en inteligencia , ó qu.an.tos fe le 
hablan aíigirado para que la inítrnyeífen. Deípues de 
haber perdido á fn padre en edad poco avanzada , ro
mo otro de alianza el qual la eítímó muclñíTñno. Se 
llamó efte Miguel de Montaña, al qual pro Río íiem- 
pre refpetuoíos cariños. Afin de manifrilaríelos def_ 
pucs de fu muerte, cor rigió ella, y  reimprimió fus e n- 
fayos, que dedicó al cardenal de R.:chet:eu. En la bi- 
bUotheca del difunto M. Spanheim , fe baila el ejem
plar de que fe íervia Madama de Goumai, con cor
recciones de fu porptiopuño, y Sgniendo la verdadera 

Tomo óí F ij
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do puede verfe en la mdcrrím de l i s t a r a  y  de b f  
imprefa en A m iento m °  P * ^  1 * * '  . a '  
condefa áe Camada , hija dri'mfmo Montana , g é 
lido hermana á Mará de Gommai, quien le 
libro intitulado: ^ de Prado Compuio e a
o’iveriás obras que fe publicaron dsfpues que muño 
basó el nombre de Ufomfca de U dam fda de Ooy.r 
#¿ti} juego en dos tomos, baso de el ds mis. tita 
doíU doncella eftudiaba continuamente , y ios mayo
res hombres fe gloriaban de efcribitle, y  recibir tus 
camas ; aíli fe 1 elenco mearon en íu gabinete dsfpues 
que murió , cartas Je los cardenales Perron, Bemivo- 
glio, y Richelieu : de ísn Francifco de Sales, ce M. 
de ia Roche Pozzai, obifpo de Poitiers; de M. Go- 
(! ; ;■] , obiípo de Vence \ de Carlos - 1 duque de Man
tua ; dd conde de Alais, de los fsñores Du Pui^Bai- 
fac, Mrinard, de Brindo , y de otros muchos, jviaca
ma de Loges, y Ana Mana Schurtnan , fe carneaban 
también con r ila , afíi como Julio Lipfio , Celar C á
patelo , fec retari o de la ciudad de Ñapóles, Canos 
Pinto 3 uoeta del mi fu o eitauo > y r i '• m  1 '= "> onos quie
nes la elogian grandemente , como ion Dominico 
Baudio , quien la ilama la (¡retía rmncejk ,y  la decidía 
ninfa. Murió en París el día i j de julio i6i-í > “ ios 
So de fu edad, y fue fe pul redo en fin Eufkchicu Los 
fe ñores Francifco, y Carlos Oger, Menage , Vaiois , 
Patín, Fnmciico y Filis, La Mothe le Vayer, y otros 
Ji ver ios, le eom pulieron epitaphio. * Don Pedro de 
¡ü', Romualdo , tem. III. 'del 'Thefere ktfiirico. Luis 
Jacob , en la biblmheca de las migercs'aentsjitífs, Hi
larión ¿e Coíte , elegió de las federas ilzfires.

J A S

JASAKKES, pueblos de la Gran Tartaria en Alia. 
Ai. V¡ Lien en ¡a mapa nueva de efte país, lo coloca al 
oriente de. rio PHida, a lo largo del océano íepten- 
trionaí , en una parte dd país, que las mapas ordina
rias llaman Monga!.

J  ASCO , principado en el rey no de Per fia, fobre 
la coila de Ser man. El país que fe extiende entre el 
cabo de Jaleo , y el de Guadal , que fon las dos puntas 
mas meridionales de ia Períia , y  defde la coila dd 
mar baila, la provinciade Eerman, ío pofecn tres prin
cipes pequeños . de ios anales el uno es Mahometano 
>’ les otros dos, que tienen fus tierras bacía el orien
te , fon Idólatras. £ í primero es el mas poderofo de 
fos tres, y el mas próximo ¿i las tierras de! gobierno 
de Orransj Toma eí tirulo de príncipe de Jafco , que 
ufaban, y  tenían fus anrepalados. El rey Seña Abas I , 
habiendo cono mitad o á Qrmus ,  precifó A eíle prínci
pe á que ie pagaiTe un tributo aanual; pero Scka Se- 
phi habiendo meeáido muy mozo ó tu avuelo , dio 
lugar ai príncipe de Jafco i. que fe exenta fíe de tal 
rebuto. Scha Abas I I , quifo vengarle de efía injuria., 
y  envió un exérelo ds toco o hombres mandado por

' f e  
del

principe de
-b'yO; pero efte príncipe ganó una batalla, y  creyén
dole en feguiídad , reíolvíó hacer un viage á la Meca, 
J  car aii* gracias por fu victoria. El kan, habiendo te
nido avilo de fu partencia., envió ío barcas armadas 
para que ío aguardaífen fobre las cofias de la Arabia, 
conde ío cogieron, y  defde allí lo llevaron á Omitís. 
Por feu entonces los calores ex ceibos , fe había reti
rado el kan á las moa:añas diíhiares de ia ciudad diez 
K doce leguas, y  rile conducido el príncipe Juico á la 
ttenua de. kan. Entre tanto la muger de efe príncipe, 
que habia f̂abiéo m deígracia , y que era de ánimo va
ronil , ps.b eq polla, y fía él menor ruido á ía frente

de ¿oo caballos , mandados por el teniente general 
de las tropas de fu marido , y  íorprehenalendo al kan 
en fu miíaia tienda á ía media noche . lo mató de ííi 
propri?. mano, hizo quarros los mas de los fnyos = que 
encontró dormidos „ y libertó á fu marido á vifta de 
los Perfas, quienes ni aun tubieron lugar de recono- 
cerís. El nuevo rey , envió un. nuevo lean con" ;oooo 
caballos, á fin de pqner a  efte tal rebelde en el cum
plimiento de fu obligación i pero habiendo fecorrido 
ai príncipe de Jafco dos príncipes Idólatras vednos 
fayos , obtubo aun la vidloría. Perdió no obfiante en 
ella el teniente general de fu exérrito,1 quien cayo 
en roanos de los enemigos. Elle fue el queacotnnañó 
á fu muger quando palo efla á libertarlo de entre las 
manos de los Perfas. Habiendo Tábido el rey rilaba 
hecho prifionero áe guerra efte teniente general, ef. 
cribió al kan para que fe lo entxegalTe , á fin de que 
vengafíe en fu perfona la muerte de las dos hermanos, 
que hablan fido kanes áe O r muían tes de e l, y  de los 
quales el primero fe había ahogado en una laguna, 
yendo á atacar al principe , y  el fsgundo Labia muerto 
en manos de la princeía. Acordó entonces á efte kan 
el fu pl i ció mas cruel, ó por mejor decir que jamás fe 
oyó hablar , y  fue lardear el cuerpo áe eñe teniente 
general con bugías encendidas y  pafeatlo , diariamen
te por ía ciudad, en tan miferable eftado fobre un ca
mello , defde las once del dia, hífta las dos de la tarde. 
Pafearonlo de elle modo tres días eoníecurivos veíle 
valercfo capitán que fentia afar fus carnes, infrió 
efte tormento con una coolranria indevicible. Final
mente el caporal de la compañía Holandeía , horro
rizado de tratamiento tan bárbaro , pidió aí kan no 
fe atormentare mas á quel infelice teniente general, 
al qual llevaron á orillas del mar donde fue degol
lado, * Taverniet , Viage de f  erfia. *

JASCOBHAM  ó JESBA-ÁM hijo áe Hacmoni,’ 
fue une de ios tres mas valerofos hombres del exér- 
ciro de David. Solo el mató con una hacha mil y 
den Phíliíléos en dos combates, en eí uno 300 , y  

: en el otro Soo- Sirvió útilmente á efte príncipe en 
el fcio de Jerufaíen , y  habiendo {libido que defeaba 
beber agua de la dilema de Belen, fe expufo con 
Eieazar hijo de Docto, y  Scarcma hijo de Agüé , para 
it á hulearla. “ 1 . Cifran, o Paraliporft. c. 1 1 .  v. 1 1  
&c. TI Reyes cap. a 3. v. S.

JA SEN 1T Z  , villa pequeña del ducado de Srerin , 
en ia Pomeraufa Real, fe halla licuada á la embocadu
ra del Oder en el golfo Haff, tres leguas mas abaxo 
de la ciudad de Scetin. Algunos geógraphos la román 
por la antigua Laciburghtm, que colocan, otros en 
Roftock. * Baudrand.

JA SíB LI, anrignamente Cásyparís, rio del valle 
de N otto en Sicilia. Baña á Calato , y  á Jaítb , donde 
fe defagua en el mar jonio, entre la ciudad de N otto , 
y  la de SyracuGt. * Baudrand.

J  ASÍ DOS , pueblos , F~e.fe C up.dos.
JASIO N  , hijo de Júpiter, y de Eledtra, que Cerés 

amó mucho , y del qual tubo ella. í. Pinto, dios de las 
riqueías.  ̂Diodoro , Ub, 6- Gvid. ‘Triji. iib. z. v. jco . 
Ovidio , JUcsam. íib. 5, 7. iqc. y  42 r.

JASO N  , era hijo de Efon , rey de ThefTalia, y  ds

¡Alcimeda. Quando murió Elba , dexó á Jalón baxo 
la tutela ds Pdias; elle le dio á Chiron para que lo 
inírruyeííe ,- pero en adelante queriendo deshacerle 
de!; 1o- envió á la Cclchida á que couquiftaife el Toy- 

I fon de oro, que es decir los rheloros que Phryxo ha-

I* bia allí llevado, y que fe guardaban cuidado lamente. 
Jafon hizo couftcuyeííe na operario llamado riryy, 
una galera de yo remos, y  congregó los mas v alero- 
fos de la Grecia, pa.ua -que le ayudaSen en tal expe- 

| dicioa. Montaron con el otros muchos Láxeles, cuyo 
| mando- entregaren A Hercules. Pafaron pues á la Col- 

chida, en donde Eet=s revitaba entonces con fu herí



mano Feries. Ja fon pidió úEetas elToyíon de oro de j 
parte del rev Lclias convino Petas en dar ido con. j 
cierras condiciones muy difíciles de executar : hablen- ■ 
dedo pues eonfeguicio Ja fon , no quito mantener la 
palabra liaras, pero Medéa habiendo encontrado mo
do cíe ganar las guardias dei rheforo , figurados baso 
de! nombre de dragón, quienes guardaban el Toyion 
de oro , lo robaron los Argonautas , y fe efea patón á 
fus báseles : Estas los perííguió , llegó A las manos 
con ellos, y fue derrotado. Jaíon robó á Medéa 3 y 
los pueblos de Colchida la volvieron á demandar á 
jAIeinoo rey de los Pheacos , en la illa de Coreara, ó 
Corfú. Habiéndoles dicho el príncipe no podía en
tregarla , ti era ella muger de Jaíon , Ateta , mngsr 
¿e Alcinoo los hizo cafar ím medí ara mente , d fin de 
que fu marido no fe hallaíTe en la obligación de en
tregar A Medéa. Algunos dicen que Eícu no era 
muerto, quando Jaíon paío á Colchida, y que fue 
durante la amencia de la hijo, quando el proorio fe 
quitó la vina 3 bebiendo faugre de Toro; á lo qual 
añaden fe ahorcó la madre de jalón , y que dexó uy 
hijo á quien Pellas quito la vida. Habiendo vuelco 
jaíon, dió el Toyion de oro A Pedias ; v habiendo cí- 
cogido en adelante ai-unos va tercios para ir ai ííthnro, 
dea ó á Mecía el cuidado devengar la muerte de iu 
padre, des naciendo fe de Pelias. Efta lo executó per- 
Íiiadieíido á ius dos hijos lo hiele tí en pedazos, A caíto 
hijo de Pellas arrojó á jaíon , y á Medéa de jotchos, 
ó íegún otros les cedieron ellos voluntariamente el 
reveo : retiráronte pues i  Corintho , en donde vivió 
jaíon algunos anos en buena inteligencia con Medéa, 
pero al cabo de efte tiempo , Crt'on, rey de Ccrin- 
tho habiendo dado á fu hija Glauca en matrimonio ó 
Jaíon , quien repudió A Medéa, eíta, por ven garfa 
envenenó d la nueva eípoía d-e jaíon , con fu padre 
Creon, y defpues de haber muerto los hijos que ello, 
había tenido de J  aíon, fe cícapó d Adíen as fobre los 
dragones alados , ó por mejor decir.en un bastí Hama
co tes Dragones ¿¡ledos. Eíta expedición de jaíon y 
de fus compañeros llamados Argonautas , á fin de ro
bar ios rheíoros de Eetas 3 rey cié Colchida, figurados i 
por el Toyion ce oro , debe colocarfe en el año del 
mundo au.73, y  tafia antes de Te fu Chríílo ; ficj antes 
que principiaíf; la guerra de Troya. * Eufebio , en j¡¿ 
Chronica. Hygino 3 Apoüodcro, Ovidio, ¡ib. y. ¿vi0- 
e.v,n. Seneca, in Jvíodéa. Valerio Placeo, de aiI , -- 
■ ii-unicis. D11 Pin , HtfiorU pro ah ana.

JA  SON , judio, y hermano de Onias , gran pon
tífice de los judíos obró con ranea maña con Antio
cho Epiphnncs  ̂ que combo la dignidad de fu hermano 
á precio de dinero. Luego que íe vio en peíefion de 
ella, procuró extinguir las coflumbrcs Judaicas , in
troduciendo las de ios Gentiles , lo qual acaeció e! año 
del mundo 5S6o , y 1-75 arares de jefu  Chriíio; pero 
al cabo de des años Meneíao , hermano de Simón, de 
ía tribu de Benjamín, tupíame; ú jalen , quien fue 
privado de; pontificado. Algún tiempo defpuss en 
fuerza de loque fe divo de que había muerro ei rey 
Antiocho , entró mano armada en jera falsa , arrojó 
A Meneíao , é hizo morir á muchos ciudadanos : no 
pudo con todo elfo reíb.blecerfe , y  fe víó precitado 
á falir de la dudad. Aretas pues , rey de ios Arabes 
ío repelió de fu e fiad o , al quai le había refugiado, 
ruc tiarado del mifmo modo en Egypto , de tuerte 
que se retiró á Lacedemonia , donde murió tan mife- 
labícmcme, que boira tix cuerpo careció de fepuicura.

1 Macbab. c. t z c. 4 y  y. jotepiio, in araiqzit. £7 
ae eolio Judaico. TormeL v Sallaría, in Anual. Srnsr.

} ASON DE ARGOS , gramático celebre , lo citan 
: A chenco , y E deban de Byzance. Aunque no ie fepa 
1 a punto fixo, el tiempo en que vivía ie aíiispura es mas 
j. moderno cris Plutarco. H.ibia compuefto en guarro 
i f-bros una cota iiiúralada U vida de U!. Greda., que

contenía la hi (loria de Alear,adro , efeffie que hube 
comenzado h  guerra contra les Ferias, y que acababa 
e!\  la toma de Arhenas por Antipatsr. Todos los 
Griegos a quién enrojaba eferibir efeogían ordina
riamente cite aífunto , y no hacían mas que poner 
en ei cftilo natural á cada qual de ellos lo que dei- 
cnbian , puede fer con mayor exaitírud , los aurores 
contemporáneos, jafon encontró también en ¡a vida 
do fia héroe, materia para componer una obra fiepa- 
rada, intitulada do los J  acrifaios de Al exanó.ro , cr. 
Aiexazdria. Athenéo la, cita, * Votila 3 Bijoriadorcs 
Griegos.

JA.SON DE BYZANCE , autor Griego, eferibió 
un tratado hiítórico de los poetas tráficos , en el qual 
refería ly vida de los autores , ó ef aÜunto de fus 
tragedias.

J.AS'ON DE C Y R E N E , hiftoriador , vivía en la 
Oiympiada C. L . hacia eí año 1S0 antes de jein 
Ciirífto , en tiempo de Ptoloméo Philómetor, Efcribió 
cinco libros de las acciones memorables de los Afino- 
neenos ó Máchateos , que compendió el autor dei 
legundo libro de los Machabéos , afií como lo con
fie ía el mi fino. * 1 1  Alachad, cap. ¿ 1, Sixto Senen fe, 
¡ib. z. Bibiieth. S . Belarmino , de Sanpt. Bcalcf. Tor- 
niel, A . M . ;853. n. S. Conielio á Lapide , Prolog.
in lies. Aínashab.

JASO N  , de quien fe hace mención en las actas, 
cfraba ya convertido quando palo fon Pablo á Míce- 
donia A predicar. Fus en fu cafa donde alojó á elle 
imito apóftol con los que lo acompañaban, mientras 
le mantubo en Theífiiiónka. Los judíos 'de la dudad , 
que no podían tolerar el progreíb que hacía el evan
gelio en fu fynagoga , llevaron con figo una tropa de 
gentes de lo mas ínfimo y del'preciable del pueblo , y 
pilaron á acometer la cafa de jafon , relúelros todos 
A quitar del medio ó Pablo, y á Siias. No habiéndo
les encontrado , tomaron á ja fon , y  lo llevaron de
lante de los Magi (erados , quienes lo dexa ron volver 
baxo ia condición de que hiciera repreientacion de los 
acuñados, San Pablo en iu epífióla i  los Romanos ef- 
crira defde Corintho , el año 57 de je fa Omito , los 
laluáx en nombre de jafon , y de Sofipatct, que el 
dice fer pariente luyo. Solipster era de Be rea en Ma- 
cedonia : convirtiólo fan Pablo defpues que efte 
apóftcl fue arrojado de Theifalónica , y lo acompañó 
algún tiempo. La Efcritura no dice mas de Jafon, y  de 
Solipater. Los Griegos hacen al primero obifpo de 
Tari a , y al fegundo obifpo de leona. * API. Apoji.
c. 17  y zo. Rorii¿-:?i. c. u ¡. El Enano de Tillenaont, 
AÁcmorias para jhrvir á la Hijortsdc la Iglejsst̂  tom. I. 
BayUer , Vidas de Santos 1 2 de julio , día en s¡ttc fe 
hace mencionen los A/Lartjrologios de J  ssfen  ̂y  de 5o- 
fpater.

j  ASSI , ó YASI , ciudad de Moldavia , eftá (imada 
fobre ei rio Prnth á 2 ; , ó 50 leguas de ¿iftanda de 
la frontera de Polonia, tiene una muy buena fortale
za , y es algunas veces matifion de los v ai v o dos de 
Moldavia. Eíta ciudad la rornaron en otro tiempo 
ios Cofacos. v San fon.

1 S Y N O D Q  D E  J A S  SI .

En e! año 1 Í 4 1 , el metropolitano de Kiovia j con 
rres obiípos de efte Palatinado, y con íacerdotes de 
la comunión Griega , tu hiero n un fyr.odo en Jafii j 
en el coa! fubferibieron á los decretos del fynodo de 
Parthenio , patriarchá de Conftantinopla , contra la 
doctrina de los Calviuiftas tocante á la euchariftia , 
que eníeñaba Cyrilo Lucar, los quaies iiaoian fino 
llevados á ellos por Mdetío S y rayo , Ñeca do te de la 
iglefia de Conftantinopk, y por Pocpliytio de Nicéa, 
y aprobaron una confieíion de fe forjada por Melecio 
Syrigo, en la qual fe ve explicada tnuy por extenió



4̂ 5 I  A  V
Ja doctrina de la pretenda real del cuerpo de Jeíli 
Guillo en la euchuriftia. * Perpetuidad de U fe  de U 
eucharijlia , tmn. í y  A7*

J  A T

JA T Í, antiguamente Bathis , rio'de Sicilia. Cuela 
por el vahe de Mazara , tomando fu nacimiento en 
las jnonrañas donde eítá el lugar de Jato que le dé 
fu nombre , y  fe deíagua en el golfo de Caftei á Mar.
* Baudrand.

J  A TO , antiguamente Jotas, y  Jat&. Era una pe
queña villa de Sicilia, licuada fobre lo ako de una 
montaña eícarpada, cerca de Belice Deftro, entre la 
dudad de Mazara, y la de Palermo. Eí emperador Fe
derico I I , arrojó á los Sarracenos de efte lugar y  lo 
-arruinó ¡ pero fe reedificó defipues en d  un lazarillo.
*  Maci  ̂ Diccionario*

JA T E E  ( Marheo ) religio fio , cuya patria ni orden 
no íe faben , vivia en el ligio XUI- Por fus obras fe 
ve era facerdote , y  que vivió deíde el imperio de 
Alezo Comnetíe, v el de Alezo eí A rgel, que es decir, 
defpues del año 1200, porque había en ellas de cier
vas dignidades , cuyos primeros in trituro res fueron 
■ eftosjemperadores. Tenemos de el dos obras coafi- 
derables , eícriras en verfos Griegos , de una medida 
que es mas propria para la mufica , que para un 
poema. La una trata de los oficios de ía igleña de 
Coaftanrinopla, y la otra de los de ei palacio de la 
intima ciudad. Imprimiéronle en París eí año ; óqS, 
en griego yen latín de la traducción de Jacobo Goar, 
quien, también hizo notas fobre ia última, á la qual 
agregó ei libro de Jorge Codino tocante á ios oficios 
de Confian ciño pía, para que Grvieffen de ad.icion.
* Manicio , pare. 1 1 .  cap. g.

J  A V

JA V A  , iíla grande de A fia, en el mar de las I11- 
1 odias, la lepara únicamente de la de Sumatra , un 
brazo de mar llamado el eftrecha de U Senda , que 
da fii nombre á las illas de los alrecdores- Java tiene 
de largo mas de ioo leguas , y cerca de 50 de ancho; 
ha eftado fujeca á muchos príncipes. Contábanle en 
ella llueve rey nos, que eran Bamam , Ja carra , Ja -  
par a, Toban , Jorran , P adarvan , Paliara can , Paiam- 
Vaan, y Maceran ,, que iodos tienen ciudades del mi fi
mo nombre. Dicefie que al préfente no hay mas que 
dos príncipes , el de Bantam, y  el de Maceran, que fe 
apellidan emperadores de Java. El país es muy fértil, 
V abunda fobre cedo .en aromas , pimienta, menjui, 
azúcar , arroz , v .en minas de oro , y de cobre. La 
-ciudad de Materan es capicáL de la lila. Los ínglefes y 
Kolandeíes trafican mucho en ella, -y fe apoderaron 
Ciros últimos en el año 1 61 7 de Jacarea, que apelli
daron ’’a ‘..tía , que es donde refi.de el general de la 
compañía, y la contaduría general de las Indias-, Los 
habitadores de ia illa , fon cáír todos Mahometanos , 
y  grandes Dilatas : cált fiempre fie alimentan de fruta-s, 
y  de animales i rom un dos, como fon ratones y fervien
tes. El padre Tacharas , J e  fruta, notó que ella iíla 
eíl¿ fituada conítantcmente en los grados x 2,1 y  154. 
¿e longitud, aunque ios geógraphes Frúnceles la 
hayan notado en el 140 , y 1 y ; , atezándola de nof 
ortos cerca de y 00 leguas mas que lo que eftá efecti
vamente.: naUate entre ios grados 4 y 7 de latitud 
meridional. * Tendrá, tib. 1. Mafheo , Hiferia de i,is 
Indias, lie. j„ Linfchot, caott. 17 , 10 , cre. Magino, 
Geograpk, íib. 5. ¡r. 10. Tachará, en fufegund» via.ge.

J a v a , fija que íe llama J ava la. ar.QuriÍA. Sus 
íiaDitadores fon Idólatras , y  comedores áe hombres.

■ Linicho; , capit. ;o. Marco Polo , lia. y. c. 10.
a o-YAN , hijo de Japhet, nació al reedor de qua-

J  A  U
tro, ó cinco años defpues del diluvio, hacia el año 
del mundo 1651 , y 2 3 44 de antes de Jefa Chrifto, 
Los Ionios fueron fus de fice odie lites. Dexó qnatro 
hijos; Eltíaro , caudillo de los Eolianos; Tharfis, fun
dador de Tharía, y  tronco de ios pueblos de Cilicia: 
Ce r tinten caudillo de los pueblos de Chvpre , y  Rho- 
danin de los de Rhodas. * Génefis, cap. 10. Torniel, 
aína. A . M . i pi l .  ?mm. 21.

JA V A R IN , bufjuefi R aab.
JA U B E R T , bufijueje B A ira AL1 T , arzobifipo de 

Arles,
J  A VELLO ( Chryfbítcimo } nació en el ducado de 

Milán, y fue religioío Dominico. Se hizo célebre por 
el gran conocimiento que tubo tanto de la theolcgía , 
como de ía phílofopMa, en el ligio XVI, Enteñabs 
defide el año 1 107 en Bolonia, en donde era todavía 
cathedrárico de theolcgía el 1 5 1 9 ,  á tiempo que 
Pompo mizo , que era fin amigo íntimo ; lo empeño á 
darle á conocer el publico por alguna obra, Efte Poña
po nazo que enfeñaba la phitofophía en Bolonia , ha
biendo publicado el año 1 51 6 un libro, en el qual 
pretendía probar que fegun doctrina áe Arido teles , ei 
alma del hombre, no era immcrral, fie conci lió mu
chos enemigos, los qtxales no contentándole con 
refutarlo por eícrito , animaron contra e l, el helo de 
los prelados, y  de los inquifidores, y  aunque qulfo 
moftrar por un nuevo eícrito, que el fientir y  didtúmen 
que había manífeftado no era foyo , fino de Ariftó- 
teles , no fue atendido ,■ y  fiempre fe encontró mira 
peligrólo lo que había adelantado, de que la ímmor- 
talídad del alma no podía probarle por razón natural. 
El expediente que ía talento le ingirió para defenre- 
darfie, fue empeñar á Javello , tomaííe á fu cargo el 
dicho tratado, y  reíbívieííe en ei todas las dificultades 
claramente, fin coía que oliefle á crítica. Efte pues, 
habiendo coníenrido en ello , fe dió eí mundo por 
tanto farisfecbo , que convino el miírco Pomponazo, 
y mandaron al imlmo tiempo los Inquifidores, no fe 
hicieífie mas edición del tratado de Pomponazo , fin 
que fe íe agregallen las obfeivaciones de Javello ; lo 
qual fe obfervó en la edición de Venecia del año 1525 
en folio , donde eiián también las.cartas de sitos dos 
autores , eí tratado de Aguftin Nipho contra el pri
mero , y las refpueftns de efte. Javello vivía todavía 
el año 1 j  3 S de 67 años de edad , pues fue el dia 10 tte 
julio de efte año , como el proprio lo dice, quando 
acabó en Piafencia fu philoíophía chn'ftíana, que fie 
imprimió el 1 yao en Venecia , con fii política chrif- 
tiana , y  fin chriftiana economia. Se aífiegura que eftas 
obras fon excelentes. Como no havia querido admi
tir en fu orden empleo alguno, tubo lugar de com
poner otras muchas fobre las diverfas partes de la phi_ 
lo fio phía , que fe han imprefo con las que fie acaban de 
referir en tres volúmenes de á folio , edición de Leen 
de los años de 1 yó7,1374 ,y  15S0. También íe halla 
allí un tratado de Dei pnedefmacíene Qr reprobatitxe 
que no contenta á los Thornillas del día de hoy , por
que en el íe a laxa, dicen ellos , de la doctrina de 
lento Thornas , á la qual íoítiene no obftante Javello, 
no es contraria la fuya. Se dexá á los tkeoíogos deilu- 
terefados el cuydado de juzgar de efte tratado , que 
el autor eficribió con mucha aplicación, y  i o metido 
per le-íl ame ate á la iglefia. Se halla también en la 
edición de ¡a Suma de íanto Thonaas hecha en Ma
guncia el ano idr 1 , ccli los comentarios del miírtto 
íobrs las treza primeras queftiones de la primera par
te ,?  fobre las queftiones de Trinidadra Echará, Script. 
Ordzn. Pradicat. tens. 2..

J A U L A ,  reyno pequeña de-las Indias orientales, 
en la illa de Ceylan, en fu parte oriental, donde da 

- buelr?. al medio din , entre el reyno de Panova , y  el 
principado áe Matura. También ib llamajld?, por 
relación al nombre de fia primer dudad, que es nada



confidsrable ,affi como los mas de los lugares de eñe 
país. ;\To tiene tampoco puerto alguno en la coila.
* Baudrand.

JAV O  ROY7 , Veafe Y AVonuF.
J  aU RE Gil I ( Juan) hombre mozo de 23 anos de 

edad , palo á Asnbeces acóniejado de ¿u amo Juan 
Anaítro , mercante vizcavno ; y  habiendo entrado en 
el cadillo del príncipe de O ranga, lo hirió di í pa
rándole un piftoletazo 3 en zS de inarz-o de i t o a : 
queriendo hayr lo macaron allí en el Crio algunos 
¿entiles hombres del príncipe. * Emmamiel de Mette- 
ren, Hificrui de ios Fai fes Baxos.

JAWER , el ducado ó principado de Ja  v e r , comar
ca de la Sí lefia : la limitan al levante los ducados de 
Glogaw, Lignits, y de Schwddairz, y  amia el occi- 
denre la Bohemia propm s y la Luíacia. Eñe ducado 
no tiene nada, de confiderable, fino la ciudad de ja- 
v.-er fir capital. * Baudtaud,

J A X  J A Y  J A Z

JAXARTES , pueblos antiguos de Afia , que ha
bían tomado fu nombre de! rio de Jasarte, cerca del 
qivai habitaban. Se hallaban mezclados entre ciertos 
Scvtiias , de los quales A minian o Marcelino hace 
mención,, y que eran vecinos de los Sarmaras Alian - 
eos , gentes rudas , giroflé ras , y íalvages , viviendo 
fiímpre en ios confines de la Perfa , y en la extremi
dad de ios Alanos. Los jaxartes eran boleados por 
Ea dulzura v por fu bondad. '  Da vi t y , Efiado; dti 
Gran Car:. T lio más Conidio , Diccionario ceográphe, 

j  AY , apellido de muchas familias antiguas de Pa
rís , fecundas en grandes’ hombres. T ille:, habí?, de 
J uan !e ja y , prefidents de Pefquifas, del parlamento 
d¿ París sí año de 1 344 ,  que cafó con una parí cuta , 
ó íegún otros con la hermana acjimn DorClaris car
denal , obrípo de Boves, chanciller dt Francia. Nico- 
txs j a y , fecretario del rey , y  contador mayor , vi
vid reynando Franciíco I , quien lo eligió para que 
pande con el eondeftable de Montmoread: y algu- 
ueí otros fe ñor es , á recibir al emperador Carlos V 
ea lis fronteras del rey no, y lo acompañaste afta fus 
diados ea F laudes en los sñds 15 3,9 , y  154.0. J uan 
h ja y , de otra familia que los antecedentes, y otros 
i:is> ccafidecables , que en. capitulo á parte diremos.

i AY ( Nicolás ,.■ barón de Til! y , de la Cafa R exa, 
& c.̂  guarda fellcs de las órdenes del rey , y primer 
préndente en e! parlamento de París, fue confejero 
de memoriales de palacio el año r ío o ,  luego procu
radores! rey curiñiamífinio en el Chute! s r , y de i pues 
higar rsnienre civil. En el 1 6 1 e , fofegó mediante fu 
¡y esencia ai populacho de París, que parecía difpueño 
?■ retirar algún tumulto del pues de la muerte fuñe ña 
ce Hcurugiré i V. En el de í ó 1 ; ,  fue admitido por pre- 
‘■¡;eri:£ de pele alfas del parlamento ,y  exerció z~ años 
e-r; empleo con mucha probidad, y reputación. El 
r£); buis X i!I , lo nombró el año 1630 , de primera 
iDii.iE’.c!a por prefidents de Mortero, y ixete mofes 
¿y pues por primer prefidents , luego que murió el 
'"'■ Dg Bochare de Ciiampigni, y  murió el 164.0. Eñe 

fe habla adquirido mucha reputación por 
Y ^lu(íjdsd, prudencia, y por el amor que profeíaba 
'■ a P= ac<'tcs 1 Y •*- letras. Su cuerpo toe encerrado 
7  sa la ¡siena de los Mínimos de la plaza real, 
7 “Y ,Íí: ve fu e picap til o y  silicua., que la cofiearon
¡US ¡ob"L^t ÜJ - r  ’ r  , .-—as. t i  cauque trema lo  le ¡jav , loo nao re- 
y.. t_  ̂ primer preíi dente , y rujo ce herir3que
■ ¿U . ^ 0 -É *aY “s Baífi , defpaes de haber férvido 
-r‘?!'.a0i afos Í*1 l°s ttíofqusKros tubo la tenencia ds V'V1“' Qv c,iq-ip0 ¿-1_ regimienco ds Godeña.. Pafb á 
f  r7'"rra 1 aonde calo con Jiña  de la Pcoiíe, conae- 
•v' -U ̂ e'‘tEjourg j fs agregó al férvido de Jacobo II , 1"- v ĥ lateria ,y fue hecho capitán de Corazas.

Se halló en la derrota y  toma del. duque de Ivlon- 
mouth : pa£b defpues á irlanda con S. M. Británica; 
era por entonces teniente coronel : conociendo el 
monarca las méritos ,  lo honró con el empleo de 
ayudante de campo. Se agregó de ral modo í  elle 
principe, que el rey por retompeníatle fus íervícios 
le oió un regimiento. Paíó á Francia luego que el 
rey fe vio predi ado á retir arfe. * Bianchard , Elogios 
¿e Jo s  primeros prefiientes ¿el parlamente de París.

j  AY ; Guido Miguel )  abogado en el parlamento 
■ó f  ; quien en el figlo X V II, hizo imprimir la 
Poíygiota á lus expsnías , era , íegun algunos de ella 
ral fst-iilia. Arruynófe enteramente con efta imprelion, 
no habiendo hallado focorro alguno pata íutragar, 
los grandes gallos que fe vió obligado á executar para 
acabarla , porque ¡10 quilo ,.á lo que fe dice , falíeffa 
a luz cuito del nombre de! cardenal de Richelien l aííl 
como lo defeaba elle miniílro pata eternizar fu me
moria, como el indigne cardenal Ximeaez. Et carde
nal Mazaría le hizo dar una cantidad de 10000 libras, 
Feafe Polyglotas. 1 Á'ísmcrias dti tiempo.

JA Y  (Claudio) jefuita , Saboyaoo , natural dá 
Anneci , fue el ieptmtio de aquellos que entraron en 
ia íocxedad , que había formado fui Ignacio. E l padre 
Lerevre, quien lo había recibido en París el año 
1 Id i , lo couduxó el figuíente á Venscia , y  defpues 
defendió con una conferida admirable la religión 
orthodoxa en Italia, Suecia , y .en Alemania , y fe ad
quirió pot fu zelo el renombre de apéfíol ,jy de padre 
de ¡os ca: héticos. Era do d o , y pafában muy de ordi
nario los obilpos á oyrle fus lecciones públicas. El 
cardenal Trachíes , obifpo. de Aaíburgo, le hizo la 
honra de eícogerlo para que ocapelle fu plaza en el 
coneflio de Trente, y Fernanda rey de Romanos , 
hermano de Carlos V , lo honró repetidas veces con 
fus vi titas. Eñe buen reli.giofo rehuía, el o ¡hipad o de 
Viena , y el de Tergowiich, que quilo darle eñe prín
cipe, y  murió en Víena el año 155a. Su dulzura lo 
hacía amable k rodo el mundo , y aun á los hsteges 
mi irnos. * A kgaar b e, Bibhoth. Pat. foclet. /¡¿h. 
Veafe J a XO.

JA Y  ( Gabriel Franciíco e l) quinto hijo de Carlos 
le Jay , barón de Tiily , Cafa Roxa, &c. Relator de 
Peticiones , y de Gabrielad: Lefratde Lancrau , era 
de París, é hizo fus títudios en calidad de penfiona- 
rio en el colegio de Luis el Grande , ocupado por los 
Je  fui tas. El amor que rubo á fus maeftros, y fiis feli
citaciones particulares , lo determinaron á renunciaf 
á las efpetanzas del figlo ¡ por abrazar fu itifeitnto to
davía en una edad tierna, paío 57 años en fu com
pañía, de los quales empleó 19 en profefar la rheto- 
ríca, .principalmente en París, con dífttncion. Salido 
de eñe empleo, fue preíeíto de congregación eftable- 
zída en eñe colegio por la qual tubo mucho zeio , y 
cuyos fujetos aumentó tanto como le fue peñóle. Sus 
maneras afables, y  fus felicitaciones , ganaron mi 
grande numero, y contribuyo mucho de eñe modo 
i. at raiierle á fu compañía bañantes fugeres , capaz es 
de hacerle honra. El padre le Jay , tenia gufto por las 
letras , y en particular por la poeíia, y tenemos fuyas 
dos obras conñderabies que fon el fruto. principal de 
fus e iludí os. La primera es una tradudon franceía de 

1 las antigüedades Romanas , eferítas en Griego por 
Dionifio de HalicatnaíTo. Dió un projeto razonado 
defie el año 17x2 , en las Memorias de Trevs&x de! 
mes de marzo de efte año; y  como no lo publico 
biuio de fu nombre, fe dió lugar á que fe aiabaífe fobre 
el mérito de la tradudon que el abundaba. La obra 
entera pareció algunos mefes defpues en dos volú
menes in 4°. en París , con notas hiftoticas, criticas , 
y geógraphicas. Se encuentra un grande elogio en las 
.Memorias de 'Tveesostsc del mes de enero 17x3- Peto 
fe levantó en el mifmo tiempo un crítico que pre-
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'te ¡id i a de moícrsr caí ¡ciclad de defecaos efenciales. ÉEte 
crítico es M. Beíknger, cíobter de Sorbona, qae tra- 
baj aba también para dar á Diouiíio de Halle ama lio 
en Francés con nocas hiítoricas y críticas , y cuya 
íradttdon pareció en efeéto el ano 1 7 1 ;  en París, 
en dos volúmenes in 4.0. Las lloras de efte canfor ju- 
dícioíb confiten en cinco Ierras que fueron imprefiis 
■en los mercurios de Frauda del mes de enere , febrero, 
marzo , abril, y  mayo 1.723, y  que previnieron al 
publico en. fu -favor. El padre Heignaut, je  futa , 
quiñi 'temar la defenfa de fu compañero en. una ref- 
puefta á ¡as dos primeras cartas de M. Bellunger , 
que fue imprefa en París en 12. Pero apeíar de efla 
■ apología,, .parece que el público erudito decidió, que 
C el ei.tilo de ¡a. traducion del padre le jay era mas 
delicado y fácil , la de M. Be'íanger le aben tacaba por 
la exactitud y la fidelidad : eíte no ha hecho dificul
tad de repetir en lu prefacio , y deroofrrar con prue
bas que el doblo } efuira. fe ha defbíado frequeute- 
Pnenre de la idea de fu autor, que ha fuprimido algo 
del original, que ha añadido cofas que fon á el con
trarias , que ha craftornado el orden del tiempo por 
fu traducion demafiado libre , v que en. iu chróno- 
iogia marginal que ha tomado de la edición griega , 
y  latina , de Inglaterra ; ha copiado bailé los yerros 
de impreííon , por nc haber coufukado la errata que 
efeá al fin del oriruer volumen de cita edición: Son 
ellas las proprias palabras de M. Beiienger. La fecun
da obra de! padre le jav  fe intitu'a : Bibliaehtca. 
Rher.17y.7n -precepto fr  ene emplee eomviettens , qae tara 
¿>J. orztorieem fncultatem qnans e¡d poetlcgm ■ - - .  . ' ‘ , 
eeijcipiílis parircr eic mapiji/is pcríiúles. Son también 
■dos volúmenes in n?. que parecieron el año 1715 en 
París, y  que fe han reimprimido en 5 vol, in í u en 
Ingolftad. El primer volumen de la edición de París 
■es para ¡a eloquencia latina.. Ddp-jes de una theíorica 
completa en cinco libros , fe ¡’.alian difeurfos panegy- 
neos lobre diferentes fujetos , que acaban por un 
diícurfo donde el autor examina íl ¡a eloquencia Le
grada, es preferable ú la ce la cathedra. Efte difeurfo 
eíta [igutdó de p’ eyteos latinos y fian.eefes , de un li
bro de epífiólas , de otro de fábulas en profa , y de 
unos pequeños áifeutios labre diferentes fu yeros. El 
feguudo volumen no contiene ¡¡no poeña. Comienza 
por un tratado de pocha , defpues el padre ié Jay , da 
fus propr.as piezas por modelos de diferentes géneros 
de pocha dramática, lyrica , epigrammatíca, fymbo- 
lica, Src. También fe hallan algunas poefias franceías. 
iona parte de ellas piezas había ya talidó á luz , fe pa
radamente en diferentes tiempos. £1 padre le ja v , 
murió en París en el colegio de Luis el Grande , el 
día ü  defebrero 1754,  hada fines délos 77 de fu 
edad. Do:ó una traducion ¡atina de la hiítoria de Fran
cia , efe: rita en francés por el padre Daniel fu com
pañero , y la adelantó afló Luis XII.

JA YM E o JACOBO , nombre pr opilo , Ven.fi 
J accbo-

JA Z 1GES , pueblos de la S armaría de Europa, que 
Boieíbo el Cufio ̂  rey de Polonia . el año 1 1 p y 
Lefco el 1 zSz , exterminaron cáti enteramente , aiíí 
corno nes ío dice Cromar, y Michovio. Muchos de 
ellos pueblos fe retiraron á Hungría la Alta , y no 
á ¡a Tranfilvama como quieren otros , v eftos fon los 
qne fe llaman Jfivges Meremeifres. Valerio Flacoo ha
bía de eítos primeros Jaziges Ub. c. _b y-ov , o. 1 , 1 ,

N a. rué &  expenso carenéis Jazyges ¿vi.

Ovidio hace también mención de ellos, de Psnr. iib. 
3- epifi. 2- iib. 73.

7a1' -peni S.n;ycaca.: a. jeeeRyn: , rp Ta.cyges acres,

Cemfniteji- también á Cromer, ¡ib. G y  10. v á  Mi- 
d jo vio , lib. j.

I B A

IBAR , antiguamente /cíofeo ir.; rluvins ., rio1 ae la
Servia. .Se une á la pequeña M otava, fren:g á frente
de la cmdad de Ibar , v palé- ó defaguatle ca., .Crava
grande , mas abaxo de Niíía. * Mari , Dice.ittigvio ?c¿-
grapho.

IBAS , obífuo de Edeifo , cuve no more fue t:an fa.-
mofo er1 los concilios generóle;¡ i v . v v .  :Habí:a Í3Uo
uno de los proteítotes principales riel Herefiatca Nefi- 
rorio. Detones habiendo conocido la verdad le adfcri- 
bióen el partido orthodoxo, y permitió Dios entonces 
fuelle perfeguido , y también íoípechado de que aun 
íbflenia fus errores. En tiempo que favorecíaá N e f 
torio , había efedro una carta á un Petfa llamado 
Maris, por la quzl vituperaba á Rábulas , predecesor 
favo , de haber condenado íniuílamente á Thecdoro, 
obiípo de Mopíuella, que el alababa grandemente , 
y condenaba los capítulos de fan Cytilo; pero apro
baba la paz, y la unión hecha con ían Cvtiío , def- 
pues que en ella fe había explicado. Algún tiempo 
defenes que fe hubo reconciliado Ibas con la igleña, 
excomulgó á quatro facerdotes de fu dicceíis , quie
nes apelaron de eftá le¡11 encía , y lo acuio íl: clero de 
divetíos delitos. Para fencenciarlos hicieron los prela
dos ailambléas en Tvro, y en Beryta, fe hallo que las 
a cu faciones in.bsutadas contra Ibas eran faifas, y  fue 
abíueito ei año El figr.iecte, Dioíccto , y 'fus 
íeébtctes lo depuiierou en el falfo íynodo de Ephefo t 
lo aherrojaron en divetfas prifiones, y lo trataron 
cruelmente. Habiendo apelado Ibas de eíta injuila 
depolicioLi al concilio genera! de Calcedonia , fe 
leyeron en la lefiorr nona las actas del fvnodo de 
T yro y de Beryta , y la carta de Ibas á Maris Peda; 
y á neiat de quanto alegaban los enemigos de elle 
prelado por alcanzar lu fencencia , fue abiuelro de 
común confentimtento de todos los catires , v tefta- 
blecidaíobre fu fede, en que Nono habió isdo coloca
do ilegitimamente por Diofcoro. No obílante, fti 
catta á Maris , fue caufa de muchas turbulencias en. 
el figuiente figlo ¡ porque Theodoro obifpo de Cela- 
rea en Capadocia., apañonado por Orígenes, y  he- 
rege Acephalo , aconíeió á juíllniano , para pacificar 
la igle-íia , coudenuife los eferitos de Theodoro di 
Mopiueírit, y las Anathemas que Theodoreto de Cy- 
ro , había opueflo ó las Anarhemas de S. Cyrilo , y  la 
carta de Ibas, refiriendo di ver fas coíás que eran fai
fas y contrarias al concilio de Calcedonia. Elle prín
cipe crédulo al excefo , las hizo condenar en el quin
to concilio general que fe tubo en Confian-inopia, 
el año j j ; ¡ y eílo fue io que fe llamó el negocio de 
los tres capítulos, que cauio entre muchas igleñas, 
y diverlos prelados un clima, que no pudo extinguirle 
hafta mucii a tiempo deipues.  ̂Concilio de Calcad enea f 
Así. g y  9. V. concilio ge?’.err.lis, fe-f. 6. Liberato , 
cap. Baronlo , A . C. , 4, .̂3, 4.5-1, 453 , Nz. 
CabafTuc, Nasit. cono. Da Din , Bióíietbeca be les -a:-

j reres Eclefiafticor dsl quinto figlo.
IBBAS , que fe dice también I das , general de los 

Oítrogodos , lo envió el rsv Theodorico á la frente 
de un exéreito confiderable á las Gañías el año 50S. 
Llegó ó Pro venza á tiempo que los F ranee fes unidos 
con ios Borgoñones , hacían rodos fus esfuerzos para 
penetrarla, y para apoderarle del puente de Barcas, 
vecino ó la ciudad de Arles ; efte puente fiendo en
tonce; el único que podía úciiitar el palo del Rhodu- 
uo , era por conítguieuce un palo muy importante, y 
era igualmente del interes de los Francefes, el apo
derarle de el pata paíár á Provenza , como de los T;i- 
figodos el coaíetvario para defender la enerada en 
elle provincia. Los Francefes v los Borgo.ñones bí-

* ciíroii en ete-ilo todos fus esfuerzos pata hacerle
dueños



¿jH b id e U cabeza oriental del puente de h  banda 
de Pro venza; pero ¡os rechazó y perfiguió ibas> el 
GM1 habiéndolos alcanzado los ataco , de Ibetrc que 
¿ o;3ll úñetela los hi feriado res dexsron muertos en el 
i'iLio -oooo hombres. Efe. primera victoria , propor- 
donb forma & Ibas , á recuperar de C iodo veo y de los 
Frartefes una parte de las conquiftas que eítos íia- 
biau hecho á los Wi figo dos. Clodoveo fe vio oblí- 
cr̂ do á levantar el frío de Car enfoca que el fe alababa 
” “„ sría v retir arfe á Tolo la ; y  Ibas profiguienáo 
enlus eoiiquiftis, recuperó á Narbona, y la mayor 
parre de la Natboneia. Ordenóle no obftante Theo- 
íiorico hídeile reítituir á la iglefia de Narbona los 
dominios de que había fido de i pojado durante las tur
bulencias de la guerra , y  de ¡as quaies el difunto rey 
Alineo le habla confirmado la pofefion, y exhortó á 
efte general en la mifma carta, á que fe hiciera tanto 
recomendable por operaciones arregladas y juilas , 
a(5 como lo era ya por fus expediciones milirires. 
Efia encade Theodorico es del año 509. ibas habría 
adelantado fin duda fus conquiftas en las Caulas , fi 
í a  ilinación de los negocios de EÍpaña, d o  lo hubiera 
preciado á pafar prontamerite de la parte ara de los 
P ven eos , para ir í  atacar en Barcelona á Cefálico , 
tule fe había retirado á ella defpues que tomó á Nar- 
bosta el rey Gondebaudo 5 y  que habla, diablee id o 
fu fede en Barcelona, manteniendo deíde alli inteli
gencias Ceretas con. los Francefes * y procurando 
baxo la protección de ellos mantener fe en el turón o. 
El principal cuidado de Ibas affi. que llegó de la parte 
acu de los ?ytíñeos ; fue de hacer reconocer la autori
dad del joven Amakrico , á quien Gefaíico había 
tillirpado ¡u corona, ó poc mejor decir hacer recono
cer allí la autoridad de Theodorico, tutor de Amala- 
rico , y trabajar en deftronar á Gefaíico. Elle , infor
mado de los movimientos de Ibas , y queriendo man
tea cric en el rhrono partió de Barcelona , y  marchó 
contra efte general, pero Ibas le dio batalla , lo der
rito ‘■ enteramente , y lo precifó á que bufcaífe fu fa- 
Inj huyendo. Gefaíico abandonado de todos ítts va-

y tanoto para 
ter ámente y con gran facilidad la España defpues de 
U derrota de Cefalico , y permaneció en efte na. 15 
pata mandar en el baio de ¡as ordenes'de Theodo
rico , quien para ocupar fe plaza y  lugar en las Caulas 
envió alia al general Mommon.

IBAYCAVAL, ó NERVIO  , en latín N crvn, 
-Grvitt; , Nanfa, Ncfua , rio de E i pan a en Bífcaya, 
que nene fu nacimiento hacíalos confines de Caftil- 
ia la Vieja, y la villa de Tre vino, pala cerca de Orof- 
co , y ilega, á dei aginar fe en el mar de Bizca ya mas 
auaxo de Bilbao. Su curfo que no es muy dilatado 
efe todo al norie ile. * Bande and.

I B E

IBELEN , es La ciudad de Pakftma que antes fe 1 la
mias Gecb ó Gath. Se hizo celebre barro del nombre 
ae Ideen, por haber fido donde fé naie ton los exérci- 
tos ae ¡os Cruzados el ano 1099 , quando Goáemáo 
«e Bullón , defpues de k  roma de Jerufalen . derrotó 
Jv.ei ae Arcalo a al fe ¡dan de Egyptc, que pifaba ¿ 
‘“:o:Eíy e fe  tal ciudad con irn esèrcito formidable, 
kte principe Mahometano habiendo llegado muy 
--‘ de , y defpues de la toma de la piazfe no pudo 
editar d  combate, en el qual dexó muertos cien mil 
.lotabres en d  campo de batalla , fin contar ios que 
fueron fofo cadas en las puertas de Afeitan , ni los 
azogados. De parre de los chnílianos no hubo muerto 
Jnas que un hombre de diftincion , un foto caballero . 
I a:ge;ics Toldados de infanteria. El deípejo que hi-

A  ^  's "‘ t V
eieroíi los chriílianos fue muy confiderabie, '* Hiíiu- 
ria de los Crtczados lib-, 3. fea 1099.

IBERIA , país de Afia , entre k  Co'.chida al po-- 
niente la Albania al levante , toca ia Armenia mayar 
al medio día , y el Monte Caucafo al feptentricn, £íio 
es lo que llamamos el día de hoy Georgia ó Gare fivn. 
Arias Montano dice, que algunos abe tirar sros de 
aquel país, habiendo parido á habitat e fe  parte occi
dental de k  Europa, que fe extiende en forma de 
peo ínfula entre los dos mares , defee ios Montes Py- 
rítieos halla las columnas de Hercules, le adicribie- 
ron e! nombre de Iberia, qne coniervo mucho tiem
po, antes que los Romanos hubieífen entrado , y 
que hubieífe tenido el nombre de Efpaña. Eftá es 
también opinión de Jofepho Píinio , y  de Varron , y  
parece mas razonable que la de algunos ortos autores, 
que quieten al contrario , que los Iberismos Mari
cos , lean colonias de los Ibsnanos de Europa , no 
feudo veníimi! hubieíTeu atrabefado ellos efpacios 
tan dilatados de tierra , defde el eítrecho de Hereti
cales , halla las extremidades del Ponto Euxíno , y  el 
mar Caípiano , para ir á efcablecerfe en un pais me
nos bueno que el fuyo. Puede a fiad ir fe á efto que to
das las hi[lorias no dicen que ia tierra fe pobló poc 
colonias , que han p a lado de oriente , í  occidente. 
Pero por otra parre hay autores grases que creen que 
los íberianos de Alia jamas vinieron ó Europa , ni 
tampoco ¡os de Europa pala ron, á Afia vito la gran 
diferencia tanto del ienguage, como délas coítmnbres 
que diflingue á los unos de los otros , legan lo re
para Apiano. E l doílo Bochare, es totalmente de 
efte parecer, y  faca el nombre tal de iberia del He
breo Eber, ó del Caldeo Ebr~t, que quiere decir f>afa- 
g e , figniScando el plural Ebrin el f in , b extremo de 
ana cofa ; como en. efe ¿lo los Iberianos, el diz de hoy 
los Eípañoles, habitan las ultimas tierras del occiden
te de la Europa, en donde hay un cabo llamado por 
efte motivo Ti ni fo rra , ó Finí fierra : llamóle antigua
mente la Gaula Iberia , iegmi Strabon , Lib. 3 , quien 
comprehende'baxo de efte nombre lo contenido entre 
el Rhodano y los Pytíñeos , y algunos han extendido 
efte nombre de Iberia licito el Rhin , que Nono lib. 3. 
Dicmfai ,  llama íberas, Pjivog’ljSsp. Goropio Secano, 
líb. 1. Htfpan. fe imagina que ilmr es mucho roas un 
nombre derivado del Alemán /nerciue es decir 
epitheto que ¡e encuentra dado al Rhín en un epi_ 
gramma antiguo ; pero además de qne de ello no fe 
hace mención en ningún autor antiguo , no hay tam
poco apariencia de que Nono que era Egypcio ftu- 
bteife fabido jamás una fola palabra de la lengua Teu
tónica. Fe a fe  á V o filo. C Ludían o en el poema que 
hizo en alabanza de Serena , nos habla de k  Iberia 
de Europa; y Virgilio en el lib. 3 de las Geórgicas . 
nos habla déla Iberia de Afta. La iberia Afiarica co
menzó á fer iluminada con las luces del chrifíianifmo 
en el quarto ligio, por medio de una muge; eíclava . 
que invocando el nombre de Jefu Chrifto, curó a k  
rey na de una enfermedad muy peligróla : la revea 
halkndofe convertida á la fe atrajo á íu creencia al 
rey fu marido, y ambos fe emplearon en intouir fes 
vafaílos , hato, que el emperador Ccnibmti.no les en
vió obifeos. * Rufino , lib. 4. c. ¡ o, Sócrates , lib. 1 „ 
cap. id . Iberia  , fegun alegaran algunos autores Efe 
pañoles, ha fido una, ciudad, edificada por Iberio , uno 
de los defeendiente; de Noe , en. la Cataluña , en el 
mi fin o para ge donde fe halla el dia de hoy la ciudad 
de Tonoía  ̂Gz, Dicción, utúv. Hoi. I beb.ia  , uno de
los nombres de la antigua Efpaña , lo como de íber 
uno de fus reyes , ó de Iberas, que quiere decir Boro. 
* Strabon , Plinio , Pomponío Mela.

I B N I B R
IBNALARABI, fsñor Sarrazeno, de tiempo de
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C feo  Mame , bacía fines del o ü ^ o  %  lo , pifo á 
■ bufer eu d  poderío de efte principe, un 'apoyo^ 
enrivo contra Abderameuo , que gobernaba la Eípana 
en nembre de los Sarrazenos y que ufaba tymna- 
m-nte de fu poder. Ibnalarabi , hacia fido- repelido 
de Zaragoza por haberfa declarado rey de ella , y 
■ ci-vendo que Cario Magno defendería f e  caufa,  palo 
á vérlo haíta Paderborn en Weílphalía , y  fe ofreció 
i  tributarle va! aliaga del gobierno que habla perdido, 
íl acafo quería emprender la contra illa de fe  Aun- 
q>ie Carlos rubo entonces negocios muy engorrólos, 
e'l zefe eme tenía á la religión, no le permitió dsfpre- 
cíar una o can on favorable, a re Cable ce ría de la parte 
acá de les montes. Con efe defignio levantó dos 
■ ejércitos , de ios rpuales el uno compuelto o- Bor— 
vo nonos, Bava ros , Proveníales y  de Combarlos, 
fordó el camino de Cataluña, y el otro que el man
daba en perfona, marchó hacia la parre de N avara. 
Todo inclinó la cerviz á efe conquiftador delde los 
Pyrineos hada el Ebro , rindiéndole unos por com- 
poíicion ,  y otros drxanaoíe príchar^ y  - ' : : fe vie
ron todos obligados á reconocerlo trueno, lonalara- 
bi volví o á en trac en Zaragoza , y tributo el va tal
lare prometido. Carlos tomó rehenes por todas par
res , eítabiecio condes en todas'las nuevas cono ulitis j 
pata que vela ¡Ten fobre ios Sartas en os a quienes de- i 
■ jaba en pofeficn de fus tierras ; dio providencia á los 1 
negocios concernientes á la religión, y volvió á ! 
Francia deípnes de haber hecho demoler ia murallas 
de Pamplona, cuya licuación le hacían fombra. ib 
is ala ráb i fue muy reconocido .( los íervrcios que Cario 
Magno acababa de tributarle , y ie cree que delpues 
fe man tubo siempre fiel , d las prometas que habla 
hecho á eíte príncipe conquiftador. Eíte tal Ibnaia- 
rabí, era uno de aquellos gobernadores de las pro
vincias Sirrazcnis en El paña , que no habían querido 
reconocer !a foberania de Córdoba. Veafe el tomo I 
de ia Hifioría de las reveltecioxes de Efpaña, obra 
poflhuma del padre Joícph de Orleans . Jefuita, re- 
bifta y publicada por los padres Rouiilé , y Brumoy, 
de fa mi fina compañía.

Í3RAHÍM , emperador de los Tarcos , era hijo de 
Achmet, y fucedió á fu hermano A n varar o IT  , eí año 
1S40. Luego que eíte último rúa rió , ios ministros de 
la Puerta padecieron fatiga en tefolverlo á falir de 
un lugar en cine ¡e hallaba retenido como p ribo ¡vero 
tres ó quiltro años había. Eíte príncipe temía fucile 
eíto una ficción pata con fti mirlo reo; pero deipues 
de haber vifto el cuerpo de íu hermano, irritó , y aífi 
que fe vio coronado fe engolfó e:i fas delicias, las 
cuales le llegaron á fer fumaras. I.a perdida de una 
de fus ¿ultanas que cogfo eí caballero Boi-Boudrand, 
el feo 1-54.4,, entre Khodns y A fe  .india, le obligó 
á vengarte de ello decayendo fobre Malta. Entre 
tamo volvió fus armas contra la tila de Candía, v 
tomó la Canea el año tfeu ; llegó á fer cruel : fus 
licencio Edades le hicieron perder el cuidado qite de
bía á ios negocios dei imperio, y fe hizo itifuu o rea- 
ble ¿ todo el mundo. La milicia y oficiales cor:(pira
ron contra e l , mandaron al Muid y demás per fon as 
corfefeabíes de la ley , y comenzaron ia interpreía 
quitando la vida al gran viiir. En adelante íe quito 
deponer á Ib rabien, quien habiendo manifefedo un 
ucíprecío grande , y  mucha altivez, animó de tal 
Cierre á aquellos efplrictts amarinados que Íe dieron 
garrote el áfa de recito 1 Ayo ; y cual carón al throno i  
Mahometo IV , hijo- luyo, *■ Al cr. e ra y , contínuae. de ■ 
Cnaleond.. Relación de cita dicha muerte.

’133 AHIM , viiit y  favorecido de Solimán I I , era 
da Genova, de la familia de los Juftiniacu , y habien
do fu vuelto Turco, ib concilio la benevolencia y 
agrado de efe principe Mahometano. Comoconfer- 
baba diclámenes é inclinaciones á los chri rífenos,

gerfuadíó al faltan volvíe(Te fus armas contra los Fer 
las ; guerra en que no lalió feliz. Solimán fe difa-aftó 
contra el, y eñe diigníto lo aumentaron f e  contra
rios y embídioios. La fultana Roxelena iuduxo a; 
gran feñorá que fe d.eshirieffií de Ibrahtm ; efe prin- 
cefa lo coafiguió , y -como--Solí ni an había jaradó de 
que jamás le quitaría la vida á fu favorecido /mien
tras viviera el mi fe  o , fe ie .perfiladlo fe la mandafe 
quitar mientras c hubiera durmiendo , fie ti do el ftieíío 
una efpecíe de muerte.. Erío fe ejecutó defpues de 
haberle vituperado díverfas traydoñes , y  manifefe- 
dole cartas que eferíbia al emperador Carlos V , fuce- 
dio efio hada el año iy 4S*. " CúntmHaetort de Cbalcón— 
dyío en Solimán II. . .

IB K 0 S, Iberia en latín , era. antiguara ente nnaciu- 
dad pequeña de la F.fpaña B'etica. Al preíente nada 
mas es que una aldeguela limada en la Andalucía, 
diñante de Baeza -ana legua de la banda ael norte.
* Baudrand. ^

IBYCO , poeta .ly tico Griego, florecía durante la 
olympkdn IX  hacia el año 540 antes de Jefa C hriíb , 
y eferibió diverfus obras , entre ellas el robo de Gn- 
ivymedo , y  de Tithon , de la qual recogió algunos 
fragmentos Henrique hite van ; pero efe -poeta mez- 
eln.muchas obfeuridades en fus verfos. Dice fe que lo 
alfifrii.iron unos ladrones , y que al morir citó por 
mili gaos de fii muerte á una bandada de grullas o.ue 
vio volar al reedot de el. Álgu.11 riera.po defpues uno 
de iris afluimos, habiendo viflo grullas di;ro á fus com
pañeros : mirad los refiigos de ibyco. Tai decir fe le 
refirió al magiftrado , quien hizo poner en-tormen.ro 
á eítos ladrones, quienes confefando el hecho fueron 
ahorcados. De aquí provino el proverbio de ¡byeigmes 
contra ios malvados cuyo delito es deicubierro. Anti- 
pater hizo ei epiraphio de IbyCo. “ Plato , ?» parmen. 
Cicerón , TafitíUnaram qtnsftiennm, Ub. 4, Pao.famas, 
lib. -a. Píinio, lib. 35. c. Athenio , Efeebio, y 
Erafmo , Adagios, cfi.
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IC A RIA , raotitaña del Atico , cuyos habitadores 
eran de !u tribu Egeida. Fueron de los primeros que 
facrificaron u:i buey á Bacho , por haber afolado las 
viñas, y entre ellos fe inventó U comedia antigua ó 
tragedia. * J .  Spond, Vi age de Italia, ¿re. el ano ¡ ¿ / y

IC A R IO , conde de oriente, que íe cree era el 
m.iimo que Icherio , d quien dicen otro H ierio , pro- 
fefor de rherotlca en Roma, y célebre en íñrt Aguitiu, 
era hijo de Th.eodofio , fecretario del emperador Va
len fio. Su madre , nmger de méritos y de difli ación 
perdió fus bienes perdiendo á íu marido, y fe vió 
obligada á fervir pata mantenerle. Icario que habla 
nacido en fas Caulas, legan unos, y en el oriente Se
gún otros , y á quien nombra el Syrico el ya referido 
i anco Doétor, por caufa de que íe habla criado en 
tiempo que fu padre eximia allí algún empleo, no fe 
dexó dominar de la adverfidad. Como había aprendido 
con perfección ¡a lengua Griega , y que fé hallaba 
inftruído en todas las lindezas de la feo quémela latina, 
enleñó eflta en Roma , ai raifmo tiempo que Auguíli- 
no , todavía profano, exércía el mifino empleo en. 
Milán. Tenia la reputación y crédito deque poíeyá 
perfectamente el arte de enfeñar y  de fer un hábil pht- 
loíopho. Lo amaba A-uguíHno por fe reputación Jln 
haberlo j^ílo jamás, y d rífen do conocerlo mas ds 
cerca , [¿'-■‘dedicó fes libros de el bien parecer , y  de !a 
belleza, que había compuefto hacia el año 3 So. Al 
favor de fe proprio fuber, ie adeiautó Icario en los 
empleos del imperio , y exercia alguno en oriente el 
año jSz , porque -defie entonces eferibió con Oiytn- 
po de parte de! emperadora fan Gregorio Nazianre
no , para obligarlo á que volviera ¿ CorLÍtunrinopU;,
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- donde fe había negado eñe lauto a afiflir , y Cm 
Gregorio ie reípouGo ex cafa 11 do fe nuevamente á exe
cro. Hada el año 3 S4 , ó 3 Sj_ Proculo , conde de 
Oriente habiendo i'do depuefto , fue eligido Icario en 
íii"la<far : efta dignidad daba entrada en el confejo del 
príncipe , y la primera prenda en los favores, y en la autoridad.7Icario travo amiftad muy eftrecha con el 
faoioio íopíiííH Libanio , quien tubo á gran honrra 
ella ligazón atníítoia, y quien reconocido ccmpufo 
dos diieuríos en alabanza de Icario , de los quales el 
uno fe perdió , v el otro lo confrrvamos. Se ignora 
c icario permaneció en el pagaaiímo que fu padre ha
bía profeíado , y aunque Libanio lo alaba mucho , no 
dexa de reprefenrarlo como de un genio de íce tifia do 
y fofpechoío , dando fu confianza algunas veces, á 
gentes que no la merecían , y  rebotando los coníejos 
Talud abies‘de fus amigos. También fe le vitupera de 
haber carecido de conducta y compatrón en la hambre 
que afligió la ciudad de Ando chía , quitado entró en 
einpiéo-

ICARO ( Teams) hijo de Dedalo , d efe en diente 
de Eretiheo , rey de Athenas, lo retenia priiionero 
con fu padre , Minos , rey de Creta, y  fe efeapó de el 
por derrotas no conocidas. Dicen los poetas, que 
i caro á quien había puedo Dedalo alas de cera ha
biéndole aproximado mucho al fo l, ie derritió eñe 
¡u$ ala; y  cayo en e l mar Egeo , que le llamó dafpiies 
¡Lanero. El íenrido natural de cita ficción es fin duda, 
que habiendo encontrado De dalo la invención de po
ner velas á fas barcas, fe efeapó a OI, adelantándole a- 
las de Minos, que lo feguján á fuerza de remos. La 
barca de Ierro mal conducida pereció en las aguas : 
ello explica naturalmente la fabula. U  na illa vecina fe 
llamó cambíen Icaria : es la Nicctria del día de hoy. 
Dedalo, c ¡caro, le retiraron por mar en dos efqtiifes 
de les quales naufragó el uno que fue el de Icaro , y 
ello rae lo que ció motivo á decir que ellos fe hablan 
volado, íi acaio damos crédito í  Paiephato de incredi- 
ciibjMs, c, 1 -. Vírgiíio expreíó ello en dos palabras, 
diciendo ie huyeron remigio ¿tlarum. Bochare balea 
cita etymoíogia. del nombre de la illa de Icaria* Peaje 
1» Gunaaii, iíb. 1. t. $. Du Pin, ¡difteria prega,na

ICARO, Teams , padre de Erigona , lo mataron 
uro; payfimos á quienes había hecho 'beber , y  'o ar
rojaron defpues en en poro. Una perrilla lo deficu- 
ótio i fu hija, ía qual fe ahorcó de de fe Apelación , y 
Júpiter por hacer fu memoria ímmorral , tranfporcó 
a icaro en el figno de Bootes , á Erigona en el de 
"V irgo , y h perrilla en el de la Canícula. * Hygino , 
id’. ;. síjírew&i.

rCrtSí A, doncella de calidad y ¡Eflineion , fue una 
ce aquellas que hizo efeoger Theophvio , emperador 
de Conítaatinopla el año j So j en Us provincias de 
ni impero , á fin de congregarlas en fu palacio , y  efe 
co£s" curre ellas para efpofa fnya, ía que mejor le 
parecieile. Había ella encantado que decimos a! em
perador por ío excelente de fu belleza ; pero no agra- 
der.ao á eñe principe, una refpuefta. muy delicada y 
cirs afad ámeme viva que día le di ó , retiró ia man- 
-au de ere- jg* ¿ ¿arle á fin de pesie ota :1a con ei 
-a ¡peno á Tu coa era. Icafta fe encerró en un. m o naft a-. 
f t  ’ "c;tce tomó el habito de reí i g: o fe , y  allí cotnpn- 
VÍ. T'-him y bellas obras de talento. * Maimburv , 

f ‘ rsy «  Íes Iconoclftes.
1',gñaC) M ARCIANO , era el primero de ios íiber- 

ros emperador Galba, y que no pretendía menos 
| 'i’. g - r  ra dignidad en laótden de ¡os caballeros.
E T  -̂ñotmdores Romanos hacen memoria de fu am- 
y -ic ¡i, y machos vituperan á Galba la confianza que 
U E 1:a‘ principe cáfi cáfi no ex acucaba cofa 

:' y  í : -l; confejo, y  fin el de T- Vivió Rufino, en 
'■ 'ro :li--po fu bagar teniente en España , y  de Cor-
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neho taco , capitán de fus guardias.. Efios tres fivo^ 
redóos gobernaban abfolumer.se á Griba. , y  i?, ciega 
condefcenaencia que tenia á ellos efte mifmo empe
rador , tiizo iu conduíta mas bizarra, y más odiofa 
que no lo era ella en íi miin.a, por que un diá sílaba 
levsro y otro delcutdado en caftigar s y condenaba 
fin oye las perfonas inocentes y ds ¿iftincion , á tiem
po que perdonaba a genres de baxo nacimiento, y 
realmente culpables , por que Icelo Marciano y  los 
otros dos fe lo acó 11 tejaban affi. keio florecía el año 
6S , de nueftro feñor Jelu Chriílo , y vivió todavía 
defpues.
i ICLNIENSES, pueblos que Tapone Cámbele n ha
ber habitado los condados de Suífblk, Cambridge, 
y de H o ring ton. Eja pues un pueblo valer oíb y guer
rero, que hizo alianza con los Romanos , y en ade
lante la quebrantó. Habiendo levantado un excrcíto, 
fe atrincheraron lo mejor que pudieron, pero los 
Romanos ios atacaron por e! parage donde fu campo 
era acceífhle , y los derrocaron , al cabo de una vi- 
gurofa reíifcencia. P. Gftotio comandaba por los Ro
manos en Inglaterra en aquel tiempo. * Cambden 
¡¡ritan.

3CESIO de Synope , ciudad de la Paphiagoaia en 
el Alta-'menor , era un banquero rico , que fue acula
do de monedero falle. Su nombre es iiuftre en b 
hiítoria, porque fue padre dal célebre Diogenes, 
phiiofopho cynico. * Diogenes Laercío,

ICETAS , apoderófe de la cyraaia de Sicilia def- 
pues de la muerte de Dion. Tenia á A era di na de Ña
po Ies á tiempo que Diouiflo ocupaba á S y raen i a , y 
Timoleoir d Leprina ; hizo la guerra á Timo león , y 
procuró hacerlo aífitímar; pero los Afraílaos aue el 
hab]a enbiado , habiendo áefcubierto fu defiguio , lo 
venció y por fin mató Tímoleon; el año fegundo de 
la olympiada. C. X. 339 años antes de je  fu Chrifto.

I C H

ICflABOD , hijo de Phiness, y nieto de H el:, gran 
fuer : ñ cado t. Su madre que fupo eftaba prefa el Arca, 
le dieron los dolores de el parto , y dando á luz un 
muchacho , al mi fimo tiempo de nacer lo llamó Ichss- 
W  , porque dixo ella, que la gloria del feñor había 
fido quitada á IfraeL * 1 Reg. c, 4, z.\ 1 ;,

ICHAR , ó íSCHAR , río de Bulgaria , tiene fu 
nacimiento en las montañas ds Argentare , y adagua 
en el Danubio , frente á frente de la embocadura ds 
Aiuta. Afganos veógtaphos lo toman por el rio que 
feparaba antiguamente íaalta Menade i a basa, y que 
fe llama CUirmt -¡C/ambras, Cebrus,y Cías , el anal 
toman otros geóg rapii os por el Morana. * Baudrand,

ICHMIAZIN , es un gruefo lugar de Perii?., lì rua
do en ¡a provincia de Erivan, á tres ó quarto leguas de 
diñan eia de efta dudad de ía banda de Poniente. Hay 
en efte lugar un monafterto en que rende el patriar- 
cita de los Armenios , y en ei cual eña ía iglefra pa- 
triarchaí que es muy magnifica. Allí fe veen otras dos 
iglefias, y por efta razón fe llama algunas veces Tre 
Chtefe. ó Uck^KliJfe, que quiere decir tres iglefias. 
* Mari , Diccionario.

ICHNEUMON , animal que nace en Bgypro , y 
que adoraban los antiguos Egypcíos. Beton lo llama 
Ratón de las Indias : hay otros que lo llaman Ladra 
Eetfcia. Es del tamaño de un gato , del qual tiene ía 
lengua , dientes, y refrictilos , y efta cubierto de una 
piel tachonada de blanco , amarillo , ceniciento , y 
cruda como la de un tobo. Su hozico que fe pa
rece a: del cochino , le firve para hozar en ía tierra. 
Tiene las orejas cortas y redondas, la; piernas ne
gras , con cinco garras en los pies rraíeros. Su cola 
es larga v ix enrolen por donde tiene los riñones. Se 
le reffiftra per fuera del trsfero una entrada muy aa- 
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cha que Te abre cuando hace calor , ft bien tiene la 
trafica cerrada’, lo qual ha dado motivo á que algunos 
digan que efte animal es hermaphrodita. Los Ichneu- 
monos fe desan amanfar en los alreedores de Alexan
dria, y fe alimentan con ferpientes, lagartos, rato
nes camaleones, ranas, y otros animales de la mif- 
ma naturaleza. Son enemigos del cocodrilo , cuyos 
huevos quiebran donde quieta que los encuentran. 
A1K mifmo fe meten dentro de fu vientre cuando 
duermen, y tiran acorroerle el hígado. Efie animal 
no puede tolerar viento , y  luego que lo líente foplar 
fe refugia en fu caverna. Pare tantos pe que ñudos 
como la puerca, y le defiende del frío exercítandofe * 
en faltar. A leu teas veces le dexa ver enrole?, do como 
el erizo : es muy atrevido , y íe ape reive quando vee 
algún otro animal : acomete á los perros grandes, á 
los caballos, y  á los camellos , y acaba con un gato 
á dos ó tres patadas que le [acude. A penas pone la 
vi fia en fu prefia , guando levantándole en alto fob re 
fus pies trateros, te va ar raft cando poco á poco nafta 
que efta á tiro hecho , de fuerte que pueda lore render 
á fu enemigo. Aborrece el aípid , y quando le quiere 
acometer tiene la aftucia de revolearle en e! lodo , ó 
de chapuzarfe enel  agúa, y defpues de refregar fe 
contra la tierra que dexa fecar al fo l, afin de formar- 
fe una eípecie de coraza. El nombre de Ichneumon 
fe le dio del Griego ¡ypÁvw hulear , epi.tr, por caufa 
de que bafea al cocodrilo y al alpid para matado;.
* Ellano , de AmmaLihus iib. 10. c. gg. Clemente 
A ierran driu o , Pratrepticon. Marcial, lid. 7. egigr. Sí. 
Plinio , lih. 10. Atheneo , iff. 9. Saumaile , ¿td fsiin. 
Dicción, de tas circes.

ICHOGLANOS, payes del gran feñor, que eftan 
alojados en el fe ral lo , llamante allí de la palabra 
Jch , o Jtch que fig ni fea dentro , y Ocla» , Pape , 
criado , como quien obrera P age de dentro del interior, 
del palacio.Los T urcos por una política muy particular 
afeitan, no fervtríe fino de cíela vos chinitia nos , y no 
de írr1vientes Turcos , fundados en que eftos infelices 
efclavos, habiendo perdido la memoria de fu patria, 
y  la amiftad de fus parientes , no tendrán otra idea ni 
otra mita , ¡que atender á los interefes de fus amos, lo 
quai no fe encuentra lino rara vez en un criado libre, 
quien de ordinario no abraza los 'i atete fes de lairao , 
lino por batear fu mayor provecho. Es pues, en con
sideración de lo dicho , el gran feñor por tener he
churas luyas que Se citen totalmente afeitas , ha efta- 
blecído los Ichoglanos, que exalta á los mayores em
pleos del imperio , feguti v como los vee y reconoce 
mas con ¡agrados á f u  férvido, pues fe ha viftc a [hen
der halla el de Spahiler Agafi, ó general de 'ia cabal
lería, que delpues del gran viftr, mufei, y boftangi, 
es el mas couilderaóie entre las Turcos, Los ícho- 
gianes te crian v educan con gran cuidado en ios 
ierra!1, os de Pera, y  de Andrinopoíi, ó en el gran 
fierra!! o de Con llar, tino pía , y tienen en eftos tres pa
lacios , Odas , ;> Currara \ ia; quales fegun lo dí- 
verío de ful ge ni os hav maeftros que Ies eníenan á ¡os 
unos las lenguas Turca, Arabe, y feria , y á ios otros 
los misterios del Alcorán : á eftos el manejo de las 
armas de fuego , á aquellos ei modo de lanzar el dar
do, y  á eftos el de tirar y armar un arco con preife- 
zs.; montar ¿-caballo en pelo, y en una palabra que 
les ertfeña todo ¡o que perfecciona i  un hombre mozo. 
Tienen ordinariamente por caudillo ó. un oficial viejo 
del Terral lo , que fe llama Capuz A g a , el qual íes hace 
poner por ia obra fus exetcicio; con una íeveridad 
cali increíble , imponiéndoles crudos caftigos por los 
menores yerros, bien fea haciéndoles dar la faluce.1 , 
o bien fatigándolos con ocupaciones vergoucofas; 
porque los Turcos tienen por maxima que es impo- 
libie que un oficial pueda mandar bien, ir de primera 
miran cía no aprendió á obedecer, Su veftuaríe es fon-
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cilio; v hecho de un paño que no es muy bailo ni muy 
fino , el qual conducen ios Ingiefes á Cortfiantino-pla. 
Quando los Ichoglanos hacen algún ejercicio violento, 
fe doblan fu Jjniwien á la cintura , de x and o ver el 
calzón, que es de un cierto género de tela engomada, 
ó de alguna buena gamuza- Cáfi cali no» comen otra 
cofa mas que arroz: no obtienen empleos baila qüe 
han cumplido quarenta años de edad , á menos que 
el gran feñor , por una gracia particular , de ello los 
di i p en fe* * C.4  anorias hiß or zeas.

ICHONUPHIS, facer do te de Heliopolis , áquien 
Eudoxio de Cuida , y  Platon , pafaron á ver á Egyp- 
to , afin de aprender con mas exactitud el curfo ¿el 
fol y del ano. * Diogenes Laercio. in Ettdaxo.
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ICILIO ; hubo dos tribunos del pueblo Romano 
a fifi llamados, el primero que fue Lucio I cilio  , quien 
en el año 557 de la fundación de Roma, hizo dar al 
pueblo el Monte Aven tino para que en el fabricatíe 
calas, y el otro S v u p jo  I cslio , que mandó hacer una. 
ley el año de Roma 2 S 1 ,  prohibiendo interrumpir á 
un tribuno del pueblo mientras que Liarangueaba.
* Díonifio de Elalicarnaífo , Hißor.lih. 10 y  ic . ■

ICIO P U ER TO , O ICIUS PORTUS ( el Puerto 
Icio } nombre del lugar de la Gaula Bélgica, donde fe 
embarcó Celar dos veces para paiar á la Gran Bretaña, 
y de que ie había muchas veces en los comentarios 
de ríle genera! Romano. Los diferentes autores que 
de ello han tratado han feñalado con divetfidad U fi- 
tuacion , cada qual fegur. fus ideas particulares y  fus 
conje ¿tu ras. Los unos han puefiro el Icio en la Eclufa 
de Fíandés ; otros en Brujas , algunos en Gante , y 
otros en Nieuporc. J acome C hifkt, cuifo colocarlo 

. en Mardick , y hay quienes han creydo podia fer el 
puerto de Dieppe, y otros el de Calé; , ó á lo menas 
Sangen aldea vecina áefta ciudad. Jacorné Malbrancq, 
Jefuita docto , que era natural de Sant-Omer, ioíliene 
que ia embocadura del puerro Icio eftaba en la aldea 
de Sangeta, y  que el puerto fe extendía hafta la mota 
de Sicilia á S. Omer. Juan Eccard foftubo , poco def- 
pues , que es el puerto que fe decía en otro tiempo 
Jßrantoz'ic::!, [¡tirado fobro- la Cancha , frente á frente 
de ia villa de Efta pies, rematando en ei mona ílerio 
de Cm Jofie , y efíe es el dictamen de M. Adrian de 
Virios s , en fu noticia de las Gaulas. M. Du Ginge, y 
otros muchos fon á favor dd puerto de Witilín, y el 
difunto padre le Quien , Dominicano dotfto, pretende 
defpues de referir muchas autoridades de «odios no 
menos conocidos , que es el puerro de Bolonia , y el 
miírno que conocían los antiguos cotí el título ds Gef- 
foriaazs Partus. Colocar, íegun e i, el puerto Icio en. 
Cales, ó en Sänget a , es entender poco la derrota que 
figuió Cefar fällend o de fu puerto, y no con? preñe lí
der bañan cero ente la ilinación de los lugares. Eile ge
neral Romano nos refiere que fue de primera inflan- 
cía á dar en los rivazos elevados de la illa , y  íegun lo 
que manifieitan ¡os efcricores Inglefes , en ¡a abertura 
que forma el puerro de Dmere5 , en donde fe vió re
chazado de los Bretones, ds fuerte que lo obliga coa 
á andar tres ó qaarro leguas mas adelante , á bufeac

Íun terreé.o plano en que pudiera defembarcar con 
menor refiítenria. Efte parage donde defcmb.mcfe 
efectivamente efta frente á frente ds Sangeta , v de 
Cales , y como fallen-do del puerto havria obfervaco 
Celar , no habría ¡do eres ó quatto leguas toas arriba 
para dar en tales alturas, cuyas quiebras eran de ob- 
ftacttlo fen fióle á fu del embarco , baila efta razón 
parareconocer que Cales, no fue jamás el lugar donde 
fe embarcó Celar- El padre .la Quien refuta extsli
lamente la Opinión contraria , y la de todos lo; doc
tos que no colocan ci puerto Icio en. Bolonia, fienda



yrceíT»rio coníeffat que fus reipueftas parecen cifi 
Una refutación fin replica. Pretende en adeiante pro
bar por Pompomo M e l a  ,  Strabrn ,  y  demás geógra
f o s  antiguos y comentando, a semas h n W am  ente 
¡‘ !,i<nres ó pal ages donde fe habió del embarco ar- 
S a  dicho de c W ,  que el puerto Ido es el de Bolo
nia fot»re el mar, dudad de Picardía, y  fus pruebas 
han hecho frente á los mas de los do pros , haciéndo
los mudar de opiniones. Feafi lo que ya áiximcs en 
el articulo G e s s o u í a c o  , y  eíU diífiertacion docta de 
el padre le Quien , que eftá imprefa en el tomo- SD. 
„ parte de las Memorias de üteramm y  de hifinria 
que recolectáoslo el padre Defmolets.

ICM IN, dudad de Egypto , que pafa por la mas 
-ntio-ua. Se pretende que ha fido edificada por un nie- 
ío de Cus, fobre la orilla del rio Nilo, de la banda de 
Levante , á cien leguas del Cayro : fue atruynada 
ñor ios Arabes, quando conquifiaron el Egypro , de 
hierre que no fe vee mas que los fundamentos de 
Jas murallas, de las qual.es han Tacado fus piedras y 
columnas para edificar á Mafia , que efe de la otra 
parre del rio. * Marmol , íJefiripciott del Egyfto,
totii. ;■  c. 35.

I C O

ICOLUMICILL , es ana de las illas occidentales 
de Efcocía, poco diñante de la illa de Muí; tiene de 
largo hete millas de Inglaterra, y cerca de una de 
ancho. £s agradable y fértil, y fe encuentran en ella 
muchos monumentos antiguos. San Columbo tenia 
en ella mi munafterio en el qual vivía lauta menee, 
y hada oblervar una exacta dííciplina á tus tnonges. 
También había en la mifma un convento de religio
sas , sn igleíia parrochial, y muchas capillas magní
ficamente confia: tridas , algunas por ios reyes de Eí- 
cecia, y otras por los reyezuelos de las idas. Los 
obñpos de las ifias hicieron allí fu reúdencia, defde 
que ios Ingleíes hubieron tornado la illa de Man. 
Veefe entre las minas antiguas un cimenterio en el 
omino tan lelamente fe encerraba la nobleza de las 
lilis, fmo cambien como parecía por los fepnlchros 
de U mayor áíítmcíou., q.4. reyes de Efcocía, quatto 

. de Irlanda , y  ocho de N orive ga. Efe» no es increíble 
£  íitlen verdaderas las pretenciones de los Éfcoceíes , 
que pretende hacer remontar fus reyes halla el dilu- 
b:o. Hiv otras feis ifias pequeñas muy imediatas á efta, 
fobte las quales tenían fu renta las religíofas. * Bu- 
dianan.

ICON A , 6 ICONIA , el día de hoy Cogni , fus 
en ette tiempo la capital de la Lycaonia en el Alta 
menor. San Pablo habiendo pafado á ella ciudad ei 
ano 4.5 de Jefii Chriíto , convirtió díverfos judíos y 
Gentiles. Se eres que fue en el primer viage que hizo 
ó ¡a referida , quando convirtió á' finita Teda , can cé
lebre en los antiguos padres. Pero algunos Judíos 
incrédulos íóbtevaron los Gentiles contra Pablo , y  
Barnabc. de modo que llegó al punto de quererlos 
t-irrajar ¡o qual precito 2 ellos Tantos apódeles á re
tirarte A tas ciudades vecinas. San Pablo hizo un íe- 
g'Ciido viage á leona el año j 1 de jeíu  Chullo ; pero 
11p'C tiene particularidad alguna de fu viage, qaecoii- 
"pmi ¿ leona en narticuiar. * Calmee, Diccionario 
de ¡s ?,:Mia. Feafe á Cocía.

ICON OCLA STES , ó ICO N O M ACO S, here-
§4s cus combatido el culto de las Imágenes, abanen- 
dol;s , y merecieron por efts furor el nombre ral de 
-Éb’,'4 í'<i Imágenes. El de icor.oclañes viene dei Griego 
ity.w Imagen , y •íAa.v romper , syfiorar. El de Icono- 
macos eirá tompuefio también de íív.oov Imagen v  de 
/.ízy-^bsi, combatir. Los J  udíos fueron los primeros 
sm... e-, ^  ef:a heregia, hacia ei ano 68». Verdad es 
qac amparando Zenon hacia el de 4S j , Xanaias,
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Perfi. 3 cíclavo fugitivo 3 Mafiicheo. y que todavía mo 
silaba baptizado j habiéndolo-hecho obifpo dYHelio- 
pobs en 3 y ría f Pedro -el .-Batan ador, patriarclia. tal ib 
de Aiitiochiá, quifo extinguir las imágenes en fu igle* 
fia y peto no encontró ninguno que lo ayüdaífe en tal 
íacrüegio defignio. Cerca de cien anos dsípues, -Sete
no obiipo de Maufella, abatió las imágenes en fu dio- 
ceíis ; pero fue impelido de un exceüvo zelo . y i» fin 
de impedir que algunos nuevos chriftianos (.convertí- 
dos ae ía idolatría ■ la fe s las adoraffen como Idolosj 
Y faifas divinidades jy por efio fian Gregorio el Grande, 
quien le efcribió ibbre el afumo , alabó fu zelo ? £í 
bien vituperó el dereglamento de ello , ordenándole 
reítablecielle las imágenes , inñruyendo al mi fmo 
tiempo á fu pueblo dei buen ufo "que de ellas debía 
hacer. Atiéndale pues ahora qual fue ei primer artifi
cio de los judíos. Mientras que Tez id 51 del nombre 
cabré de los Sarrazenos 5 reynaba en Syri-a hacia "ei 
ano 636 , dos judíos naturales de Phenida, que pro- 
felaban vatízinar las cofas por venir, tubieron la au
dacia de decir á efe tal príncipe j aue reynariá feliz
mente por efpacio de quarenca años. con tul que 
depuíielTe en todas las tierras de fu obediencia , las 
imágenes de jefu ■—¿iruto y ue ni macice , que ¡os 
cb ri lli a na yre v ere nctab au. jezidpueSj engañado por 
tal promeía, hizo an edicto j por el qual ordenaba 
quebrar todas las imágenes, y también borrar todas 
las pinturas, que fe hallaban en las igle mas de los 
ehriñianos; pero antes que fe hubielTe publicado eñe 
edicto, murió mifierablemente efte principe en aquel 
mifmo año , que era únicamente el tercero de fu rei
nado. Huyeron pues aquellos embude tos, y pafa- 
ron á la Ifauria , provincia de la Galatia en el A fia 
menor. Encontraron en el camino á Conon el ¡f.ut- 
rienji , que excreta el oficio de buhonero por ei cam
po j y  admirando fu ayre y  pliiibnomia., como quien 
dice la buenaventura, en tono de profetas, le alegu- 
raron e fiaba defri n ad o ai imperio, y que lo obtendría 
infaliblemente, ii acafo quería prometerles con ju
ramento que luego que vieíle cumplida la profecía de 
ellos, les con cede tiá una cofa que r e fe t vahan pedirle, 
quando fe bailaría en e liado de coáctele ríe la. El jo
ven Conon les prometió lo que de fe aban , y  porque 
era thrííliano hizo juramento de ello en una igleíia 
dedicada ai mattyt ian Theodoto. Tomó en adelante 
ei nombre de León, y íe empeñó en las tropas de 
lía aria que mandaba Sifimnio- Luego que i legó á ocu
par el throno de Conftancinopla el año Vi 7 , pad
rón eftos dos Judíos á darle ía eahora buena de fu 
exaltación á  la corona , y  Ies pidieren le cumpliente 
iu promefa; entonces le declararon no defeaban oro, 
plata, empleos, ni dignidades, fino folamenre que 
extiLiguieífe el cuito de las imágenes , dei qual le  ha
blaron catabre rizando'o de ana Idolatría. Aiegnró el 
emperador los Cttisfaría luego que hubtefíe efebled- 
co fii autoridad para emprender tan gran defigaio , 
y  los dei pacho contentos con ia efperanza: di-fimuíó 
de primera ínfraílela , y  procuró ganar ia eftimacion 
dei patriareis fan Germán : de modo que elle patriar- 
chá que había hecho la ceremonia de fu coronamien
to , aviló al papa Gregorio I I , deciéndole no había 
que tomar de que tomaííeLeon el partido délos Mo
nada eticas , que era la heregía mas peligróla de aquel- 
ios tiempos. El emperador mifmo efcñhio al papa, 
y  le envió fu profefion d.e fe , la qual era muy cr- 
thodoxa^ pero confervó hempre fu peruicioíb defig- 
nio, y no io hicieron declinar de el ni ia experiencia, 
de las tLiapobturas de los enemigos de las imágenes 
acerca de Jeaid I , ni el funeílo esemplar de Jezid H, 
ene pereció miferablerr.ente algún tiempo aefpueí 
oot haber emprendido lo mifmo a fufcitacion c.e c]t 
Judío , que era principe de tajynagoga de Tiheriada. 
Rcfoi viole por Sn á  declararle clara v diftintameiue,
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.. h ijo  nn edicio SÍ año 7 : 4 ,  por el qual deponía las 
¿ a t a s  imágenes por rodo si im peno. Para poner en 
execucíon orden x x - ' iii'n . ■ fe  invio principalmente
de dos m alvados, de ios anales el uno. fa s  Conftan- 
tiiio ,  oo’ ípo de N atoü a , ciudad de la. gran P h ry g ia , 
y  el-orto Bezer, renegado que fe ¡sabia hecho M aho
metano. Eftos dos miterables le períuadleron com sn- 
aaíle defhuy endo las imágenes , fm dar lugar ai pue
blo te opuiiefle á tal inte ría reía. León hizo congre
gar el leñado , en donde defpu.es de haber dicho que
rrá extinguir la id olatría ,  declaró era voluntad luya 
a Lío la ta , íe abañe lien y  borraíTen rodas las imágenes 
de lefia C h riíto , de la V irgen  , y de los fan ros. por
que ellos eran Idolos. Salió luego de lo atlam bléa, 
y  expidió fus órdenes , para, el cumplí no i en: o de can 
horrendo defiguio.

Entonces fue quando comenzó ó faíir á luz la opi
nión de ios Icón ociafees . y  que eite principe que i a 
lrabia peníado tan dilatado tiem p o, ocultándola en 
lo  mas intimo de fu alma á exponías de uno. per sería 
.política, llegó á fer H eredare!'..;, haciéndolo patente 
ú  todo el mundo. Se pafó immediaramente ( no po
demos efcribitlo fin dolor ) á abatir y  echar á tierra la 
imagen, del Salvador , que eftaba ío b re ¡a  puerta prin
cipal del palacio real x que aíií había colocado el em
perador Confian:!tío el Granes : el pueblo hizo todos 
•fus esfuerzos para, reíiftir á tal atentado ■ pero León 
hizo prender los mas principales, y  de m ayor diílhi- 
eioo de la ciudad , y  defeargó íobre ellos fu fu ro r , 
mediante muchos y  áiverios modo; de íupueios. 
T iendo pues que ei maeftro ecum énico, y los doc
tores del colegio áe C onflaurieo ib [tenían el cuito 
■de las imágenes , los hÍ7.o quemar vivos , pegando 
fuego á efte colegio , que fue con húmido en fus vo
races llamas , con aquella fam oía híbiiorheea com- 
ptiefla de feis cientos mil volúmenes. El partiarc!« 
ínn G erm án, hizo todos fus esfuerzos para retirar al 
em perador de fu  ceguedad ; y  León di i i mu lando lo 
que ocultaba eu fu . me. , íe desó ver como tocado 
de fus adverten cias, lo qual obligó á efte íanto i-¡omT 
ore á dar avifo de ello al papa G regorio  II . E lle  
Pontífice eícribió en adelante a! emperador aquellas 
dos cartas , que e! padre Frontón del Duque , Jc-funa., 
publicó , defpues de haberlas tomado de ¡a bibliothtxa 
del cardenal de L o ren a , arznbiípo de Rhcim s, quien 
las habia tenido traducidas por los Griegos en iu 
id iom a, y  que elle docto padre mirnftró defpues en 
Latín. L e ó n , repoudió á efeas cartas , y habiendo 
echado ú mala parte los con fe; os y  av ilo ; del papa , 
lo  amenazó con que lo haría quitar de fu íed e , y  
ío mandariá desertado , aíti como el emperador 
C onfía-icio, habla, relegado a! papa ¡Víarrino día  Cher- 
íouela. Añadió á lo dicho hacia abatir la eftatua de 
b ro n ce , que fe había erigido en Rom a en iun Pedro ; 
que finalmente ó el tocaba, como em perador, e jercer 
ios derechos de pontífice , y  decidir los puntos de la 
religión. A lgún tiempo defpues aun mas irritado efre 
príncipe, viendo que le feria difícil llegar á con fe guie 
ni áeiiguio por vía de la fuerza , recudo í  la Cray d o n  
para hacer atEafinar ai lam o pontífice; pero efra ccn- 
fp írado n  no logró efecto ,  y el exarca Pablo tentó 
inútilmente de quitar de en medio á efte fumo pontí
fice .que fe hallaba en R. avena, León pues llegando á 
íe r  mas hirióte , dió orden a! exarca el año yzS , hi- 
d effe  publicar en Rom a , y  en rodas las ciudades de! 
im perio en Italia ,  un edicto , por el qual mandaba 
cuitar de las igleñas todas las Imágenes , como que 
eran otros tantos Id o lo s , declarando al papa decaydo 
del pontificado , en calo que reltufaífe admitir v  reci
bir tal ordenanza.

ienáo pues G regorio , que León atacaba ciar?, y  
difuntamente ¿  la religión , reío'ivió emplear ím ro
deos ni relerva fu autoridad, á fin de im pediré! enrío
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de impiedad tan horrible. Excom ulgó de primera jp - 
ftancia al exarca , y  ú todos tus cóm plices ; Iuev0 en,  
vió ierras apoftolicas d ios Venecianos , al rey de los 
Lom bardos, y  á todas las ciudades del im perio ,  por 
las cuales los exhortaba á que impidíeffen con todas 
fus tuerzas, la ejecución de! edicto que introducía 
heregia tan pernidoín : tales letras fig ikron  en. los d l  
piritus tal imprsfítüi , que todos los pueblos de Italia  
aunque de partidos d iferen tes, que regular menee íe  
hacían la guerra , V enecianos, Rom anos , y  Lombar
dos , obraron todos de concierto á defender b  fe ca- 
tholica ; y adelantando fu zblo á mas de lo que el papa 
pretendía , tomaron las armas contra el exarca y de
más gobernadores dependientes d d  emperador. AI 
principio de; año 730  , hizo congregar León los p rin 
cipales de C onftar.tínopla, y quite que el patriar cha 
f ’.n Germán, fe haílalfe allí .con algunos obifpcs. Pafó 
el también en ceremonia ó la mtimu aíTambléñ, y  hizo 
publicar un nuevo ediíro por el qual extinguía en to„ 
da la extenfion ds fu im p e rio , las ¡macen es de Je fa  
Chriíto , de la  virgen , a n g eles , y  de ios fainos , ca
lificándolas con el título de Id o lo s , y  defendiendo ío 
pena de la vida á todos fus vafallos las tubielTen ; ui 
en las ig ls f ia s , en las plazas publicas 3 ni fobre las 
puertas de las ciudades jas colocaflen , tú monos ¡as 
tubieifeit en las c a fa s ; y  porque 110 quifo fan Ger
mán íubferibir á tal ed icto , lo privó de fu ib d e , y  
nombró por parriarcira al impío Anaftaiio quien La
bia prometido exterminar las imágenes de fu íglefia. 
Gorman fue deflerrado i  un m onafisrio , en donde 
le mandó dar garrote algún tiempo defpues, cí.fi á  
los cien años de fu edad.

Viendo pues cí papa no había, nada que eíperar de 
parre de León congtegó un fy n o d o , en ei qttai fue 
condenada ¿a Lsregfa de los Iconoclaffcs. £n  adelante 
excomulgó al falló patriar cha Anaílaiio , y al empe
rador , como un herege , ó por m ejor decir como un. 
herei¡ archa declarado,  prohibiendo á los Rom anos 
y dentás pueblo; de Ita lia , le  pagaffen algun tributo 9 
>' de precaverle de la colera de León , im ploró 
el tócorro del gran C arlos A ia rte l  ,  quien prometió 
pafana d fra ila , d defender la ig íe íta , fi acafo era aco
menda ; y los Rom anos por fu parce lo reconocieron 
por íu proreótor, difcerm endo'e el honor del confu- 
lado , aiTi como lo Labia Lecho en orto tiempo el 
em perada. Anaftaiio al gran C lovis , defpues que 
hubo derrotado á los Wüigodns. Poco defpues de elle 
tratado murió cí papa G regorio I I ,  e! año 7 3 1 ,  p or 
otra patee no íe dcícuycló ei emperador León , en baf
ear todos los medios de perder á fau Ju an  Daisafeene, 
quien combatía celofo en fuerza de fu admirable doc
trina , í? heregia de los Iconoelaíts;. G regorio I I I  
procuró apaciguar tu fu ro r , y  le cu.vio carras monito- 
nns por las emules le advertía como pontífice y como 
padre , renundaíTe fu heregia ; pero León  hizo pren
der en Siíicia á G regorio , f ’.cerdote do 1? igiefia R o 
mana que las llevaba , y  el papa avifa.do de e l lo , con
gregó en Rom a un concilio cié 9 ; obifpos ; tabofe en 
pretenda de todo el clero , del leñado , y  del pueblo 
R o m a n o , en el qual fue de nuevo íbkm neníente con
firmado ei cairo de las im ágen es, v  le excom ulgó ¿ 
rodos los íconociaftes. El emperador no habiendo 
querido efo.tchar los nuevos legados , y  los embaxudo- 
res que el papa y  lo ; Rom anos ie habían en v iad o , 
hizo- íalir de Gonltantinopla fu armada n a v a l, man
dada por M an é ;, para que fus lie á atacar ú Rom'a 
pero ella armada intmerofa naufragó eurre el Epiro 
y  h  Ita lia , el año 7 3 1 .  León mas enfurecido que an
tes , e jerció las mayores crueldades conrea los cuthó- 
líc o s , quienes padecieron mucho Laica el año 70.1 , 
en que efte emperador acabó fa vida miíera.bleuience. 
Su hijo Conícancino Csprottjíno , que le incedió , Jo 
hizo oeot , íi es dable; porque acometió ei proprio á
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'a ;  reliquias de los Pintos , que pifó y ultra;© con ios 
p=..s , prohibiendo fe céiebralTe hefta alguna en honor 
de la virgen ; pero bien preño le conturbó el goce 
de! imperio A ¡.-e a baldo fu cuñado, quien fue adama
do emperador el año 742 - Eñe , permitió el culto de 
hs imágenes, y habría vuelto á lio rece t en la Grecia 
la religión carbólica, fi el imperio Copíonymo no fe 
hubiera re (lab fetido ¡obre el dicono el 744. Eñe prín
cipe recibió con grande honor los legados ¿el papa 
Z  reharías ; pero le burlò bien preño de rodas las ad
vertencias de eñe pontífice , '  y emprendió con mas 
fuerza, que minea , extinguir el cuito ¿e las imágenes 
cu todo* di imperio. En el 754 , convocó un pretendo 
condito en Co riñan duo p ía , en el qual fe hallaron' 
a jS oblfpos todos picaros íconoctañes ; y  porque el 
falló patriarcha Anañaüo habla muerto , nombró allí 
para que fe fuccedieífe, i  un Monge llamado Con
fuí a; i no , eme habiaáíido cbifpo de Pamphiiia. Eñe 
patriarchi affi creado, presidió eñe conciliábulo, 
que robo el titulo de leprini o concilio uní verla !, y 
pronunció una anadie ma contra el patriarchìi fan Ger
mán, jorge obifue de Chypre , y i.m Juan Damstfce- 
í;ü , como protectores los mas ¿elofos del culto de las 
ídtradas imágenes. Algunos dias defpues , hizo con
gregar d  emperador Copronyroo, el pueblo, en la 
plaza imperial, en donde fe publicaron los decretos 
de fa concillo : en adelante habiendo hedió ios obli- 
pos levantar el dedo al pueblo , y  rsamfeitando la 
cruz, eì libro de los evangelios , y el cuerpo y fan- 
•jrc de jelu Chriño en la euchariflia. , obligaron ú co
do el mundo ju ralle , ene de aiti en adelante tendrían 
y  reputarían por ídolos todas las imágenes. Entonces 
fueron repelidos codos ios relígioíos de C  oróla m i- 
ucp'a , porque fe oponían con denuedo 7 la impiedad 
de ios le o 11 o da fies, y  fe acabó de abatir , y borrar co
cos las imágenes que rciiduaban.

Un año anees , e! papa ELlevar. I I I ,  fuceítor de 
Eítevan I I ,  el qnal no habla ocupado la fède mas 
que tres me fes, dicen otros que tres dias, había envia
do legados á Confian tino , por medio de ¡os quites 
le feuhc.tba pafaffe prontamente á Italia con un po
rcate esèrcito , á e (capar la dudad de Roma de la ty- 
ttnu de los Lombardos ; pero eñe emperador no te
ñir entonces en la cabeza mas guerra que la que ha
cia i  las imágenes ; y el papa fe vió piccifado á re- 
carrir ¿ Pipino , rey ce F/ancia , quien le envió ai 
obispo Kodigando , y al duque Anearlo , para que 
le lievaíten con fegtíridsd á Francia, affi como ei ;o 
Jiaóia pedido. Eítevan llegó alia el año 7 5 4 ,  y  con- 
fagtó al rey Pipino con fus dos hijos , Carlos , y 
Car ¡ornan , er. la igleíis. de fan Diomtio. En adelante 
paio Pipaio i  Italia , y cinqui fió el exarcado de Ra- 
vemijú Añoifc, ó Ariítuílo, rey ¿c  los Lombardos. 
Rcihioleció al papa en el goce de las tierras , que 
-'-Golfo había ; fia o , y ¿onó el exarcado á la isle
ña ce Rom a , para que fe unieíFs al dominio de íaa 
Pearo. Copronymo pues, irritado de la perdida del 
eiatcaáo , y de que los papas cubìe (Ten recu rido á la 
protectioii de la Francia, períigció d los catholicos 
mis fuerte que nunca, principalmente dios ¿eligíoíos, 
hu quites íe vieron precriados á bu ferir refugio en 
Rwia, en ¿onde íes afigeó el papa Paulo 1, monafie- 
rso* ’ Sf1- los cuales ordenó hicteffen sí oficio divino 
“ * ynguage Griego , affi. como lo acoftambraban en 
oueucí. vve emperador , no eírando todavía Taris- 

se i0 eiUe fa concilio habla. decidido contra las 
V ' t o m ó  la aaiotid&d d t prohibir 5 ¿o ?s:u  
a'~ ¿-‘aferró ¡> la, invocación de ía. íancífitma v irgen , 
1 ^qlcá lauros , cuyas reliquias todas hizo bttfcar, i  
" '1 “y e- [ifignir ¿e ellas la memoria .  haícséSl- punto y 
i-rrr.aiy de que FueíTe arrojada al mar la car:a de fan- 
a  ^aphetiita. Las ondas !a llevaron á la ifia de Lem- 

tn donde ía recogieron los fieles, v ía  maiitu-
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ü;erofi oculta. En el ¿e -$(, , el papa, y el rey PiijL 
i;o íu protector, enviaron legados y emba.K2.nores í  
Con.ftauun.opfe , para que allí trata Lien de los iute- 
reífes de la religión , y de ia rauta, iede. Con San tino 
que fcltema entonces una fatigofa guerra contra los 
Búlgaros , fe firvjo de eñe ocafiou para hacer alianza 
cori . Eípi'oo , ptopo¡iien.d,.J-;-g el matrimonio de León 
íu hi;o , y  concolega Tuyo al imperio , con ia o tinca la 
Gijiia. , hija de efte rey , a fin de recobrar por cítenle, 
dio el exarcada fin guerra , y allí m ifco para encon
trar modo de perfuadit A los Francefes , qu¿ fe creen
cia era carbólica. En fuerza de ral dril virio , envió á 
Francia una embaxada compuefta de Tíis princi*'ales 
patricios, acompañado; de muchos obiípos" Pidinron 
pues eftos embaxadotes de parte del emperador fe 
congregadle un concilio de la*ig!efis Galicana, éfin de 
decidir en ei los dos puntos tocante á La proceden del 
efpititu fanto , y el culto de las imágenes. El rey dtó 
avífo de ello al papa, el qual envió legados á Francia 
para que !o preficieíTen , el qual fe celebró en Gentiii 
el año 7 Í7 . (No fe íabe á punto hxo quales fueron las 
deciüoues de efte concilio ¡ ío qual ha dado W ar 3 
algunos biftotiacores modernos, dixeíien había desa- 
do ei la cofa radeciía; pero de tal 110 hay apariencia, ■ 
porque no le encuentra exeroplar en toda ia a.n-igue- 
d a á , de concilio alguno que fe haya terminado fin 
concluir cora alguna, y puede reconocerle por lo 
que ñgue, que decidió efios dos artículos céntralos 
errores de Copronymo, affi como fe vee notado en el 
articulo de G ek t ili , affi no conftvuió el emperador 
por medio de ella celebre embaxada, mas que la. ver
güenza de ver denegado fu alianza . y condenada íu 
herejía por aquellos mtimos que el quería la apro
ba ¡Un.

C.i i: a! mifsno tiempo que fe tenía eñe concilio en 
occidente , los tres patríatchas mas antiguos da Orien
te , Coime de Alexandria, Theoacto de AutiocLia, 
y otro tai Theodoro de Jeruíaien , congregaron un 
gran fyuodo de los tres patriare hados en Jeru Talen , 
en aoitae deípnes de haber condenado la heregia de 
los Iconockñes,enviaron una carta Tynodal al papa, 
en. la qual dieron razón, de Tu fé , conforme á ia de 
roda la occidental igleña , tocante al culto de las fa- 
gradas imágenes. Efta carta fe prefentó ai folfo pon
tífice de Conñantino , quien de ella envió una copia 
en griego , y  en latía, á Pipino , rey de Francia. Ei 
figuíente a ñ o , habiendo fido atrojado de b  Tanta fede 
efte ufurpador, envió Efievan I V ,  fus legados á Pí- 
pino , pidiéndole algunos principales prelados de fia 
reyno : llegaron deípnes de la muerte de eñe rey , y 
prefe sitaron las cartas ¿el papa A ios dos reyes Cario 
Msgr:o , y Carloman, quienes enviaron á Roma doce 
prelados los mus dodtos de la Francia , conviene á ta
bee, fiete arzobifpos oue fueron Vilicario de Setas 
Ludo de Maguncia , Gavien o de T ours, Áddo de 
León , Hermfiiardo de Burgcs , Daniel de Narbona , 
Tilpin de Pv irdrus, ( rail conocido en las fábulas , y  
en las hifiorias baxo del nombre del arzobilpo Tur- 
pie 1 } y cinco obifpcs, Heruipho de Latieres, He- 
rsmberto, Babuípho, Gilberto y Jofepb , cu y.as íg le
fias 110 bien fe febeo. Los prelados de íraiia , habien
do fe Edo con ellos á R o m a, á la entrada de ia prima
vera del año 7Ó7, fe tubo cí concilio en la iglefia de 
Lar rao , en donde dsfpues de haber e fiable cid o creen
cia tocante a! cubo de las imágenes, fue anacliema- 
tizado el conciliábulo de Conítantinopla , y  todos los 
Iconómacos. Deípnes eferíbió el papa una carta a! 
emperador , haciéndolefeberefta unión de los ouiTpos 
de Francia y  de Italia , tocante á la doctrina de la igíe- 
na , en punto de imágenes , y á fin de exhortarlo A 
que re ¡macis (Te fus errores; pero eñe principe 110 
hizo cafo de ello , y continuó íus crueldades contra 
los orchodosos. Es cierto que Confianrino eílabaera-
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peñado en otros muchos errores muy pemictoíos. So 
tienen algunos fragmentes de una obra que el com
pufo para foftener íu denuedo contra las imágenes, 
y  que le refutó deípues ían Niceplioro pamarcha de 
Confiantincpla , quien lo llama fie rapte M&rne&es. 
Efte lauro prelado nos eníeña que los Iconoclaftes no 
pen toban tona v rectamente de Jeíu Chrifto, y que 
negaban fu p telenda real en el tac r ame sito de la eu- 
ehariítia, pero por razones muy diferentes do las que 
han imaginado los hereges de ellos últimos tiempos, y 
■en fuerza de Cupo liciones que ellos no habrían hecho 
cargo aceeprar.No ob ti ante puede dudarle fl rodos los 
iconoclaftes , peni aban del mifmo modo que aquellos- 
-que el combare, y tí acafo na ¡labia entre silos necias 
■ diferentes.

Defpues de la muerte de Coprotiyroo acaecida el 
■ año 775 , Leon IV , hijo fuyo íiguió de primera in- 
ñancia una conduela toda centraría á la de fu padre , 
porque no tan fritamente no quito fe perfsguieto á los 
eathólicos, fino demoftró también á la fantifílma vir
gen , y á los tonto;, gran devoción.permitiendo tam
bién á ios relisioíbs voivieflen á entrar en fus mo
nitorios. Con todo elfo no permitió fu míen reftable- 
-cidas las imágenes, porque confervaba en tu alma an 
apego á la heregia de tos Iconoclaftes. Defpues de iu 
muerte que acaeció el año ySo , le fitcedió lu hijo 
•Conflan«" 11 o V l í , barro la conducta de la emperatriz 
Irene , madre tova, la qual llegó i. fer dueña abfoíuta 
del imperio. Ella princefa, maño la y a frutan , reirá- 

bieció d  cairo d i h  religion, permitió de primera in
fla ocia practicar libremente los esercldos de piedad, 
que citaban en ufo antes de la perica-don, y que Cm 
pronymo había prohibido. En adelatics hizo efta pañ
ería publicar un chiflo , por el qua! era permitido á 
los cuthórico5 predicar la verdad de fu creencia, y re
futar las hersgias de los Iconoclaftes. Defpues hizo 
■ eligir por patria re ña ai célebre Tarado , y eícrtbió ai 
papa el año 7 S5 , rogándole pafaíTe á prefidír un con
cilio univerfol , ó en vi?.líe fus legados- El papa Adria
no I ,  envió dos legados con carras para la empern
en?, , para el emperador, y pata ei par ríate ha. Entre 
raneo Irene , y Tarafio , habían enviado exprefos á 
"Oriente , á disponer los patriar chás de Alexandria, 
de A nt todito y de Terufa’ en, para que viuietoo al 
■ concilio , porque 1? paz que con ios Sarracenos f* 
había hecho , iuhfifluiendo todavía , le cipe raba retí— 
drian libertad para hacerlo; pero ios enviados ha
biendo llegado á PalefHna, imitaron one ios chripía
nos eflaban en grandífumu opreílon , reinando el fa- 
imofo cali fe Aaron Rafchcid , quien no lmbia toda
vía contratado alianza con Cario Ivlagno ■ y c:■ o fue 
porque ios íacerdores y los mongos , que vivían en 
"una efpecie de efclavitud, fhplicaron á ellos enviados 
no patoffen adelante , retiñiendo que el cali Fe no fe 
enceíaflé con el vtoge de ellos , y Ies quitadle la coca, 
libertad que íes habla quedado; pero a! miífno tiem
po íes atoguraroir Ies darían rcítímomos authctnicos 
de la creencia orthodox?, de los tres patriar chas, 
quienes repetidas veces habían condenado la heregia 
de los Iconoclaftes. Diputaron efectivamente al con
cibo dos de ellos , Juan , y  Thomas, que habían fido 
ios primeros dome-ticos , eí uno del patriarch? de 
Anriocñ:.'!, y el otro de s¡ de Alexandria; y para mayor 
"to g acidad , íes pulieron en las manos la cana fyno- 
toca., que Theodoro de Jcruialem , que poco hace 
Labia muerto en el deíHcrro , habla enviado á los pa
triar chas de A mío chía y de Alexandria, y en la qua! 
le hallaba contenida fu profefion de té, á la qua! 
ellos dos patriarchies, habían dado refpaeftas confor
mes ; ios mifmcs patriar-chas autorizaron cu adelante 
? eftos diputados , aíK como lo eferíbe Tneopfiano 
c Ignacio, que eran autores contemporáneos. La 
stomblca ;.e hizo c:.i Cemitamhiopla e! año 7 T í , peto

algunos óbiipos iconoclaftes, maquinaron en iecreto 
con los oficiales de guardias del emperador , oue eran 
hereges , y excitaron una fediciou que interrumpió
la aifanfbléa. En la primavera del figuiente año 7S7 ,
efeogió la emperatriz la ciudad de Nicea, para cele
brar el concilio. Además de tos levados dei papa v 
lcs diputados de los tres patriarchas, fe hallaron en él 
mas de j jo  obifpos, y fe abrió d  concilio d  día 2a 
de iepriembre en la igteíia mayor, conlagrada á ia fa- 
bidaria increada, baso dei nombre de fama So oh i a. 
Lea obifpos, Bafileo de Ancyro , Theodoro de Myra, 
y Theodotio de Ancor: um en Phrygia , renunciaron 
publicamente ai concilio de Con flan tino p!a en que fe 
habían hallado , y otros ocho obifpos penitentes hi
cieron en el fu profefion de fé. El concilio confirmó 
todos ios decreto; de tos feis primeros concilios ge
nerales; hizo una folemne profefion de fé , fegun eí 
fymbtsio de Nicea, y de Conftántinopia , añadiéndole 
que el efpiritu fumo , precede del padre y .del hijo, 
contra los Iconoclaftes, que fueron los primeros en 
íofcuer , fegnn dicen los Latinos , que no procedía 
fino del padre , y declaró por fu decreto de la ieilion 
reprima, que fe tubo el di a 12 de oélubre, debían ex
ponerle y m a ni fe (lar fe las famas imágenes en las ig!e- 
fias , y otros lugares, á fin de honorarias fsgctn la 
coftumbre antigua de la iglefia , por una adoración de 
honot y de reipecto, y no por una adoración de íacria- 
fienáo únicamente el honor que á la imagen fe tributa, 
relativo, y pot relación á ía perfona que ella repreien- 

j ta,yei cuito de latría,fogun eí concilio fiendo íismpré 
I abibluro. Immediatañiente defpues fe enviaron cartas 
| fy nodales á ios emperadores , á todas las iglefia; , v al 

papa Adriano , el qual aprobó el íantro concilio, que 
fue confirmado 81 años defpues por el VÍÍI concilio 
Ecuménico , célebrado en Confian tinc.pb. el año S í j ,  
en el qual fe ordenó fe foleta nizara anualmente el dia 
1 z de oiSubre , para dar gracias á dios de i? extirpa
ción de la heregia de tos Iconockíles, y del reflable- 
cimiento de la fé , y  de la piedad chriftiana por el 
concilio de Nicea, que fe rentonb en elle dia. La 
emperatriz que eftaba viviendo en Confúmtinopía - 
mandó fuefien alia los padres de! concilio de Nicea, 
y ios hizo congregar el día 2; de. octubre en el fifi o ir 
del palacio de las Blaquisrnas , como ea una octava 
fefiuon, a fin de que i lis ton leídos los decretos deí 
concilio , y confirmados en fu preferida , y en la del 
emperador lu hijo. Leyeronfe allí, y el emperador
habiendo preguntado íi todos los padres en ello ha
bían coníéntido , refpondieton todos tos obifpos á 
una voz, que aquella era la verdadera creencia ca
rbólica ; tras lo qual el emperador y la emperatriz íu 
madre , fúblcribieron el decreto Agnado de todos ios 
prelados. De effce modo fueron reftablecidas las imá
genes en el palacio, en las iglefias, en las calles, y 
ÍÓhre las puertas de Con flautín o pía.

Eí año 792 queriendo Con flantillo repudiar á li 
emperatriz María, fu mugar, por caíarfe con TI. 
dota, una de las damas de honor de ella princefa, pre- 
cuó mucho ai patriarch? Xaraiio , á que conieotieto 
en írt nuevo matrimonio, y lo amenazó echaría á ro
dar ks imágenes , y extra guiri? también la religión 
chriftiana en fu imperio , fi fe oponía á fu voluntad. 
Tar.iíio , remiendo IIcvalTe el emperador á lo extremo 
efeíto, fti indignación, creyó podía difim.ular y no 
ufar de todo fu derecho. No quito dar el veto á la em-

I peratrizquien confiarlo á ello por el bien de la paz,
■ ni cafar á Conftantino con Theodora ; peto toleró el 
que fu cate chifla . veladle á la emperatriz , y que ]o- 
feph , abad de un monafterto de 'Conítanrinopla ,'hi
ele fie torcer emon i a del matrimonio. Entonces des 
tontos abades , humados Platón , y Theodoro apelli
dado Símíiiíí!; tubierou valor para declararle contra 

■■ el pamiarchá de ellos, y condenaron publicamente
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SíI'Lid nuevo marrim cm o , la  qual irrito de tal moüo 
a l ’ emperador que hizo encerrar á Platón en el a ;o -  
r.aaerfo de f?n M ig u e l, y  deftenó á Tire  odor o con 
lo ; monges , a TheUalomca.

En  site niiímo tiempo íe tubo en Francfort l o .  
bre el Mein un con cilio genera! de O ccidente ,
que lo convocó el em perador C arIo -/T .y p p  5 para 
condenar los errores de E li pando y  de Félix . quie
nes que rica hacer recibir la he regia de N  ello rio.
El papa Adriano creyó era aquella ocafion favora
ble para hacer recibir e l lig a n d o  con d i  i o de N i-  
cea. qn" aun no s ílab a  reconocido por Ecum énico 
en O ccidente; porque aunque ei papa en particu
lar lo habla aprobado , contodo eíTo no lo había cotí- 
firmado autheíitícam ente, y  ios Francefes no efiaban 
dei todo difpueítcs á recibirlo com o un ivetfal. En 
efecto la creencia, que fe  ten ia entonces ío b re  el 
punto de las im á g e n es , no era totalm ente conform e 
d las difim'ciciies de efte concilio. T o d o s los prela
dos concordaban en  condenar los Iconoclaítas ,  y  en 
recibir las im ágenes, mas no fe convenia en que íe  Ies 
pudieife tributar algún culto. L e s  obifpos de F ra n c ia , 
no las miraban lino com o ornam entos del tem plo ,que 
es citaban ia m em oria de ios luce ios. Am as de c ió  ,  fe 
miraba de muy mal fe roblante á los G riegos en aquel 
tiempo ; y como no fe había recibido fu fa llo  conci
lio de C oid íaiirinopía. tenido en detnpo de C op  ro
ma:; c , que condenaba las im á g e n es , le  creya tam 
bién que el que fe  había celebrado en tiem po de 
Con f  a;i tino y  de Iren e  les de cretas-a ex ce ül vos 
honores, File concilio íe  había, beíacreditado de tal 
■ nodo con ei em perador C ario  A f.ry a o , que había 
tolerado elle principe el ano 790 fie lucí elle de e l ,  
una refutación expreía , ¡a  qual corre contenida en 
0:1a obra llamada ios Carolinas. E llas razones in d u je 
ron al papa á ordenar fe tubieífe un concilio rmi- 
veriól ds codo e l O ccidente , a l qual envió el ano 
7 y , í:;s legados T h eop li vístelo, y  Efreban , con una 
copia de las actas de! concilio de N icea . L legaron  
pues á F ra n c fo rt cerca de 3no obílpos de la F ra n c ia , 
i b. G em ianía , de Italia . de la E fpaña., y  de In 
glaterra , y  el em perador C ir io  M ttgM , hizo en el 
nal fctliiSima harenga. H abiendo i;do con d en ad as, 
íes pro policio ¡íes de E li pan do . y  de F é l ix ,  fe exam i
nó lo que con cernió a l concho ¿e  N  icen , y  fe hizo 
aquel canon que es im portante re ferir á qui ral qual 
fe 10ierro en la recolección de los concilios que hizo 
ei padre Sírmond, Je fa ita  ■■ “  Se ha ptefentado al exa- 
» toen dsí concilio ei nuevo fyu od o  , que rucie re n 
«  ios Griegos en C e  ii flantillo pía para la adoración 

de las imágenes , y  en el qual fe lee que los que 110 
1* tt iba taren el culto de L a t r ía , ó ia adoración á las 

imágenes de los lautos com o ú la io.nriOiroa T r in i-  
■”  dad , fea;i tenidos por excom ulgados. N u c id o s  fan- 
“  tiU-mos oabres del con cilo  , no queriendo ce ningtt- 
11 t'i minera sita adoración de Lutria . han condenado 
-  che íyeodo de com ún coiifentim iento. ;> Para con ti
rar el a 11 unto de efta deciden , es neceífario flíber que 
en ¡as aftas I  el fegundo concibo de N ic e a ,  ( princi
piado y  acabado en C on fían  tin o p la , ) cuya  ve rílen 
t.-ibia enviado el papa en. latín á los prelados con gre- 
T 'íw  en F ra n c fo rt ., fe icen en i a tercera ielílon ellas 
p-ibras da C o n fta m iu o , obifpo de C on  Lancia en 

;P'£ 1 yo  recibo y  abrazo con honor las fa -  
”  q M «  y ven erab les im á g e n es , fegun el fé rv id o  
”  ‘*7 adoración que y o  doy v  tributo á la con fu bita r.- 
”  c l i i ; y vivificante Trin idad , y  excom ulgo ó los que 
■'= tieiscr- contrario dictam en. » Pero ei original G rie- 
S 'd  TJ í  entonces no fe tenía , dice po Chivamente 
, : lo Contrario : veao fe  pues íus palabras : -- fub- 
”  Iraibo yc ¿  eíca tal doctrina , y  fo y  del mifmo pa- 
J’ a c e r . abca7.ar.d0 en e lla  con honor las lautas y  
"  vciiícibles im ág en es,  y  doy la  adoración áe La-
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sía. -¿al 'Qjcipyy/Jñ T  ^ ia l i  csvütr s q .x ® . L a  verhon íe -  
bre Lr qual form aron la  canon los padres de Franc
fort ,  era faifa  pero no lo podían faber porque no 
tenían el texto G rie g o ; allí encontrando en un paf- 
fage de efre concilio eicé horrible impiedad  ̂ y  cteyen- 
do por otra parte potria cendenarfe un libro que con
tiene una profe ilion herética', aunque en otras partes 
dina lo contrario , condenaron á cite refpecro e lle  
referido fynodo de los G riegos tal qual ellos lo te
nían , y  añadieron fu decreto cu cito3 términos í 
”  perm itimos nofotros las imágenes de los fainos á  
”  todos ios que las quiíisren dentro ó fuera de la igle- 
» fia por el am or de D ios y  ds fus faun os; psro' no 
v precifamos á alguno las adore. N o  permitimos 

tam poco á ios que quiileren ro m p erlas , aíll ío exe- 
cuten , y  declaramos que la  igietla univerfal íigue 

«  en ello e l parecer, que exprefó lan G regorio en ella 
m e p i f ó la : » eíla fue la que eferibió á S e re n o , obiíuo 
deM aríéíla.P arecs que los padres del concilio deFrane- 
f o r r - i io  debían detenerte en el dictam en, y  parecer 
de efre obifpo de C h y p re , aun quando ia veríiou  
hubiera fido fie l ; .pues que la difinicion del concilio 
de N icea  era contraría á el ; lo qual podía rambieu 
darles m otivo á fofpechar que eíte tal diiftamen üo 
fe v e y a  fielmente exprefado , y  que fu veríion era. 
fa i fa ; peto fu s  rigurofa ía  fe n ten d a , y condenaron 
una docttin a  que nbfoletam ente era herética y impía.' 
A  cerca del ti i ¿lam en y  parecer de iba G reg orio , efie 
gran pontífice en fu epiftola á Sereno , quiete que re
teniendo las im á g e n es , fe adore con culto de Latría 
la  faim íH m a Trin idad únicam ente ; y  en La epitto'a d 
Ja n a a n o  ob ilpo  de G a g lia r i,  como tam bién en la que 
eferib ió  ¿  Secan din o , recluí o en F ra n c ia , ap raeos 
y  confirma el honor que fe les tr ib u ta , por relación 
á  las perfonas que ellas reprefentan. E l concilio de 
F ra n c fo rt , figuietido la niifima dodtrina de fan G rego
rio , difinió tres cofas prim eram ente, que es perm i
tido exponer las im ágenes en las ¡¡glebas y  otros para- 
ges-, en fegvrndo lugar , que no debía tolerarle  fueiTeuL 
deílruidas 1 y  en tercer lugar que el culto de las imá
genes es libre , y  que nadie efte preciíado á ei. AÍH  
110 puede decitfe haya confirmado efte tal concilio d  
íegundo de N ic e a , pues que lo condena por un canon 
en virtud de una d o ílrin a  im p ía , que encontró en 
una verfion  fa lla  pero 110 puede tampoco fo ftenerfe 
haya definido cofa alguna que contraria fue [Te á e lle  
concilio . { VeAje el articulo de ios libros C aro lih o s. )  

En  el año Son fu e  depuefta la em peratriz I r e n e , 
y  aclam aron por em perador á N ice p h c ro , los oficia
les dei imperio , con los patricios 1 E lle  principe era 
en ia. apariencia catliolico , peto en la  f  L.'f t ir i  a no 
cenia religión. Favoreció  pues á los h ereg e s , y  íobre 
rodo á ¡os Iconoclaítas , á los quaíes reíHtuyo la liber
tad que les había fiao quitada poc el fegnudo concilio 
de N icea . M iguel Cítrap£tl¿tto , que com enzó á reinar 
el año S 1 r , hizo fu prcfeíion  de fé  ,  fegun los fiera 
concilios Ecuménicos , y  arro jó de C onfiantíuopia ios 
Ico  no el aftas , dei pues de babee hecho cu L igar los 
mas am otinados; pero en el año S t J León ei Arnic;ñ<it 
conturbó otra vez el repofo de los C ach olicos; pues 
habiendo difpueíto una parte délos grandes y  pueblo- 
á que íiguieífen fus e rro res , congregó el año S i ;  a l 
p attiarciia , los o b ifp o s, y  á los principóles anudes 
afín de que confirieíTen en prebenda íu y a , con aquel
los que foílenian no era iuílo to lerarlas imágenes, 
El em perador íe  halló en la. ailamblea. acompañado del 
feriado , p atric ios, oficiales prim eros, y  principales 
clel im perio , y  de un gran numero de nereges icono— 
d a llas. Defpues que hubo dado á entender iu d d i gibo, 
refpondieron u ti animes todos ios C arbólicos , que ya 
lio era tiem po de d ip u tar una coía difunda por suí 

Tm o V„ H



s e  i c o  .........
concilio  Ecum énico, á cuya de a h  o n fe debía eílar. 
L eón  p u e s, irritado contra e llo s , los Lechó de fu 
p resen cia, prohibiéndoles con ce rtibles am enazas, no 
hablaílen mas de fu doctrina , pues que no habían 
querido foftenerla. El figtiiente ano envió defterrado 
a i par ciar cha Nicephoro , y  pulo en fu lugar ú T h e o -  
doro , quien convocó un conciliábulo de fus obifpos 
en ¡a b ich a  de fam a S o p ó la , en donde fue recibido 
el de Copronym o , y  condenado el feptim o Ecum é
nico que fe tubo en N i cea. Entonces L eón  , com o fi 
hubiera obrado por autoridad de un concilio uuiver- 
lal , hizo un edidto ícm ejante á los de León el I jfa u -  
r it n ji  ¡  y  de Co tribuí ti no Copronymo,  y  defpues de 
haber hecho abatir y  d e lira r  todas las imágenes , 
e je rc itó  todo genero de vioícnciasy crueldades, con 
tra  los que rubleren el valor de rehilarle , ó opo- 
nerfele. fu e  allafinado el año S i o ,  y  aclamado empe
rador M iguel el 'Tartamudo. E lle  principe que era 
enem igo de las ciencias, y  bellas le tras , lo era mu
cho mas de !a religión carbólica.; pero diíTimuió ha ira 
e l año Ó as- Y ic ío rio ío  entonces de fus en em igos, 
entró criumpirante en Coíiftantinopla , en donde fe 
m anifeftó claramente fu m alicia y  fu impiedad. D es
terró  de nuevo á los obifpos y i  los abades que el pro- 
prio Labia hecho volver , y em picó los fuplicios mas 
atroces contra ios C arbólico s; pero en adelante juz
gando á propolrto renoóar la alianza del imperio con 
io s  Frau cefes, envió em bajadores á Luis el Benigna , 
quienes le presentaron cartas en las quales le m an:- 
fe fiaba fu con fe ilion de fé muy crthodoxa , excepto 
el articulo de las imágenes que el dulcificaba , dando 
ó entender fulamente que alan de impedir la fupsr- 
flicion del pueblo , había ordenado fe qu i tallen las 
imágenes oue el vu lgo ignorante adoraba ó inceu- 
íaba  , desando en lu lugar las que chavan colocadas 
en  litios mas elevados , para que fir vi alien de inftruc- 
cion. También, ordenó á eftos miímos em bajadores 
vo ivieííen  por R o m a ,.y  prefentaíTen al papa las car
tas que eí le efe tibia , con fus ptefentes p ara la  igle- 
fiad e  fan Pedro. Luis eí Benigno , confirmó la alianza 
que mediaba entre los dos imperios , y  hizo condu
c ir á Rom a los embarcadores de M ig u e l, porque elle 
le  b abb  rogado le b id é  [le buenos oficios con e! papa, 
Eugenio II  , que por entonces ocupaba la fin ta  fe de , 
de íp id i ó ios em bajadores G riegos fin concederles cofa 
alguna ,  porque reconoció la  m ala fé de M iguel.

En el año S e d , poífcyo T h eop h vlo  folo la co ro n a , 
defpu.es de la muerte de fu padre M iguel el Tartam u
do . A brazó efte principe con tanto furor la hete pía 
ríe los Ico n oclaftas, ene excedió en crueldad á todos 
fu s  predece[Totes. H iz o  borrar ó arro jar al ruego 
rodas ios pinturas agrad as y  amenazó de muerte d 
quintos pintores las trabajaran d elide el dia 
de fu prohibición Exaltó al rbtono patriar chal u m ila
greo fam oío jíamado Ju a n , con el qual exercio , íe - 
gun  fe d ice ,  eí abom inable arre de la m agia , y  nada 
olvidó de quanco pudo im aginar para op rim irá  ios 
Carbólicos , y  hacer revnar la heregia de los I cono
c í afras. Defpties de la muerte de T h eoph yio  el año 
Sqz , fue aclamado emperador fn hijo M ig u e l, baxo 
la  regencia de la em peratriz Tbeodora fu madre. E lla  
jin n ce ía  que fiempre Labia fido carleo lie?., aunque 
p tilden "emente hubieETe áiítmuiado íobre el punto de 
las im ágenes ,  víendoíe entonces dueña abfolura , d i f
erí trío  con reflexión y  madurez en reft able ce rías. 
H izo deponer al dereítable patriar cha Toan,  y  e legir 
en fid lugar a l iíuftre Mechodío. C on vocó defpues 
una aífamfclea de ios obifpos y' de los abades de 
m ayor crédito, en la  cual íe  confirmaron los de
cretos del legando concilio de N i cea. Term inando 
' ■ -/'t.r, , elle fy n o a o , f :  reflx o le rieron las im á
genes con mucha pompa y  cerem on ias, v  rríum- 
phó b  fe carbólica, eu todo e l im perio de Orienccg

I c  O
Catorce años defpues , habiendo hecho voluntaria- 
menteTbeodora denimon de la autoridad fóberaua, 
á fin de no excitar inquietudes con la rehftencia que 
pudiera aver hecho , reviró folo Miguel lu hijo, eí año 
S j f , y  aunque fue feroz y licenciofo , ronfervó no 
obftante la religión verdadera ; de fuerte que la he_ 
regía de los Iconocíaílas no pareció mas defpues e*a 
el Oriente; y folo al cabo de un dilatado intervalo 
de muchos ligios , la renovaron los nuevos hereges 
en el Occidente : ello es , porros años i :z ú ,e n  
que un tal Pedro de Bruis , que difundía lus errores 
en la Provenza, Languedoc, y la Gafcuáa, tubo la au
dacia de foíteuer que era neceífario hechar por tierras 
no tan folamente las imágenes, mas también las cru
zó las que pretendía miraílen con horror los Chriítia- 
nos como una íenal abominable. Eflc herege, habien
do fido quemado vivo, fu difcipulo Henrique , moiige 
Apoftata , hizo renacer efta Le regia 10  años def- 
pues ; pero fan Bernardo la de fruyo por medio de 
fus firmones , y  cite embuftero fue entregado ¿  
la juílicía eclefiafrica. Los Aibigenfes , y  Vaude- 
fes que aparecieron acia el año 117 0 , concibieron 
el mifmo furor contra las imágenes; y cerca de zoo 
años defpu.es , renovaron Ies Wicieñtas también ella 
heregia en Inglaterra, cefde donde habiendo paludo, 
ú Bohemia con los libros de 'Wiclef, cus fueron lle
vados allí de la univerfidad de Oxford, hizo ella 
eñragos indecibles por medio de los dogmas y de las 
armas de los Huhtas , quienes deípues de haber lin
chado por tierra todas las lauras imágenes, colocaron 
fobre tas puertas de fus ciudades , las de Juan Zifca a 
general fu y o , y  un ángel con un cáliz, Luthero, que 
izo  años defpuss fe levantó contra la iglefia /no em
prendió cofa alguna contra las cruzes y las imáge
nes, antes herefiarcha como era condenó los fu- 
riofos denuedos de A  odres Carloftadio , quien def
ectiva las imágenes y los altares. Pero los diícspulos 
de Zuinglio , y del protervo Cal vino reafurrueron. 
aquel primer efpirirrt de ios antiguos Iconoclaftas , 
y execuraron contra las iglefias, imágenes, cruci- 
nxos , y  catholicos, quanto pníteron por obra en otro 
tiempo los Leones, Copronymos , y  los Theophylos. 
Antes de acabar efre articulo, ha parecido muy del 
calo añadir aquí cu decreto del fatuo concilio de 
Tremo : declara pues, » es debido retener y coníer- 
.■> var , particularmente en las iglesias las imágenes de 
» Jd h  Ciu'iílo , de la Virgen .madre de D io s, y  de 
.-j otros Tantos, y que es neceiludo tributarles elho- 
„ ñor y  la veneración que les pertenece; no porque 

fe crea relide en ellas alguna divinidad ó virtud 
j- por la qual deben 1er honradas, Src.-fino porque 
a el honor que le les da , fe refiere á ios prorocy- 
» pos, y originales, que ellas reprefentan , &c. Que 
« por medio de las tníloríss de los myilerios de nuefi- 
« era rederapcio 11, expresadas por las pinturas ó por 
>’ otras imágenes , el pueblo fe infrruye y  confirma 
j; en los articules ce la fé , para repetirlos ame- 

uudo , y retrobar por ellos con tí imam en re fh 
»memoria, &c. Que ÍI algunos abafos íe itirro- 
-3 ducen en tan faiteas y  faiudabies obletvancias, 
jj defea el lauto concilio extremadamente fu entera 
i> abolieron , de fuerte que no le exponga alguna 
» imagen en donde puede can lar ó los ignorantes 
33 oca ¡Ion alguna de error. * » Theophan , M ije. 
León el Gramático, Maimburg , Hifioña de ios 
Iconocía fias,

ICONOLOGIA , ciencia que concierne á las fi
guras , y á las reprefentacion.es, cunto de los hom
bres , como de ¡os diofes. Aíligna á cada uno los atri
butes que le fon debidos , y que firven ó diferen
ciarlos; affí reprefenta ella á Saturno viejo con tina 
guadaña; á Júpiter armado con lu rayo, acompañado 
ds una aguda á fu lado ¿ áNeptuao común tridente



„ornado' fobre un carro tirado por caballos ma
rinos á Pintón con una horca de dos dientes , y 
11-vado fobre un carro , al quid van uncidos quarco 
caballos negros; á Cupido o el Amor, con un arco 
v fechas ur, carcas , una antorcha , y  algunas veces 
vendados’ los ojos; i  Apolo, unas veces con un 
arco v Aechas, y  otras con una ly ra ; A Mercurio 
con un caduceo en la mano, cubierta fu cabeza con 
im íbmbrero alado y en los talones la mifea .m- 
ílcmia ■ á Marte , armado de todas piezas, con mi 
íiatlo ave eoifegrada á fu deidad ; A Bato, coronado 
de yedra, armado de un thyrfo ó dardo , y cubierto 
de una piel de tiste , ó también firviendofe de ti-

rn  de nubes, con un pavo real A fu lado á Venus, 
fobre un carro tirado de cifnes ó palomas; A Palas, 
con el morrión en la cabeza apoyada tabre un broquel 
{ que fe llama egida } y á fu lado un mochuelo á ella 
dedicado; A Diana , veftida de cazadora , con el arco 
v las flechasen la mano; á Ce res, con una hoz, 
v una hacecillo de trigo , &c. A 01 como los Paganos 
multiplicaron fin fin fus divinidades, de ia mifnia 
manera ios poetas , y pintores defpues exe re: taren 
fu fam lia en representar con diferentes figuras eftos 
objetos puramente quiméricos ; y en dar una efpecie 
de cuerpos i  Ies atributos dís’inos, citaciones de: año, 
provincias, ríos, arces, ciencias , virtudes 5 vicios , 
pailones, á las enfermedades, Src. AHI veemas la 
fuerza repte femada por una muger de un al pedio 
«■ tierrero, anovada fobre un cubo, .y A fus píes un león, 
A la prudencia fe dio un efpejo euro Irada en el una 
ferpíente, fyrobolo de e fe  virtud : á ia templanza un 
freno: á la jnfrícia, una efipada y  mía balanza ó pefo; 
á la fortuna, tina benda y una rueda; á la ocaíton, nn 
copete de cabellos, colocado fobre una cabeza calva; 
coronas de carras y urnas A todos los ríos; á la Eu
ropa una corona cerrada, un cerro, y un caballo; 
al A fía , un meen fado , &c. Seria nunca acabar re
ferir ios modos ran di ver ios, que para ex preñar todo 
lo ¿ fe o , han inventado la pocha , pintura, y  demas 
artes cuya propriedad es imitar , á fin de repte fe li
tar toco ¡o que á ia imaginación ocurre ; pero feria 
cofa muy ¿preciable enbieffemos una Iconología exacta 
en que pudieran i oír reír fe los pintores, á quienes la 
ignorancia tan craía é invencible que tienen de cita 
ciencia , les hace cometer yerros increíbles. La Te - 
nolo'xia de Ripa, que anda en manos de todos , e fe  
muy cefednoía en muchos logares, Eira voz pro
viene de s/kot imagen, y  de Xíyoc difca.rfo. * Vtaje 
la Mythologia, de Noel Comité; Li'iío-Gíraldi, de 
imaginé. deorwm. La Iconología de Celar Kipa. Las 
parraras Jg Philoítrato , A  polo doto, Hygm o, y ios 
otros curares tabulofos.

ICToO de Taranto , célebre athieta , pato fu vida 
en una continencia perpetua, afin de hallarle mas 
xlgorofo para exerefer iu arte. El amor de la gloria 
hizo en eí , lo ene la piedad y Ii religión execura 
en otras. * Platón", de ley, lib. S. El laño , variar, hifi. 

: i . Paníanias , in Elias.
ICTHYGPHA.GOS , nombre que fe dio á ios 

péselos que fe alimentaban de peleados; tales eran 
.es que habitaban á lo largo del golfo Arábico, y 
otros que vivían en la Carama uta ó en ías ludias. 
" Hsrodoto, lib. j .  Sttabon, Plinio, fifi. 6, Pcoíomeo.

1CTIAO, architeáro celebre hacia ¡a oíympizda 
E.XXXIV ; edificó en elcaftíllode A che ñas eítemplo 
de Minerva _ llamado Parthenon, que es decir tí 
templo de U Virgen, porque los antiguos daban el 
non: o re de Virgen é ella dioía. Edificó también eí 
templo Je Apolo, por fobre nombre sttxA ccí cl“ e 
es asdr favorecedor cerca del monte C:>: v cu Arca

dia , en eí Peloponeío. L a  bóveda de eñe edificio 
era de piedra, y fe eltímaba por uno de los mas bellos 
de la antigüedad. * Pauíanias. lib, 8. airead. Vitrubio. 
lib, j .

i CU C O , una. efpecie de ciro lilla que crece en las 
ifbts Antillas, en las Cambroneras. Sus ramas efran 
"vertidas en todos tiempos de ojiras largas, las quales 
íe veen dos veces al año adornadas de muchas flores 
blancas , ó violadas , de las quales fe forma defpues 
una cierta frutilla redonda del tamaño de un huelo de 
Damalquino. Luego que madura eíta Fruta, fe baelve 
violada, afir como lo era fu flor. Es muy dulce , y  
blanca, y  tan apetecida de cierros pueblos cercanos 
del golfo de Honduras, que fe alimentan con ella , y 
la llaman lev.eos. Para impedir á fus vednos que 
carecen de ella , el que palien á quitar felá quando 
llega A madurar , mantienen por aquel tiempo en 
las quebradas de fus tierras , cuerpos de guardia 
compueftos de los Toldados mas íelectos de entre 
ellos, quienes ios rechazan vigorofamente con la fle- 
ch i , y la maza. * Furreciere , Dicción. De ella fruta

| fe hace una bella confitura que le trabe A Efpaña,

I D A

jj "I" D A , montaña de la Troada en eí Aña meuor¿ 
-L es celebre por la fentencia de París. Di o doro que 
Li de i en be en el libro XV II de fu bibliotheca hi Ho
nra , alfegura. era la mas alta de las cercanías de el 
Heieíponto ; y  Atheneo añade , fe veían allí los na
cí miélicos de nueve ríos. Fue ña duda por efe razón 
el haberla llamado Horacio ida undojiz. Troya eftaba. 
edificada aí pie del monte Ida. Strabón había de un 
golfo Ideario , que faca ítt nombre de efe montaña, 
y que efe. entre la M yflia, y la i ña de Leíbos. Lla
mábale también jádrnmntentts Jiñas, y aliun fe nom
bra ei día de hoy el golfa de Adramyti.

ID A , montaña de Creta", el día de hoy Candía 
donde fe pretende fue criado Júpiter. Quemó las 
fio reibas del monte Ida de Creta , fegun le dice ,  
fuego del cielo , 7 ;  años defpues del diUibío de Deu- 
calion , y  fe añade que ei ufo de fundir el hierro , 
le defeubrio primeramente en e fe  focafion por los 
Dcftylos, habitadores de e fe  montaña. Efto es lo 
que refiere Thrafylo, citado por Clemente A le xa n- 
drino en el libro primero de ius ft rom mas. * Fc.tnfc 
también los marmoles del conde de Arondel; el 
íchoiiaítes del libro primero de los Argonautas de 
A  polo vio de Rhodas; Ferrari, in Lexic. Georg. Beíon, 
Obferv. lib. 1.

ID A , primer rey de Bernlcia, que juntamente 
con Deira formó defpues el revno de NoírLureher
ían d en Inglaterra. Ida, envió á O ¿fe hijo fuyo , y  k 
Ebifa fu íobrino , á que bufe alíen donde efebiecerfe 
en ei Norte, y  afin de aífegurar las partes meridio
nales , haciendo allí la «tierra contra los Piítas: 
Cumplieron e fe  comiííron Con tanta prudencia , que 
eiios y fus tuce elfo res mautubieron el "Norte en paz 
cerca de 1S0 años. Reconocían al rey de Kent por 
fu rey , como ñendo la rama primogénita., defde que 
Ida tomó el tirttío de rey en el año 54.7 , allí como 
ella fe hizo apellidar algún tiempo defpues rey da 
Deira. Eftos dos reynos fe reunieron en la pedo na 
de Qfi.íl, y fe empezaron á llamar el reyno de Motr
il ¡im berlina!. Ida, tenia todas las calidades neceíla- 
rúis á un rey , intrépido en la guerra , moderado y 
dulce en la paz. Rey vó por efpacio de doce años. 
* Diccionario Ingles.

IDA ( Tanta) condeíá de Bolonia en Picardía, ma
dre ae‘ Godefndo Bullón, era hija de Gcoefecido el 
Barbudo , duque de Lacena, y de Dada , uno y otro 
deícendieíites de la eíbirpe de Cario Magno, Nació 
ella por lós años J04.0 , y cafo con A .r 1 1 , conde 
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de Bolonia, de quien tubo tres hijos, Euflachio III  
conde de Bolonia; Codefrido de Bullón, duque de 
Lotería, y  eleíto rey de Je  cu talen , y  Báldame, rey 
de Jeniíakn defpues de fu hermano. De fus hijas, 
una cafo con el emperador Henrique IV. Habiendo 
enviudado por los años .'070, permaneció en efe efta- 
do, viviendo fantauiente , y  murió el año 1 1 1 3 ,  el 
día 13 de abril .* fu cuerpo fue llevado í. la abadía 
de tan Vaft de Anas, * Fita, api¡d Bolandttm. Bayller. 
Vidas de fimtes.

IDACÍO IT HAT IO , 6 HIDATIO , Eripagriol, 
.03rural de Lamego en Portugal en el figlo V , fue 
obifpo , no de eirá cindad, como lo han creído di ver
los aurores , fino de Chaves, como affegurau ortos. 
Vivía á fines del imperio de Valentiniano I I I ,  y 
compufo una chronica que comenzó en el año pri
mero del imperio de. Theodoíio , en el qual acaba 
la de fan Gerónimo, y que el continuó , no halla el 
año 4.90, como lo dixerou Sígeberto, y Vafeo, 
pues que prca ha fa.11 Ifidor había ya muerto , fino 
baila el undécimo año dd imperio de León , que era 
el de 404. Tamble 11 fe atribuyen á efe autor los fallos 
confiilares, que fe han dado al publico repetidas ve
ces , y fe cree fer el de quien fe hace mención en la
2 iítola que eícribio fin León á Thuribio. * ííidoro, 

-inr. tlafl, c. 9. Stgeberto , m casal, o. 18 Sr m 
chret-iic. j i .  c . 490. Vafeo ,Trith.emío , lieIIarmiño, 
.Voílio , le Míre, Saz.

IDAClO CLARO , obifpo, á quien fu piedad 
y  ciencia hicieron celebre, florecía por los años 5 80 
en E riparia ; es muy diferente de otro de quien ha
blamos arriva , aunque Tririiemio ios haya confun
dido en fu catalogo. 1 dad o Claro , era obifpo de 
O lío boira, en la provincia Botica Lfivantófs contra 
ios Brifcílianiflas con un zeto ardiente , peto indi Tere
co, y mal reglado. Eícribio contra ellos una obra en 
forma de apología , en la qual de fe ebria los arrí 
fimos , ¿ infamias de Jos de efe fecta , y en ella de
molí raba , que un cierto mágico llamado Marcos, 
natural de Memp’nis en Egvpco , había fido difcipulo 
de íes Maní che os , y maeilro de Pritcilfe.no. Añade 
cite miinio autor , que e fe  ld.it.eio fue privado de 
la comunión de la i gleba con Urfalio , por caufa de 
fe muerte de frite: lian o de quienes habían fido acu
lado tes ", y  que habiendo fido deftevrado acabó allí 
fus dias , imperando The ocio fio y Valentiniano. San 
Iíidoro 110 hace mención de los libros contra Var- 
mundo, Diácono Arríano , que tienen el nombre 
de Idacio , y  leemos en el quarto tomo de la bi- 
bliotheca de los padres. Antiguo- alguno no le ha 
atribuydo efe obra ; y  corno el autor de fu prefacio 
•dice, que la computo en la ciudad de Ñapóles. 110 es 
ciertamente de Idacio. Creefe fer de Virgilio de 
Tapia. L a  apología de Idacio fe perdió. * San Geron. 
$>i Prifcil. Ifidoro , etep. z. de vir, iiufl, Belarm. de 
Jtr/ps, Eccl. Srripicio Severo, lib. z. biflor, [acra. Yof- 
fio , de Hifi. las. Bato ni o , A . C. 3 S 1. Cocdo, Se- 
eai. IV. Du Pin , Biblittbecs de les a-atores eclefiaflieos 
del ynarte flgle-

IDANHÁ AVELHA , que es decir Idanba la vie ja , 
en la-fu lia/ihavcziis, es una pequeña dudad del rey no 
de Portugal, fañada fobre el río Ponía!, en la provin
cia. de Beira., hada los confines de la E Arenla dura, de 
Efe-fea, á 1 6 leguas de Guarda de la banda del medio 
día. Tuvo luí o felfeado , cuya fede fe lia transferido 
á Guarda. Algunas leguas diñante de eirá ciudad 

.fe vee fobre el mifmo rio, un lugar que fe llama 
Idanba nova , que es decir Idaaha. la nueva , de quien 
hablaremos. * Baudrand.

Forma el río Ponfel un iflote en que quedan aun 
ve'ligios de Idanha A ve i na. Allí íe vee a murallas 
artuynajdas , y un cafliiío que Ervigío , rey Godo, 
mandó edificar el año 6%6, y  es fundación de los

Romanos antes de Nerón. Los habitadores deTdanha 
A vcllia, contribuyeron con dinero; para conílruyr 
el puente de Alcántara, que es obra dei tiempo de 
Traj3.n0 ; y  aGfi Idanha es la antigua Egiditanm ¿ y>¿- 
tanía. Las Suevos jy los Alanos la atruy liaron , y  
la poblaron los Arabes el año 715 , de-los qual es fe 
conquiftó Sancho' I , rey de Portugal, día no de oc
tubre de 1206  , y  hizo,donadon de ella á los Tem
plarios. "'Varaba, rey de los Godos, necio en. Idanha, 
de fe qual fue primer obifpo Paroerio , y  fe halló 
eñe en el primer concilio de Braga, en tiempo del 
arzobifpo funerario. Sancho I , viendo que 1 dan fe 
Aveiim atiaba ama y nada, y que los Arabes habían 
extinguido en ella el ohriftianiimo, y arrojado á A ga
chí do fu nono y  ultimo obifpo , la volvio-á poblar, 
pero antes que eítubiefle en efedo de volverle á 
habitar , pidió eñe mifmo principe un obifpo , y  
que fe mudaííe fe feas á la ciudad de Guarda , lo 
qual le concedió el papa Celefrino el año de i z n 3 
enviándole un eftrangero llamado Don. Martin , que 
go vertió efla igiefia z& años. * Brandan, Mmiaríyd.% 
Lufitana. Pereyra Lea! , híemoriiis para la hiftoria 
de Guarda, Carvalho da Cofia, Cerograpbiei Tem¡~ 
guefa.

IDAN HA ANO VA, ó Idanha la míe va , lugar 
de Portugal , diñante cinco leguas al oriente de 
Cafiello-Branco, en fe provincia de Beira, también 
á orillas del rio Pe ni oí, Don Gal diño Paca , fundó en 
elia un cadillo el año 1187. El rey Don Pheiipell 
erigió eíle Lugar en condado, en favor de Don Pedro 
de Alca/.ova Carneiro. * Carvalho da Cofia , Cofmo- 
arafhia Pertuguefa.

IDAS , Me fe ni.tn o , hijo de Ap barco , ó fegun 
algunos de Neptunio , fue uno de los Argonautas, y 
obtubo de fu padre muy buenos caballos, de los 
quales fe firvio pata robar á Marpeíla, bija de Everso, 
rey de Etolia , provincia ce la Grecia. Su padre ha
bía reñí tito no darla fino aquel que fe fe habí efe 
merecido ganando el premio de fe cartera también 
hacia quitar fe vida á aquellos que á lo dicho le ha
bían expiadlo temerariamente, y colgaba luefeo fus 
cabezas de las matatías de la ciudad, capital, á fin de 
imponer terror á fes otros que quirieran intentar 
tal con quilla. Trarsfporraáo de dolor de haber perdido 
á fu hija , fe arrojó en el rio Lycormas, que defpues 
ie llamó Eveno por fu nombre, y el día de hoy 
Bidari. Idas pues, huyendo con fu preda, encontró 
con Apolo, el qual enamorado de fe belleza de ella 
doncella , fe fe difputó ; pero Mercurio enviado por 
Júpiter, dio á elegir d M.irpeifa riguiefle al que qui- 
íiera de los dos. T--míen.fio pues ella princeía que fe 
abnudo ñafie Apolo, q uan do fe vidrie en edad crecida 
tuvo por mejor entregarle á Idas. En adelante Idas 
emprendió dril roñar á Teuthras, rey de Me ¡fe ¡ pero 
venció Telspho, uno de los hijos de Hercules,al 
qual había prometido Te oraras fu hija, y fu cetro 
en recompeufa. * Homero, lib, 9. Riad, Apolodoro 
Hygino.

IDAS ó ID U S, que comunmente decimos : modo 
de contar entre los Romanos antiguos, y  de que el 
di.a de hoy fe firve fe chanciHería Romana * es el 
17 de fes mefes de marzo , mayo , julio , &  de o ¿la
bre , en todos los demas ráeles es el dia 13 . Co
mienzan las Idas ó Idus defde el liguiente dfe de las 
nonas , y duran odio dias ; de fuerte que fes nonas 
de enero , ílendo el cinco de eñe mes , es noce [ferio 
poner 1a fecha del día leseo de enero , diciendo 
ochavo Idus jamtisrii, que es decir , ocho días antes de 
los Idus de enero. El día 1 1 de enero es precifo fe
char diciendo tertio Idus , el tercer día antes de las 
Idas ó Idus ; y  el duodécimo pridie Idus , día antes 
de fes Idus ; y el décimo tercio, Idibus jsmuarñ, el 
dfe de los Idus de! mes de enero. Si es en los'mefes



* , marzo , mayo, julio y  oótabre, en los quale.; el 
de las nonas es el líete, no deten comenzar los 

Idus fino eL día octavo de ellos miímos metes por 
califa de que el día que les es proprio, no es lino
el i \ para encontrar fin fatiga el día que denotan 
ellas datas ó fechas áe^la dmnd llena Romana , que
k re.^nífio de los antiguos Romanos effe modo de 
contar' como arriba lo diximos, no es msnefter 
mas ene contar quantos dias hay defde el dia de 
la fecha halla e¡ trece ó quince del mes que caen 
las Idas 6 Idus , fegun fon ellas á 1 3 ó á 1 1  , y aña
diéndoles una unidad , fe a juila con ella el dia cier
to de la fecha : V. G. í¡ la fecha de las letras es afíl 
¿pinto Idus janiíarp , que es decir el dia quinto antes 
de los idus de enero , añadefe una unidad al dia 13, 
que es el dia de los Idus , y fe hallaran catorce ; de 
ellos quiten fe cinco , reliaran nueve: aíu el quinto 
antes de los Idus de elle tai mes es precifamente el 
noveno día de enero. Si la fecha es quinto Mas jidii, 
que es un mes donde el dia de los Idus es el quinas , 
añadefe una unidad á r 5 hallareis id , quitan le cinco , 
quedan onze; allí el cinco antes de los Idus de efre 
mes es lulamente el onceno dia de julio. Es na
ce liarlo obíervar lo milano querido , al el caí vi y  quiere 
ufada de elle modo de fecha : íl es V. G. el dia nueve 
de julio , defde nueve halla £ 6 corren liste días y sil! 
es predio poner, y eícribír Jiptisno Idas juiii, ci íep- 
rimo dia antes de los Idus de julio. La palabra Idas ó 
Idus, fe deriva de la antigua voz Tomaría i  ¿a are , en 
latín dh-idere , dividir ; porque dividen ella; los 
ráeles en dos parres caí: iguales, ó de Gvis Idtdis, por
que el dia al ¡nial fe dio el nombre de Idus, fs 
i ti: oía va una victima que fe llama va Ovis IduUs. La 
ratón porque nene cada mes ocho Idas ó Idus, es 
porque e! íacnhrio fs hacia fiema re nueve dias def- 
pues de las nonas, hallándole cora prehendido efte 
tal d:a de las nonas en elle numero de nueve, * Refi
no, Antigüedades Maman as, lib. 4, c. 4. Antonio Au- 
briot, nuevo -principio de contsar las ¡̂ alendas , Idas 
y nenas.

IDATHYRSO ó IN D A TH YRSO  , rey de los 
Scythas Europeos , hijo de Sauho, reynó defpues de 
el, y defpues de fu tío Cal vida , poco dentro def
pues de Thomiris , y  fue pudre de una beüiíííma. 
doncella, que le pidió por muger Darío, hijo de 
Kyftafpes, rey de Per fia. Idathyrfo fe la negó , y 
fe picó tanto Darío que le declaró la guerra, y 
levantó contra el un. exercito de fetecientos mil com
batientes. Para pallar todas efta; tropas de la Per fia 
ú la Sevmia, atraveíb Darío toda el A fia menor , 
y  habiendo entrado en Europa, hizo conítruyr dos 
puentes de barcas, el mío loóte el Bofphoro de Thra- 
C!a , y el otro loóte el Danubio, -cuya guardia co
metió á ios Jo  ríos. Idathyrfo fallo al encuentro 
a Dano, y ¡e dio la batalla en que le mató 50000 
Siembre5, y  lo precito á huyríe el año- x de la oiym- 
piuda L X V ill, y- 3 años untes de Jefa Chriíto. TuíH- 

que no llama Idathyrfo á efte rey , fino Jaucyro, 
que temiendo Darío fe re m pie Efe el puente sdie

T alfi :oro impidieffe la vuelta se los Perlas, íe re- 
tim ita combatir, y  dettò en Europa 70000 hombres. 
í’-to las ordenes de Megabazo, uno de fus generales, 
quien lomerío la T brada, y ¡a Macedonia. Dice 
t-m.imen Herodoto , . que Idathyrfo nada mas hizo 
q-¡e huyt, lo qual no tenia cofa, alguna que fue [fe 
•■'■‘-gonzofa , porque que no dexaba al enemigo cofa 
[5 “l116 pudiera aprovecharle , á demas de que ba

ci en cole recorrer roda la. Scvtb.ia a muyo ab a mucho 
tttas fi¡s trepas, que no lo bao ría podido ex.ecuta: 
cubana batalla campal. * Herodoto, lib. 4. capis. 83. 
- :j° > día- 1 r. c, &. Suidas.
, *DtO , Iddrs, es el nombre que alligna Hvgino 
a ui.o ce lo, hijos de Thelbío , y  hermanos de Altkea,

a quienes macó fu íobrino ME eleagro , por haber 
querido robar á Atalanta los deípojos del celebre 
Javali de Calydon , que efte principe Joven había 
ofrecido á efta heroína, como precio equivalente ó 
aebido ó fu valor. Apolodoro Ovidio , el ícholiaífes 
de Homero é Hygino mifmo . varían acerca del nom
bre y  numero de los hermanos de Alrhea. * Hwinq.

IDEGOU , y IDIKOUB , nombre Mogo lian o. 
L n  principe aííl llamado que era foberano en el 
país de Igtir, limitrophe del KathA , reconoció en 
el año de k  hegira £06 , el poderío de Genghiskan, 
palo á tributarle vaífaííage , y le dexó -,-alver efe  
conquíftador á fus eftados-

Dn otro loEaotr, fue uno de ios principales ca
pitanes de Tamerlan, y  executó muy malas accio
nes en férvido de fu amo. Algunos lo llamaron Scbia- 
thbt̂  de rimar , que es decir, uno de los diablos de Ta- 
■ merian. Fue gobernador de Kermart.

ID ELPH O N SO , conde de Prevenza, b;t[q:ie(e 
Alfonso.

rDÍO TA, ó EL DOCTO ID IO TA , autor de 
algunas obras que eílan en ¡a bibliotheca de ios pa
dres , cuyo verdadero nombre eftubo ignorado mu
cho tiempo. El padre Theophyio Raimando, Jefuira, 
publicó un man ufe rito de las obras de efte Idiota’ 
en que fe vee notado , que e! autor de efte dicho 
libro es R. P. D. R. f  srdani prepojisus Utieenffs stnr.o 
Bomini 1 3S1 ,  qr,i dánde fachas Abbsts áe Cdles Bi- 
turiceKÍis diocejis, que es decir , Mayma-ndo Jordán , 
prevofte de Ufes en el eme 13 21 , y  dejptses Asad de 
Cebes, en la diocejis de Barrer. El mifmo padre Ray
unado , cree que efte prevoztazgo pertenecía á los 
canónigos regulares del?, orden de fan Aguftin. An
tes de tal defeubrimiento, Gsnebrardo, Trithemio, 
y  oíros muchos habían aílgnacío c\ riemoo cfts 
dicho autor hacia el año S10 , y  Salazat hacia el 
de Üoo , ío quaí no concordaba con un paila ge deí 
prologo de latonremplstcion de la Mirgen , dei anal una 
parre es tomada de la homilía fic-ganda de fan Ser- 
nardo , fbbre el Mijfus ¡>/? , habiendo muerto efte 
faiteo el de 1 1 y 3- Pero le fabs el día de hoy que el 
Idiota de quien hablamos, vivía el año tjÜoVmas 
de 100 años defpues de fia  Bernardo. * Theophylo 
Raynaudo , tom. Jl.opnfc. 11. Ricciolí, Chrono-.oe. 
nejar, ¿ib. y. c. I o. arre. .

IDOLATRIA : fu nacimiento, progreífo , y fu def- 
truccion, Ueafe Idolos.

IDOLOS : nombre tomado del Griego E A-Jai As t 
que ti ge; fie.1 imagen ó eftatua de una divinidad falla : 
por efta voz Idolos, ib llamó Idolatría, el cuito de 
las Paganos. Es cierto no permanecieron los hom
bres de ningún modo en los limites que Dios nueftro 
feñor había preferipto y ordenado á A.dam , acerca 
de la religión. Aunque Caín adora fie al verdadero 
D io ;, no lo crecerá como debía. Defde !a creación 
deí mundo ha fia el diluvio , no fe tiene conocimiento 
algonc: de la difpoficion en que íe hallaban entonces 
los hombres por refpecto ü la religión, DIcele 
en el texto de la vulgata que Enos, que era hijo 
de Será , hijo de Adam , comenzó ¿ invocar el nombre 
dd feñor , que es decir, que los hijos de Sedi, co~ 
r/icnzaron a llarnanfe con el nombre de hijos de Dios, 
¿ fia de diicínguirfe de los impíos, y de los idola
tras; de cualquier modo que fe interprete efte paíTage, 
parece que en aquel tiempo. conviene á íaber defde 
ei año del mundo xyj en el quaí nació Enos, haftu 
e! de 1 rao en que murió , había hombres que habían 
abandonado la religión verdadera. Repara la eferi- 
tura de Euoc, feotimo defpues de Adam, ( como 
una cofa fingttlat ) que anduvo con Dios, que es decir 
que honró al Dios verdadero; lo qual demueftra ha
bía en aquel tiempo muchas perfonas, que no fe— 
guian la ley verdadera. Los hijos de Dios- que ta-
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bieroii un comercio prohibido con las hijas délos 
hombres, fon fegun la interpretación mas viroñmil , 
los lujos de Seth, quienes habían coniemdo la ley 
verdadera ; pero que habiéndole aliado con aquellos, 
que habían abrazado la idolatría fe juntaron á ellos. ; 
Siguefe pues de efta narrativa, que defde aquel tiem
po había un numero brande de hombres que no ado
raban ai Dios verdadero , llamados hijos do los hom
bres , y que los defendientes de Seth , llamados hijos 
de Jjíos , porque habían conservado el culto de el 
Dios verdadero , y la verdadera religión , fe dexa ton. 
corromper por las hijas de los hombres , y  abraza
ron la religión de ellas, que es decir un culto con
trario al del verdadero Dios ; de fuerte que cali todos 
los habitadores de la tierra fe encontraron haber ol
vidado la verdadera religión : efio es lo que debe 
entenderfc por aquellas palabras del Gene lis , que 
i.’ malicia de los hombres era grande , y  que codos los 
¿ifeurfos de Jk  coraron fe encam'mavttn á lo malo. 
Efia malicia , elle m al, íiguiendo e! efe:lo de la ef- 
crirura , es un culto foberano tributado á quien no 
es verdadero Dio;. Siendo pues general efta corrup
ción , como refiere la eferitura . toda carne habla 
corrompido fus fondas, y  caminos en. la tierra. Noe 
folo fe coníervó julio con fu familia. Efto demueftra 
lo defcamiriado; , que entonces fe hallaban todos 
los hombres en punto de religión , pues á refere a 
de N oe, no habia uno folo , que fue iré jufto , ello 
es , que adoradle al Dios verdadero. Defpues del 
dilubio enleñó Noe ía religión verdadera á fus 
lujos , pero no eílubo mucho tiempo exempea de 
corrupción. Cham cuya pofteridad maldixo Noe fe 
atesó fegun todas las apariencias del culto del Dios 
verdadero. Aun quando fe fu puliera que todos los 
hombres confervaron la religión verdadera halla 
ía coultruccion de la torre de Babel, no puede ne- 
garfe que i inmediatamente defpues de i a di fuer fon 
ele las naciones , fe habia dividido el mundo en 
diferentes religiones , como en diferentes len
guas.

Es ds creer que los primeros diofes i  los caíales 
tributaron ios hombres un cuito bobera no, fueron 
«1 cielo, fol . luna, y  albos , mucho antes, oue 
fe hubieffe i africado efectúa alguna para fer adora
da , y antes también que fe hubieíTe oydo hablar de 
Júpiter, ni de codos los asmas diofes del paganiíir,o. 
Dicuoro Sicnlo , dice , que los primeros hombres , ha- 
Viendo prttjr o la mira fobre ejla parte del mundo ftp c- 
rior á nueftras cabezas , quedaron llenos do admiración , 
y  tomaron y  t ubi eren las afros por diofes. Platón es 
también de elle dictamen y parecer. Las primeras 
hombres , dice , que habitaron la Grecia feo un mi 
conjetura, no reconocieron otros diofes, que aquellos 
que el áia áe hoy fon los diofes de ios Barbaros , con
viene a fahcT , el fo l, U luna, la tierra , Los afros 

y  el cielo. Efta opinión, que es dei rabino Moyfes 
hijo de Maimón, es conforme a lo que fe Ies en 
ei capn. 4 y  jy  del Deureronomio , y  en el ; i  
de Jo b ,  en el qual efte Tanto hombre fe gloria 
dé no haber mirado al fol en fu  mayor lucir f  ni la 
luna quando difunde fu  mayor claridad y  que no les 
tr.ilutó atito llevando fu  mano ¿ fu  prefina haca para 
befa-da, lo q’.ial es , fegun. e l, el colmo de la iniquidad, 
y un abandono del Dios adtijfmo. De donde es fácil 
conjeturar que La religión rey liante cutre las mas 
de ías naciones en tiempo de Job , era el culto del 
fol , la luna y  demas aftros. Los rabinos añaden d 
efto ía. tradición del viage de Abraham , oue aban
donó ¡u país , dicen ellos , por huye efe1 culto de 
los a Uros. Al culto de los aforos fucceáio entre los 
hombres el de las cofas necesarias á La vida, como 
el del fuego, antiguo entre los Caldeos y ios herías 
y  — alh provino el que aquellos que inventaron artes

miles á los hombres, fueron deificados, como Bacho 
por el cultivo de las viñas, y Cerca por el de los trigos;
A tribuye 11 íe divinidades á las ciudades, á las familia;, 
á las puertas, arboles, jardines , bofqu.es , ños, y ji 
las fuentes. Finalmente fe formón, diofes de los hé
roes , que habían ejecutado grandes hazañas, ó 
cuvos revirados habían fido famofos , y  porque fiem- 
pre era el cuito de los aftros . el que fe veva mas 
religio lame me obfervado entre los pueblos , fe dei
ficaban aquellos reyes bazo del nombre de algún 
afoo, como fe reconoce por el exemplo de Illo , 
cuya memoria confagraron los Phenicios , fegun re
fiere Sanchcuriaron, bazo del nombre de la. eftreíla 
de 5atutno , v por el exemplo de Perfeo, que Hv- 
gino dice fue admitido en el numero de las eftrellas. 
Aun íe hizo mas. Fueron atendidos como divinidades, 
todos los animales que reman alguna íimiiitud, ó 
decían alguna relación á los aftros , ó que fe creya 
íentir fu ínfiuxo , y  virtud , de un cierro modo mas 
vivo y  eficaz, que los otros ¡ affi el Buey, bazo 
del nombre de aipis, era coníagrado al fol, fegun 
Macrobio ; ú la Luna , fegun Amonan o y Por ph y rio 
al iigno de Tauro , fegun Luciano ; y los Egygcios fe- 
gun nos cuenta Ebano atribuyian á efte animal z <y 
propiedades que fignificaban las calidades que tenia, 
y participaba de los aftros. También fueron adora
dos como diofes , muchos hombres que habían hecho 
férvidos coufiderables á los pueblos; como Hercu
les , y otros héroes tamo tos de cuyos hechos eftan 
llenas las híftorias¿ Voíiio trata de ello muy por 
emenlo, v dice muchas cofas muy curiólas tocante- 
ai cuíco de los Idolos ; pero parece fe aplicó de- 
mafiado á encontrar lenndos myfteriolos, y  expli
caciones alegóricas en efte cuko. Muchos alie gu
ian que Ni no , en fuerza de una p a ilion desor
denada á fu padre Belo, dio principio al primer 
culto de los ídolos, haciendo adorar la e liara a de 
efte principe defpues de fu muerte, pero efte Niño 
ral qual fe pinta, no puede ocupar lugar en la 
verdadera hiño ría. San Epiphanio dice , que co
menzó la idoi atria en tiempo de Sarug , hijo de 
Rehu. Nachor , yTh are, padre de Abraham , fue
ron idolatras ; affi. exprelamente fe vee anotado en 
el .libro de Jofue, que efta idolatría continuó en 
Caldea , y en la familia de Nachor , pues que Labau 
tenia Teraplv.ns ó Idolos , que Radie! robó á fu 
faiida. Clemente Alejandrino dice, que Ies pri
meros Paganos que quiíiercn tener diofes fabricados 
por fus manos , elevaron pedazo; de madera de un 
tamaño notable ó columnas de piedra que aderaban 
y que apellidaban toara. , 'dfsen, que es decir Efiatuas 
pulidas de pulir. Habiendo fe perfeccionado
las artes, íe comenzaron á fabricar Ídolos eme tenían 
figura humana , y  que fueron apellidados fifíTo , de 
i a palabra Griega ¡i sorbe , que fignificaba 'hombre. 
En el principio de b  idolatría , quando no adoraban 
lo; hombres lino á los aftros y los elementos , no te
man. ídolos ni imágenes para reprefe citarlos, porque 
e.ios miímos ie prefentavan á fu villa ; tampoco 
tenían templos ; pero ¡negó que empezaron los 
hombres á adorar los heroes ya muertos, quifieron 
hacerlos y tenerlos prelentes por medio de íimula- 
cros, y repreler.taciones; de aquí provinieron ios 
ídolos colocados en los templos , en los quales fe 
congregaban los hombres , y fe poftraban delante 
de ellos : referían ios unos efte culto á los objetos 
que los ídolos reprefentaban, pero algunos adoraban 
al ídolo mifroo , y otros por fin lo miraban fola- 
mente como un memorial que' algunos pretendían 
fervir á atraer el alma ó la virtud de los diofes. 
Los Romanos, aíE como los Griegos, eftubíeroil 
mucho tiempo fin tener ídolos. Nutria Pompilio 
iu íegun do rey , cftablecio entre los miímos
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.-1 cairo de la región que tomó de los Telamos.
ím;qii£ reconoció muchas divinidades , nendo como
fe c-ee difeipufe de Pythagorus , quien ío fiema que 
j ,  diviidkd es indfeifibfe, pura , incorruptible , m- 
íntelkibie , prohibió á los Romanos hacer eftanras 
é imágenes de figuras humanas , y  de otra efpscie 
afin difreprefenrar los diofes Hite ufo duró en Roma 
j^as "fe j^o años , fegim lo dicen Varean , Plutarco , 
v  Dionslio ele Halicar ñafio. Los Romanos tenían 
templos en honor de fus díofes , y les ofrecían facri- 
íicios de tortas de harina y fal , pero no había fi
ní u ¡nebros en aquellos templos, y no fe encuentra 
tampoco les ofrecieren victimas de animales. El rey 
Tarquín o d  avniguo fue el primero , que al fin de fu 
re vitad o, por les anos 178 de la fundación de Rom a, 
erígio ídolos en eirá ciudad al modo de los G rk- 
■ vas. f  limo alíe-gura que la ella cu a mas antigua 
de Roma de que rubieíle el conocimiento, era una 
citano. de cobre dedicada ó Ceras , en la conftruccion 
de la qual fe empleó el dinero connícado Pobre el 
peculio de Spurio Caííio , 3 quien hizo quitar ía vida 
fe padre, porque había querido hacerfe fobeiano de 
Roma , efio ¡10 debe en tender fe fino de las eftatuas 
de metal, porque es indubitable había en Roma rnu- 
cho tiempo antes efbimas de madera.

Otros deferí ben allí el origen de Li idolatría. Los 
Orientales antiguos per fundidos de que había natura
lezas inteligentes con {superioridad á los hombres . y 
que eran los míníftros del Dios faprenso en ía con
ducía dei -j  ¡Averio, llegaron á igualarlos poco á poco 
¿.aquél que era fu dueño,a lo menos ¿tributar ks tan
to cuito como á el. Creyeron también que algunas cíe 
aquellas inteligencias ciaban en las eftrelias , de 
tuerte que debían honrarle las eftreiks como los 
cuerpos de los díofes, Imagináronle cambien que las 
almas de ios hombres iluí!res ivan defpues de fu 
muerte á coloearfe entre aquellas inteligencias ih- 
pírbres , y  cuydaban del pais en que ellas habían 
vivido en fe cuerpo. Acaeció defpues que de efra 
gran multitud de divinidades rio fe fe 00 qual era la 
principal, y que di ve tíos pueblos miraren como di
vinidades fu premas las almas de fes antiguos reyes 
y reynas. AiS Iris y Oírris paíTaron en Egypto por 
ios díofes principales , y Júpiter y Juno eran lo tu i fi
mo entre los Griegos , aunque hubiellen fino hom
bres .- efto es lo que da motivo á que los Paganos 
hablen algunas veces de k  divinidad de un modo 
razonable , íegun la idea que ellos habían recibido 
de i,i tradición ó que hablan formado acerca de ios 
acciones, y que hcóler, per otra parte del rev de los 
ciioits como ce un hombre. Aun mi/hio tiempo 
confunden dos ideas, k  una de una divinidad in
ferior , y k  otra de la divinidad fuprema que ha 
fieoio rodas las cofas : efi .1 . e$ precita v nccclTa- 
ríame ate la idolatría mas peligróla , que confite lo 
puntero en confundir con dios un fer inferior : lo fe- 
étnico en tributarle los mi feos honores interior v 
eneric"mente. Deipues de efto fe pufo á erigir efta- 
tuas o a reprefentar bailo de emblemas ó figuras fym- 
cc.icr.s, eftas divinidades; y fe creyó que defpues 
de '.iberias confio rafe con cierras ceremonias ha- 

ios díofes en ellas ; de fuerte que fueron 
i;£fe 11!'1:' cc>mo mafeen propría de los díofes.

i ya bien hay el día de hoy algunos par ages de ks 
IiiiiMs conde le adoran columnas muy altas , fobre 
' f  hay figuras portátiles , lo qual puede fer mi 
relio ne la antigua idolatría. El capar. 14 del libro 
c-- .a Sabiduría , nos dice que k  primera, eftatua de 
fe'fe. ■"■timaiia que iue adoraba, fue la que un padre 
7 -uzo fe fin hijo que acababa de morir, en 
fe.aor feí quz\ ir.íhtuyo tacri fictos que hizo íe ofre- 
ci. í.̂ .i cu nombre fu ve íus domeíticos , á fin de 
•uivur el fercr que tenia de fu muerte, y  quede
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aquí provino poco á poco k  coftumbre de adorar las 
effiatuas de los hombres de diítincion. El labio no 
refiere el nombre de eíls padre de que habla. Mu
chos dicen era un Egypcfe, y  que haciendo el míf- 
mo todos los dias mil ternuras a k  imagen de fu 
hijo que había fabricado , ordenó que ninguno de 
fes críanos íe pidieffe cofa alguna en rodo ei din, 
htifta defpues que hubieífe adorado aquella imagen , 
pero acerca de lo dicho no tenemos cofa alguna fe- 
gara , lino io que fe refiere en el libio de la  Sabi
duría,

En los primeros ligios, eran fabricados los ídolos 
de piedra ó de maderas díverfas , como de Ebano 
Cypres, Cedro , Marmol, ó de Matfi!. Se ignora 
en que tiempo fe comenzó ú fundir eftatuas de me- 
tal. Plinio pretende que cite arte es mucho menos 
antiguo que el de k  efeukura , y coloca fu invención, 
afit como el de k  pintura en laolympíada LXXXIH „ 
hacia el año ¿48 antes de Jefe Chrifto , en tiempo de 
P Iridias i pero es confiante y cofa tnanifkfta fe enga
ña Píiiiio, pues que leemos en el alalino 1 1 5 ,  que 
los ídolos de las naciones, no fon fino de plata y oro: 
\ k  qual denota eran de fundición} y que los líbres
ete M oyfes, nos proveen . y  mmiÍLran. muchas prue
bas del arte de fundir eílatuas , como k  que hicieron 
los lira el itas de el bezerro de oro, y fin duda las za
fe- 1 vi fio fieme] antes entre los Egvpcios. Ademas 
de los ídolos que fe colocaban en los templos, y en' 
otros lugares confe grados, tenían también los Paga
nos figurillas que rtprefentaban ellos ídolos en fus 
nichos : las mas de eftus figuras eran en plata , y  
afiiefee genero de ofrendas aumentábalos riopiezas de 
eftos templos. Aquel Demetrio , Platero ce Ephsío, 
que excitó un mrr.uito tan grande contra lan Pablo , 
íegun lo que fe lee en el capit de los hechos de 
los apoítoks , era uno de los mercantes mas celebres 
de aquellas figurillas de Diana. * fifi"-o.fe los inter
pretes fobre cite lugar, y particularmente á Hago 
Grotio.

La vanidad de los íAoIqs no fue incógnita ú al
gunos de ios Gentiles, como á Máximo de Tyco s 
■ al philofopho Saíuftio , á Cello, al emperador Juliano, 
á aquel idolatra de quien ie hace ni en don en fe con
cilio íegun do de Ni cea; á aquellos de quienes dice iam 
Ambrollo, yirr siles no tributan fu  culta ¿ti nt.tdirc, 

f  no samo á la imagen de ÍJio t , y finalmente á otros 
muchos dorios per ion ages que vivieron delpu.es de 
Salomón , ó cambien defpues de Jeiu Chrifto ; pero si 
común de los Paganos creyó que habitaba la divini
dad reai y verdaderamente en aquellas eltatuos de oro , 
plata, ó otra materia. E¡ demonio ha contribuido 
con fe Pod er para mantener los hombres en efte er
ror, porque cerranáofe en eíbis ella tu as ha opera
do dentro de ellas cofes aífombrofas: habló también 
aiguoas veces por boca de ellas , como feccedio ú k  
eftatua de Juno apellidada Manera ; á la de la for
tuna nombrada femenina, y á la de Memnoii , leguií 
dice "Valerio Máximo, Phiioftraco, y  Lactancio, En 
París fe vieron algunas de sitas eitatuas , en las gua
les fe dice habló el demonio, y algunos han crsydo 
también, aunque fin pruebas, que la Diana de Ephe- 
10 , aquella famoia. antigualla que fe vee el dia de hoy 
en Verfalks en ia galería, es la que dio en otro- 
tiempo oráculos en Epheío. Los que reconocían k  
vanidad de los ídolos no dexaban de fer idolatras, 
entendiendo por idolatría el culto de los fallos díofes. 
Pv”  hago cas era Pagano , fes Roinanos antiguos lo 
eran también, y  110 obfrante pytiiagoras mediante 
un esfuerzo de la razón natural. íoftenia que k  di
vinidad ¡10 podía caer bato de fes fenridos corporales, 
fino que era fokmente inteligible ; y  randado en 
efte ptinciaio, prohibía fe fificicite alguna figura p^ta 
reptefentar fes díofes. Kuma figuro efta do taina en
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la religión que efeblemo en Roma, y los primeros 
Romanos cftuv;cro;i el el'pacta de 170 anos con 
templos edificados en honor de liis diofes, íin efe- 
Euas , fisura 6 imagen de alguno de aquellos diofes, 
pintadotalludo , ni fabricado al molde. Su idolatría 
con Sitia entonces en el culto de muchos dio íes fal
fós que adoraban. En. el traufeurfo de los tiempos 
adoraron también los pueblos los ídolos, y hsnreC- 
peelido como'divinidades, Las efutuas que ellos ir.li
mos habían íafericido.

Qabado e fe  abufo , las reprefentaciones , las 
imágenes v  las figuras, no tienen en fi miírnus 
cola que lea mala. Se han férvido de ellas como de 
ornamentos , y qrundo fe han confidetado por ref- 
peíto d las per ib ñas que repr alentaban. , no han 
renido otro ufo , que el ds denotar la cílimecion ó 
c! tirénofptecio, que fe bavia. hecho de efitas perionas. 
A  ¡Ti Us imágenes de los emperadores Rom anos, eran 
reverenciadas por el refpedto que ¿ ellos mi feos le 
renía. Embiabanlas á todas ¡as provincias del imperio 
luego que eran exaltados al dítono , y eran citas 
las imágenes que fe llamaban Lauréate. , á las cua
les citaban todos obligados tributar el honor debido al 
emperador , focena de fer declarado criminal de ieía- 
magcitad eí que afiíl no' lo ¡ñcieííe. La igieua mrítna 
tributó i. las imágenes de los emperadores cite ge
nere -Je rcfpeítos , porque no tienen, cola que no !ca 
conforme ú la razón , como icemos del papa Luí Gre
gorio , y del clero de Roma acerca de las imágenes 
de i emperador Pin ocas, y de la emperatriz Leonera. 
En quinto á los cxcmplates de mtnoiptecio nianifeí- 
tado acerca de las efetuas, no faltan ejemplares en las 
Infería.-;, Dcfpues que Agripa , rey de ios Judíos , 
murió comido de guíanos, como íe dice en los he
chos de ios apoíto'es, los toldados , y et pueblo en 
odio de fu memoria , fueron Á fu palacio , cogie
ron las efe. rúas Je  fus hijas , y las arrala a ton por 
Jos lugares mas infames , y Ies hicieron mil ultra
jes. Luego que fue muerto Dona id ano , el pueblo 
Romano que lo aborrecía , fundió todas las eítauias 
de oto y de plata de efe emperador-, no fe ignora 
de que modo nieta} > las cítatelas de T beodo fio, cí 
pueblo de Atitioeiib-, irritado de un nuevo impuefto. 
También, fe Labs la terrible venganza que tomó Theo- 
doLio de efe menoi precio. Ei mi fmo Je fu Chrífío 
hubiera autorizado fobre la tierra el ufo de las ima
gines y de hs efetuus y el rcfpeño á ellas debido , 
en cerní¡duración de jas períotius que reprefenran , ¡i 
es cicrco , como dizimos en otra parte , que la ir.u- 
ger cite clic divino reñor curó de un fíuxo de funges 
íolc con tocar la ropa de! í al vadee del mundo , 
reconocida , elevó en honor de dicho fiéñor, una cha
ina de metal que lo re are ¡en taba , con otra efe tu a 
pequeña fobre ia roi fe a  bafa , que re preñe cita bu ú 
cha mi írz, a muger , tocando la fimbria de íu ropa 
del miimo modo que ia cofa habla fucedido. Colocó 
ella efe mo¡vamenso de piedad delante de la puerta 
de fu caía en la ciudad de Cefarea de Philippo en 
Pnenicia , de donde era natural. Lo que Jefu 
Clin ño iefior nuchto, no habría permitido de ningún 
modo , íi hubiera deíaprebafio efe efpecie de vene
rador: , y  fino hubiera tenido á bien ie tributaífi; ó 
fb eítJtua aquel culto refpecluofo que todos los Seles 
tributaron ó efe imagen , delde aquel tiempo por 
eí podo de mas de 500 a fies. Eufcbio ni i fmo que 
vio e fe  eftatua 3 dice que nacía fobre fu bafa 
una cierta yerva no conocida , que aíít que llegaba, á 
crecer hasta tocar la franja de la ropa del Salvador, 
la arrancaban los fieles y rumban todo genero de do
cencias y enfermedades, tí! emperador Juliano el 
■ j-ípofiíz-a enemigo mortal de ios chufearos, rom feo 
e fe  ei tama , y tubo la tufóte neta do colocar i a íuya 
cu MI lugar a la qual no bien Ce vio slli pueíte qiundo
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Cayo un cavo del cielo y la dividió en dos partes por 
medio del afro mago , demoitranda Dios por efe me
dio que ios rsfpectos que fe habían tributado ú fu ima
gen le habian fido agradables. Los chrifeanos junta
re a ios pedazos de la efratua de Tefu Clirife , y les 
ilevaron á ia iglef.a para cc-feerverlas allí. E fe  acae
ció el ano 3É0. de je fe  C háfe . Sozomeno . Meta- 
phrafees, Nicephoro , y  otros lo cuentan aíG , y 
nofotvos ¡o tefe timos en la palabra AuíoRaAttiHSTA. 
No es aquí el lugar de juírificar la veneración de
bida ú las imágenes, y pueden ver fe los autores que 
lian tratado efe materia por cania de ¡a heregia de 
los Iconoc ¡aftas, de que arriba le habló.

Volviendo pues á los ídolos de los Paganos, cada 
uno de ¡os dioies tenia los favos, hechos con alguna 
diilincion , que los hacia proprioí de efe dios. AÍ11 
jupíter fe veya representado coa un rayo, Marte 
con un lanza, y un morrión, Scc. Vezfe Iconología. 
Había también diofes. cuyos ídolos no fe veyan 
fino en cierto país. Los Egygcios, Griegos, Roma
nos, y otros pueblos, ios tenían de e fe  genero. Ha
bía otros dioles , que ea todas partes eran adorados , 
y que por lo ni i i ni 0 eran llamados diofes Azuma t 
aíli como lo dijimos en la palabra Azoxos : pero 
los modos de adorar , y hs Ceremonias del culto 
eran diferentes entre las divertís naciones, Entre 
tanta variedad de cuito , rey naba, fobre ia tierra una 
infeüce uniformidad en site punto , que todas las 
naciones eran idolatras; y folos los Judíos en todo 
ei mundo adoraban al Dios verdadero.

Defpues que nado nuefeo feñct je fa Challo , 
mudó de faz ia iupetficis del mundo , y  eí. fe ., 
peno del demonio , que la rausrts de efe adorable 
Salvador habí?, de arruinar , titubeó defde fu naci
miento. -Sozouienc eferibe , defpües de’Orígenes  ̂
Eufebio. San Atóanafe, y  otros, que optando eí 
infante Jcfius paió á Egypto, los Idolos que tenían 
en efe país en mayor veneración y mayor numero 
que sn todo lo retíante de la tierra, cayeron de fus 
fictos j y  fueron trócheos de fu divino poder. Efits 
autor repara también , que efite Dios excello , y  hom
bre niño , habiendo llegado á Hermopolis, ciudad 
de la Thebaida, el árbol llamado Per feo, que for
maba el objeto de la religión de aquellos pueblos 5 
fegun refiere Plutarco , cómo que efeba con (agrado a 
ífis, efe árbol, bueivo a dcsir , fe abatió por fi ni i fino 
fia fita befar la tierra á fin de adorar al verdadero Dios 
que llegaba- A lo qual añade Sozomeno que defds 
aquel tiempo el fruto do cite a:bol, íus ojas , y íu 
corteza , cubieroti también La virtud de curar todo 
genero de dolencias. El emperador Claudio extinguió 
muchos íscriñcios y muchas ñeftas de los fallos diofes, 
y efite emperador idolatra que íeguia en ello otras 
ideas que las de tributar v alaihgc ai. chciitiaiiifi.no, 
fus nobfeute fin íaheno , el initrumeiito de que 
Dios íiueftro fe ñor fe hrvio para comenzar É abatir 
y defttuyr la idolatría.

En el Legue do Ligio citaba yaenviiipendiofo eftaáo 
el culto de los Idolos. Efe tibe Lampridio , que el 
emperador Aicxa.’idro Severo , no pufo durante rodo 
fu rsyuado en ninguno de fus templos mas de qttucto 
ó cinco marcos de plata , y ninguno de oro. Herodia- 
no afeguta que Maximino que faccedio í  Alexandro, 
no tan iolámente no enriqueciólos tetEplos délos Ido
los , fino que tomó ios Idolos mifmos, fas ornatos,

todo cuanto fe encontró en fus théforos proprio
lcr fundido para hacer moneda de ello. No1 ha

blamos del defrrozn de los Ídolos caufado por los 
iiiartytss : los cháfitíanos deictuyan poco ú poco U 
idolatría en todo el mundo , convirtiendo en el ios 
Gentiles por la predicación, y defpues los empera
dores habiendo llegado á fer chdílianos acabaron de 
abatida por medio de fus ediftos ; pero los Paganos

ciegos



cisooj y  camales, m  compteheudiendo piidieífen 
¿/adoradas otras divinidades que las de fus diofes 
g-oíleros, íiipuíierou entre Qt, as colas q: '• c los 
chriíHanos a dora bau un Idolo en forma de hom
bre con orejas de afeo , veítido de una ropa talar t 
con un libro en las manos y  m entrando uno de ius 
dos pies femejaure al de mi ai no Afl: lo repre
sor aba. , fe aun lo refiere Tertuliano , una pintura 
que fe expufo publicamente en Roma imperando 
Severo con eíra. inferí pelón. ; Deas chrifeianorz&i 
enouychitcs, que es decir , el Dios de los chrifiianes, 
íiÜji de ¿¡fno. Lo que podía haber dado o calían, 
y motivo ú tan infolente calumnia del pueblo Ro
mano , era la faifedad que fe vee eferita en Corne- 
iio Tácito, en el tjiánt.j libro de j : ¡  kifiorin, donde 
¿ice, que los Judies de quienes habían dimanado 
los chriftianos, adoraban una cabeza de amo ; por 
que, dice eile Pagano , hall an do fe acó fados de una 
extrema fed en los defiéreos de Arabia, defpu.es de 
haber fido arrojados del Egvpto, y no pudieod.0 
encontrar agua en parte alguna, enfin dieron con 
una fuente , guiados de algunos afnes fe Iva jes , que 
corrían á ella, pata, bevsr. Pldtätco , y 'otros Paganos 
atieguran ella tabula como pura verdad : el autor de 
ella es fin duda Apton , enemigo declarado de ios 
Judíos, al que! refutó do ¿lamen re Je  fi: piro. Los ido
latras podían tana cien hacer tomado eítis imagina
ciones tocante ai Dios de los chriíiiar.os de nn libro 
dereftabie que !os Gncfticos habían efcrito , con el 
titulo de In Rttzji de lidiaría , en el cual entre otras 
bkíphemias, aíTeguraban eítos heceges , ( como lo 
afirmo fuu Spiphanio ) cae ei fenol de los sserdtos 
tenia la forma de un afino.

Nada de lo dicho impedia ¿efrruyefe poco á poco 
bl chaina ni! mo á los Idolos , baña el reynado de 
Confraudno , quien cafí calí acabó fu retal deílruc- 
dou. No bien hubo entrado en Roma efte gran 
principe, detpues de haberla libertado de Maxeució 
por aquella fieñalada victoria que le afieguró el a£ 
yeito de la lacrar i Olma cruz que íe le apareció en el 
1«vre , quandó á fin de denotar fu piedad , y teco- 
r.ae’.mieutc al Dios de ios chriiliaiios , bino íe le eri
giere una eirania en medio de Rom a, que tubieííé 
como tenía una cruz enarbciaría en ía mano. 
E:i aislante el pueblo ó ¡.¿nado Romano ( aunque 
todavía fepukado en las teniebías de la Idolatría ) 
por complacer no ob flan te al emperador , ordené fe 
.erigieífe una eírataa de oro á Jefu C brillo. Defds 
aquel tiempo fe portó Conílantino con un zelo pro- 
juo oe un nuevo chiiíiíano, aunque no todavía 
baptizado , haciendo demoler los templos ¿e ¡as 
divinidades fallas , y arruinando los ídolos. Se aplicó 
íobte todo á extinguir los ve fingios de todas las ob- 
fenieades , que la idolatría avia corsíágrado á Yerras, 
Y ?- otros dio fes tan borrachos como infames , que 
iola menta habían introducido lo; Paganos por auto
rizar eus liviandades y conmoción. Confírmelo 
mí° rayo promulgó edictos íemej&nres á los de fu 
pacte, y ordenó que los templos de los dioíes que 
quedavsn, fe cerraíTen. Todos eftos edictos fe execu- 

eu parte , pero la idolatría no íe extinguió £:v 
-í rimen re : fcfcfiítto arttin dentro la ttiifma Roma, El
yippctador Juliano ci .Apofi&tz , que vino bien preílo 
capaes, procuró por todos medios reítablecer ios 

,*°s- Hizo pintar junto á fi en todas fus imágenes 
pyo.itas d I upírer que le daba la corona y, U purpura, 
y a Mane y Mercurio que lo miraban , corao admi- 
rar.ao ía valor y  fu eíoquencia. Era el defignio 
ae êftc emperador ( fegun lo repara Sozomeno ; hacer 
Vuiver i ufen óbleme n te los chriftianos ¿ la idolatría , 
For 2 unión de íüs imágenes , con la; de los dioíes; 
porque las imágenes de ios emperadores las lio:'.- 
í-oau también los chriftianos, y era coílumbre qti?

quando él emperador hacia liberalidades á. les íoU 
dados, le maniíeílaban eftos una gratitud oficiala ¿ 
incenfaudo fu'imagen i lo qual exe curaban también 
los íoldados cb.rímanos fin eícrupulo alguno■ de ido
latría. También hizo muchos esfuerzos' para reelevar 
ios Idolos ; pero quanco ezseutó en favor de fii 
deügnio ■ no lo pudo alfegurar por mucho tiempo.

£í emperador Theodofio , que comenzó á reynar 
el ano j 9 z , 11c tubo cofa mas cu fu coraron que el 
defiruyr por todas partes los Idolos, y -cardenieru 
mente en Roma. Dice Prudencio , que ay and o llegó 
á efra capital del imperio , pidió ¿ los Romanos, que 
todos los fie ti ¡icios y  las fie fias del Paganifrao fuef- 
ien extinguidas, y hechos pedazós los Idolos, ex
ceptuando 110 abitante aquello; que fuellen de obra 
excelente, los quaies fe gnardaííen■, no por algún 
cuito debido á dios, fino íoíanaente para que firvief- 
fen de ornato v decoración á la dudad. Los1 mas de 

: dios los rompieron en adelante los Godos. San 
Proipeto ,fa;i Ágnftin , y ían Ambrofio., hacen men
ción dé efra piedad de Theodoíio , y- id ti Gerónimo'- 

¡ ¿me , la Veían en Roma todos los templos fmIdolos 
y medio arruynadosj Efie emperador continuando 
íus cuváados en extinguir la idolatría , ordenó que el- 
faro oto templo de Ser apis en Alesorrdria, fúcífe fief- 
tíuydó barca fus dmientos , lo qual fe executó imnie- 
dtarameiue con fencimiento grande de los Paganos,

■ y sn !u lugar fe edificó una igleísa. Dice Clememe 
Alexandrino , que el grande Idolo da Serapis, que 
se adotaya en elle templo , era cora de un exce
lente artífice llamado Briaxes , hecha por orden 
y  á ex pe nías áel rey Ssfoftris. Elle principe ño
qui fio fue ¡fe la materia de elle Idolo metal, ni piedra ; 
lino que havlendo juntado de qtiancas piedras pre
ciólas hay , y fe en cu erran , las hizo moler , y 
luego haciendo derretir cpnfus polvos, los mas ricos 
metales, hizo úna mixtura de lino y otro mera! para 
ía canfio-ura.cíon de efe Idoío. Enrre aquellos que: 
T  beodo fio rompió en Egypto e fiaba el de CanopOt 
Vc.ifc C avofa.

Los Geatiks excitaron en. virios psragés muchos 
íoblevamieirtos para defender fus Idolos, pero no 
pudieron impedir pro.fi guie Se Thecdofio lo que tan 

| felizmente había principiado. En Francia hecho por 
tierra muchiílimos Id-olos fan Martin , quien pero, ere, 
curarlo recibió orden de The ó do fio. San Gerónimo:- 
afiegura que fe esforzó ádefrruyr ef tos íuftn;mea cora 
del demonio en Roma , con mas zeló que eii algún- 
otro fugar del mundo. Queda va rodavia á los Piigauora 
una cierta efperanza que los íoilenia.; y era que ba_ 
bian vaticinado fus oráculos que el año 558 fetiá 
fatal k la religión cbtifiiana., y qué acabaría en aquel 
tiempo. X odo íuccedio al contrario ; porque el 
chriftianifimo bien lesos de acabar el referido año dé 
jp í  , recibió y tubo el año fi guien te acreceiitaLnieu- 
tos confiderables , mediante los ediítes de [os empe
radores Arcadio s y  Honorio , ordenando por ellos fe 
acabafe de demoler los templos y romper los Idolo; r 
pero como el deíiruyr tantos y  tan bellos edifi
cios a fio í aba en cierto modo las ciudades , prohibió 
Honorio por otras edictos ie continua, he en da moler 
aquellos templos fobsrvios „ y A rea-di o á  imitación

■ fu va , ordenó en el Oriente fneífen demolidos en la 
campaña , pero que en las ciudades fe quefir a líen ib-

1 lamente los Idolos, y fe paribeaffen los templos?. íbi 
de mudarlos en igleíias chriltian-as :ío qual fepraclR

Icé también en Occidente.
Por mucho cnydado que p tifie re a puéfio los é niT 

potadores en deílruyc 1? idolatría, retraban to-dav;# 
j muchos Idolos en Roma : También rififiia á:Ii muchos 

facer dore; de ellos y no poco; fe «adores que a fii 
i mi fimo eran Paganos# Temad es que no habla én dio 
1 cha ciudad- ejercicio alguna del Pagan i fino.- 
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año oim perando Honorio y  Theodofio eí ¿vlozs , 
habiendo finado a Roma ios Godos , mandados por 
íii rey Marico , fe halló el pueblo Romano reducido 
á tal extremo , que aprovechando fe algunos facer- 
dotes de los fallos dioíes de la confternación en que 
vevan todas las cofas , fe alabaron de que rechazarían 
á los enemigos Criadores por el focorro de fus di
vinidades , con ral que fe les permitiera ofrecerles 
íacrifieios. Los Paganos, que quedavan en el fenado 
efcucharon favorablemente ella propohclon , fe hi
cieron íacrifieios á los rales Idolos , tanto en el ca
pitolio como en los demas fitios de la ciudad j pero 
rodo ello no hizo el efedro que frts facerdotes habían 
prometido : Los Godos entre canto, apretando ex ■ 
tramadamente í  los Romanos, fe vieron cíeos preci- 
farios á comprar la paz; y  oara pagar diez mil mar
cos de oro , v ieíenta mil marcos de piara, que fe les 
habían prometido á demas de otras muchas cofas , fe 
fundieron todos los Idolos de placa , y oró , que ha
bían quedado; lo qual lloró Zofimas como inexplica
ble calamidad- A Jarico de (pues, habiendo vuelto á fi
liará Rom a,y tomado ella ciudad, fueron deftruidos 
los Idolos , y afolados los Paganos , unos y otros en 
el efpacio de tres dias enteros , affi como nos lo dice 
Orofio. En el año 4x0 , el tribuno Ürfo, como lo e f 
cribe fan Prcfpcro, pot quitar á los Africanos la es
peranza que confer vahan todavía en fus bufos diofes, 
hizoarrafar todos Ips'templos que quedavan en Afri
ca, y mudó en cimenterios los itrios en que hablan 
fido fabricados. Tres años defpues , el emperador 
Theodofio el Adaz.o , aueriendo dar el ultimo golpe á 
cica grande obra de la deílruccion de la idolatría, ex
pidió edictos muy íeveros por los quales ordeno que 
todo aquello que pudiera de qualquier modo que fuefi 
fe , pertenecer á la idolatría , fucile enceramenre def
erir y do en todo el imperio Romano- En aquel tiem
po fue quando en todo la chriíti andad eícribicron los 
padres aquellos tratados muy doctos, que aun tene
mos contra los Gentiles.

Entonces no hubo mas idolatras fino en los paifes 
mas recónditos del Afia y  del Africa , en algunos 
de los quales ocupó en adelante el Mahomeufmo 
la plaza del Paganifmo. La America que nos fue 
incógnita haba ellos tiempos, fe hallaba también lle
na de Idolatras ; pero algunos de effcos pueblos han 
dexa do el culto de los Idolos por medio de nueflros 
rniffioLitros, de fuerte que al p re fe Lite rebatí fobre la 
tierra pocos Idolatras. Eí parage donde es mayor fu 
numero ella en la China, pero de tres ferias diferentes 
que en ella hay , la principal que fe ItamaLñfratas , 
110 tiene Idolos , v  recono recomo un fer fob era no 
la virtud material ¿el cielo difundida por todas par
tes , baxo del nombre de 3íamti. Confucio es e¡ autor 
ce cita febea. También hay una gran pane de Tur
raros , que fon Idolatras : tienen un dios esleíte, al 
qnaí incienían rodos los días-en publico , y  otro ter
reare que cada qual conferva en fu cafa ; al qual 
aSIgnan una. mugar é hijos ; crean que cnyda de 
los favos , y  afir rr.ifimo de fus ganados. No es efie 
el lugar de extendemos mas acerca ás fus opiuiones. 
También hay allí una fecta de Tártaros idolatras, que 
fe llaman los Czcmifo; , ¡o; quales ion va fallos del 
gran naque de Motcovia, dclde que los íujeró' en 
el año 1554. el decae Joan Bafiloscitz. Ellos tienen 
las facerdotes que iubeu á un Arbol, defde el qual los 
rozian con fangre, leche, y excremento de animales, 
todo ello mixturado con tierra , creyendo por elle 
medio verfe libres de todo pecado. También hay al
gunos idolatras en ios citados del G ran M ogol; los 
nay en 1- Perfia en la provincia de Kilirig , y en fus 
aireedores j pero no tienen Idolos. Adoran al fol y 
ai fuego, y dicen que eñe fuego que adoran, que 
guaraaa, y  que cuydadofamente conferván con rsü-

gtofidad en una montaña, cita ardiendo mas de - ; co 
años hace , fin haberle jamas extinguido. Keanfe Re
ligiones del mundo en el articulo M undo. * Mai
món! Jes , lib. de les Idolos. Macrobio , S.n 
z i .  Eufebio , Preparar Evang. ¡ib. 3 j  10 biß. lib. 4 

y  y. Volfio , de ¿dolar, lib. 1 3. Clemente Alexandrin. 
in ex hört atiene ad Gern. Saluftio Pbllofopho , lib. de 
Din , tjr inunda. Tertuliano, Apolog. cap. 1 S y  lib.
6 - cod.Thead. de Peinan. Le Clerc, Bibliotheca stni- 
Z’c r f .  é'c. Du Pin , Hijearla. profana. , tom. /.

_ ID O tO THYTAS , es el nombre que dio fan Pa
blo á las viandas ofrecidas á los Ídolos, v  que fe 
prefentaban para comer con ceremonia, tanto á 
ios facerdotes como á los afiftentes, quienes las co
mían coronados. Hubo dificultad entre Igs prime
ros chriítíanos íobre el ufo de días Idoiothyras, 
y en el concilio de Jeru feien fe Ies ordenó fe ab_ 
íiub;efien de ellas : pero como las viandas, que 
eran ofrecidas á los Idolos , fe vendían algunas 
veces en eí mercado , y  fe pr cíe litaban defpues en 
las me fas de los ch tí frían os , no las querían co
mer los efcrupulofos, aunque no fucilé entonces 
un acto de religión. Con faltad o ian Pablo en la 
queítion, refeondio á los Corinthios , podían co
merlas fin informarte fi aquella vianda había fido 
ofrecida á ios Idolos, ó r.o , con tal , que ello nc 
cmfi.de efcandalo á los debiles, Pero el ufo de no 
comer Idolo th y tas ha fu b fifi id o entre los chriítianos, 
y en el apocalypfis los de Pergamo , fon repre
hendidos de que había entre ellos gentes que ha
cían comer viandas que habían fido ofrecidas á los 
Ídolos. Efiubo prohibido e;i la primitiva igíeíia á los 
chriílianos por machos canotiés de lo s con rill os, el 
comer Idolothytas. * A  ciar. 1, i j . Corinth. 1. 3. 
Apoadyp. 2.

IDOMENEO, rey de la illa de Creta, y  tino de 
ios amantes de Helena, hijo de Deucalion , y nieto 
de Minos, fue uno de ios principes Griegos que fe 
embarcaron para el fino de Troya. A la vuelta, bab. 
laudóle expueíto á non horrible tempeftad , hizo voto 
de /aerificar la primera cofa que ie le puliera delante 
luego que llegara á fii caía. Se arrepintió de elle 
voto indiícreto,porque facrificó á fu hijo ó quifo /aeri
ficarlo ; pero los valalíos mirando como un caftígo de 
fu delito una deí a piafada peñe que fe encendió poco 
tiempo defpues, lo arrojaron do £u eítado , defpues de 
lo qual fe retiró á Calabria, donde edificó una ciudad. 
’ 'Servio, in Eneid. v. r a í . Homero, Hygino.

IDOMENEO de Lampfaco , hiñoriador y philq- 
fopho , era difcípulo de EpicutQ , y vivía en tiempo 
de Prolomeo hagas , en la Olymptada C IX , hada eí 
año 344 antes de Jefa Chrifto. Efcribio un libro la
bre Sócrates, una hiftoria d,e Samochracia , & c.
* Diogenes Laerrio , in Soc. tí* Epicuro. Plutarco,
!fi Demeßh. Pcride. Ariß. Phocil. Atheneo , lib. 14 . 
Srrabon , lib. r 3. -Suidas.

IDOTHEA : en Homero f.é habló Ae dos doncellas 
de eile nombre, ¡a una hijry de Protheo , que em
peñó á lu padre prcdixeffe k Meaelao el dempo en c 
que había de bol ver fe á f  tt cafa ; y la otra hija de 
Perro rey de los Argieno s , b ia qual con fus her
manas curó Melampo. * Flamero , Odif. 4 y  ¡ j .

ID RA , pequeña villa fi.n murallas. Es capital de la 
Dalecartia en Suecia, y 'ifta'íítuada fobre d  rio Elfi—

¡ nam, cafi 2 5 leguas mo,s arriba de fu embocadura 
en el lago de Sííian. * Baudratid.

IDRI'A , lugar fitu.ado fobre un pequeño rio que 
tiene íu nombre, eíl,i en el condado de Goritz,en 
los confines de la Cumióla, en la qua! lo ponen 
algunos mapas. Diña cafi cinco leguas de la ciudad 
de Gorícz acia e't notdeñe. ’  Baudrand.

ID R IS , feñor- Arabe , de la cafe &  frita de A li, 
fe efeapó á Afri.ca por evitar la perfecucion de Ab-



¿alia cali fe de Sy tia , hacia el ar.o 1 5 5 de la hegica y 
V 770 defpues de Jefa  Ckrifto. Fue muy bien reci
b o  en la Mauritania Tingitana , ó Berbeua Occi
dental v pora ce deícendia de Mahcma , lo mirá- 
ion  todos aquellos pueblos como un faino , y  lo 
¡reconocieron por príncipe ó calife. Dexó ün hijo 
que le parió una efciava chriftiana de la eftirpe de 
los Godos , que tubo el roífno nombre de Idris , y 
oue ¡lepó á íer uno de los monarcas mas poder o fos 
¿el Africa. Fue e l , quien edificó la ciudad de Fez 
¿1 año 75)3 de Je íu  Chrífto. * M arm ol, d d  A f r i c a ,  

í i h .  2.
IDR.O , villa pequeña aei eftado de Te necia en 

Italia : ella eu el Brefla.no , fobre el lago Idro , que 
fe halla entre los de Ifco y  de Garda , y  que llaman 
los antiguos' JSrigantznns Lacas, * Baudrand.

IDUMEA, provincia de k  Paleftiua , que ¡a efcrí- 
lura ¡lama Edom, entre la Arabia de fierra, La Juáea, 
el mar roxo, y Mediterráneo. Sus límites no fueron 
fiempre unos mifmos, fi nos referimos á Strabon, 
pliaio, y otros muchos autores que hablan de los 
Iflumeos. E fe  pueblo defceadia de Eíau 3 nieto de 
Abraham , y  por efra ra20ii ptobibio Dios á los Ju
lios de nacimiento los aborredeífen, como al relio de 
las naciones indrcuncifas, porque eran ellos íus 
hermanos. David los fometio, y el rey Jofaphac los 
vendo defpues juntamente con Íg s  Arnmomtas. Sacu
dieron defpues el yugo de la dominación Judaica rev
isando Jo  rara , y  fueron otra vez reducidos á cumplir 
con fu obligación, pero luego que ¡os Caldeos finaron 
é  Je caíale 11, baxo las ordenes de Nabuchodonofbr , 
fe juntaron á ios enemigos contra fus hermanos. 
De eíto fe veen queras en los propbetas, quienes 
amenazaban en fus efcricos á los Uumeos con un. 
¿aftigo próximo ; no Íes faltó , como nos lo dice 
fin Gerónimo , pues que cayeron en la mifma fer- 
vídembre en que habían procurado arrojar á los 
Tedios. Befpues les hizo la guerra H ir cairo , 
y  los precifó á que fe circencidaííén Defpues de 
íii drcunciíion llamaban á Jeruíaíen fu patria, la 
dudad Santa, la ciudad común y fu metrópoli : 
efto leemos en Jofepho. Dice Phiíou que efta 
eípscie de Judíos que fe llamaban Profelycos para 
dífiinguirfe de los otros , los había igualado en todas 
cofas Moyfes en la República. excepco-que fetos los 
naturales entraban en el confe jo llamado Sanhedrin, 
en el qual foto eran admitidos ios eftrangeros en cafo 
de tener madre Judia. Hace fe mención con particula
ridad de los Id árceos, en los libros de los reyes , del 
Paralypomenon, y de los propbetas , lo quaí podran 
Ver los cudoíos en los interpretes. *Torníeh Salían o 
y  Spondano. in Anual. Sacr. vet. Tefí. Jofepho, in an~ 
«fe. Jsdearum , &  de helio. Phílori, lié. 1. de Menarch.

ÍDYLIO , en Griego ElJt/TXis* , 3 *£¡¡1iT&jgv , 
poema en el quaí íe introducen pairo res , que con— 
vérfaa reprefentándo fencilla y  naturalmente tas co
fas que Íes han acaecido , de donde provino el nom
bre de ídylio, y defpues el de 3 ucoIrcaspor el 
nombre de los pallo res de bueyes , y  el de Eglogas 
Pot eattfa de la elección que fe hizo de las mejores 
para publicarlas. Theocriro entre los Griegos ,y  Vir- 
S'l'o entre los Latinos , lian fido excelentes en efte 
g"̂ eco de poefm. * Scaligero, Poceic,.

■ , hay dos ciudades pequeñas de eñe nombré,
aspírales de dos rey nos b provincias en la iflaáe Ni- 
P ‘On. La ana efta cerca de la coila occidental del Ja-  
fflautero. y la. otra ¿jamEdiata á la meridional del 
ViectlLO. 4 Eaudraad, Diccionario geografúes.

J  E A

" f  cÁNNlN ( Pedro ) debió á foja fu perfbna toda 
**  ̂ Aeyacon, pees que ¿y fenciUo abogado que

éra en eí parkmínro de Borgoña, llegó á obtener 
los empleos roas honoríficos de la Toga, y  fue hecho 
ciiaittro de un gran rey , por folo el favor de 
fu proprio mente, apando no era mas que abogado^ 
un particular muy rico , que lo había oydo diícurrir 
tocante á la precedencia que pretendía tener la ciudad 
de Beona , febte la de Autuna, en los eftados ó Jun
tas , fe dió por tan fací 5 fecho de ía fol.idez de fas 
razones, y de ¡a vehemencia de íus diícurfos, que 
refolvío tenerlo por yerno, íi á cafo fe encontraba 
alguna proporción en fus fortunas. Habiéndolo' idd 
á ver con efte defignio , y  preguntado le en que eon- 
fiftiít principalmente el caudal que pofteya , llevó 
Jeannin fu mano ó la cabeza P y  le mofeó defpues al
gunos libres febrg los eftantes : mirad cedo mi caud^f 
le áixo , y  toda rr.i fortuna. El ícfto de fu vida hizo 
patente, que era mas preciólo eí caudal, que le 
m ofeó, que fi le huviera hecho ver grandes canti
dades de oro , y  plata, y mucho numero de rsutás. 
Los eftado; de Borgoña lo e¡cogieron para que 
cuydaíe de ios negocios de ía provincia, y  cono
cieron por el modo con que los gobernó, la bue
na elección que habían hecbo-' Ojiando llegaron á 
Dijon las ordenes de exeeurar aüi en el dia de fian. 
Bar cholo m e, 1?„ matanza que fe hizo en París , y  en 
las mas de las ciudades del reyno ¡ refiftio á ello con. 
toda fu fuerza, protefbndo no era pofible que el 

- rey , que era Carlos I X ,  perfiftieífe en una reiolu- 
cion tan cruel. Llegó un correo algunos dias def
pues para revocar eí orden de las execuciones, que 
íe havian mandado. Fue nombrado algún tiempo 
defpues por.gobernador de la chancille ría de Borgoña. 
A elle empleo fe figuio el de confejero del parla
mento , que el rey chriftianifíimo hizo crear en íu fa
vor , y  que no le coftó cola, alguna , affi como el 
de prefidence de morder, y todos los demas que
pOÍTeyo.

Verdad es , que no liabiendofe entendido en los 
principios de la liga, que efta coofpiradon tiraba 
no menos que á quitar la cotona al principe legiti
mo , y  no á mantener la religión catholka = Como 
los ligados proteílavan, abrazó con mucha fuerza 
eñe partido , como rony conforme a fu piedad , y 
zeto ; peto puede decide que efte pato tan penofo 
para el en la apariencia, fue el exordio de fu fortuna 
y  de la del reyno. Fue efte un rafgo de la provi
dencia, que qrtifo que un hombre de bien y  ce talen
to , fe empeñadle en tan injufla facción, para defeu- 
brir toda fu malicia, y para llegar en adeknre & 
fer el .inílrumento principal de íh rey na. El duque 
de Mayena, al qual fe había arrimado ; lo envió á 
Efpaña , afin de tratar con el rey Don Phelipe II , 
y en ello reconodo dos cofas; los defignios del que 
lo enviaba, y ¡as pretenfiones del principe á quien 
era enviado. K epató que el rey de Efpañe , teniendo 
en la mano el mapa áe la Francia, no hablaba fino dé 
las bellas provino as y  mejores ciudades de que iba 
á tomar poíefion , fin decir ni hablar de la religión 
una tan íol?. palabra s r.i tampoco de aquellos que fs 
decían protectores de ella, Quaiido hubo vuelto Iiizo 

| manifiefto al duaue de Mayena . de que el interes da 
i k  iglefia., nada mas era que un pretexto, de que la 
i Efpaña íe íervia pata quitar la Francia a fu rey le

gitimo. Luego que eí combate de fuente Franeéis 
i hubo dado el ultimo golpe á la liga falleciente ¿ y 

reducido á fu caudillo al cumplimiento de fu obliga- 
; clon 3 refolvío el rey ganar al preíidente Jeannin . la*'

■ bier.do clara y  evidentemente que en líala la cabeza 
| encontraba todo un con fe jo . Quandct defpues de 

chas caricias y  exprefiones de agrado le hizo entender! 
efte principe defea5a íncluyrio en lo con id io , ^díxcr 
á fu ro&gefed , no era ju ñ o prefiriere un colígádc 
y ie jo  a tantos iluflres per fon a g e s , cu va  fidelidad 32 .̂ 
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mas le había. fido fiofpechofa ; pero r^Y f 1 *t fue. li
dio e liaba bien afíegurado de que aquel que había 
üdo fiel á un duque, no carecería de fidelidad para con 1 
fu rey, y  al imfmo tiempo le confirió el empleo de 
primer prefirienie del parlamento de Borgoña, con ía 
condición de que fe compondría con otro que firvieífe 
e! empleo, pues quería tenerlo fiempre !m medí acó á fu 
real perfona. Tubo por elle medio el güito y la íaris- 
faccíon de dar un caudillo al parlamento de la provin- ¡ 
cía en que había nacido, y hacer aumentan los ¡alario s 
de los confejeros del míímo parlamento ha.Ha. 500 li
bras: prueba verdadera del afeito que á fu compañía 
pro fe ¡Taba, y  del que fu amo le tenia, D efde aquel 
momento fe mantubo fiempre ímmediato á ía per lona 
de Henifique el Grande , y  ocupó la parte principal 
de fu confianza. No había en la corte reconciliación 
que hacer , ó diferencias que reglar , de que no fuelle 
arbitro; ni negocios de importancia á tratar fuera del 
reyno , cuyos expedientes no probeyeíle , y  que or
dinariamente 110 ccadaxefíe á feliz éxito v fin. Fue 
encargado de la negociación entre los Holandefes y  
el rey cathoiico , una de las mas dificiles que jamas íe 
vio : configuróla., y  la e ¡limación igualmente de am
bos partidos. Scaligero ,que fue teítigo d¿ fu pruden
cia, la que baílanremente no labia exaltan , y Bar- 
lie veld uno de los mejores talentos de aquel tiempo, 
proteífcaban fal iau de fu converfacion mejores , 
y  mas inftmydos; y  el cardenal de Ben ti vello dice , 
que íe le había oydo en cierto dia hablar en el 
confej-o con tanto vigor, y  autoridad que le pare
ció , que la mageftad toda refplandecia en fu retiro.
El rey quexauáofe á uno de fus mililitros, de que 
uno de ellos había revelado el' íécreto , anadio ellas 
palabras , tomando al préndente jeannin por ía ma
no iyo rejpando por el buen hambre ■ examinaos vafe tros 
á ■ oefotms miftxos. ¡D rióle el rey poco tiempo antes 
de ib muerte, peníaíle en proveerfe de una buena 
hacaaea, para que lo figuieífe en todas las empretTas 
que fe había propueílo, y  que nadie fupo fino por 
puras conj cribaras. La rey 11a madre defpues de lamuer- 
te de Henrique IV , defeanió fobte fu gran talento en 
los mayores negocios del reyno , y  le confió toda la 
adminiftrarion de tenias , que manejó con una fideli
dad , que íe juítíficó bien, con los ningunos bienes que 
dexó á fu familia. £í rey Henríque IV  , que fe repre
hendía a fl míímo , de 110 haberle hecho todo el bien 
que merecía, ¿Ixo en muchas ocafiones , que doroba 
algunas veces á algunos de fus vaíallos, afin de ocultar 
íu maiida; pero que por lo que miraba al prefi- 
dente jeannin, había dicho fiempre bien de el , fin 
hacetfeio. Murió en 31 de odtubre 16  z 2 , á los S i 
de fu edad. Deda el cardenal de Richelieu , no en
contraba mejores inftrucciones , que las memorias y 
negociaciones ¿eTeanmn;que eran fu leyenda mas or
dinaria en fu retiro de Avifion. * Perranit?ior hombres 
Üafires que ha habido en Francia.

JEBILEA , dudad de ía Syria , ú orillas del m ar, 
rodeada de una llanura muy fértil, no es ya el dia 
de hoy confiderable, aunque mantiene fiempre la 
graduaden y  orden de ciudad, viendofe en ella v e fi
gies que dan á conocer lo que era en otro tiempo. 
Su antiguo nombre era Cabala 3 v con efte nombre 
hacen mención de ella Strabon, y otros muchos geo- 
graphes antiguos. Era un obíípado en tiempo de 
los emperadores Griegos, y Sevetiano , el mayor 
adverfario de fan Chrifoftomo , y  mío de los princi
pales que contra el confpiiaron , ocupó en otro tiem
po íh leda. El día de hoy no íe encuentra en ella cofa 
alguna notable fino una mezquita y un h oí piral, que 
edificó el faltan Ibrahim , cuyo cuerpo ella en la ral 
mezquita, y  ios Turcos lo refpetan grandemente. , 
también fe veen en Jebiíeaias huellas de un bello 
íheatro, que los Turcos tienen por un cadillo an~ ‘

riguo l pretendiendo que fu altura, file de las mas 
extraordinarias. * Maundrell, Fiases, &c. pao. - t . 

jy ¡igsiientes,
JEBLTS, era el tercer hijo de Canaan, y caudillo 

de los pueblos llamados Jebufeos , quienes impufie- 
ron el nombre de Jobas á k  ciudad de Jeiulalem y 
como nos lo dice fan Gerónimo. Jamas pudieron ar
rojarlos de ella los ífraeliras , halls ~ el tiempo de 
David. Los de la tribu de Benjamin , y  de Juda, los 
habían no obftante lo dicho, íometido , y  no Cabe
mos á donde fe retiraron , áefpues que David, los hubo 
arrojado , aunque fe haga aun mención de ellos en¡ 
tiempo de Efdras. * jojito  iS. Jaezo , 15-. II, Aeg.
c. (. III. Iteg. c. 5. /. Paralip. c. 1 1 .  I. Efdras > 
o, c). Torniel, A . M - 3 3 1- ri, ¡ 7. 2554. n. 9. Salía-; 
no, &c.

JECHIEN , ciudad capital del reyno del mifrno. 
nombre, fobte la coila feptentrional de jetfen , re- 

. gion de la lila, de isüphon en Afia. * Baudrand,
JECHONIAS , rey de ]uda ó J o a c h im . El li

bro de los reyes y jeremías, le dan efte fegundo 
nombre , y tiene eí primero en el libro de los Para- 
lipotnenos y  en fan Matheo. Era hijo de Joachim a 
quien lo 2[loe:o al throrto defde el fegundo año 
de fu revirado , lo quai concilia la contrariedad 
aparente del texto del libro de los reyes , donde fe 
dice tenia 18 años , quaodo comenzó á reynar , 
con el texo del libro de ¡os Paralipomenos , donde 
no fe hace mención fino de ocho. Su madre que 
fe llamaba Nokefia. , era hija de Elnathan, El año 
34.3S del mundo, y  355 antes de Jefa Ghrifto„* 
comenzó á reynar folo al cabo de tres mé
fiés , habiendo pafado Nabuchodoñofor á fitiar a 
jerufalen, íalio Joachim de efta ciudad, y  paíÓ 
á entregarle á efte principe, con fu madre, miiq 
geres, eunucos, y  demas grandes del reyno,-, per
maneció en ía cautividad, halla el año del mun
do' 3473 ,  jóíl antes de Jefa Chtifto , en que 
Evilmerodach, habiendo fuccedïdo á fu padre , lo 
colocó en el primer orden de los principes de fu 
corte. Llamaíe efteril en jeremías, aunque veernos 
en el libro IV de los reyes que tubo muchos hijos,  
lo qual fe dice metaphoricamente en el fentido del 
propheta, ó bien para exprelfar que no había dexado 
rey , ó bien para hacer ver las infelicidades da 
ella cafa , la qual por fus detiros fe habia concillado 
la venganza del cielo : en efte fentido añade el fagra- 
do texto , ISIee ce:y/: erit de femine ejits v ir qui Jcdeaí 
fisper falium David. *  1F . Seo. c. zp. y  fgsúemes. I. 
II, Paralip. San Matheo, I. Verf. 1 1 .  Jeremías. Jeíé- 
pho, tr, antiquiv. San Gerónimo , Lira, Hugo car
denal , &c. m I F  ¡ib. Reg. Torniel, Saliano ,  y  Spon*
d m ï o  ? Í7l  -Artí?+ v e t e t \

JSG K EB. ó J  A R , rio del pais de Lieja que baña 
á Borchv.-ora, Tongres , y  Maítrick., donde fe dsfa- 
gua en el M ofe

JECSAN  , uno de los feit hijos que Abraham ha
bía tenido de Centra, y  que eí feparó de Ifaac hada 
el afio del mundo 2 17 7 ,¿ 18 5 6  antes de Jefu Chriílo , 
temiendo etnpredielfen algún dia arrojarlo de íh he- 
renda. Jecfau fue padre de Seba, cuyos defeendien-' 
tes habitaron una parte de la Arabia, y  Dadane; 
rama de los ¡Dtriármenos de qoienes fe hace men
ción en Jeremias * G ene fis , c. 23. Jeremías, c. 25. 
49. Ezechieí, cap. 2 5 , 1 7 ,  jS . Torniel, A , M . 19 3 1.
n. 34, 2*79. 77. 3. y  4.

JE C T  AN , hijo deHeber , y  hermano de Phaleg j 
dexó treze hijos, los qaales todos fueron caudillos 
de otras rautas familias. El texto facrado dice , habi
taron defde Mella halla Sephar ; peto fan Geróni
mo ni los que le fuceáieron, han tenido conoci
miento alguno de efte pais. Arias Montano creyó 
que ellas, regiones eftzban en ía America, lo qual



fe vea fundado /obre conjefeuras poco probables. 
í  Gsnefis , capis. 10. l.Earalip, c. i . Eí do do Arias 
Montano, M lib. fhdeg. Torniel, A . M .  1954. a.

y 5°* Samuel Bochare en Ja  Thaleg,  demuefíia 
que Jeiftan pobló la Arabía felice.
^ JED BRFCK 6 JED BURG , que algunas mapas 
llaman Mydbrxckj ciudad pequeña de la Lfcocia me
ridional , capital de la provincia de Tivedala, y  licuada 
é ocho leguas de diñancia de la ciudad de Barwick 
ada-ei occidente. *'Baudrand.

JE  DO ,  exudad capital del Japón , en la ida de 
Jüiphon, y  en la qual refiden los emperadores , ella 
¿tunda á orillas del rio Tonbau, ó Tonkon , cerca 
de las margenes de un golfo, que es de poquiSlmo 
fondo, por caula de muchos bancos de Arena , lo 
qual da motivo á que foío puedan llegar á ella barcas 
pequeñas. En elle golfo fe pefcan muchos lenguados, 
fpirinqttes, anguilas, o liras, &c. Las cafas de ella 
ciudad, eítan fabricadas de barro folamente , peto 
reveítidas de madera á fin de evitar la humedad. Los 
palacios de las grandes feñores ion muchifSmos :fon 
de ílmftnra magnifica, con muchas puertas bien tra
bajadas, pero principalmente la mayor que fe llama 
del emperador, por caufa de que por ella entra en 
fus palacios. Los palacios del emperador, de fus 
mugeres, y de muchos reyes del Japón, eíbtn los 
mas de ellos coníírnydos fobre el terreno mas alto de 
la ciudad. Sobre una de las laderas de efta altura, fe 
vee una torre de placer llamada del emperador, y al 
pie de la montaña un. templo entiquezHo de ornatos 
preciofos. Elle templo efta en tal veneración , que 
folamente el emperador, los de fu fangre , y eí Ar- 
ctíbonzo, tienen el privilegio de entrar en el. Las 
calles de ella ciudad ion muchas , y  las mas de ellas 
tienen de largo 180 cuelas; una de ellas tiene quatro 
leguas. .Se precaben tan fuertemente contra tos in
cendio; , y  contra los ladrones , que en todas ¡as calles 
ray cao ó machos Almacenes, á los quales fe lleva 
b  mi; preciólo quando acaece algún fuego. En los 
erremos de cada calle hay puertas en que fe hace la 
gmtdia de parte de noche , para impedir que los de 
na oittio fe arrogen á otro donde efta el fuego , ó 
á fia de que no fe efeapen los ladrones. El pala
cio imperial de Jedo , efta rodeado de tres baluartes 
y de tres folios ; veenle en el muchos apartamentos 
magníficos, de los quales el primero es de ¿os altos, 
¿iftinguidos eí uno del otro-por un cotdon de manza
nas de oto. Entre el primer apartamento y el pri
mer balitarte, ella la guardia de cotps, compuefe de 
tres mil hombres que mudan la guardia todos los días. 
La fachada del apartamento del emperador es un pa- 
velioa grande, flanqueado de otros tres iguales : to
cos tres fon de nueve altos y  rematan en. pyramí- 
ees, y en lo roas alto £b regíílran dos grueílos del- 
Ppmes cubiertos de laminas de oro. La fala de au
diencia que la fofríen en columnas grueffas doradas , 
cita frente á frente ¿el oavellon que firve de fachada 
a rai1 fobervlo edificio. El arte forjad o es de laminas 
de ero, en Las quales fe veen trazadas figuras y  pai- 
-es. Ei emperador fe lienta fobre un dítono que des 

la viíla 'con eí refplandor del oro y  pedrerías, 
Kií! Sea dando audiencia á los embajadores eítcan

den o Ca mil ligios. El cuerpo de la eílatua es de 
hombre , la cabeza de un perro. La Qualarapa 
del caballo élta toda bordada dé perlas y  diaman
tes engaitados: Se ven delanter del altar ciertos 
catadle res, que explican lo que fignifica todo el 
o 1 nato del Idolo. * Emha.xada de los fiólandejes al 

Japón.
 ̂j  EHAN-ABAD , ciudad del imperio del Gran 

Mogol : Acije Geham-A eao.
JÉHOVA , es el gran nombre de dios, que fe 

llamaba ordinariamente 7  esragrammaton , porqne 
eña compuefto de quatro letras en la lengua Hebrea. 
Los Judíos lo llaman Schem hammephorafch , oue es 
dec;r nombre a explicar , porque ellos no faben íu 
pronunciación, explicándolo por el nombre Adonai* 
feñor : por ello jamas leen elle nombre jchova , fino 
liempre leen en fu lugar Adonvi. parece también que 
los Setenta aquíenes han feguido los autores del 
nuevo reftamento, hayan leído de la mifma manera, 
porque dicen Koptos , feñor, aunque la palabra He
brea fegun fu etymoíogia fignifique el que es deri
vándole del verbo havit, j e r , y  fe diferencia de 
ioŝ  demas nombres de dios , en que e fe  denota Gl 
cííencla ; y los demas folamente algunos de fas atri
butos. Los Judíos tienen tal veneración á efte fa- 
^rado nombre, que les es prohivido el pronunciarlo 
fopeoa de la v:da. En otro tiempo folo el principe 
de los facerdotes podía pronunciarlo una vez al año , 
en la bendición foierane que daba al pueblo en la 
fieífca de los perdones. Puede verle acerca de ello :i 
Buxtorf, en fu diccionario de la lengua Hebrea, don
de cita muchos libros de los Judíos acerca de elle fo- 
berano nombre, a¡ qual atribuyen, la virtud de hacer 
grandes milagros , quando fe pronuncia bien. En ella 
íeutído dicen ellos , que Moyfes hizo todos las mi
lagros por el nombre Schem hammepherafeh. Los doc
tores del Talmud, que no niegan los milagros que 
hizo Jefu Chriílo , dicen' los ejecuto también por 
virtud de efte iniímo nombre que el havia cornado 
en eí templo , y que había encerrado en íii. piel, ó 
entre cuero y  carne que dedmos. Refieren en el 
Talmud en el tratado Avod.tv.nra , la hidoria de un 
tal R . Cha vina, que fus condenado ai fuego por 
ha ver pronunciado el nombre de Jehova. En la Ai i fi
na , en el tratado Jom áis  refiere que el pueblo fe p o fe 
traba en tierra quando oya al gran face td ote pronun
ciar elle nombre. Los doctores Cabaliílas han en
contrado en el grandes rey Herios de los quales ha
blan en fus libros. Los antiguos padres de la Igtefia, 
hacen mención de lo dicho. Eufebío en fu prepara
ción evangélica, y  Theod oreto en fus qnefiiones áel 
éxodo,  reconocen citaba prohivido al pueblo Judio 
eí pronunciarlo. Joíepho, que era uno de los fa
cerdotes , a [fie gura que no le era permitido el divul
gar fu pronunciación. Parece por los fragmentos 
que nos retían de las Hexaplas de Orígenes , donde 
el Hebreo fe veya eícrito- en carafteres Griegos , vita
ba eícriro Adonai en todos Ies par ages eu que fe 
encuentra Ichova, en eí Hebreo; lo qual confirma 
la pronunciación de los Judíos el dia de oy,. Tam
poco fe vee fe íirva íaa Gerónimo de ella voz J e -  
hova en fu verdón de la biblia ni en fus obras ; an-

Se-os, o bien recibiendo eí vafallage de los reyes y de 
os principes de fu imperio. El jardín de efte palacio 

es tnaŷ  grande , y  abunda de codo genero de arbo- 
■ ff í' i  ae Sotes limpies. El templo de Amida, es uno 
. Ó :os ^  fohervios de la ciudad de Jedo , pero ei 
-00 o que en £j fe a¿ ora  ̂ no fe fe parece eu cofa 
a-pina. EíV mottíltuo fe halla colocado fobre un 
,‘f r > ^abierto de una lamina de pista, dei grueífo 
A. n3t3I°  dedo. Hay copas de oro por detras y por 

G d- la eftatua, la que efe montada fobre un 
"-Díuia ¿f, cabezas, de las quales cada uná

tes figuiendo á los interpretes Griegos antiguos , tra
duce por lo ordinario Dominas. Los Judíos Mallo- 
retos , que han añadido los puntos vocales al texto 

j Hebreo de La biblia, han notado efta voz con otros 
apuntos que aquellos que le podran convenir, lo qual 
demueílta ó que ellos ignoraban lu pronunciación 
verdadera, ó que la han querido ocultar , fubin
tuyéndole otras vocales- No obfente es snau vi cable 

1 que elle nombre fe pronunció en otro t;em po coit 
j las vocales que le eran proprtas , y de ello veemos 

pcuevas en los autores antiguos, Dtodoto Si culo y



algunos otros efcritores Paganos , han notado que 
¿1 dios de ¡os Judíos era llamado Joa. Eira palabra 

Jíio , la encuentra también en las obras de fan Ireneo, 
de Clemente Alejandrino , y  de Theodoreto. Effe ul
timo obfervó en fus queftion.es fobre el éxodo, que 
los Judíos pronunciaban J¿o , y los Saman tan os June. 
Veoife el Comentario Philologico fobre el éxodo 
(  capir. 4. y £. } en que fefoítiene también que es ne
ri ece ¡lar i o leer jalwaab , y que efta palabra lignítica 
aquel que es la caufa de ia cxlílencia , ó que hace 
cxiftir lo que el quiere. * Simón.

jEHTJ , decimo rey de Ifrael, hijo de Jofaphat, 
y  nieto de N aiuti, tjn  diíctpuio de Eli leo lo conia - 
grò por orden de dios, el año del mundo 3 15 1  y 
SS4 antes de jefu  Chrifto, para que fuetfe rey de 
Ifrael, y  para exterminar toda la cafa de Achab , 
lo qñal externo poco tiempo defpues j porque ha
biendo fabido que Joram rey de Ifrael, había, paf- 
fado á Jezrahel, para hazeríe curarne las heridas 
que babia recibido peleando contra Haz,reí , rey de 
Syria, marchó hacia efta ciudad, y mató á Joram 
con un flechazo que le dio en el corazón, haciendo 
defpues arrojar fu cuerpo al campo de Naboth de 
jezrahel, aquien Achab babia quitado la vida. Jena , 
ordenó á fus Toldados matafen también á Ochozias 
rey de juda . lo qua! executaron puntualmente. Je- 
zabel, nmger de Achab , habiendo fabido ia llega
da de Jehu , fallo á la ventana , muy compuefta con 
fus afeite- , y empezó á infuiiar i  jehu : elle irrita
do mandó á ios Eunucos que aíliifjan immediato.! 
áfuperfona, la atrojaffen de allá abajo loqual fe 
executo al momento, jehu ordenó á los fuyos fe- 
pu i raffini el cuerpo de cita cruel prineda ; pero no 
fe halló de ella mas que el cráneo , los pies , y ¡as 
puntas de ios dedos. AíK miímo ordenó effe principe 
á ios principales de ¡a ciudad de Samaría, cortaíTen 
las cabezas de los 70 hijos de Achab que allí vivían , 
loqual ex acurado, hizo quitar la vidaá cuantos que- 
davan de la cata de Achab, y á todos los que habían 
renido alguna alianza con efte príncipe. Defpues 
paio á Samaría , donde encontró 4.1 hermanos de 
Ochozias, á los quales hizo matar. Hechas eftas 
execudones, á fin de exterminar mas facilmente to
dos los lacerdotes de Baal, que tanto había favo
recido Jezabeí, fingió Jehu quería honra: á Baal, 
mucho mas de lo que jamas lo había honrado aquel, 
la priore fu. Para cito pidió á todos los íacerdotes de 
efte Idolo fe congregaren , fin que fai nife uno tan 
fola y luego que Ambierò;! rodos en eí templo , 
los .hizo matar por fus foidados, y también deliro- 
zar ¡a eftatua de Baal. £l mi fin o dios alabó el zelo 
de jehu-, pero efte principe que parecía tan zelalo 
en executar las ordenes de dios , incurrió injiéra- 
Elemente en la Idolatria , por eífo lo mitigó dios 
por medio de Hazael , rey de Syria , quien affò Ib 
fus provincias. Murió defpues de haber reyüado iS  
años, el de el mundo 3175  y 8yS antes de je fa  
Chriiro. * IV. Eeg. capir. yf.gnier.css. II. P.trsdic.
c. 1 1 .  J ofspho , £. Antigxcdades Judaicas.

JEH U  , profeta del feñor , hijo de Hanani, va
ticinó á Baafa , rey de Ifrael , todos los males que 
acaecerían á fu cafa. Leemos en la Vulgata , que irri
tado Bnaía de efta predicción , mató á effe profeta 3 
pero como eftas palabras no fe encuentran en el He
breo , en el Caldeo , en ios Setenta, y ahun en al
gunos ejemplares latinos, no han falcado algunos 
autores , que atribuyan efta muerte al hijo de Bacía , 
al princìpio de fu reynado, hada d  año del mundo ’ 
3 1c ;  y 930 antes de Jeíii Chrifto ; peto otros no ion 
oe effe parecer, fundándote en que un profeta de 
efte nombre eferibio las a ¿tas de J ofaphat. Es verdad 
¡que aíTeguraii otros, haber habido dos de eñe nom- 
p>re. Los curíalos bilicatati ia lbiudo£ de ella áiücu.i-

tad, y  la explicación de la eferitura en los interprez, 
tes , y en Totniel alaño del mundo 309-3

JEH Ü D I, hijo de Nethanja, fue depurado ¿e la 
parte de Jehojakim , rey de Juda , para ir á bufear 
el libro de las profecías de jeremías , que Baruc ha
bía leydo al pueblo el día anees. También tubo or
den de hacer la le ¿tura al rey , y  á los grandes de 
la corte; pero apenas hubo leydo tres ó quatro ca
pítulos , quando el rey lo hizo pedazos , y lo echó 
en d  fuego , fin que ninguno fe difpufíeífe á defen
derlo. * Jerem. capít. 36. -o. iq . ir .  y  13.

JEM PlNG , ciudad de la China. £s la quinta de la- 
provincia de Fokien, y fu territorio que es muy 
montuofo , coffiprehende otras íds ciudades * Bau- 
drand.

JEM TERLAND  , que los eícrirores latinos llaman 
Jem plia , provincia en orto tiempo dependiente de 
la Norwega ,baxo del dominio del rey de Dinamarca, 
pertenece el dia de hoy al de Suecia, defde la paz con
cluida en Bronsbroo el año 1695. En efta provincia 
no fe encuentra ciudad con li de rabie, fino io lamente 
tres caldillos que fon Raffund, Do ere y  Lith. Tiene 
la Angerman.a al oriente , la Helfingía ai occidente , 
la Medeípadia al medio ¿ ia , y ¡a Norwega al fep- 
tentrion. * Sanion , Baudrand.

J  t-NA ó JEN E , ciudad de Hungría ia Alta , efta 
acia b s  confines de la Tranfilvania á cinco leguas 
de Giuía acia ei oriente, y  á fíete del gran Vara- 
din acia el medio dia oriental, jena efta fortificad^ 
á La moda antigua , con una muralla flanqueada de 
torres , y la defiende un Caftillo , cuyas fortificacio
nes no ion mejores que las de la ciudad. * Baudrand.

TEN A, ciudad de Tnringa, fituada fobre el rio 
Saa’ e, á dos leguas de Vfeyroat, en una comarca muy 
agradable , cercada de Maatañas , fue legua íe cree, 
fundada por los Sorbas y  los Vándalos, que vivie
ron en fus cercanías, y  edificaron díverfos luga- 
tülos en fus alreedores. Efta ciudad pertenece al 
marques de Mifnia, y Ecardo I I , que mato á Siffrido 
conde de Nordheim , el año 10 0 1 ,  efta enterrado en 
ella. Los condes de Lobdsáurg , y ios de Armb¡mg 
fas defeendientes T rubieron en adelante la mitad de 
jena. Es ¿.erke , marques de Mifnia , adquirió nue
vamente la quarta parte de dicha ciudad por el cafa- 
miento que hizo ei año 130 1 con Adelaida , condeía 
de Arnsbazg ; en el de 15 i j  compró el otro quartode 
los feñores de Elfterbuig y  de Arnshaug. Federico 
d  B dicofi, habiendo partido fu herencia en el ds 
14 11-  coa Guillermo íú hermano menor, eñe rubc 
en partición á Jen a; pero en el de 1413 hicieron un 
cambio , poreí quai la ciudad y diftrito de jena , per
teneció al elector Federico, y la ciudad de LIpfíc 4 
Guillermo. Segijmv.náo , fegundo hijo del eledtor Fe
derico , obtubo á jena , y  defpues de el Guillermo el 
Valer o J o , que cafo con A na , hija del emperador Al
berto , en el de 144.6. Defpues de la muerte de Guil
lermo, Jena reccayó en el eleítor Federico d  Bemano, 
y  muerto eñe, efta ciudad perteneció á la Rama Er- 
neftina. En el de i ; pS' , el elector Juan Federico, 
eftablecio mía academia ; y defpues de haber obteni
do los privilegios del emperador en el de 1 35S, I3 
erigió en univerfidad. Algún tiempo defpues fe efta- 
blecio una corte de juftiria y un coníejo áulico. Jena, 
pertenece el dia de hoy á la cafa de Saxor.ia-Eiíenacli, 
Efta ciudad no es muy grande, fe ve sa ella el pala
cio del principe, tres iglefías , la bibliotheca de Ja 
uní ve "finad , y un gabinete de medallas. Efta ciudad 
ha padecido mucho por las guerras de los Suecos y 
de los imperiales , y por la peñe que la afligió en los 
años : •¡qi y 1 5; 6. La primera vez fe transfirió ¡a 
univerfídad á Saalfe'd. En el de 1660 , hubo una re
volución de dluciantes , pero duró muy poco. Los 
üfiorejí de Lfuiátcmberg, hsbinr. fundado nn mo.



naflerio para los Dominicos elaño i i í f f .  * Dlcmar, 
Beyeri, Geografías &  jYcbueíhíSJsnmfis. Mullen, 
Anales de Saxenia* ' f

JEND O  o PAJENOO j jendns > o Pxyenazs ¿ju  
cus o-raiii d£ Finlanda 7 Sticcía. ? cu la x a— 
vaílhia, y confines de la Savokxia y  de la Ca relia.
* Baudrand.
'  t^NEBELLI (  Federico JManmano , ingeniero ce
lebre en el ligio XV Í , ácípues de haber dado prue
bas fin mulares de. fu habilidad, lo empleó la rey na 
Ifabei= encaminándolo al fehor de Sanca Aldegun- 
¿a cor regidor de Amberes , en tiempo que el prin
cipe de Parre a atacaba efta dudad, Jenebellí dio á 
efe confejo® tan. excelentes, que muchos fueron de' 
parecer de que fe ie confiriere la execucion de los 
p soy ellos de que había dado k  idea , para arruynar 
los trabajos de los £fp ah oles , los quales tiraban, á 
la perdida de Amberes, y ral vez de una grande parre 
de los Paifes-Baxos, fi hubieran logrado fu efe fio 
cd modo que fe lo prometían los del partido del 
principe. Pero como los negocios pifaban por mu
chas manos, y  cada qual tenia fu dictamen particu
lar , en luear de que en un peligro raa i mínente, toda 
la con d uña debiera correr por un ib lo xefe , fe per- i 
dio de primera inftancia un tiempo con fije rabie en 
razonar fobre el proyeíto de lenebelli , y en ade
lante í  expenfas de un ahorro muy fuera de fazon , 
fe rebasó mucho de lo que el había pedido. Rabia 
propueílo fe le miniftiaffen tres vageles aruetfos, el 
uno de 150 toneladas, el otro de 3 yo ,  y  ¿1 tercero de 
y 00 , á fin de fabricar en ellos minas y hornos de pie
dra; y ademas fio vageles anchos y planos , los que 
quería amarrar fuer cemente juntos con cables , ca
denas y vigas; y  no fe le dieron roas que dos vageles 
medianos, que apenas tenia cada uno 70, ó So tonela
das , con otros diez vageles planos , y  no obflantc lo 
débil de efe focorro, tentó Jenebellí oponerfe á los 
/¡fiadores. Efcogio dos navios cuyos collados Le pare
cieron. mas firmes , y  los reforzó annmas : fabricó en 
cada uno un horno bien cimentado y  con bailante 
matinal, merlo en uno de ellos feis millares de pól
vora , v 7 ;  oo libras en el otro , á uno , y  otro cu
brían piedras c-ralides azules , formando ademas un 
efpoion oue fe avanzaba fuera feis pies , y  efiaba á 
prueba de cañón. Tenia enzima una lumbrera para 
meter una mecha , y  había fabricado (obre los mli
mos vageles una maquina, que arrojaba fuego por 
efpacjo de una hora antes que ptendieífe efe en la 
pólvora. Su defignio era entretener, y  o falcar por efe  
medio á los enemigos , y  haciéndoles creer que 110 
teman nada mas que temer , atraerlos en. fuerza de 
efe eípeítaculo, afin de exterminarlos mas fácil
mente , arruynaaido el puente por el esfuerzo de ella 
maquina. Había preparado mas de barcas planas, 
ks habla llenado de fuegos artificiales , y  de inedia 
en media hora ocho de ellas favorecidas del rrfiuxo 
debíanbaxar oor el tío despidiendo fuego. Finalmente 
naoia llenado también de pólvora muchas barquillas 
de pe fea ote; , deít: nadas á pegar fuego á los vageles 
que habían apollado los E/pañoles en los airee dores 
ce'1 puente, feudo toda fe idea excitar por e fe  rr.e- 
al°  i  ios enemigos k que arrojaran fe primer fuego 
por eípzcto ce dos horas, á que dieran todas fes á e f 
carsas, y Cstníáríos para que no pedir fíen obrar , 
cuando los dos Brulotes mayores, los qnales no de
bían hazet fu efecto fino uno ¿eipues de otro , abor
daran al puente. El día. 4 de abril 15 8 5 , fe destino 
n 'a execucion ¿e efe deíignio ; pero el almirante 
Jacoofen, dio motivo á que faítafié una parte de ei 
Por ¡a defctiydo , poca voluntad , ó mala gana. Sol
táronte juntas ias quarre eíquadras de ocho chalupas 
C' ea una quando no debían partir fino ocho de una 
vez, fe hizo federan imediatamente Ies dos bru

lotes mayor e i, los qnales zarparon, antes detiempo. 
^Finalmente hubo uno al qual fe le pegó fuego de- 
'Ynaffiadamenre prefto , y no obfente una de las ef
quadras , Habiendo ido á dar contra el ribazo , cerca 
de un fuerte de los Efpañoles, y habiendo prendido 
el fuego , hizo pedazos las tropas que 10 guardaban; 
la otra pegándole á las vigas de la bal fa que cubría 
el puente ie detuvo allí 1 otra palo mas adelante halla 
llegar á los pilotajes clavados en el rio, en el mifmo 
parage - donde fe unían con el puente ̂  y  como fe 
mantubo ella allí mucho tiempo antes de producir 
algún efecto , enardecidos con k  tardanza los atril- 
lercs y ingenieros que eflaban fobre el puente , fe 
acercaron á les vageles , en los quides entraron tam
bién muchos , pero habiendo llegado á - prender el 
fuego en el horno perecieron codos : 000 hombres 
/altaron por el ay re, y fueron hechos pedazos : una 
infinidad de otros quedaron heridos con la caída de 
las piedras, y de los pedazos de hierro que volaban 
por todas partes , y  fue tan grande la violencia da! 
golpe que llegó á oyrfe á dos teguas de dsílancia-de 
allí. M, de Thou, que hizo una relación muy por 
menudo de ella operación , dice , que los mas que 
oyeron efe eílrnendo, quedaron tan aturdidos que 
cayeron en tierra como fi los hubiera aterrado im 
rayo , y  el mífmo principe de Parma que no citaba 
muy difiante, cayo en tierra con toda fu comitiva; 
pero recobrándote luego , corrio al puente, donde al 
ver un efp eco culo tan deplorable, y un dsforden tan 
eftraño , al principio quedó ahombrado 1 mas quaudo 
reconoció que no fe veia armada alguna, que favo
reciere el grande esfuerzo de les filiados, cobró 
animo ,  pufo manos á la obra con todos los que fe le 
acercaron, y en una noche quedó reparado todo el 
deforden. Entre tanto como fe eftubo tres dias en 
Amberes Gn fabetfe cofa alguna de la intecpreSa de 
Jenebellí, lo acularon de fe J i ario , y engañóla , hubo 
foblevacíon contra e l, el pueblo amotinado lo car
gó de injurias, y  también corrío riefgo de Ir. vida ; 
pero allí que fe ¿upo lo que fu arte halóla producido , 
lo miraron con otros ojos, lo colmaron de alabanzas, 
V los que prefidian á los negocios públicos, fe arrepin
tieron , aunque tarde, de no haberle concedido todo 
quinto había pedido. Para reparar efe yerro , fe die
ron de nuevo quince vageles planos : Jenebellí los 
llenó Mediatamente de fuegos artificiales, y los ar
mó con- garfio; de hierro , á fin de que arruinaren , 
qmuito fe les pufidfb delante. Luego los hízo-reraon- 
tar el rio á favor de k  matea-, ella Sot-ília fe avanzó 
hacía el puente , feguida de otras quatro embarca
ciones mayores , y  también de otras dos ilenas de fue
gos de artificio. Los primeros brulotes hicieron fu 
efecto , rompieron el puente y  las barcas que lo com- 

[ ponían fueron puedas en deforden , pero como no fe

Idexaron ver poc otra parte tropas algunas para Íbíle- 
ner efte primer esfuerzo, tubjeron los Eipañoles ro
do el tiempo que tieceSitaron para reparar el daño. 
Los de Amberes h;-.bkn permitido cambien á Jene- 
belli difpuliera de tres vageles mayores que el había 
pedido, pero habiendo reprefencado algunos que en 
otro tiempo ■ un Holandés que eftab.i prefo en 
Dan trie por ius delitos , con un foto vagel había def- 
truydo un puente femé ¡ante á aquel, edificado fobre 
el Vliluk 3 no fe le quilo conceder fino uno. jene
bellí , que no ferria fino con digufto á tantos amos s 
preparó no obílante efte dicho vagel de el miimo mo
do oue los antecedente;, y lo tecleó con quatro cal
deras de hacer cerbeza pendientes al rededor de la 
fulla , y en cada una de ellas metió nu [ionio de can
tería atacado de polvera, afin de impedir el abordaje, 
para apagar el fuego, y efeoitó efe vageí con otros 
diez tiara apartar d los buzos o nadadores í pero ella 
maquina fue inútil; los fitíados reducidos ya á k  ex-



t-remidad, fe eufudadaron de e to s  in ven c io n es, y  fe 
contentaron de hizer la ultima cent aova  con rodas ■; 
fus fuerzas-. L a  hiftoría de los Paifes-Baxos , y  !a  d e"7 
M . de Thon en divcrios paftages, habían cambien de 
o -ras raachas invenciones de Jen ebelli , quien fue 
con lid erad o coreo el ingeniero mas hábil de fu figle , 
e l mas fecundo en inventivas ¡regulares y terrib les,' 
v  li puede decirle a f i l , el dd lruyd or de hombres mas ■ 
id fio  , que fe vio en fu ligio-

JE M IS C E I ó JE N E Y  , “lío ■ de la M ofcovia fep- 
ten crfonal, en la  Loppiu , cerca de los pueblos lla
mados T ix g e o fss . A l O riente tiene elevada; m onta
ñas , y  ai occidente una gran llanura fértil. Diceíe 
que fu curio es muy le me jame al del O bi., y que por ■ 
la  prim avera inunda cerca de 70 leguas de pays,
'* F e a f e  á lia se  M alfil, Baudrand , in L c x ic  G sagn tp .

JE N I Z A R O  A G A S I. Los Turcos dan elle nom
bre at ge fe  de los jen ízaros. E ñe empleo corre [pon- 
de poco mas ó menos al de coronel general de in
fantería francefit, querido lubliftia tooavia bajo las 
ordenes del difunto duque de E pcm on , que fue fu 
ultim o coronel. Eñe tal Aga es td primercf ae recos 
ios Agas ó oficiales de infantería del imperio O to
m ano. Su nombre viene de la vo; tu rca  Aga , que 
íignifica ¿ patio p  f  ñor  , ó un l-~jhm que et i a mire:[VI 
de fia dignidad . eí qu.ft lleva  en ir mano en íes deas- 
de cerem onia. Tam bién i o man l o  re '--re o s  en las 
ciudades grandes, por di vi ¡a de fu cara etc; en ei i-si - 
v ic io . E lle  general fe elegía en orre tiempo de¡ cuer
po de ios Jen ízaro ; , pero advirtiendo el gran fuñoi: 
que en edo iuretvenían bandos y  tacc.on es. f  que ; u 
eiecdou no producía , fino el odre y los zems que lo 
Iiazian algunas vezas menos relpeflab le  á íes oficia
les , lo efeogio de entre ¡os Ichogtanos de la  íerradlo. 
Efte A ga tiene una renta muy conliderable , config- 
mid.i ¡obre los Tim aras que e ftm  a fe ites  fifia empleo , .
y  el folia:* le hace repetidos regales ,  principalmente 
q  Liando ¡os Jen ízaros fian cumplido con fu obligación 
en  alguna o anfión im portante. Quando tiene la fo r
tuna de agradar al luirán , fe le  hacen recales de gran 
v a lo r ,  afia  de obtener por eñe medio tos empleos 
m ilitares; porque en T u rqu ía  no te dan los empleos 
a l m érito , fino ai que da mas b o lfa s ,  ( que es el mo
do que tienen ellos de contar las m ayores cantidades} 
fie no. o cada unr.de cerca de 5 00 eícudos. L ite co
mandante no marcha de ningún modo á C on fian :in o
pia , fin que lo fiiga un numero grande de Je n íz a ro s , 
principalmente quando acaece alguna peligrofa re
volución. en el im p erio , coreo la que acaeció el año 
I í S y  ¡ y  en tales coyunturas tom an ocakon los j e 
nízaros de pedir fii paga y  e¡  aumento de ella ,  ame
nazando robaran ¡a  c iudad, a fu com o lo  fian execu- 
cedo en muchos patayes del imperio , .aifeSmuido fi 
todos ¡os que fe atrevían á refifüries. E ñ e A g a , d Su 
de impedir ios fobievam íentcis, y  hazerfe obedecer 
mas s>: retire  ente, hace lo acompañen en ellas ocitfio- 
nes jo  ó 40 ¿■ 2:1;: ttt , ó prez o fies de los Je n íz a ro s , 
con 500 b 60c de efra milicia ,  á fin de apoderarle de 
le s  malhechores , y  de hacerlos llevar á fus cárceles; 
pero á altos ¡es da poco á ningún cnydado el A ga , 
y  les p rev o íles ,  quienes reoetidas vezes fe  han vi ño 
abandonados de la  m ilicia cue los acompañaba ,  mez
clándola con los amotinados afin de tener parte en el 
pifiaste. E l Je n íz a ro  A g sñ  tiene poder abioluro fobre 
la  vida de los Je n íz a ro s , y  con todo elfo no les quita 
la vida fm o  de parre de noche , remiendo le  fiable- ¡ 
ven fus cam aradas , para libertarlos del fupUcio. La 
F a ia ra  ó  b a jta n a ia  en las plantas de los pies , es la 
pena con cue fon caftigados los menores delitos ; pero 
quin ao ellos merecen la  muerte , fe  les da g a rro te , ó 
creídos en un fuco ion. arrojados en algún lago ó r io : 
qtiando muere el Jen ízaro  A gañ ,  todos fa s  -bienes- 
p a íu n  á beneficio del teforo conum  de los Je n íz a ro s ,

En  que él gta'n fe ñor perciva nada. V ea fe  A g a . *  F.'leX  
m orías b i f  aricas.
- JE N IZ A R O S  ó G E N  IZ A R O S  ( lo s ). en R o m a , 
fon. oficiales ó pendo natíos del papa , que también 
fon llamados pa rtic ip a n tes  , por caula de ciertos de
rechos, a fig nados fobre las an n atas, bu las, ó expedi
ciones cíe la chandlleria  Rom ana , como parece en 
las memorias de ta Elación que dan los banqueros para 
los gallos de la expedición de las bulas. Claudio Vaüfo 
que e ferib io ,  ademas de otras c o la s , de la corte de 
R o m a , dice que ellos tales Geni zar os fon los agentes 
de los Banquetes expedicionarios, que regularmente 
eílan fi la puerta del papa pero fe  engaña. Ein C a n g e , 
aics lo m ilm o , y  cita á O ctavio Vcitrino , de J u d ic i is  
au la  Í k m k  ; pero la verdad es eme fo n  oficíales del 
tercer banco 6 colegio de la chanctlleria R o m a n a ,  de 
ios quaíes el prim er banco es. de los eícrit:c>re; , el le
guario He los abre viador es , y  el tercero de Sos G en i-  
zafo ; , q u s  fo n  efpeeíe de correctores ó revifores de 
b-.ii.ts, á quienes por efio fe paga un cierto derecho 
fobre Us innatas.

JE N IZ A R O S  Ó G E N  I Z A R O S , Toldados de in- 
í.-retetíi de la guardia de! gran feñ o r, fon m uy po
de-oros en !a f i e r a . , y  eftan divididos en G e  ni zatos 
de C ocñantiV.opla, y  en Genizaros c e  D am aico. A l
go-ios -úfeguran que A maraco I. los eftablecio , áper- 
íluíiones de un fanton 6 re lig ia ío  M ahometano.’ 
Otros qmeren aya ñ. ' Oí r ea n,  prim er emperador 
Turco , acerca Je  eñe eifi-, file c im iento,  y  tocante ai 
o ig e n  de fu nombre , podran ver fe los annaíes d-i 
ios Turcos . de Letm ckvio , ía híftoria de C haícon - 
dy :o  , y  ¡as iluitradones de 'V igecero  fobre elle au
tor. 5e dice fin fundam ento,  que e l nom bre ds 
G euizaro fe deriva de J . x jh .z P -r.crrx , que los T u rcos 
llaman C a p í : viene ii de J c g n j  que íignifica n u e v a J  
.y T e  h e rí que quiete decir ja ld a d a  ,  de donde fe forma. 

J e m e s  h e r í  que quiete decir ja ld a d o  n uevo  , que c o fo
rros pronunciamos G c m x jir a ,  y  el Frunce$ Jt s n iJa ir a .  
F e a  f e  ía razón de e íis  nom bre en ei artículo B e c t a s - 
■c h it a s . E11 otro tiempo com ponía ti únicam ente cfta 
m ilicia ,  mancebos ch riftían os,  á quienes ía pobreza 
de. fus padres ob ligaba á abandonarlos á los infieles 
por el Cetrash ó  tributo que pide e l g ran  feñor á to
dos los -chniiiaiios, que quieren tener libertad de 
conciencia eu fus eílados : ó bien recibía ellos de los 
priüo ñeros hechos á los cluiftiauos ; peto la coilum 
in e  d ; l  referido tributo fe  extinguió y  el gran feñor 
ío pide únicam ente en i 3  M i tigre lia , y  en algunos 
otros lugares azia el mar negro , que no pueden pa
gar e! Carach en plata. El numero de Genizaros es 
indeterm inado; ay  ¿e  ellos reas 6 menos fegun las 
m ayores ó menores perdidas que tienen las tropas • 
en otro tiempo fe h áb il ñxado fu numero á j jo o o  , 
en los últimos tiempos fe habrían podido contar afta 
cien m il ,  pero el día de h o y  efta aney diminuto elle 
numero , aunque quilieraii comprehender en el todos 
aquellos que compran eíle empleo A dinero co-ntsare 
que pagan á los K i.r / s  y  S s r d a r s  ¡  i¡ ai A ga de los 
G en izaros, con el designio folam ente de hacerfe te- 
m er y  r d p e íla r ,  de rio pagac mas trib u to , ó para 
otros «itéreles particulares. El pagamento de los Ge
ni ¿ ir  os es de dos afta doce afpres diarios , fia  contar 
el Dolíman ó fobre codo de paño de Th efía lon ica , 
que les regala el gran feñor rodos lo s  años e l  dia pri
mero de fu R sm ad a n  ó qnatefm a. Quando un Geniza- 
ro hace algún fervicio partí c a la r , aumenra el gran fe, 
ñor fu fue Ido algunos afpres , á demas de la íé gurí- 
dad que c isn e d e  que fe  le  continuara £ 1  paga quauáo 
llegara á sitar invalido ,  por que lo.haran O tourac y  
A f a r e l le i , b  ’M uerta p a g a . Qüando eftan los Geniza
ros en C on {lancino p ía , eítan obligados A ir  áaioxar 
á fa  toda ó  apafento  , porque ios G e n iz a ro s  tie n e n  en 
Conftantinopla iú o  barracas ,  á que deben retirar fe
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ib pena de fer cfetfeados rigurofafeentá. Eílos qiiaf- 
ts!es o cu na ti los Ceniza eos, djítdbuidos ea ranchos 
¿ s zoo t>3 oo , mas ó meaos legua las c ir cu afta a cías 
■de fe guerra b la paz , y eíkn obligados á red: arle á 
cierta" v decernñíWaa hora, pallada ía^quai el Odo- 
b a fe b i^ b  fflaefee de A polen to , ó en ín asilencia el 
AíChi ó Cocinero de rancho , aun oca los que falcan; 
aSn de hacerles cafbigar, fi fu aufenda ha ficto fin 
hab'-r precedido licencia, ó alio de reprehenderlos 
lo km cure , fi fe motivó alguna neceííldad indifpen- 
fábie. Cada Genizaro íe halla obligado á dar al rite- 
joro de íh enmare , ó al cheforo general de los Gente 
zatos en tiempo de paz ¡ uno y medio por ciento de 
todo el dinero que recive de fu paga , v en tiempo 
Je guerra fie te por ciento ; pero por cania de ello, 
eirá obligado el rancho y aparento á dar á cada Ge- 
nizaro un lugar de tres pies de ancho fobre feis de 
largo, para que tienda m  colaron , y  &ffi miJmo íe 
le mli’.iftre á comer y cenar un placo de arroz con 
un pedazo de carnero, pan , y agua, { pues ya fe 
urbe que los Mahometanos por un principio de reli
gión no Deven vino ;)  de fuerte que un Geaiza.ro 
puede fácilmente ahorrar la mayor parce de fu paga, 

HÍ velfeátio de los Genízaros. es un doirms.r ó una 
rapa con mangas cortas: atanfeia por b  cintura con 
un atajías ó unidor dé lienzo tarazeado de muchos 
colotes , con una borla de oro ó dé plata en los cabos. 
Vi lien debajo asi Do liman un fpxki ó jalona de paño 
azul, i  manera de ntieíbras pequeñas batas. En lu
gar de Turbante tienen en 1?. cabeza un percala ó ef- 
pecie de iaticte de fieltro, con un capuz largo de la 
mifnia efiofa que las cuelga por detras (obre las ef- 
palJas. En ios días cirílicos, enriquecen iu zarco lacón 
garzotas, ó plumajes prendidos á ia frente de fu gor
ro. Los Genizaros no ufan o edinar¡amence dentro de 
Ctujíhnunopla mas que un balcón largó en la mano ; 
cero las armas para la guerra en Europa fon el labre, 
y el fuñí: cambien llevan un frafeo de pólvora pen
diente al lado izquierdo de una correa , á modo de 
charpa; y en el brazo derecho íe enrofean la mecha 
á modo de brazalete. Sí:ve.ufe en el Alia ordinaria 
mente del arco y Tas flechas, por caula de la grande 
elcafez que allí h ay de pólvora j pero traen íiempre 
eonfigo un hom aro  ó p u ñ al con el qua! amenazan por 
momentos á aquellos a quienes piden alguna cofa. Los 
arcos y flechas le  las proveen á los Genizaros los A i -  
kitefterias o ó /ó :. fe'.-/ r,: y m a . á r .

Tos Genizaros fe caían rara vez , por chufa de que 
en Turquía ís ella en la pe río a fio a , atli como gene- 
ralrat*ata en todas partes , de que un hombre cafado 
no envífte, ni fe arroja ai peligro como aquel que 
foio ccyda de fu parlona ; peto no fe íes impide lo 
ejecuten, y cuando es con conten.tí miento de fus efi- 
c:j !cs , elfen crémores de dormir en ios referidos 
apoisriCos; pero citan obligados á comparecer en iu 
raaciio todos los vientes , y prefeutarfe á fu U'rckü- 
hzrg b theíorero de Cantara, íi no quieren perder 

p2ga. tarando les nace algún hijo, el gran féífer 
atunertta fe feeiáo en algunos afpres diarios. Ei cuer
po de fes Genizaros no es tan comidera ble como en 
0‘tes tiempos en que fe habían hecho tan formidables 
fe f le atrevían á mezclarle en el gobierno del im- 
p-uo. e; ano r 640 rubiera n la audacia de deponer 

“ Jan ibrahuH, y darle garrote en el caftüío de las
m.e torces j peto ¿éíde aquel tiempo ios grandes 
■ unes ,¿  fin de confetvar La autoridad de fus fobersu 

nos ó fe feya propría, han eftadiado ei reprimir e! 
orguüo ¿e fea Genizaros , y hizieron de propoíito 
perecer ios mas valerofos en el litio de Candía ¡ 
permitiendo ¿ los ortos fe cafe ¡Ten ó' exercieíTen 
Oiitios, contra la coflumbre y disciplina antigua de 
‘os Geitizares coa fe coaí ha defenecido mucho eftc 
suerpo ; por que como lo componen hoy gentes Su
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etc penen cía, y acofíumbtados á la  o cio Edad, rio efe- 
nen baítantejório , para toftener la fiereza de fus pr^- 
deceílores : !m embargo no dataron de tener atre
vimiento para juntarle á los í pañis- y deítronar á 
Mauorneto IV  , y  exaltar á Solimán III . hermano 
luyo el ano 1SS7. Durante eftas turbulencias hicie
ron more a los oficiales mayores de Ja corona é im
perio , reinaron. ; fes veernos mas ricos ce Conflant:— 
ncpla, y quemaron una parte de fe ciudad. * Meme- 
‘r ía s  h\j}orictís.

JENKO PING ó JO N EiíO B iN G , Js n ^ p la  ¡, efet 
dad de Suecia en el Smaianá, provincia déla Oftro- 
Gotlua ; halklTe fituada aj medio dia del lago de 
Wether , y  toda efra edificada ds madera. * Saudtand.

jbNSO N (Nicolás) imprelor celebre francés,, 
palo á eítablecerfe en Vétasela el año 14 í  S , donde 
tue uno de los primeros que cení enzar o si á perfeccio
nar el arte de k  imprenta , y puede decirle fue el 
con fu. hermano Juan y  Vendeiia de Spira , quien ci
mentó ia reputación que fe adquirió la imprenta eá 
Vcntcia defpues, por medio ¿e los Manuciosi * Sa- 
beilic , 6Vcr. hipar. 'Vinel. Chevüíier , Hiparla di ia 
imvreifS^^píía. 60 y  ¿ 1,

jE N T IY O S , efpedes de Paganos de fes ludias, y 
priucipilnaente en el rsyno de Goleo¡3da , y  en el de 
Cambaya; Creen en falo dios , y La i m mortal i dad 
del alma , pero admiten también fe Mccempívcolis, 
y por efto miran con horror la cfefion ele fengre,y 
¡a muerte cíe fes animales , remiendo el matar í  fe 
padre ó á alguno de fus parientes. Son gentes Idie
ras , que fe refieren en yunto de religión á fus Brac- 
manís ó dodrores. * Mandeflo , tsm. 2. Oleario.

jEN U PAR,, ciudad y reyno délas ludias, en lá 
Pentnfeia de la parte acá del Ganges, y en fes citados 
del gran Mogol. La ciudad íe halla fobre el rio Coufe 
cafi a! pie de fes montañas, entre Dell y y Labor. 
Ademas de eíta ciudad eirá también la de Nicondat, 
y algunas otras. * Suníóiii

TEPES ó TEPES , villa de Efpaife en el territorio 
de Toledo, diftante de la ciudad de Ocaña tres le
guas , con fuertes muros y de terreno fértil, que pro
vee i  caftilL?. de frutas , y otros mantenimientos. Ha- 
bitatiia mas de mil vezinos , alguna nobleza, una 
parroquia, dos conventos de froyies y dos de monjas-, 
tiene por armas-en campo azul un iron rapante dora
do y  coronada ¡ a la arla cinco afeudas también de oro , 
alrat/efkdes de tina banda raxa. De ella tomaron fe 
apellido A ntonio  de Yepcs y Dmco de Yenes j aquel 
m o rege benito , clíronoqrapho que fue ae íu cougrs- 
gacion feípañola , en la qual con mucha induítria y 
bu v  labe rielas tareas diípulo y  coligó rodos los mo
numentos h tiró ricos de iu orden dcTde íu principio 
hafta-Ios mas particulares acaecimientos de efe hunda 
de admirable Pacorro 0 oujuros aman la antigüedad , 
tanto por los muchos privilegios que reriere de dicho 
Orden , erro o por fe relación que forma de muchas 
y antiguas fiorituras : intitulo iu obra Hiparía ge— 
nsraí ¿e U orden de f in  Benito , decidida en pete cett- 
tnri-is . y  en otros tantos veiumeries. La tradusó £!i 
Idioma ferino Gabriel Bucee lino , Flamenco , de ib 
mife.a religión : devó ademas otra obra, qiie inti
tuló el Itinerario : catalogo de los que han ciento eh 
la orden dé íen Benito, por la immaaifeda Concep
ción 1 elle fe fe atribuyo Pedro de Alba en fu miian1 
conceptionis. Murió el arfe ré ii-  Diego ce Tepes 
fue mongs Gerónimo , al qual por fu gran virtud ¿ 
literatura, y doctrina tomó por confeíferel rey 
Don Pheiipí II. de eíte nombre, y habiendo iafe 
electo obiipo de Tarazona , defpues que buho fal
lecido e ít e m o n are ha j r e n u u c: ó I a m: trr. de ea: 1 d o tt u s
hiñoria narticuiar de la per/ccucicn de inglacerra  ̂
cefde ei año 1 570 : y la vida de la fruta Madre The- 
tela de Tefes. Entre otras coks , fe mandó i'hfrípe Ufe 
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eíorib ir ti ti trata do de la muerte csl rey Don PheU- 
ps II  , que no le ha impreio todavía. É l ario iSOo , 
fue creado obispo , y murió el de r í  1 3 , á 'es 8 3 
de íu edad. * Curibay , lib. 5. capiu 4.. Alias Monta
no s M ariana, lib. 1 .  c. 17 . Pifa Hifteria ¿eliiiedo  , 
lib. i .e .  5. Nicolás Antonio , Bihliecbeca Hifpanicei.

JE P H T E ’ , nono Juez  de los Hebreos , luccedio 
en site empleo á Ja lr. Era hijo de una concubina y  
de Gaiaad , cayos hijos 110 lo hablan querido recono
cer. Di cebe que fe retiró entonces é un puys que la 
eferirura llama Tob , donde fue capitán de una tropa 
áe V ando se ros Los Julios , fatigados de los Am m o- 
111 ras recurrieron al valor de Jephté, quien congregó 
un grande numero de tropas, marcho contra los ene
migos del pueblo de dios , el año del mundo Z.S47 y 
1 188 antes de Jeta  Chrilto, y hizo voto , G alcanzaba 
la  victoria , ele iacrific.tr lo primero que le saliera, ai 
encuentro, bolviendo á fu cafa. Derrotó pues á los 
A  m ni o ni tas , pero bien preño tubo motivo de arre
pentí ríe de la temeridad de Lu voto , porque ene raudo 
por [u cafa , fu hija única que Kiiícri Judio llama 
Sesh i, lo faiio á recibir trun ¡porrada de g^cuTephcé 
dele i pendo , le declaró el voto que había htfcho ; ella 
lo  exhortó á que lo cump rieló; , y en efedro ai cabo 
ce dos ¡neí’es que pidió para llorar iu virginidad , lo 
■ cumplió el padre á exponías de la vida de fu refe
rida hija. Los de la tribu ds Ephraim fe ofendieron 
porque Jephté no ios había ¡levado sí la guerra , y 
ásibass áe haber manifcilaáo iu difgufto , Le iobleva- 
ron cosiera el. Jephté macó 42.000 de ellos, y def- 
pues de haber gobernado los ifraelicas por el pació 
de íeis años, murió el del mundo aS 54 y  : iS 1 anees 
de je fe  Chrilto. * Jscz.cs ,c .  : i- 1 1 .  Joiepho , lib, 

íftCA“ Los antiguos padres Atan muy divitos tocan
te a! tírecho , y hecho de eñe voto tan extraordinario 
de Jephté. Dicen los unos, era temerario, y  que fe 
cumplió ñyiiirameare .■ los orros creen fue agradable 
á D ios, y  hecho por movimiento de fu eipiritu , del 
qual fe hallaba ¡leño eñe juez legan dice la efe ruara; 
y  lan Pablo lo coloca en el catalogo de aquellos 
cuya fee es recomendable. También h ay , quienes 
fe nan perfuadtao ú que la hija de Jephré no fue fa- 
■ enricada , y que no ie hizo mas que encerrarla, cu. 
un?- cria particular donde guardó una virginidad per
petua r pero es mas logar o decir que el voto fe cum
plió a la letra. Los hijos de líraei tenían por coftuni- 
bre el congregarle rodos los años , y llorar por efpacio 
tic catorce dias la muerte de efta doncella. Pueden 
verle los comentarios de la eferitura fobre eftaquef- 
tío:-. Finalmente vivía Agamemnon en el mifmo 
tiempo , y han pretendido algunos autores que la bilí 
tona del lacnficio de fu hija I p Ingenia , por falvar el 
exercito no los Griegos , nada mas es que una imita
ción de A dp lepare. * R'eajs la dilertacion de Luis 
Gap peí , c-í- n  1 1 Jrpb cc , que eña ai fin de fus notas . 
í-m e ti reitamenio nuevo.

j  i i-l’ Ai AEL , hijo de Hefron de la tribu ce Juna, 
á:o (u nombre á una Comarca de Iu ja d e a . en laque.i 
fing'a David hacer correrías, mientras o.ue efeéfiva- 
mee.ee alio i aba ias tierras de los Phiií íleos. Era efro 
en tiempo que íe lia Liaba refugiado en cafa del rey
A A '  =1 r .  Reír. 17. 1 Pí'r.'dip. i r .  43. ;y-.

j  c.R E M lA S, profeta , de familia. íacerdotai, hijo 
áe¡_fieerdcre Hulera, natural de Ana-hoce. , ciudad 
ce ios Levitas en la tribu de Benjamín cerca de Jeru- 
i.iíém , comenzó á profetizar el año terceto del rey- 
>uuo ce joñas , efro es , el año del mundo 3no5 
y ezy mires de Tetu Cnriño t poro los zurdes con que 
jeremías y  ia proferirá K o id a , amenazaren á los 
ju d ío s, no acaecieron en tiempo de eñe rey. Quando 
j-  lu moñtó la profecía á joakín  , í. quien el rey de 
agypro había colocado fobre el dítono de luda, irri
tado de I- infelicidad que fe le vaticinaba. raigo d

elcrito con el cuchillo de un efosaba , y lo arrojó ai 
fuego ; pero dios mandó al profeta bolvie iTe á eícribit 
aquellas amenazas en otro volumen, y añadieíTe otras 
muchas; mas efta libertad lauta, con que habí a va alen
tado de el sfpiritu de Dios, lo expufo á las perfecudo- 
Hss de los judíos Fue encarcelado dos o tres veces , 
y  ios cor reían os de Sedéelas no podiendo tolerar, el 
que noboanre fu cautiverio, reprehendidle conti
nuamente fus de;ordenes, y les vaticinaíTe las defgra- 
cías que los efpetaban , lo arrojaron en un cenagal; 
fin duda is hubiera alli fufoct.do , G un £th¡op.e lla
mado Abdemelech , que fus méritos habían hedí o re
comendable á Sededzí , do hubiera obtenido del rev 
el permílfo de facar al profeta del ffció , en que había 
fido arrojado. Del pues los Babilonios tomaron la du
dad de jerufalem el año del mundo 5425 y ío6 antes 
de Jeiu Ch riño, a (Ti como lo habia vaticinado Je -  
remitís. Nabnzardan-, general deí exerd.ro de Nabu- 
chodonofot, dio o ocie.:1, ai profeta, o de irle á Baby- 
louLi, para que allí vivieííe en paz, ó de quedaría 
en Jujea. El profeta eligió efto ultimo aüu de ccníer- 
var los pocos judies que alii habían quedado. Dio 
buenos conlejos á Godo Mus que quedaba por go
bernador en judsa , pero habiéndolos defpre- 
ciado , fue muerto con todos los de íii feQuito. 
Defpues los judíos , que temían, el furor del rey de 
Babylonia, qtiifieron bufcat íu feguiridad en Egyptc. 
Jeremías executó quanto pudo para oponerfe á eíte 
defignio, y fe vio por fin predílado á feguidos con 
íu diícipulo Barucb. En Egvpro reprehendió fu ido
latría , con Ga zelo y coiiftancia ordinaria ; de fuerte 
cjue no elidiendo iufrit tan juñas advertencias , lo 
apedrearon en la ciudad de Taphné el año del mundo 
544) y  550 antes de Jcfu Chriíto. Eñe profeta tubo 
la ventaja de haber fido f aurifica do defde el vientre de 
fu madre , como io eferibe el niiírno. Dice fan Epi- 
piiajilo, tenian los Egypcios una confianza grande en 
fu protección1, y  que reverenciaban con eiperialidad 
fu íeptilchro , lo qual muy opueño al diícurfo de 
diverfos autores antiguos , y  fobre todo de fui Victo
rino manye, quienes creyeron que todavía no era 
muerto, y que lo refervaba dios para oponer-fe al An- 
te.Chrilto al fin del mundo. La profecía de Jeremías 
contiene 51 capítulos : los capítulos jo y  ; i  compre- 
henden uu.a predicción ó vaticinio de todo lo que ha
bía de acaecer en la ciudad de Babylonia. El capitulo 
r 1 no es de jeremías, cuya profecía fe termina at fin 
del capitulo j 1 por efta5 palabras ; bajía aa-.-.i fan las 
paLiLras deJerem ías: es antes de Baruch, ó deEfdras. 
Las lamentaciones que fe irguen componían en orto 
tiempo parre del libro de jeremias. El efriio de cite, 
profeta , f: creemos el teírimomo de fu i Gerónimo, 
es fencillo en fus palabras, y mageftuofo en las fentra- 
cias j pero efta fencillez de palabras no nos parece tal 
al prefea te : íu exprefion es fuerte y  fublime. Se le 
atribuyen también otros libros. En los figlos V I y 
VIE acudía un gran concutfo de pueblo al patage 
donde fe creya eftaba fepultado el cuerpo de eñe 
profeta , ó que pretendía poffeer alguna de fas re* 
liquias; pero todas las relaciones de aquellos tiem
pos fon can fabulofas, que no es cofa fegura hacer 
pie en ellas. En Occidente íe ha feguido á los Griegos 
por io que mira al día deírinaáo á honrar la memoria 
de eñe profeta, que finan todos los martyrologios 
latinos al a:a í de mayo , excepto los mas antiguos 
que corren con el nombre de fen Gerónimo. No hay 
parage alguno en Occidente , donde fea mas celebre 
el culto de J  eremias, que en Véncela, en donde hay 
usía iglelia dedicada baxc de fu nombre , y fe celebra 
(a Seña hafta en la miíhia cathedral. Los de Praga 
píen,fin tener reliquias de eñe profeta, que fe dice 
fueron llevadas alii de Venecia, £n otro tiempo había 
curo profeta llamado Jerem ía s , de quien habla Orí-



»ei.ss donde fe hallaban efros palabras dragas en el 
ev’ ií^élio : Appenderttr.t mercedem w ,  &c. pero 

macha apariencia de que era una obra apocry- 
PTr de b  qual fe fowau ios Nazarenos. * San Ge
mífero, «  oapit. *7- M*tb. S“  Epiphan ¿  
príp¿. San Gerónimo, íaa Aguítín, Joíepho } los in
terpretes. Tornitl y Salían o , ir, Ana. vet. Tejí amen t. 
Dn Pin Dijfirt. preíim. fobre la Biblia. Baillet , mdas 
de Cantos del tejióme» te antiguo , di a primero de mayo.

JEREMIAS, l  de efe nombre, patriarcas Griego 
de Conftautiuopla , hacia el año 1510  , era arzobiípo 
antes de haber fido exaltado á efta dignidad , en la 
qual i accedió á Theoíepro, El írguienre año palo á 
Jeruífilern á viíirar el íepulchro de Jef« Chrifto; mas 
en eí camino empezó la difeordia entre los clérigos 
que lo acompañaban. Una parte voivto á Confenti- 
aopla, y colocó á un cierro Joannic en la Hila de Je 
remías /lo qual fe fxecntó fin opoficion , por la pro
metía que hizo ai gran feñor , de que le pagaría mas 
tributo que fu antecefor, Habiendo bu sito Jeremías, 
fe p0[-;ó tai, bien, que fue reítitrtíáo á fe filia, y 
fa competidor arrojado. Ibrahim , gran vifir de So
limán , que era íu am.-go , le firvio uciimeore en e fe  
cafo. Dice fe quería obligarlo el principe Turco, í  que 
le pagaffe el aumento del tributo que J  oanuic le ha- 
bia ofrecido, y'que Jeremías efeogio antes dexar la 
fede pr.tr i archa! , que obligarle á ello, pero los Grie
gos cus le amaban íobre manera por la modeítia y 
dalzura de fus eo fiambres, fe op uñeron áfudefignio, 
y pagaron gozoíbs el aumento del tributo por el. 
Ifid'paes falvc de un golpe bien fatal á fus fu odíeos, 
que ios Tuteos querían arrojar de las ciudades que 
habían refiñido tenazmente á las armas Ottomanas. 
Efte patriar cha murió el año 1545. * Emanuel Ma
laxes , iib. 1. Turco Cree. Genebrardo , y Onophre, 
ir. Cbrcn. Sooodano , in  Annsii.

JEREMIAS I I , Metropolitano de L a n ía , fue 
colocado á los 3 6 amos de íu edad , (obre la fede pa
triarca ai áe ios Griegos, e! año 1 5 7 1 ,  algún tiempo 
ceíosies que Merrophanes hubo hecho de ella voiun- 
taria renuncia. Los Griegos habían de e l, como de 
un prelado de grande erudición , y buen juyeic. Los 
Lufetauos pre Tentaron á Jeremías cor medio de un 
hombre de fu Íeífe , que fe hallaba en Contfancmc- 
piaen la comitiva del embaa ador del emperador, la 
conreinen de fee de Aufburgo , y procuraron atraer- 
ío á fu partido : fu diligencia fue en vano : el par ti ar
cha combado fus errores por elenco y de viva voz. 
T rafes o feobra en Idioma ¡atino, baso del titulo 
de Ce»futa Oriemalis Ecdefia , Staníílao Soco!vio , el 
m:!tao, que reí pon dio á la obra llamada Spongin , 
qL'n Juan Saptife Fitler había eícriro contra la feya. 
Entre tanto los Lucheranos indignados contra Jere- 
tríits , urdieron tales enredos con la Puerta. Otomana, 
qt:e me arrojado de fu filfa: bien prefe fue reftable- 
pido , y recibió la reforma del calendario hecha á íb- 
-:c;tua de! papa Gregorio X III , al qual fe foir.etío. 
Sus emule 5 lo acu turón defpues al gran feñor de que 
trunienta correfpondencia de smiftad, y de cartas 
cari el Romano pontífice , v por orden de efe princi
pa f e  puedo en prifion y embizco á deftíertoel año 
i fi Í.Se aílegura ,oue trabajó mucho Gregorio X tíl, 
para que !e le votvieiTe la libertad, con el defignio 

crearb cardenal. * Emanuel Malaxes, Poífevino, 
l! y ce cita Spondano , in Annai.

JER.ESCHLAW, ciudad capital de la provincia de 
che no-efe, y Kila de las mayores de toda la Rufina, 
"fe ir f e  ilutada fobre el rio ’{¡'’oiga, cali al nordefe 
ee i3- CItidad de Mofe ove. Se hace en e fe  dudad un 
gran comercio, y fobre codo en cueros ó baquetas 
ve boleo vía, La provincia de Jerefehbrw tiene ti
rulo de ducado , y  es un país muy estenio y  muy fer- 

, íoore todo fi lo largo del río Mfeíga. Se había

daoo a «nos principes Mofeo viras, que no rsynabaii 
como czares, y  las defeendíentes la po¡leyeron por 
algún tiempo , y a ¡Ti era como una provincia lepar a- 
da , que tenia fu tobe rano en particular; pero Juan 
Bafilowitz, habiendo Enjetado eftos principes , los 
deípojo del referido ducado, d ex and oles únicamente 
una roí:::: muy corta. El día de hoy fe llaman 
Lnez ó duque ae Jeretchlow, * Adam Brand, vi&ge 
Ae M . iavert-hbrhn , de MoJcovj a  la C h in a  c a p . 1 .

JERIC H O  , ó como pronuncian los Griegos H'iE~ 
rcico , ciudad de la Paleíliua, que edificaron los Jefü- 
beos, en la tribu de Benjamin , á 60 citadlos dedil- 
tañera del Jordán , y á iqo de jeru[filen: ■ efeba íl- 
ruada en medio de una campaña fértil, que tenia jat- 
d:ues deliciólos. Se le impuíb el nombre de ciudad de 
las palmas, y fe decía pot proverbio pUntatio rafe, in 
Jeraho. Reparaife el dia de hoy que en la primavera 
la llanura vecina á efe ciudad fe halia cubierta de 
aquellas plantas que fe llaman rojas de Jeriché. E fe  
planta tiene la forma del lauco , que es al principio 
10X0, defpues paila á blanquezíoo, y permanece in
corruptible de íuerte que en qtialquier tiempo que 
fe meta en el agua íe ábrelo flor ; quitada luego de 
ella fe bufes á cerrar como antes y  e fe  fiempre ; 
auiique el vulgo fupctfiicioio crehe , que no fucede 
ain en algunas tiefes par tic ubre:. La primera ciudad 
que Hallaron los liraehtas que combatir defpues de 
haber paífiulo el Jordán íe llamaba J fechó , fi f i  qual 
Jofue fu capitán había ya enviado efpias para reco-. 
nocería. Dios le mandó que por efpacio de fíete días 
diera el pueblo bueñas á ios muros de efe ciudad, y 
que en el ieprimo torna fien los face Mores fíete trom
peras y  las tocaílcn marchando delante áel arca; eíto 
íe execuró é ímmediarantenre cayeron en tierra las 
murallas de Jertchó , el año del mundo 25x4 y 14.JI 
antes de Jefu Omito. Quifo dios quedara ella en per
petua maldición , ¡o qual encomendó Jofue muy par
ticularmente , maldiciendo al que imaginara refeble- 
zerla. En efecto, un cierro hombre de Bethel, lla
mado Hiel , que ib atrevió á reparar á Jfech ó , al 
principio deí reyn2do de Jofaphat rey de Juda, y  de 
el de Achas , rey de Iftael, experimentó los efe dios 
Je  efe maldición , porque perdió al primogénito de 
fus hijos femado Abiram , y también otro llamado 
Segub , aíli como nos lo advirtió el autor del tercer 
libro de los reyes. También fe hace mención de Jeri- 
chó repetidas veces en los libros- de los Machabeos, 
y en ei evangelio. £1 ífilvador del mundo honró efe 
ciudad, con fus milagros , curó en ella á un ciego , 
y fe hofpcdó en cafa de Zacheo. Eos Romanos to
maron efe ciudad durante la; guerras de Vefpaíianó 
y de Tito. Los últimos reves de Judea habían puefe 
íu gofio en adornarla con' edificios magníficos , y 
Herodes Aícaíonica , apellidado d  grande, v¡vio al
gún tiempo en ella en un beíliíiimo palacio. También 
habra en ia nufina un Hyypodromo , ó academia real 
de Picadero , en que fe acoft timbra fia la nobleza á 
manejar ios caballos, y exerdcarlos en la carrera; 
habla también un amphithsatro fobervio, para hacer 
en el los juegos públicos. La llanura de Jerichó tiene 
cerca de nueve leguas y media de largo , y  cinco de 
ancho. Joíbpho aílegura era efe  el parage en eí que 
fe hallaba el baífatno verdadero , del qual tomó la 
ciudad fu nombre de Jerichó, que lignítica buen 
olor ¡ pero ya no íe veen allí los arboles que pro
ducían el balfiamo , ni íe encuentran fino muy pocas 
palmas , porque no efe el dia de hoy cultivado el 
terreno, Soiameu.ce fe hallan algunos arboles íalva- 
ges y efpinofos, entre ellos el Zacon , que produce 
unas ciruelas pequeñas, de las quaies fe faca un azey- 
te ó bal-fimo que produce efectos admirables pata 
rodo (tunero de llagas. F.u los fotos o arboledas de 
e fe  llanura íe encuentran tamüieu manzanas peque-
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a* de fu reyrraáo, t e j í  del mundo, v y fe  untes de
ta i, C '^íto. Dripura es fu muerte bebo en Ifrae; 
unífaimchia dsouc-eaños y  medio -  IV. Reg. K . 
Tofeoho, ¿ií. ?. ArngaeMaes. Gáneoraroo , i». 1. 
Cbrrt TornieL Salían o , A á .  S.-m. wt. tefism.

TERONíMO ó GERONIMO de Pxaga , di fe- 
re ote* de aqad que fue condenado en si concilio de 
Confianza,* aunque -vivía en fu tiempo , y  e a  tam
bién del miíino país, pero fus cofiambres y  díctame- 

eran muy diferentes. Defpues de haber fido por 
eipacio de 10 años hetmiaño de Camaídali, en Tof- 
cina, volvio á Bohemia, donde fe mantuvo algún 
cieniáo , falta que viendo , fe site odia k  heregia de 
los Huí-iras , dexó á Praga, remiendo , dice e l, no 
cuedar inficionado de fu veneno: paífofe á Polonia, 
de allí í  Lithuank. llevando cartas de Ladilla o , rey 
de Polonia, y trabajó allí mifmo er, convertir aquel
los pueblos á la fee chri ¡diana, para lo quai ío favo- 
recio A'.raza 710 dv T  >' d , gran duque de Lidiuants. 
Lneso que terminó fus correrías apoíic'ücas , fue al 
concillo de Baulea en ei quai Eneas Sylvio, que defi- 
pue5 fue Papa llamado pió T i , le ovó referir la hlfto- 
r:a de la; converíienss que había obrado el feñor por 
fu minirerio , y  de la antigua religión de los Lirhira
nios. Sabéis también por un. tnanuicrípto de Zurith, 
que r i rabio Gerónimo contra ios H actas, durante 
el concilio de BaSíea , y  en elle tratado toma el titu
lo de Kermiraño de Cama ido t í, y también de cathe- 
dratico en theologia, y en derecho. N o fe fabe á 
cunto fino guando murió, pero ir que cita colocado 
en el catalogo de los íautos , como le ves en Bolin
eo. * Eneas Sylvio, r.-y. zS. Leníanc, Hifta-
tíx del candlia de Confianza, feganda edición, rom. i . 
?-£• T 1 íS-

TEmOVILIA , ó Amfiloca , ert hrin Argos Asn- 
pkUochi'.im , Amphiiocbia, ciudad de Greda en el Epi
ro , íobre eí A ípri, al levante áe la ciudad de Larra. 
Era ciudad es muy grande, v  con ierra muchos veíti- 
gio; de fu antigüedad. *  Baudrand.

IERSEI , antiguamente Cafare a Infida, ífla del 
tnsi de Bretaña. Eirá acia la cofia occidental de la 
Norma adía , frente á frente de la ciudad áe Cour air
ees. Eira ÍÍLa, que pertenece ó los Infleles , puede 
tener diez leguas de circuito , y le haba dividida en 
1 1  parroquias; k  defienden dos caítiiios, el de Mon- 
tcrguíd, aue día fobre la coila oriental de la i í l i , 
y  orto que mandó edificar la revna liabel, fobte una 
nieta cu; efia un poco ai medio dts de ella. Fabri
ca ti fe e:i ella medias de i mí fin o modo que ea Guer- 
ne'.ei, otra lila del mifmo mar- y quatrdo los Ingle- 
fe  tienen guerra con. fus vecinos , ios armadores de 
rife dos: fas incomodan mucho el trafico de los ene
migos. El hayiio ¿e ella iíia fenteneia y determina ios 
píeytos que exceden cantidad de cien deudos, y ios 
doce Juez.es de las doce parroquias , conocen de los 
negocios ds menor importancia : íé apela de ius fen- 
tencias, no el parlamento de Inglaterra , hito al rev 
y ; íü conieio privado.

Jr-RSEY N ueva  Téastr, ó fiegun otros Nuevo 
je;;;y , er, otro tiempo k  Nueva Suecia , es un. país 
c£; animo temple y  clima ene la Nueva Yorok. Es 
a-nvante en madera pro cría para la cotvftruccion. 
re navios _ t- que ib traufporta á Inglaterra . y aílf 
nuímn ks pieles de caftores , ledras , oflos , y  ela. 
: ;os- y-Nueve J  e rife- , efta ai medio dia de la Nueva 
 ̂:,rck , áe ia qnal componía .parte en otro tiempo , 

y ai i ístea trio a del Mar y lana, y  de k  peni;! va iris, 
ue la cual eík feparada por el rio de Sud ó Deíaware, 
fi11- una beík bahía á fe embocadura. La mar 
aoniiaa ert rállenos y en caballas , &c. £1 numero de 
ios salvajes es pequeño , y  viven en buena inteli- 
pericia coa ios Tnglefes , quienes fia can cantidad de 
venes cueros. i_Epaís produce tambiea buenas ea-
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, . 7 f> Cji.anos , ceuro . rrefnos, pinos , v  árboles

y --“ ---' Se cultiva también toda inerte de trigo , cá
namo, lino , y orras civerbs plantas. AfS. mi fimo fe 
v;icuenca coas inerte de pararos , y de cazas en 
a □  andan cía Se hace un gran trafico ds caballos, 
bueyes , cerdos , granos . manteca y de quefo , que 
embian a las -lias que pertenece;', i  Ic3 Ingle:es en 
u  America íeptemnonai , como uíEn-iífino ú las ifas 
de Cananas, Eípaña , y a Portugal. Su cesare de 
psítaco , y las aks de ballena ie encusnitan en' abun
dancia. También le encuentra P;z , veiiiu , v ua 
cieno animal llamado Mosfe, cuya piel es excelente 
para hacer Corazas. La Nueva jenev le divide en 
■ eit-Jeríey, y oueft-Jerfey, que juntas contienen di
vinas poblaciones , a ks ciudades ó lugares de 
Shre-.vfijury, Middleto-.vu , Burgin , Nev.afck . Eli- 
■ á b e :u - to , \y oodbndgc, pricatac-av, v Burlington. 
Eira provincia perreuece á algunos Cenotes lugleies, 
que la tienen en homenage áe los reves de Eugkterta. 
 ̂ Martineau du Plefiis, N a n a  Gosgraph’.a tone. 1 1 1 , 

Gr. Thec:an. ¡oii-j. Hol.
JE R S E Y  , familia ds condes en I agía ierra. El pri

mero q-e . .;! teveinuo de eír ; . . ; a , fue Eduardo 
Viiíters, y fue dsíds luego mayordomo mayor de k  
reyna -María II. En e; ¿ño i á j r , fue hecho ??.r áe 
íjigUterta , con el titulo de vizconde Viüiers D^rt- 
rord , y de Barón de Hoo. En el ds 1657 , fue creado 
conde de jsrfisy. El mi fin o año fue utao ce los ple
nipotenciarios Ti cong;sfiíb de Ryfwyk. Poco delpues 
fue embarrador extraordinario cerca de los citados ge
nerales de las Provincias Unidas. En el de 
tuccecno al conde de Portktiá, cu calidad de -embarra
dor extraordinario á la corte de Francia y á ía buelta 
al duque de Shrervlbary , en la de primer iecreta.no 
de efrado. En el de 1700, fue nombrado con el condg 
de Portknd , paro, concluir ei tratado de partición 
por lo que .a : a la fucceílion de Eípaña. Cafó 
con Bardara , hija de Guillermo Chiváis, y tuvo I 
á Caiikrr/ts ■, que de Jiidiib , hija de Federke , Kerns 
tuvo á Guillermo y d Bardara ; 1 ó Henrioze , 5 á Ma
rio. , calada con The.aras Thynne de Oidvñnibr- *■ Gr 
Dicción, anizr. Hoi. Pecrage ai EngUnd /. p. 
Heylyns , Help ta Er.glib. pog. jd i . The íarr.oiefi 
Hí¡i. of EngUxd tcrri. I I I .

TERíJS.ñLEM , ciudad capital de k  Tierra Santa, 
que los Turcos llaman Cdtz , ha tenido otros áiverios 
nombres , corno ion. ciudad, de David , ciudad áe 
Paz , idearas de aquellos que expedía, eft áiftico.

JE lu í, Lufa , B abel, J erofoiy7r.it, Solynia, Jeb:i-S.
Uréi fuera, Jerufalsra Salem.

Era de k  tribu de Benjamín., aunque íe confide- 
rab?. como fi perteneciera a la  de Juda, v  por otra
parre tan poblada d« familias kceidctales , cae. fe 
ailegura que en. tiempo de David y de Salomen., 
fe hallaban en ella treinta y feis mil. Algunos creen 
tuvo por fundador fu yo ella dudad á Melchifecech 
rey . y face "dote , quien k  imp-afo el nombre de Sa
lem ; cue ios Jebufeos la tomaron defpues , que edi
fica ron en ella una fortaleza llamada Jabas de fu
o.ombte , y que de cate mifmo nombre y de el de Sa
lem íe formó el de Jerafialem. Finalmente, eííafon- 
tafera áá Jebns no impidió á jolue tomaíle efta ciu.lad 
acia eí año oySa. del mundo , y  ia j i anres de Jeiu 
Chrifto, y que quitaífe la vida ai rey Ádomlsdcch , 
con otros guarro principes aliados favos queyk que
rían oponer al progreilo de íus armas. Drlpues ae 
id muerte de Tofue , ie -apoderaron también de ella 
¡os Jehúfeos , pero ¡a retuvieron poco tiempo, por 
caula ds que los ífraditas fe la llevaron al primer 
aíaito , d excepción de k  rorieiexa de Je-bus , que era 
k  parts Ata ¿ü la ciudad, y defpues ie llamó la ciada-



-¿sla  d t  S i e n ,  pues los mi fin os Jcbufeos la  ocu
paron afea el tiempo de David, quien la tomó el ano 
Sel mundo 198S. y 1047- allces Jefu-Chrifto , y la 
dio el nombre de c iu d a d  d e  D a v i d  , de donde vino 
crie aunque pertenecía álos Be lijan« ni tas como par
tición , y heredamiento luyo , Gnembargo fe contó 
enadelatire, como pofeíiou de ía Tribu de juda. Los 
Ifraelitss vivieron en ella todo el tiempo que prece
dió í d l a  ultima con quilla , con los naturales del 
país , bien hielTe porque no podían arrojarlos fácil
mente de e lla , ó bien porque no querían inten
tarlo. Salomón hizo levantar dtverfos edificios en J e- 
ruíalem , tales como el Templo , una cafa S e a l lla
mada la c a fa  d s i  L í b a n o ,  y algunas otras. Defpues 
-de fu muerte Sefac ó Sdoftris rey de Egypto tomó !a 
ciudad y  la robo reynando Roboatn , el año del 
mundo joSy. y  9 7 1. antes de je  fu Cariño ; j  oas rey 
de Ifrael ¡a tomó rara bien re y cando Amabas rey da 
Tuda: los Afíyrios en tiempo , ¿ e  Manatíes, y Nabu- 
chodotiofor rey de Bahylonia, rey na:: do jechonias. 
Elle rey Baby Ionio dexó en ella á Sed-, cías al qual 
efta ble ció por i oberano , pero defpues bolvió á Je 
rufalem con mi exetcko formidable , y  alcabo de 
tm dilatado litio , tomó á j  crnfalem. Comenzó e!le 
Crio el dia décimo de! décimo mes de! año del 
mundo 34.4-- y 58S. antes de j'eíu-Ckrifto , y  fue 
tomada la ciudad dos años defpues , el dia quinto 
del quarto mes. Los Babyionios entraron por la 
puerta de los peres, y ei d:a nono fe hicieron ente
ramente dueños de la ciudad , pulieron codo á ¡s a 
gre y fuego , y cometieron todos los ex ce líos que 
Ion capaces de execucar unos barbaros viíloricíos, 
Nabuzardan , hizo pegar fuego al Palacio R e a l , al 
T em plo , y demas edificios, haciendo cambien de
moler las murallas , defuerte que efta ciudad fue ar_ 
ruynaca enteramente. Setenta años de! pues, el de 
3498. del mundo , 5 : 7  antes de Jeíu-ChriíTo, bolvió 
Cvro á embíar los Judíos cautivos á la Judea , donde 
reedificaron en tiempo de Efdras y de Zuro babel , 
á jetulalem y fu Templo. And ocho E p i p  k a n e s  tomó 
otra vez , y laqueó efta. ciudad , e! año del mundo 
3 i  S 7, y 16-5- antes de jefu-Chrifto ; pero poco tiem
po defpues la recobró Judas A d a c h a b e o . 'Otros Prin
cipes de Syria fe esforzaron á íbmeterla , peto en 
vano. Irritado Pompeyo contra los Judíos , permi
tid que fus inicia.dos , nicleiTee en ella excefos exe
crables , ci año ¿4. antes de jeiu-Chrifto ; y Here
des A j c a h m i t a , haviendoía temado , hizo en ella 
grandes deftrozes el año 37 antes de la F.ra Chrif- 
líana ; es verdad que defpues la reparó por medio de 
fumptuofos edificios que conftruyó. Ella ciudad lexos 
de aprovechar fe de los avifos de jefu-Chrifto confpi- 
t c  á fu crucifixión : ella infame ingratitud atrajo 
fobre ella y fus havitactores un cafttgo tan terrible, 
que con dificultad fe encontrara femejante. je fu -  
Chrifto lo vaticino á aquellas piadofas muge tes á 
quienes tacó las lagrimas á los ojos el trille rilado, 
en que vieron a! feñor, quinde los Judíos lo arraifra- 
van a! monte C alvario, pata fer crucificado. A.dvir
tióles 3 que no Horalen por e l ,  fino por fi mi finias, 
y  por i a ciudad de jerufalem , que prefto experi- 
ii: sntat i a la venganza de la divina Jnfticia. La ame
naza fe vio cumplida muy preño, y  ia ciudad redu
cida a la ultima defolacion , el año 70. de la Era 
Chriftíana. Tito litio ú jerufalem en tiempo de la fo- 
lemnidad de las Pafqu.ts, que havia atraydo a ella 
una i:: r: ni dad de pueblo de todos los parajes de la 
judea. Alcabo de cuatro metes fe apoderó del Tem
plo , dia Sábado 4. de A gofio 5 pero antes de eíta 
tom a, llegaron ¿faltar de tal modo ios víveres , oue 
de:pues de havsr recurrido á las cofas mas ímmula
das , urvio ia carne humana de alimento :t los hom- 
¡ores. Una madre mató un hijo luyo , que co'gava
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de fus pechos , y  alargó pot algunos dias fu vida , 
á ex peni as de la que ella te havia dado. El Templo 
fue quemado , y  Tito díó petmifo á ios Toldados pata 
que quemafen ia dudad, la qual experimentó enton
ces los horrores del faco , dél fuego , y del hyerro.
Ei parage mas alto llamado la fortaleza de Sion , 
podía defender fe mucho tiempo. Pero Dios la en
tregó al hilador , deílierte que el dia fabado S. de 
Septiembre , fe vio dueño abfoluto de Jecufalem def- 
pues de lo qual fue reducida á cenizas. Apenas queda
ron veftigtos de efta ciudad, tan fobervia . que havia 
íldo la revna del Oriente f y  aliento de la religión, 
por elpacto de mas de 1 10 0 . años , defde que Da
vid havia colocado en ella el trono de fus fiicceño
res, Tito ftrruynó enteramente efta ciudad manchada 
con la langre de los Profetas , executando todo lo 
que havia vaticinado ei Hijo de Dios , q u e  no q u e  
¿ a r i a  p ie d r a  Cobre p ie d r a .

En el año 132 . de jefu-Chrifío ,commenzó el Em
perador Adriano á reedificar á jerufalem , y embió 
tropas contra los ju d ío s, que is rebelaron baxo la 
conduíh. de un embúllete famofo llamado B a r c o -  

chebas. Havian edificado una legenda dudad fiub- 
terranea , á fin de poderfe retirar á  ella quande ib 
vieifen' apretados, pero fus precauciones fueron inú
tiles , y los Romanos ios vencieron tantas vezes , que 
toda la judea fe halló cafi enteramente defieren 
Adriano prohivio á los judíos la entrada en je  raía
le m , y  Eufebío miímo añade les prohivio también 
la mírafen deide i ex os, y de rodo parage eminente : 
tanto horror havia concebido contra aquel pueblo 
rebelde. Impufo á efta ciudad el nombre de E i i . i  C a 

p i t a l i n a ;  y  afin de profanarla enteramente , mandó 
poner fobre la puerca de LSethleem la figura de ira 
puerco, que era el animal que con mas horror miraba- 
efta Nación. N o conte otando fe el Emperador con 
aquella nota de (ervidum’ore , edificó en ella un 
Templo en honor de Venus fobre el Monte-Cal va
rio ; otro á Júpiter en el ficto de la Reíurrecciou de 
je fa -  Chrifto , y otro á Adonis en Bethleem. T cdss 
ellos Templos duraron afta el tiempo de Confian ti no. 
En efte tiempo , feguu dizen, el Monte - Calvario- 
quedó cerrado ¿entro del recinto de la ciudad, como 
lo avian citado antes de fu ruina los quatro Montes 
de Sion , Gion , Acra , y Moría , que es aquel , ¿ 
donde fubió el Patriarca Abraham , para facrificar 
á fu Hijo llaac. El Emperador Con fia atino e l  G r a n d e  

bolvió ¿ poblar á jerutalem , y la hermofeó con di- 
verfos edificios fagrados , defoues que fu madre huvo 
allí encontrado el fagrado madero de la Cruz. Im 
perando Heraclio tomó ú jerufalem Chofroes ! í .  rey- 
de Petfia, el año de S 14 . defpues en los ligios V IL  
y  V III. efta ciudad , y toda la Tierra-Santa , fue cafi 
hempre defnojo de los S arta z en os íuccefiores de ívia- 
homa , afta tiempo de C a r ! o - D ia g ? :o , al qnai Aaton 
rey de Perita donó efte país el año de 807. con el 
Sepulehro del Hijo de Dios , re ferrando fe folaments 
el título de fu Lugar-Teniente, Defpues que murió 
efte grande M olí arel: a , que fue el primer rey de Oc
cidente , que tuvo el Tenorio del Saato Sepulchro, 
continuaron allí ios Infieles fus tyranias , con la mit
in a barbaridad que íiempre. Los Principes F rao ce fes, 
que fe cruzaron en el Concilio de Clermont el año 
de ro já . emprendieron ía conquifta de la Tierra- 
Santa ¿ fines del undécimo í:c 'o , y bajo las ordenes 
de Godcftido de Bullón , ib hicieron dueños de Jeru- 
ialcm el dia 1 ;  de Julio de 1099, Efto fue lo que 
dio principio al reyno de jerufalem , del qual fue el 
primer Monarcha el mifmo G odeeudq. T uvo ai- 
veríos fucceííores, que los Samizcuos inquietaron 
con guerras continuas. Reynando Guido de Lufiñan, 
marido de Svbila , quien havia heredado ellos rila
dos, Saladillo rey de Syria, y de Egvpto, deípues
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haver obtenido duchas victorias contra los Ciiri- 

ftíanos , les añascó por tan á Jetufeem , el dia z ác 
Octubre de 11-87. y «da-la Tierra-Santo s ó reírr- 

de T vro , Trípoli, Aimochia, y  algunas P tazas 
ícmnes De'efe modo al cabo de SS. años acabó el 
reyao de Jeruíulem , cayo titulo paffo por diverfas 
familias Je Príncipes >y compone oy di a , parce de 
ios citados del Gran-Señor. Luego que fe iupo en 
É,,,OT,2 noticia tan funeíta d fines del mi furo año 
r ; 87l5 el fsnrimienco fue univerfal. Los Principes 
Ciirífc’aaos , y  fobre toco los reyes de f  rancia , 
pulieron repetidas vez es tropas en campaña, para 
Lear ella ciudad de manos de los Infieles ; pero fe 
lian cruzado iienipre mil obftaccíos d fus buenos 
dedgnios, y á los ae los ortos i irte refaces en cao. plan- 
¿ble emprefa. Alfir Sultán de Egypto , en el abo ds 
!  233. quitó muchas ciudades á ios Catiítianos, de- 
fuette que no les quedaba mas en el país que San 
Jírsu de Acre , ó Proleraaída , que el Sultán Meiec- 
Arafe , fuceíor de Alfir', ¿icio el ano de 1 19 1 .  
v llevó por a ¡falto el día 15. de Mayo , al cabo 
de Cjuarenta dias de ataques continuos. Mató d 
cuantos citaban dentro , excepto aquellos que pu
dieron efeaparfe en ios vageles. De (pues de la per
dida de Acre, no han paitado í  j-srufalem rúas tro
pas de Chrifriunos , fino folaiseute peregrinos, y 
áíu efh heredad fanta, quedó bajo el dominio de 
los Califas ó Principes de Egypco, alfa ei año de 
1j17 .cn  que Selim , primer Emperador de los Tur
cos fe apoderó de ella. Las relaciones que tenemos 
el día de oy del Levante , nos aíTegurau que Jent- 
la km efe poco poblada, que la mayor parte de fus 
tayá-adores coeíiíle en la Milicia del Governador, 
y los Oficiales del Cadr , y  que ay en ella g ran  
numero ¿e Dervies Santones , y  otros religiosos 
Turcos que allí milito lleven fus Mezquitas. Los 
ortos ha viradores ademas de los Tarcos, fon Arabes, 
Tifos Cbriftianos Climáticos Griegos , Armenios, 
Maronttas , Abyffisiios , Neftorianos , &c. y de ios 
Latines caít todos ion reñgioíos Frsnciícos, ¡os qnales 
pAleen la bella Cafa del Salvador, y una havitacion 
ert ei Santo Sepulchro.

T E M P L O  B E  J E  R U  S A L E M .

No puliendo refolveríe David d ocupar un Pa
lacio edificado de Cedro, mientras fe hallaba ei Arca 
en tiendas de Campaña , formó el defigrtío de con
struir un Templo magnifico, en que ella eíruvretfe 
firme é ’¡amoblé. Hizreronfe las prevenciones para 
el edificio, y los reyes fus vezinos contribuyeron 
¿ e!ío , con ios materiales mas ratos de fus p ai fes- 
pero Dios fe contentó con fn buena voluntad , y 
::c quilo que hallando fe con las manos eníáagren- 
tanas con tantas guerras como ha vi a hecho , ie edi-
fimic un Templo de paz. Narfan le Elevó eña no
ticia de pacte luya , y David obedeció con una fu- 
rnmon perfecta. AI morir congregó los Principales 
de los .indios , y  entre muchas íafcnicctoties que les 
dió, eacomendandoles la obediencia á tu hijo Sa’o- 
n'l0a j los exhortó á que contribuyetíen libera!rr.etue 
con e:, ú la magnificencia deí Templo ; lo exhortó 
"■ e- ti timo ¿ tan glorío la empreia , para ¡a qual 
teaia áilpueftas codas las cofas. Como Salomen 
‘-fiicira ¡obre manera La. conStuccíon del Templo , 
oreení) á fus vallados le aprontaren 3000c. opera- 
ílJ  j Y ¿'.itribuyó ¿e tal modo la obra en que los ocu- 
paba, qag 11Q Í-5 incomodeife el trabajo. Tenia ocu
pados en dU , á demas de los dichos , 70000 ef- 
‘ .aigeros , criados en el rey.¡o los cuales conducían 

V materiales , y  otros Sooco qae eran Al- 
y.r.-.es, y entre ellos ha vía 3200 qac eran como 
Ai asieres de los otros. Eira Ifimdpe temerme á edí-
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í r ir  ci Templo el aña cuarto de íle reynads , que 
era sí-del mundo 3 o r 3 , y  roí 2 antes de Jeíti- 
Chrsito , en el fegundo mes de íes Judies llamado 

J j r 1 que correfponde en parre á nueftre mes de 
Abril. E fe  maravillólo edihrio tenia feíenta codos 
cíe largo , y  ortos tantos de alto : fa anchura confiaba 
ce -C. El interior eftaba todo cubierto de madera 
ese- cedro, con Serones dorados, tallado todo en la 
relima. madera , no perdiendo darle cufia tan rica , 
ni tan magnifica. Salomón , mando también hacer 
un grande numero de Tifos muy precio ios , cuya 
dd-cnpcion tenemos en la Eíeticara , y en Jofephó , 
peto e-atte aquellas obras qae ie acabaron todas i  
ezpcTiiz.s de un gafro ñiSciito , liavia uns opte merecía 
¿eícrípeion particular. Era efta un vafo de metal 
de cinco codos de alto, diez de ancho , y  30 en re
dondo , podía contener cerca ce ;co medida; de 
agua. , que componían a 3o pintas , eírrivuha fobre 
doce bueyes de metal , de ios qaales tres miraban 
at Oriente , tres al Occidente , tres ai Septentrión, y 
tres al Medio día. Enriquecí sitio codo ce uceo da 
ornatos , como eran feñones , repreísutaciortes de 
amraaies , y quanto los artífices mas primóte ios pu
dieron inventar. Eñe gran vaío fegius ía Eícrirura, 
y  efte mar, fervian , para purificar los Sacerdotes , 
cuando entraban á exercer las funciones de fu n;j- 
raferio , del miimc acode que en otro tiempo h.vria 
fabricado Moyies un?, valija grande de metal rcri 
el miífno fin. Luego que Salomón luivo acabado 
la fabrica dsl Templo , y lo que era necerfario para 
el culto de los Sacrificios , pensó en dedicarlo , y 
en traníporcar el Arca del itrio en que Dios la luvia. 
mandado poner. Para hacer eña ceremo'nia mas an
guila congregó todo íu pueblo , que acudió á porha 
á efta ttanílacíon. El rey mílrno marchaba detaure 
del Arca, la q-jal conducían ios Sacerdotes , y ofreció 
facrificios í numera bies. Querido iiu vieron llegado ai 
Templo , llevaron los Sacerdotes ei Arca al San
tuario , entrándola en. el itrio mas interior cue fe le 
havia preparado ; y  luego que hubieron filido ¿e el, 
una Nube cubrió todo el Templo, defuerce que 
los Sacerdotes no pudieron permanecer en el mas 
tiempo. Efta ceremonia duró 13 días, porque con
currió con la fieíta de los Tabernáculos , que añadió 
ocho dias , á los de la Dedicación ; hecho loquai 

■ deipídió Salomón roclo el pueblo , deípues Je  itavec 
ofrecido en efta iolemnidad 12.00c bueyes, y r 20000 
ovejas. Tul fue la dedicación de cite Templo tan . 
fuhervio, y tan myícerioío en fi mifiuo , que Sa
lomen enriqueció con todo lo que era cecslTario ai 
culto de D io ;, y í  ¡as ceremonia; de los íucrihcios. 
Sefiac rey ce Egypto , robó eí Templo defpnes de ira- 
ver remado á jerufialerr. rey «ando Roboaai; Nabti- 
chodoiioíor lo robó también , y  lo hizo quemar3 
pero Cyro bel vio á embiar tes Judíos ájsruíalent 
conducidos por Z c : obabel, y lo reedificaron cotí i a 
perroilfo , y Iliceo también coa el de Darío , la ciu
dad , y  el Templo. Del pues el rev Anriocho Epipk,?- 
vv, ¡o robó enteramente y lo profanó ; Judas 
/ lo purificó con ttn cuvdado indecible : Herodcs 
el Afcxlonhíi lo reedificó cs.ii todo entero con ana 
íumptuoEdad digna , no íbLamente de. ún rev de 
Judea , ¡lito de un. Emperador de toda la tierra. 
Oua¡ido los Romanos ganaron la ciudad de jen:- 
fitlem, lo ptciinatoii con lacrtficios impíos ■, rodos 
los Sac urdo res que en ella fe h avian ocultado , fue
ron faca-dos para f e  caíligados de muerte, vinal 
mente efe ineorr.pambie edificio , fus reducido a 
zenizns el décimo día dei mes deAgcito : Nabuchc- 
doaoibf lo hnvia ya quemado en el miur.ci día., To" 
fepfio cuenca por lo que mírala íu duración^apa 
ene incendio, r 1 ;o  arios, 7 meies y 1 5 días , derue 
fu orimera fundacroir por Sarcmon : y d39 anos , y
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¡lias j ¿tarde que lo reparo Zorobabet. i rto hizo 

■ conSruvr en Jeruladera an Templo á Júpiter capi- 
toiino , ¿ ira pufo ú ios .Judías para efts edificio el 
tributo -que Dios raifrao les havia ordenado contri- 
bnyeireu' pata el Templo. En tiempo de Orígenes fe 
pagaba todavía- Imperando Juliano el Apojt&ta , ob
tuvieron los Judíos de efie principe el permifo de 
■ reedificar oí Templo , y abrieron para el!u los ci
mientos ; pero nffi que quiñeron comenzar el edí- 
iíc¿i>, falieron ds el muchas vezes globos ¿e fuego, 
lo; quedes quemaron á los operarios , y con! antier o ti 
todos los materiales, defuerte que fe vieron preci
tados á abandonar la obra, Huviaa fabricado por 
vanidad, azadones, p a ja s y  otros ureníilios de plara. 
A  demas an temblor de tierra, arruinó muchos pór
ticos públicos , ios quides cayendo arerraron á ios 
Judíos j y arrojó fuera ios antiguos cimientos de 
el ultimo Templo- Ya iremos dicho en otra parte que 
i obre la montana cié Gatiíun i o i i avia caift caco un 
Templo íeme jante ai de jeriiía'em , y que lo de- ' 
ímoiio Juan Uircauo- Muchos Ghrikiznos fe han 
aplicado :t juntar, y explicar ío que fe encuentra en 
la ¡agrada eferituru , y en los efericos de los Judíos, 
tocante al modo conque ettab.i edificado el Terapio. 
Tos principales leu L PLüpsinae , en i ti come jar a rio 
fobre Ezec'hie! , Luis Cap o el , en íu compendio de 
la biflor! a. Jada vea Ceafr.i/zñM d Emperador 3 i'obce 
eí Tratado dei Talmud intitulado . Msddletb : Juan 
U.ishtfcot, en ua libro expreiio, que elti en el pri
mer tomo de fus obras iu,preda, en Roterdam , y  si 
Padre bernardo Lmni, Sacerdote del Oratorio , ai ya 
obra que efe en folio, ib imprimió en París ci ano 
ce ' .pío.

I G L E S I A  D E  J  E Á U  S A  L E  M .

ta  igíeíls As Jerníaiem eftabicciás par los Apoíto- 
Jf.s , íe ha eftimado fiempre por !a primera del 
inzuido su antigüedad , pero.no en dignidad. La 
tífica ron i a muerte del Salvador, la predicación de 
ios Apcícoks , y  el martryrio de Santiago el Menor 
úi primer ohifpo. No obstan te lo dicho fue lo metí da 
despee; ú la de CeíarCa, como fe evidencia por el 
Canon íepthno del Concilio N iceno , dórale fe lee 
■ cita ordenanza ; yl'/aa atitiepttus obttnieit, ut sF.li.z id 
t'¡l , Jersfjlymá Epij.apns nomrareisie, jali/,í Me
trópolis piirpr'ai dignitaie. Por cania de fui-.dación 
tís liara.’.damadre cíelas ¡glebas , y !us Prelados han 
hiienrado muchas venes hacer fe primados cela Pe, 
íetir¡3. Sabemos, por una epiiioia de fan León á
I.i.fe.mo de Ande chía , que tos padres ce! Concilio 
de F. pítelo , havienáofe cesado llevar y vencer de las 
¡olí criaciones- de J  avenal, ohifpo de Jerufaiem contra 
el cíbi’po de Cetárea, por lo re i p activo á la pri. 
■ noria Je la Pe. Lili na , latí Cyrito, y les demas Le
gados Apoíroiicos íe opuileron á ello, á fin de conser
var la orden eítabl crida en el Concilio N icen o á 
renca Je  rilas eos ¡cries. Vemos en la n-Jíma epif- 
~cii de cite Papa ( que es ¡a &i , que comienza snan- 
Ttna ¿üesHonl tita placeen, ) que Tuve-nal configuró 
¡us difiguios en e! Concilio de Calcedonia , donde 
íe ordenó en la fe ilion odiaba, que en lo venidero 
cent!; i a Antiochi.i bajo de fia juri (ilición las dos Phe- 
iricías y ia Arabia , y que Jeruiaiera ccndria las tres 
Pal en hns. Los Legados del Papa apr ovaron ella de- 
cifTion , y pronunciaron los comí ib rio; fe pondría por 
obra, y ib gario á ezecncion; pero los obiipos de Je -  
rníibni no gozaron efe beneficio , ni obtuvieron 
.graduación ni lugar de primados , fino en el quinto 
Cor.dito general que fs congregó el año de j e t ,  
Jorque Guillermo ¿eTyro ,nos en leña que de ("pues 
déla con Jen-icio n de ios tres capítulos, ¡omerieron 
lea Prelados b la Iglefa de Jerufaiem , las Metro-
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polis de Ge face a en Palefi'ma, y  de Scychopolís i qps 
ames dependían del Pairiarchado de Anriochia v

de Seryra, y de Rubeníb de Sytia , que eftabaii 
fajeras í  la fede de Alesandria; Se havia concedido 
en el Concilio Niccno el tirulo de Patriarcha ap 
obifpo de Jerufaiem j pero fe havia confsrvaáo la 
jurildicioíi al Metropolitano de Cefarea , defusrte 
que era Patriarcha fin fufraganeos. Los Prelados del 
quinto Concilio general, dilcurriendo era eíio con- 
trario al decoro de la primera Igiefia del mundo, 
le le metí eren las Pedes que acabamos de decir. El 
emperador, por confolar á Ce farsa de io que perdía, 
íe bolvió ia dignidad, de ciudad Proconfülat de que 
antes havia gozado. La Igiefia. de Jerufaiem tuvo 
Prelados de gran reputación , y padeció diverlas per- 
fscaciones^de ios idolatras, Hereges , Sarracenos, 
y de los i liceos-,

C O N C I L I O S  Í ) E  J E R Ü  S A  L É M s

No tuvo fo lamen te la Igiefia de Jerufaiem la vea- 
taja Je  fer la mas antigua de todas las Iglefias , mas 
cambien !a de haver tenido á los A.poftoIes y los 
fieles congregados en Concilio. La primera de eflas 
aiíambleas ecbíriifticas, notada, en eí primer capitulo 
de los Hechos Je ios Apa Joles , fe hizo para ele
gir a Matines, en lugar de judas. Lev untando fe faa 
Ledro en medio de ios dífe;palos , aue entre rodos 
eran como 1 20 , íes propalo la uecsílidai que havia 
de nombrar alguno que ocúpate la plaza de judas. 
Fue p re lenta Jo joieph llamado Bailabas , por fobre 
nombre el Jnfio con Mar lilas , y cayó ía fuerte fobre 
eíte ultimo. La fegauda aiíambiea le hizo pava elegir 
diáconos , allí como fe veé en el capitulo Cride los 
Hecho;. Ella íe hizo por caufa de los Griegos quienes 
murmuraban contra los Hebreos Je que fus viudas 
eran defatenáidas en la diílribucíoo de las limeJuas. 
i-.os Apoftoles juntaron para el efeíto el año 54  ̂
los difcipuÍGs , y Íes lucieron convenir, en que fe ef- 
cogieran fic:e hombres de úna probidad notoria, 
para connarles efre miiiiílerio , lo qual fe e.vecntó , 
y Ápoftoies pufieron fobre ellos fus manos. La 
tercera aiíambiea eclefiaftica, que propriamenre íe 
llama el Concilio de jerufaiem de los Apollóles , 
fue la mas importante. Tuvoíe el año 49, ó , ;ó de 
Jciu-Chrife , por caufa Je  las oblervandas legales 
á ¡as quedes fe quería obligar á los gentiles j io qual 
le veo expedido en las aftas de los Apollóles capic.
1 1 donde le veé notado que algunos que havían 
paitado Je Jüdeu á AüeíocÍíIí* , en Leñaban allí opas los 
que no eliaban circuncidados Legan la ley de Mov
ías , no podían ialvaríe San Pablo, y fan Barnabe, 
fe o p -a fie ron á los que publicaban efe. doétrma , y 
fueron A Jerufaiem á proponer efe queftion á los 
Apoítoie;, quienes fe congregaron en Concilio. San 
a1 edro habló el priréero , y la cana eferita ó los Je 
Antiocina decía afir: Earectv bien <il Espirita-Santo, 

y  ir r.ofsflres el no irnprners; rnae cargas t¡iis las ne- 
e?¿¡artas , &c. Algunos autores cuentan entre los 
Concilios qus tuvieron los Apollóles aquella confe
rencia. de que íe habla en el capit n  de Jos Hea 
cbos , donde veamos que aigitnos chriílianos que ju- 
dayzjban , hizíeron correr la voz de que ¿ra Lan 
Pablo enemigo mortal de la ley de Moyíes , pot 
lo qual le ácor.ísjó fautiago , manifefefe publica- 
itience el refpeóto que tenia á la religión de fus 
padres ; hizolo afil, purificandofe como los Naza
renos , con quatto hombres que fe purificaban, y el 
proptío contribuyó á pagar por ellos. San Natrilló 
obií po de JcniJalem , fe congregó en Concilio con 
otros catorce obifpos azta el año de 1 :7 ;  ello fue 
durante el Pontificado del PapaViítor I. fobre la- 
celebridad de ia fie fia de pafquas. Azi.r el afio de 5 j j ,



,1 emperador CoiTmnrmo el GrAnde, notició á ios 
prelados de Oriente congregados m T yro  > fe fue fien 
r T «malsín para la dedicación as un Templo mag- 
Bífico que el 'liavía hecho edificar cerca del Sepul
t o  a¿! hijo Te Dios, Euíebio. nos dice , fe fino en 
el la confirmación con rodas las ceremonias eclefiafife 
¡.-23 , y quif duran re los dias que por effia caula fue- 
lonfcftívos entre los prelados congregados , los 
unos predicaban, conferenciaban los otros, y rodos 
explicaban la eferirura. Los que no tenían talentos 
para eíros miniííerios , fe entregaban á confegra- 
dones myíHcas , como habla Enfebio. Luego que fe 
huvieron retirado de Jerufelem ios obifpos ortho- 
dosos, los partidarios de Arrio , que fueron llama
dos EujebiAitos j viendofe allí los Dueños , tuvieron 
un Synodo , y  rccivieron á la Comunión ecie- 
ñafiica al mifeio bercharca Arrio. Orros creen que 
efra aiTamb’ea fue la mi fina que la de Tyco , á 
la cual llama ía.11 Athanafio Exordium- Synadorv.m 
jíniítner'/.m, á ó lo menos 110 es , fino una fe- 
cuela fuya. En el año de 350, Máximo de jeru- 
faíern, congregó un Synodo en el qual aquellos 
que havian firmado en Tyro la depoírcion de fen 
Athanafio, fe retrataron por declaraciones publicas 
ce quan.ro havian dicho ó techo contra fu honor , 
atribuyéndolo á la violencia que Ies havian hecho 
ios Arríanos , y  los Eufebianos; ello a (figura. ían 
Athanafio eu la epiftoía que eícribió á los folira- 
ríos, y efto baila , para convencer de impofiuta 
á Sócrates, el qual aííegnra lo contrario. juvenal, 
prelado de eirá ciudad , celebró el año de 454 un 
Concilio provincial , para establecer allí la feé or- 
tbudosa, y afin de hacer recivir en e l, el Con
cillo de Calcedonia. Los obifpos efcnhieroa una 
carra í y nodal á los Sacerdotes y  á los Monges de 
Palé dina , ad virtiéndoles lo que fe havia ordenado , 
y es ;i erra nd o los á que permanecielíen firmes en la 
aofirina Cafholica. Tenemos una epiftoía fynodal 
áe en Concilio congregado en jerufalem el año de 
jlS, al principio de el re y nado de Juítiüo. En el 
ás )'-6 , Pedro, obiípo de jerufalem , defpues de 
uiret reclvido carras de Mentías Patriare ha de 
CecSantsnopía, las quales le decían que Se veto de 
Auriochia, Pedro de Apamea , y Zoara , havian ñdo 
condenados con los demás Ace pílalos en un Synodo 
que fe tuvo en fu ciudad , congregó uno , en el 
qual rodo lo que fe havia hecho en el de Coníbui- 
rrnopla, fe recívró y  confirmó tan,bien. En el de 
Í Í J ,  fe celebró en Jerufalem un Synodo en el 
qual fue aprotado el quinto Concilio general, en 
el cual fe confirmó á ios prelados de jerufalem, 
la dignidad de Parriarcha Sophronlo eiedto Pa
triarán el de 5 ; 3 defpues de Modefto , tuvo un 
Synodo contra los Monorheliras , v etr.bió las aítas 
ci y! sí Papa Honorio , y  & Sergio de Confian« 
copia. Hallamos en las recolecciones de los Con
cilios, un Synodo que fe tuvo en Jerufalem azia 
£í año de j i í  contra los Kereges í timados Aco- 
r-oclytes, ;os cuales oraban íiempre de píe derecho. 
Guillermo de Tyro hace mención de uno cu que 
pnherro fue hecho Patriarcha, y  que fue celc- 
^ado por ios cruzados defpues de la roma de Je- 
*“ en tíemrto de Godefrido ce Bullón , el año 
de to;5. £i ruifino había de otro Concilio que fe 
Ct:eb[o d =ho de 1 107 : de otro que fue entigre
c í00 tontea el emperador Helitrique I V". quien 

,os bienes ec’ eSafricos el año de 1 1  i a ;
 ̂y otro contra Aranulo 5 intruío en la Sede Pa- 

«-arenal el año de i r 1 y , y  de otro congregado el 
£ ¡^, por Alberíco , legado déla fama 

;-ea5 1 Cop rua á ia dedicación de una Igleba. En el 
— ueputo contra Máximo,obifyo Armenio.

J  E -S 81
S U C C E S S I O N  C H R O N O L O G I C Á  D E  

les PAtriiircbíiS de J e r u sa l e m .

FTtis&pM de 
fu  obtjpado. 
A&üsáeJX*

5 5. Santiago el ¿Ufen&r mattyrízado eii 
66. San Simón hijo de Cleophar.

107. Ju ílo l.
s i  í. Zacheo ó Zacharias.

Tobias.

Ticmps de 
fis durtatm.

60
47
. 4

No fe febeo los años de ca
da Pontificado de ellos obife 
pos, ni quttndo comenza
ron , ni acabaron.

Benjamín L 
JuanH.
Marinas.
Benjamín II.
Pheíipe.
Seneca.
Judo I I.
Levi.
Ephrem.

 ̂ Judas.
Aqni acaba la íucceffion de los obifpos de Tem- 

falem de k  nación judia, Siguefe la de los obifpos 
ce Jerufelsm que no han fido de ella nación.

T’dnpo de 
fu odßfldt.

Prntcipio do
ja  obtfpado. 
dmsdeJ.C.

1 3 J . Marcos.
Caífiano.
Poblio.
Máximo I.
Juliano I.
Cajeno.
Symmacho 
Cayo.
Juliano IT.
Capitón.

rSy. Máximo II .
Antonio.
Val en fio,
Dulchíano.
San Narcifib.
Dio.
Germanion.
Gordio.
San N arciffo re frailee ido

1 1 1 .  Altxandro aíuerto el año Je  e j j
153 . Mazabanes.
0.6a. Hymeneo, -
296'. San Zambdas. z

Seigncra eí 
riere o del Pon
tificado de eíros 
obiípe®.

i
rido. J

29S. Hermon ó Thermon. s
3 12. San Macario I. ¡y
3 j i .  Máximo III. zo
3 f i .  San Cyrilo. 5y
jS ¿. Juan 1 1. 30
4 1C. Parachylo ó Praylo. jy
4.29. Juvenil. ’ ay
4>t, Anaílafio. no
477. Martyrio. S
4iíj. Saluftio. j
492. Elias , arrojado por Severo nérege, 2r
513. juau IU. i *
523. Pedro. io
j  45. Macario II. S
533. Enfiochio. 1 1
j-5 3. Macario refiailecide. 7
571. Juan IV. 22
5133. Amoros ó Haffios. S

601. Ht'fychio. S
6c$,  Zacharias.

ModeElo.
S j j . Sophronio, mürlo el año de 5 5í

“Teme V , L

K
 vo



La íciie no eftuvo fiempre ocupada en tiempo de 
K>s Surrazenos ,'y tolaraente fe conocen algunos Pa
tria t chas

y 5 9, Theodoro. 
ySj .  Elias.
993. JuanV.
Sol. Thomas. 

i oocí. Oreftes. 
joSS. Simeoh.

Daiberro , primer Patriatcha. defpues ás fe toma 
áe Jerufalem , por ios Latinos, el año de 1099. 8

iicy- Gibelino. j
m i .  Amonio 6 Arnulpho. £
1 1 1S .  Guarimunáo. 1°
í  118 , Eftevars. 2
l i j o .  Guillermo. 2£
i i 46. Fulcherio. 1 5
I - y :. A a  .r'o. r :
I I  Se. He radio.

Alberto.
Tilomas L
Roberto.
jacobo.

'Í104. Alberto. so
1 iGj. Guillermo. , 7
1 1 7 1 .  Thomas A gnú 5
Ü7S. Elias. _ S
aaSS Nicolás de Katiapoi 3
11-94. Raonlo de Granv&ila« 9
ijo d . Antonio,
13 19 . Pedro de va Palu. 21
1 3 S z. Bsítran de Cl-ianac. -  <

No fe notan entre cito 5 9 Patriar chas, fino tos que 
Í011 mrtv conocidos Por no olvidar nada de lo que 
mira á jerufalem , pondremos tina tabla de ¡os reyes 
que han reyesdo defile Godefride Bullón , pues por 
So que mira i  los otros , los anotamos bajo del nom- 
feqe de los Judíos. Acabaremos ella íucceffion en la 
petfotia de Juan  Brieiuia; por que el emperador Fe
derico I I . que casó con Tutanda luja del inferno-Juan, 
y  los que de Ipiles de el han tenido tal titulo, no 
han poffeído tierra alguna en la Palsftina,

S U C C E S S I O N  C H R O Ñ O  L O G I C A  D E  
los R eves de J e&usalem.

Su reyaedo. , danetien.
1099. Godefrído de Bullón; un ano
1 too Baíduino I. 1 S
í 1 1 3. Baíduino II. llamado ¡íei Burgo. i j
: i j i .  Peniques,Conde de Anjou y de M-híanda. it 
1 14 1 . Sa Mui no n í .  2.1

, 1 16 ;. Amaurio I. 1 1
1 1 74. B.vk* mi no IV, llamado M ezrlJ) el Lcprojh. r 1  
j i 'í C. Baid-jino Y . j
x 1S7. Guido de Luííñan y  Sibyla, 8
119 G  Amaatto II. . 1 1

Henrriqnc Conde ¿e Champañas 
H09. Juan de Btienna , afta d  año de xnaj 

‘ ja  namos notado que J aun de Btienna cafó el año 
de 12-3 á ira hija Tolas da con el emperador Fe Ac
eitó : I , y que defpues c-íie efe ultimo fue coronado 

- en Tyro . fie vió obligado ú cederle ios derechos que 
cenia ¡ubre el re yo o de JerutYiem , en atención d 
fu hija, aunque fe htmera convenido en que el ¡o 
avia de gozar , durante tu vida. Finalmente los que 
quiSeren líber mus de raíz todo lo qúe concierne 
s la ciudad de Jeruíafem , y el Templo de Salomón . 
confia! rara rt los libros de la fagr.tda efe ricura , y fo- 
me rodo los de los reves. También fe hallaran mu
chas cofas notables tocante al govfemo de la igidla 
da Jeruírdem en tiempo -fe los aportóles, y ce 1 es pri-
Sveros obifpos ,  en él capír. 5. de ía diSer cacicn de

Hentrique Dodvel, aeJare LAco-uvi Sacerdotal! ifti4 
prelb en Londres el año de 1 636. * Jofepho in'an- 
tiqv.it. judalc. &  de Selle. Euíebio , Sócrates Theo- 
doteto j Sozomeno , Orofio , Beda , Guillermo qe 
T yro . La recolección i nú miada Gefia Del per fran
cos. Jacob o de Vitri. Bochan, Geegr. Sacra, Adri- 
chomio Dejcrípnon de la tierra-Jauta. Tom lel y 
Sallan o , i» Anual, vet. tsfia.m. Bato uto f y  Spondanb 
in Anual, eedefiaji. Los Concilios, Los viages de la 
Tierra.-fanta s & c. Echará, Scnift. Ord. Predica, 
tora. 1. pag. 417.

J  E 5.

JESCHA ó ISCHA r muchos cteea que es la 
mtlrna Sara; pero Sara nunca fe llamó Jefcha , y 
Abraham dice de Sara que era fu hermana de 
padre , pero no de madre. Los Hebreos enhenan co
munmente, que Sara era hija de Tharc ; y  Saidet 
¿Vi felfee Patria re lia de Alexandría , dice , fobre la 
tradición de los Orientales , qué Tharc casó én pri
meras nupcias con Jo s a . de la qual tuvo i  Abraham, 
y en fegundás con Tekerita , de la quai tuvo á Saras 
Jefcha pues era hila de Aran, hermana de Lorh 
y lobrina be Abraham. * Gcncfis, cap. 1 1 .  v. iy . D. 
Calmet, Diccionario de la Bihiid.

jE S l , enJatin Acft.im , Aefu, ciudad del eftado de 
la igk-fia en liaba , iobre el fiumeGno , en la Marca ‘ 
Be Ancolia, azta e! Occidente meridional. No es 
muy grande, pero tiene un obifpado, que goza 
el privilegio de no fer fufraganeo fino al Papa.
* Bandrand.

J  ESI , ciudad del Japón, poco di fiante de Meneo 
deíde donde ie va por un camino muy agradable, 
fiempre enere dos altas montañas que tienen muy 
buenas caías de campo per ambas partes. Vcele 
fobre todo ttü gran cafrilic que ella cercano á uvt 
lago fobre una eminencia. La ciudad de Jen efta ro
deada de buenas murallas, y fe entra en ella pac 
una bella alameda , al principio de la quaí ay una 
Aldea bañada por ñu rio que tiene dos brazos , íe  los 
quales el uno tiene una pequeña puente de madera., 
y el otro otea mucho m ayor, cuya longitud es de 
a jo  paSbs. Eucuentraafe fobre el referido camino 
diverfas muyeres, ú las qaales ftgue una tropa de 
muchachos con una pequeña taz?, de madera , en. 
la qual reciven las Hm ciñas que Ies dan f las ma
dres tienen eti canafrillo , y una calabaza atada á ia 
cintura coa una cadena. Algunas vetes ay carezas 
de familias enteras , también andantes que han íido 
defe errados por el emperador con fus mugeres y 
hijos. Tienen unas celias de caña quadradas , que 
atan á las haftas de dos bueyes ; en ellas cedas ponen 
á fus hilos , y  viejos , y unos van delante de ellas 

'y otros, detrás. De elle modo van cantando de cafe 
en cafe. los hechos heroicos de- los antiguos Japones, 
Cerca de allí efta la Aldea de Caíate que produce 
las menores cañas de todo el Japón. Son muy flexi
bles t y bs nudos que feparait los botones,  fon 
mas grueííbs por arriva , que por abajo. ESe ge
nero de cañas es nacido para atar, qtiñntoTe quiere. 
De ellas fe hacen cables para los mas grtulios na
vios, y fe conferían menor en eí agua, que ios 
que fe hacen de caflamo. Cerca de J-efi-, eftd la mon
taña de Pazírom-A-md, en cuyo pie fe encuentra un 
grande porral mantenido por feis pilares dobles; 
y quadrados. De cada lado ay úna muralla de pie
dra labrada. Efta íirve como de baluarte al Palacio, 
del Govsrnador, que e£ta edificado fobre la falda de 
1?. montaña en fe qued eífá medio efeondioo. Aun- 

j que no fea de los mas regulares por la d«igualdad 
i de la firuacion , no por ello dexa de fer bueno, y 
1 de tener alguna cofa de ¡nagelhofo. En el reefe ;o



J E S
J ,  mnfefe ay á mas de eííó otras cafe que 
fevfen ios gentiieshombres , y águilas perrinas 
u-,e-os conftderabíes. Por !o que mira á ¡a montana, 
es muy derecha y cfcarpada. Entre tos paragesyo- 
bse Afeares de i cerro , le itaa abierto diferios eíca- 
Io[ie*s que conducen á fu eminencia por diferentes 
bueWí\- rebudias. Ahí fe encuentra un templo 
áe ir-s oíros, muy elevado , que no obfronte parece 
B-uy 'pequeño defde el pie de la montaña por cauri 
de"íu altura, que es tai , que le ven defde ella di- 
ve-lis bellas ciudades. C a í A la mitad del camino 
del templo al palacio, ay un bello quattel de alo
jamiento pata los toldados. A ía mano derecha de 
ja colino donde e fe  liruado , ie veé ei jardín del 
tovernsder , Y su una de los efquinas de efe jardiu, 
una caffL ce campo , para cuya belleza. no fe excedió 
yeito alguno. A ía izquierda ay cuatro caía; havi- 
tada; por paiíános. Ei refto de La montaña produce 
arboles frutales en tan gran numero , que es una de 
las mas delieioías campañas. * E m b a ja d a  d e ' las H o -  
hiKíUfcs a i J a p o a . Thou.ias Comelio, D ic c ió n . G eegr.

JESíMÁ , lila del japón , donde ha cerca de fe
riara años que fe ven Pitaros, como cambien en 
todas las lilas de fus alte ejotes. Los imitadores de 
las de B unga  y  de S a in o s  los caviar, hecho poner 
para favorecer fus piraterías y  rebelión. Mam aman 
noche y dia centinelas que deis ah riendo algunos 
navios entre la cofe de! japón , y ía ¡fia dé Tonri, 
daban avifo á ios i ¡leños, de parte de noche , encen
diendo grandes fuegos , y de dia con. el humo, con
10 qual fe difnoniaii para la preri. Defpues que ce
jaron las inquietudes ea eí Japón _ eftos PLaros han 
férvido, para aírigurar el rumbo ú ios navios , y 
pita :crprender á aquellos que aviendoie defgraciado 
con el emperador, querían eí cap arfé de fus domi
nios. Loque con dificultad puede de ex e curar fe , ef- 
nudo iluminado el eftrecho entre Sungo y  Tonfa, 
y i a CGÍra, deíHe S iw ie n i j i i c i , afta O  z a c e a . Para cada 
rife a; des hombres , á quienes íe dan veinte {nel
dos por día. * Em 'a a z a d a  d e  los H o la n d c fe s  e l  J a p o n .  
Jhoir.as Coradlo, D ic c io n a r io  G eagrapka .

]ESO LO . ss el nombre que tienen las ruinas de
11 antigua E c fd il im n  ó ¿ b  a m i in m  , ciudad eolito nal 
de fraila, que de ¡fruyeron los Hunos. Eifen ellas en 
la Marca Trevirina , á cinco leguas de Yenecia. de 
la burda del norte , y  ú una de Cirta-nueva. , que ha 
íuccedldo á U antigua E qsÜ liicm . * Baudrand.

JESSE, padre de David , fcufqtieis Isa;.
jfSSELMERA ó Gó sus mía  a , ciudad , y  reyno de 

las Indias e:i ía peni úfala ds ía parte aca del Gan
ges , y en ei imperio del Mogol. Efte país efta en 
f e  montañas. Su. capital es grande y bien poblad?., 
y ay ep. eí otras ciudades muy cofeider tibies como 
fon Radtmpora , &c. v Sartíon Bafemfe.

jESSENiO ( Juan) hombre docto de Bohemia, 
el qaal ñavienao íláo embrido por eiríbaxadcr á 
¿íMigtii, á fu buelta lo cogieron y encarcelaron 
en Viesa. Ha viendo hdo cangeado defpues con un 

habano, al íaiir de ía prifiorr, eicribió eífes 
¿neo ÍerrM en la pared : I. M. M. M. M. lo qual 
hiviende, ¡.'.nchos querido deícifrar , y no haviendoío 

car.f-guir , jas leyó de efte modo Fer diñando 
*1 : [a sp era ta r  jv ía c h ia c  A ' i j n jc  A d a r í i i  A í o -
Vtetzs-̂  es decir : el amparado-,- Machias morirá
£n7 , i c i  da Marojo. DéfpuéS áe ío qufti eicribió el 
“ "-3’0 fobre la pared: Jn iin o . 7’j r r:eo-, i. . . m o r r a  

jeíferdo informado de ello, refpondió fe 
v-rib preño no era erubuícero. Murió eí em- 
P-raaor efectivamente en el mes de Marzo , y retdi- 

de A cidria no queriendo dar.fe por Profeta 
feio 3 ordenó qu ir aíren la vida á Jeífenio , que fue 

deípues de .a derrota de los de Bohemia ? eí 
es túto, =f Leo } coor.p. hijtoña símpíríaL
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JESSO , JECO  ó ESO : tierra , muy efte adida, y 

muy poco conocida ai norte del Tapón,y que ¡os japo
nes llaman. A im m o x o -o i. Es de tina ex te ufo a irurueala, 
teniendo cinco ráeles de camino de poniente á le
vante : a iu occidente fe fe para de la Tartaria por 
un brazo de mar , y orto fon fus ¡irrites azia el 
onente. Se cree tiene ella .'.ó ó:: ro í  á fu medie dia 3 
y e¡ mat al norte . lo qc1 1 fe cotije&ura por lo que 
titeen los ha viradores de la provincia cíe Te Soy que 
es . la mas occidental de Teffo , y es, que tienen de
lante de ellos una cierra tan fe  mediara , que diftin- 
guen con la y i fe  afta los animales, petó que oo- 
¿es es p o feble paliar aquel corto ¡Atrecho de mac 
que los lepara p r cania áe las corrientes que ha
cen perecer fus va ge! es ; por eífo fe pregunta, dm 
clonde venariar. tales corrientes fino huviera mar ai 
norte de Je  fió ?

Los naturales áe Jeffo fon mas. altos,mas rehuiros, 
y mas blancos que los japones : ceximió crecer la 
barba, que algunas vezes les llega afta la cintura; 
rapanfe el copete ds la cabeza , y  todos hombres 
Y na ligeros fe taladran las orejas , pafTaoio por los 
agujeros anillos áe plata muy anchos. Los pobres 
en lugar de plata fe {irven de cordones de Seda. 
Eí v;no es muy común en efte país ; todos lo Leven, 
y  aunque no es con grande moderación, fu cede 
rara vez el embriagaría. Efto fe atribuye ó la virtud 
del aceyte de un cierto pefeado que llaman ellos 
Ysdo~r:eevo  , con el quat fazonan fa. arroz, que es 
como en el japón 3 alimento ordinario Aun quanuo 
hevea con excedo, no pierden el lentido , ni íe pri
van de razón , anres fe vecn correr y faltar por las 
calles al modo de los muchachos, quitado prcocit— 

‘ pedos de fus entre té ni miemos no ion dueños de
íi miíhios.

Ei traje de los hombres , afe como el de las mu
gares couíífte en ropones de Seda , algodón , lienzo, 
picados y bordados de muchos pliegues de I?. miima 
eilota, y trabajados en forma de cruz , y  de rolas 
de diferentes tamaños. Sus armas fon el arco , fle
cha , lanza , y una eipecie áe cimitarra que no es 
mas larga, que los puñales grandes japones : ion 
chifmofos y tienen la maldita coftumbre de enve
nenar fas flechas con un veneno muy fútil.-No oh- 
fiante fe afta gura acaecen entre ellos pocos homi
cidios. En. lugar de coraza ufan una cipecic de cora 
áe malla , cotnpueífe de tabletas de madeca unidas, 
lo qtml les da un aire, y ge fío ridiculo.

Su. comercio es de pefeados tecos , de arenques, 
efees , gtullas-vivás y muertas , halcones y otros 
aves de prefa : Ballena;, iobos marinos, y de pieles 
de Tocto-noevo: efte es un pezeciUo todo velludo 
de cuatro píes. En cambio de eftos géneros no 
toman oro, ni plata, filio arroz, algodón hilo, 
lienzo , ó ralos. También trafican con una piel ce 
ciertos pefeados que llaman ellos R a c e  m i s , los que 
van á bu fet á otras iuas im mediar as í. fu país , 
cuyos havitadotes no tienen barbas , y hablan un 
lenguage diferente dei fuyo.

Las barcas de que íe luyen , no eftan ni ataru- 
oadas , ni clavadas , fino cofláas con cuerdas hechas 
de ía corteza de mi árbol que llaman ellos Caca ¡ muy 
femejante k  nueítros robles negros la qual corteza 
no fe pudre en el agua. Eft.ts barcas añi coíídas fe 
defeoien , acabuác el erige , ahn de que puedan íe» 
carió las tablas , y fé aífegura que ellas fullas í ufrcii 
pellada carga.

Excepto el amancebanniento que es muy frequeute 
en Jeito , no fe reconocen vicios en ellos pueblos. 
Quanáo enviuda una mugsr , íe retira á caía, de los 
parientes mas cercanos del difunto marido , y no ;?s 
es permitido rife de ella , m bolverfe á cafar. L a  
polygatnia no es permitida al i*-, y rapan ? ía mugey 

T a m a  V . L  ij
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■ con vi tía de adulterio, á Su de que fea ca nocí da por 
lo que es. La pena del cómplice , confite en que el 
marido,y los parientes de la. muger que el engañó, 
tienen derecho de quitarle iu eipada, y despojarlo 
tantas vezes como lo encuentran. Ademas de la mu. 
ger legitima, tienen otras dentro de ins mifmas ca
ías , á tirulo de efcíavas.

Eirá nación no tiene idea alguna clara y diftinta 
de Dios; Tributan grandes vaíiallages a! iol y á la 
luna , que miran como los bienhechores de todos 
los hombres ; parece también reconocen alguna di
vinidad en el fuego , y  arrojan á el de quenco comen. 
También reverencian un rev tu vi fi ble , al qttai pre
tenden pertenecer las montañas , felvas, ruares , y 
lies , de donde íacaa todo quanto es necesario á 
la vida- Efta es toda fu Religion. No tienen facer- 
dotes ni algún culto reglado. No conocen el ufo 
de la eícritura y  la hiiloria del país paila de padres 
¿  hijos por foia la tradición. Finalmente no lera da- 
ole encontrar pueblos mas dóciles , ni mas ditpueftos 
di reciair las iuzes del Evangelio, En el año de 16i  3, 
el Padre Camillo de CouGauzo , Jefutta, Miííionero 
en el Japón, donde tuvo la gloria de confirmar la 
feé con el fsilo de fu fongre el año de 16 12 ,  ha vi a 
techo chriftianos algunos en Matzamay, ciudad de 
Jeífo , por medio de un medico que el principe de 
Matzupnay havia hecho p alfil fe allí del Japón; Elle 
principe era Japón de origen. Los mas de- ios havi- 
tadores ds fu ciudad lo eran también , y las belli fil
mas minas de oro que fe h avian hallado en aquel 
pais, arrayan entonces á el muchos Japones, que 
jvan por mar, por no fet bien conocido el camino de 
tierra , y ahun dudarle , de que lo ¡tuviera. El Padre 
■ Couílanzo quería aprovecharle de la ocahon que le 
proporcionaban aquellos viajeros , para poder pallar 
ú predicar el Evangelio en Jeito ; pero el edtÉto de 
deiíierro promulgado contra los Míffioneros el año 
de i(írq_,eu él qual fe hallaba nombrado esp re la
mente , le obligo á aufeutnrfe por aig-un tiempo, 
fin icríe pofíib’ e poner en execucioo fu. proyecto, 
Ei Padre Gerónimo de los Angeles lo emprendió al
gunos años defpaes, y lo ejecutó, Encontró aili 
muchos Japones chriftianos, y tuvo el confu cío de 
baptizar un gran numero de naturales deí país : hizo 
muchos viages y fiero pro con gran fruto. El Padre 
Jacebo Caxvakho , cultivó también ella 1 gleba , afta 
fu msrtytio que acaeció el año de 16 13 , en el rey no 
de O tu y defde aquel tiempo cj.it todos los Mimo- 
netos del Japón , haílandofe p te diados á recitarte á 
las breñas v  cor,cabos de la tierra, o á los huecos 
de los arboles, á fin de fubftraerfe de la periecncioii, 
ninguno pudo podar á JeiTo. * Bartoi, oifia. El Padre 
de Charle vois , hiß. dH Japan. Martini , defiripeien 
tic la China. Thevenoc , relación de la tierra de Efo , 
tem. 3. Embaseada de ios HoUmdeJes al Japón parce 
primera.

JESU A , Levita, Rabino Efpañol, en el ligio XV . 
cota pufo una obra que debían, leer todos no cellos , 
que quieren aplicarle al eiludió del Talmud; efii
obra fe intitula 1 Halicoth olasn .- les caminos de la 
eternidad. Explica en ella con macha limpieza y  cla
ridad , ios modos y manetas de hablar de los do Éteres 
del Talmud * ios modos también ds proponer íus 
■ob lecciones, y cs refponder á ellas 9 porque nada ay 
ni ie encuentra mas embarazólo que {entejante ma
teria en ei libro del Talmud. Ss hicieron muchas 
ediciones de efta obra en Hebreo. Confian tino em
perador, proíreiTor de las controvertías judaicas en 
Leude, la hizo imprimir en hebreo , y en latín, en la 
intima ciudad el año de 1044, * Vea Je  á Suxtorf, en 
I "  bihhesheca Rabhúca.

JESIJAL , reyno de las Indias cu los eílados del 
¿Latí-Mogo!, efta fituado entre el de Pama, que en
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parte tiene al occidente el rio Ganges, y  el de Üdefifi, 
que tiene al levante, con las montañas. Rajapora 
es fu ciudad capital, * Sanfon.

JESÜ ATO S , orden R  eligióío , que inftituyó en. 
el año ds tySj  ían Juan Colombino , y  qñe aprovó 
el de 13 fiy el Papa Urbano V . fueron a£íi iíamados, 
porque íiempre tenían en la boca el nombre de 
Jefes ; y en el año de 1491 , ordenó el Papa Alejan
dro VI. fueíTen llamados Jefr.atos de Jar. Gerónimo, 
Por efpacio de mas de dos ligios no Luvo entre ellos 
fino legos, los quaíes hadan los tres votos de cafti- 
dad , pobreza , y  obediencia. Ordinariamente fe ocu
paban en hazer medicinas, las que di imbuyan de 
valde á los pobres ; deípues de íus ejercicios de reli
gión , ivan á fervir en los Hofpitalcs; como mu
chos de ellos deftiiabau aguardientes , y  ufavan efta 
efpecie de trafico, empezaron algunos á llamarlos los 
Padres del Aguardiente, Su modo de vivir era muy 
aípero , y  fus ayunos penólos y fre quemes. Fío pa
rece tuvieSen regla alguna cierta y  determinada an
tes del año de 14 16 , en que el venerable Juan ¿& 
Toffignan, entonces Prior de una de fus cafas, y  def- 
pues obiipo de Ferrara , les dio una , bajo la protec
ción de fan Aguftin. En el año de 1606 les permitió 
el papa Paulo V. fe ordenafen de ordenes mayores, 
y rezafen el oficio mayor de la igleíia, íigniendo ei 
ufo de la Romana , defpuss de lo qual fe introdujo 
la coftumbre de llamarlos clérigos apoftolicos 9 y en 
el año de 1 ¿40 , TT rbano VIII. aprovó fus nuevas 
conftkuciones , que en nada diímhmyan las antiguas 
smfteridades, y i  las quales agregaron la regla de fau 
Aguftin. Finalmente en el año de 16&S , ha viendo 
pedido la República ce Vene cía Iailiprefi.on.de efta 
Orden, afin de emplear fus bienes en la guerra contra 
los Turcos, que tenían fitiada á Candía; les conce
dió fu demanda el Papa Clemente IX. y  defile aquel 
tiempo no heve mas religlofos Jeíuatos de ffin Ge-i 
ronimo > pero los Conventos de . religiofas de elle 
inítitnto íubñften todavía en algunos parages de 
Italia. La Faiile en fus anales de Tolofa obferva 
que los J  ei natos le e fiable cíe ron en Tolofa el año 
de- 1415 ;-que fus celdítas eran pequeñas y bazas, 
no pavimentadas , y  á cierta diftancia las unas de 
las otras , como las de los Camaldaleníes. Efte es el 
único eftahlerimíento que íe lepa ayan tenido fuera 
de Italia. Hevo entre ellos muchos hombres celebres 
por fti piedad , de los quales algunos aunque legos 
fueron enaltados al epi(copado. Pablo Morigia, uno 
de fus Generales fallecido el año de 1 Í04., y por 
conñ guíente lego , ccmpufo muchas obras, y  entre 
ellas la h i ¡loria de los hombres iluílres de Ai Orden. 
* Veafe a efte author, y  Antonio Correlíi, dePanper, 
Jejv.ñt, confirma

JESUIAB A Z R O N IT A , compuío una obra con
tra Fuño mió , difputas contra otro herege; 2.3. quef- 
tiones acerca de los Sacramentos de ia igleíia ; una 
Apología 9 Epiftolas y Cánones fynodales. * Ebedfi 
Je fu , Catalogo de loa ejeritores Caldeos.

JES 171AB HADIBÍTA, compuío muchas obrasJ 
entre ellas un libro tocante el Baptilmo , y  otro en 
que explica cada otdilución. También eferibío una 
obra tocante á la conífigracion de una nueva igleha; 
Hymnos, Oraciones , Epiftolas, y libros de contro- 
veriia. Su eftilo es muy pulido. '  Ebep-Jefu , Cata
logo de ios ejeritores Caíalos.

JESU ITA S , reiigíofos de la Compañía de Jssus, 
ó del nombre d e jE su s, que el Concilio de Tremo 
llama cleriqos tequiares , reconocen por fundador á 
fui Ignacio de Lo yola , quien dio principio áiiiin*. 
ftítuto el día i)  de Agofto de 1534. Confirmólo de 
viva voz el Papa Paulo ¡II. ei año de 19 ;o  , y  el fi- 
guiente la aprovó por una Bula autentica que co
mienza aflS : Rigiminif rr,Hitar,tif £celefit ? y fe es--
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pidib en 27 de fetiembre de 1 340. Peto porque ha- 
vía fondo el numero de tos profeíTos í  6o , quitó 
efre obftaculo el día 14 de Marzo de 1,4 5  por otra 
Bula que comienza Inpinñsm noks ¿efuper, &c. 
Los Papas Julio IH , P¡° M, Gregorio X líi  , y  otros 
di veri os , han concedido privilegios coníide rabies á 
la refrion de la Compañía. Su General es perpetuo, 
v  re fie  en Rom?, en la cafa prcfeífa, llamada de 
í ES,js, Tiene cinco afíiítences Generales , de Italia, 
Francia a Efpaña, Alemania, y  Portugal, que no 
ríen en voz decifiva., fino Iolamente confuid va. San 
Ignacio s í  Loyola , Eípañol, y  fundador de la 
Compañía de J esús, es fu primer General, y fue electo 
el día i?  de Abril de ’  34T , y  murió en 31 de Julio 
de 15 ( í- fJtEGO L a yn e ’z , Eípañol, que le íuccedió, 
era nran Theologo, y como tai aíllftio al Concilio de 
Trento: fue electo en % de julio de r jy S , y muño 
s:i jn de Henero de 1 j S j  San Francisco de Boíua, 
Valenciano , antes duque de Gandía, fue el tercer 
General, eledto en s. de Julio de 1365 , y  nrnrio en 
primer de Ocinbredet 572. Everardo M ercuriano, 
Flamenco, tan ilnítre por íu piedad, como defco- 
nocido por fu nacimiento, fue electo en 23 de Abril 
de rj73 , y murió en primero de Agcfto de 1 1 80. 
C laudio Acjuaviva , de la cafa de los duques de 
A tti, "Napolitano , fue electo defpu.es de e l , en ip 
de Febrero de 1 ;  8 r , y  murió en 3 r de Enero de 
3 6 17 Aluno Vitellesqui , de una noble y antigua 
familia Romana, fue electo General en 15 de No
viembre de 1 6 1 5 ,7  muño en ? de Febrero de 164 ,. 
V izents Carrafa , Napolitano , fue eietto en 7 de 
Enero de 1 546, y muño en % de Junio de : S4.9. 
Francisco Picocoen>;i , de una noble familia origi
naria de Sena , fue electo su 2.1 de Díziembre de 
léaj , y murió en 17  de Junio de l ó j i .  Alejandro 
Ggtkofredi , Romano, fue electo en ai de Enero 
de 1 rt 3 a , y muño en 1 1  de Marzo de i í j  z. G os vino 
Nickel , Flamenco, fue eledto en 19 de Marzo de 
i S j i , y muño en 3 ;  de Julio de 16A4. J uan Paulo 
Cuya  , Genoves , fue eíearo en 7 de Julio de i í A i , 
y murió en 16  de Noviembre de 1 gS 1. C arlos de 
Noyeie , Flamenco , eíeíto en 5 de Junio de i é Sz , 
y muño en t i  ¿s  Díziembre de i& Sí. T hirs» 
CoszklEz , Et pañol, fue electo en 6 de Julio de 
1&S7, v muño en 2.7 de Oftabce de 170 7- M iguel 
Angel T aubuhexi , de Modena, fue electo en 31 de 
Enero de 1 70Í, y muño por Febrero de 1730. 
Francisco R etz de Praga , fue eíedto en 30 de No
viembre de 1730, que govierna el día de ov. Ay 
en ía Orden tres grados diferentes , el uno de pre
ferios , el otro de coadjutores formados , y  el tercero 
se efnidiantes aprevados , á demas de los novicios. 
Entre ios profeííos ay dos dates , los unos de cuatro 
'•'otos, y los otros de tres foiámente. También ay 
Coadjutores da dos fuertes , ios unos efpirituales , y 
h>> otros temporales. Los votos de los profesos fon 
lolermies ■, ios de ios coadjutores fon públicos , pero 
-imples ; los de ios eftudüntes fon íolamente finí pies, 
y nc fe hacen fino en prefeuci?. de los do na cíñeos, 
7pío es meuefter comííiort del General para red- 
^v.os- al contrarió los votos de Ies pro fe líos y de 
jOS coadjutores formados fe hacen entre fus manos, 
^ catre ¡ij ¿e peí fonos , á quienes para el efecto 

-!J -i eocmíion. Como es la formula de los votos la 
í lK£ conocer mexcr las cinco condiciones dife_ 

ten.es de las miembros de la Compañía, añadiremos 
aclu: 3 Fu® los profe líos ordinarios , hace w 

/'Jo Oj:on y prometen caítitad , pobreza , v obedíen- 
oía ’ Y tegua rila , ¿e tener nn cuydado muy par- 
-suiar, de todo lo que pertenece á eníeñar a la Ju- 

|-n:oa , y qne ’¡os proferios de quatro votos , añaden 
“  P f^eia de una efpeciai obediencia al íoberano 

°annC£ en r2;í0 ¡c concerniente á Alifficnes. Los
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coadjutores efpírituales ofrecen lo mifmo que los 
profeffos de tres votos , pero rebajando los términos 
de hacer profcjfien; y también ¡os Coadjutores tem
porales , fuera de lo concerniente á la ínftruccion 
de la Juventud. Finalmente los eftud.ia.ntes aprovados 
re obligan á la Compañía , prometiendo vivir 
y morir en ella, obfervando los votos de pobreza 
caiñdad, y obediencia j y  fe obligan por votos cx- 
preíbs a aceptar el grado que fe difeurriere en ade
lante convenirles mexor. Por lo que mira á eftos úl
timos , es importante faber, que tiene la Compañía 
derecho de difpenfarles fus votos por estufas jaitas 3 
que en qualquiera país , fuera de Francia, los eftu- 
d i antes aptovados confervan el dominio y 1?. pr’opds- 
dad de fus bienes aunque no pueden gozarlos, ni 
difponer ds ellos con independencia de fus fuperio- 
res ; y  que en Francia miímo, no íolamente los eilu
dían tes , fino los coadjutores , faliendo de la Com- 
parda pueden bolver á pedir á fus familias las partes 
que Ies tocaron de fu legítima. Los coadjutores 
efpirituales , pueden fer no tan Iolamente regentes, 
mas también rectores de los colegios. También pue
den fer electos para aSHrir a la congregación ge
neral , pero no tienen voz en la elección del Gene
ra l, y  ios profeífoi de quatro votos los preceden 
ílempre. Ai General toca nombrar provinciales y íu- 
periores de la caías profeílás , y  de las de probación , 
vulgarmente dichas Ivsviciader, y  afU mismo los rec
tores de las colegios; y  aSn de que conozca rodos 
los fujetos que ion proprios pata ocuparlos empleos, 
los provinciales de toda la Europa , le efcñven una 
vez todos ios redes, los redores , ios fup crio res ds 
cafas , y los maridos de novicios todos los tres rae. 
fes ; y  los de las indias Siempre y quand'o ay ocaíion. 
Se le remiten también de tres en tres años los catá
logos de cada provincia, en los quedes fe annota la 

.edad de cada reiigíoib , fus fuerzas , talentos natu
rales , fus adelantamientos en las letras, creces eu la 
virtud , y  todas fus calidades malas ó buenas. L a 
congregación general le feñala cinco aíííftentes, de 
Italia, Francia , Efpaña., Alemania , y  ¿e Portugal; 
también le dá nn Admonitor , que tiene derecho de 
reprefentatle lo que el , ó los aíSítentes hirvieren no
tado de irregular en fu go vi era o , ó en fu perfora. 
Las cafas pro fe fias no tienen rentas , pero f; pue
den tenerías los colegios. No pueden ios Jefuims ad
mitir fundaciones para decir Midas perpetuas, ni 
alguna limofua de Millas , ni equivalente que fea 
por ningún termino , por i enviones, vibras de enfer
mos , por eníeñar,o por algún otro empleo de aquel
los que puede exercer la Compañía , fegñn fu infti- 
tuto. La Compañía dejefus ha tenido rottehiAlmos 
efcñrotes muy lia viles en codas facultades y ciencias. 
Entre los £ípañoles á Saarez , Márquez, Sánchez, 
Molina , Maído nado , y  otros infinitos. Entre los 
Francefes, á ios P?, Sirmond, Petau, Labbe, CoíTarr, 
quienes obtienen el primer lugar por lo que mira, 
á la Theologia y Bellas letras ; en elle punco puede 
verfe la bíbliotbeca de los eícritores de la Compañía 
por el Padre Sotvsl. Ha tenido diverfos cardenales, 
que han frió de honor y  crédito al' lacro Colegio , 
como fon Torido , Betarmino , Lugo, Palavicim , 
Pafmaími , Nídardo , Tolo mes , los quriss codos han 
neceffitado de orden exptelTa de los Papas para acep
tar el capelo , porque defpnes de haver prcfellado 
ios Jefuíras, hacen un voto limpie de renunciar Lis 
prelacias , y  rebufarlas también £ íé les ofrecen. 
Finalmente, tiene ía Compañía nueve Santos canoni
zados , fin Ignacio de Loyola, fan Francifco Xavier, 
ían Francifco de Borja, fan 5canillan Kotfca , íau 
Pablo Miki , fin Juan de Gorro, fan Jacobs Kifai, 
Luis de Gonzaga, y Juan Franciico R egís, é iun- 
iñcos Martyres eu todas las partes dd mundo. * Rri
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baAeiteira.., y  Mafteo , vit. S. Jgnat. Orlaiídin ,  i 
Hifi. Socict. El Salario, Confi. 25. 43. Grc. Pauti l í l .  
é 'c . Concilio de Tranco., fejf. -2 c. 16. -Spond3.no , 
in Anual. Alegambe , de Script, Sacie?. &c.

jESÍJITISS AS , O edén de religio Cas , que tenían 
caías en Italia, y en Fia sities. Seguían la regla de los 
'.Je {aftas, y aunque -fu orden, no efiuvleüe apro vado 
por la fanta .Sede , no obüaats teman muchas cafas , 
á ¡as quales ¿avara el nombre de colegios; otras que 
ic llamaban, de probación en ¡as quales havia una íu- 
periora, en cuyas manos hadan las religioias las 
votos de pobreza,cali;dad y obediencia.; peco no 
guardaban ciauíura, y fe mezclaban en predicar. Dos 
doncellas Ingleías llamadas WarAa, y Tuitcia , que 
erraban enFlandes ,  Riéronlas. que infttuydas por el 
Padre Gerardo, rector del co legro , y por algunos 
otros Je  luirás, eftablecicron eirá orden. Era íu ne- 
fíenle embie.r de eítas mageres á predicar á Ingla
terra. Warna llegó bien pzetlo á I er 1 upe r ¡ora general 
ce mas de ¿ocientas relisyoíits. El Papa Urbano 
V II I , fuprimió ella orden por un Breve de ; 3 de 
‘Enero de i £j  1 , dirigido ó íu Nuncio de Alemania la 
Baja, que fe imprimió en Roma ei ano de ré ja ,
* Vtlíbii , referido por Heidegger, Hifi. Papales,
f. 3 j ,  Bulari-y Rwnaxs-

JE S U S , hifo de Sitada, nació en Jerufaíem , azia 
el año del mundo 3 3o : , y z3.1 antes Jo íeLu Chrifto, 
recogió muchas ieirteacia s, y  compuio en hebreo 
¿1 libro del Edeílaírko que los Griegos llaman 
Uüretpsra;, que es decir , Heno de toda virtud , y que 
citan bajo de! nombre de Sabiduría de Je fas, hijo 
de Sim-cíi. TJu nieto de file autor , del mifmo nom
bre que e l , lo tradujo defpues. Los aurores no con- 
cuer-ian tocante a! año en que vivía elle ultimo , 
aunque can unánimes couheíTan , era azia el a ,3 
del re vitado de Prolomeo Evergetes, ó Phifcon rey 
de Egypto , que es decir 1 2 :  años antes de Jefa-. 
Oiirifío , lo qual atribuyen t:o obitante Beiarmina y 
aíganos ortos k Jeíus hijo de Sieaeh el anciano. Elle 
libro comienza por una exhortación á la Sabiduría, 
f ;  guían de muchas íe aten chas morales, de que efta 
compuefto , afta el capis. 44. que condenan el autor 
é elogiar los Patriar-chas , Profetas , y los hombres 
Huía-es entre ios Judíos , y continua afra el capí
tulo y 1. y ultimo , que contiene una deprecación á 
Dios. Hace mucho tiempo que no fe tiene el Texto 
hebreo del Ecleihiñico. La traducción latina es di
ferente en algunos pulíagss del Texto griego. B-uf- 
qc.eíe cclzsiasneo. * Peaje á Scaligero, Eli Padre 
Pecan , á Lyra , in Eccíef. Torniet, A . M . 3. So3.
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a . y 3. C”a. Du-Pia, ¡jijfertación preliminar Jotro ia 
Biblia..

JESUS ó JO S U E , hijo de Jo fi decía , íuccedió á 
fu padre a ti foberano íkceráacio de los Judíos. 
BoUió de Babyionia con 2  oro babel, y los demás ju 
díos , al cabo de 70 años de captiverio. Contribuyó 
mucho :: reílabíecer á jeruíe-em y el templo. Fue el 
trigeíiruo tercio- lobo razo Pontífice , y eiccerció tila 
dignidad por tapado de 29 años, que es decir,alia el 
vígeíuzc- -iri rey nado de Dado Éíyfiafpss, teguti Fht- 
io:i. Tuvo por- iueceíTcr á fu hijo Joxeen. * f. EJi 
drás, <r. c. 1. II. Ejiras , c. i j .  zr. 10. Edejtafiictr 
X L . v. 1 1 .  Meceos don á elle gran Pontífice 8 s- años 
de foberano fúceidcdo, v anegaran que mudó el 
mifmo año que Dado IIjfifiper , qv.e fue el jó de 
fa re y o ado.  ̂ Spondaoo , Anual. Ecdef. ano j 3 y 5.

J E S U S , hi.jo deT/reící, rué el íexagefino lobera- 
na facer date de los judíos deípues de Aaton , y ei 
vivefitno feprimo de:pues de la bueíta. de ia capd- 
vitíad do aabylotiia. Succedié á AnrtueL Se mantuvo 
en efta dignidad afra que Herodes el Grande rey de 
los j  ■adiós , io obligó á que i í  tenunciaíTe, para darla 
á 5 uiio.ii Eoetho de ía ciudad de Aiesiadria, con a n a

hija llamada Marianne querii cafarle. * Jofepho, 
Antiqiút. libro 1 3. c. n .  Trrínog cirrani: Jhcr. c. z _.

JESUb , hijo de Sias, .foberano Pontífice de los 
Judíos , el fez age fimo iexto ásfpucs de Aurora y el 
quarto deipues del Nacimiento de Jefu-Chrrfto, fuc- 
cedió ó tleazaro III. por orden ríe.Arcíaeiao. N o ejer
ció cita dignidad mas que tres años , y  la entregó 
á Joazar, que antes havia ya fido gran Sacerdote.
* jofepho , Antigüedades lib. 17. cap. 5. T ir i no , 
Chreaic. fiacr, cap. 4 1.

JE S U S , hijo de D.smrco , fue exaltado al fo be- 
rano Sacerdocio de los Judíos, en lagar de Aitano.
Lo tuvo lulos feis años , y lo renuncio en favor da 
Jeius hijo de Gamaliel, por orden de Agrippa , quien 
ya íe lo ha vía dado. * joíésho, AntigtteAad.es, Libr, zcs. 
cap. 9. Tirino , Chranit. fiecr. cap. 42.

JESU S, hijo de Gamaiiel, foberano Sacerdote de 
los judíos, fuccedió d Jelus hijo de Damnso. Fue el 
ociogefimo primo gran Sacerdote defpues de Aaron, 
yeldccimo nono defpues del Nacirnienio deJefu- 
Chtifto. No eíluvo efta dignidad en fus manos mas 
que dos años ¡porque fu predecesor no hirviéndola 
renunciado Í1110 con diiguíto , le dio íiempre mucho 
en que encender y lo obligó por fin á resignarla 
á Machias hijo de Theophüo. * Tirina, Cbron.Jecr. 
cap. 4z.

JESU S , hijo de Saphas , de linaje facerá otal de los 
3 adiós, fue efrablecido por go vera ador de la Id anea, 
al principio de la guerra de ios de fu nación contra 
los Romanos, y havrendofe unido á íu hermano, 
j  aan, excitó una grande, y peligróla Adición en le 
Galilea contra Fia vi o Jofepho que era go ver nado c 
de ella : no faltó mucho para que lo liícieíten ce
der. * Jofepho , Guerra de ios Judíos, libr. z. c. 33.

JESU S , hijo de Tobías, y capitán de bandoleros , 
era hombre vaierofo, como lo hizo bien ver i  los Ro
manos quando íl ti aren á Taríchea , en las tari o fas 
.y brequea tes laudas que hada fobre ellos , derro
tando y pegando fuego á cuanto íe le ponía delante. 
Como vio que era inevitable la toma de ia ciu
dad , fe faltó de ella para retiraría á otra parte. Una 
vez ha viendo patTado V ale rim o, capitán Romano , á 
intimar á la ciudad de Tiberíada, le fometielle ¿ la. 
obediencia de los Romanos, elle Judio, le quitó a 
el mifmo, á rodos ios ñivos que havian echado pie 
á tierra, fus cavallos, y les hizo correr gran rieígo de 
la vida. Jofepho , Guerra de les Ju dies , Ubr. cap.
n - y  34. , . .

JESU S, hijo de Gtim.tía, hombre de una virtud 
eminente , y cimas r{‘timado entre los Sacerdotes de 
ios Judíos, 110 omióo dtligeud?. alguna , para obli
gar á los de fu nación á eme comaíeu las armas 
contra los fedicioíos que fe havian arrogado el uo;n. 
bre glcrioío de ¡heladores , y que come cían .pro tit
ilaciones horribles en el Templo de Jsruíáleai. Opa-1 
fole á ia entrada de los Id tímeos, que paliaban í  
unir A con eftos impíos; pero havíendo por fin en
trado á peiar luyo, fue uno de los primeros con Ana
lto íbbre los qnales íe arrojaron , aSn de tomar ven
ganza de la afrenta, que''pretendían haver recibida 
de ellos; les dixeron mil injurias y defpues de ha- 
verlos dado muchos golpes , de los quales nturietou, 
tuvieran, ia crueldad de privados de la íe pul tur a. 
 ̂Jofepho, Guerra de Ies Judias, libr. 14. c. tS.

JESU S, judio de familia Sacerdotal, que previen
do la ruyna inevitable de Jerufalsm , por cania de 
las tiranías que Simón, y Juan e?;érelan en ella, 
íe eícapó con uno llamado Jofeph , al campo de 
ios Romanos. * Jofepho, Guerra de los Judias, libr. í ,  
capte. 9.

JhSUS , hijo de Thebv.th , de familia también Sa
cerdotal fe halló en la toma de la ciudad , y  Templo 
de JetuutLem por Tito Veípallano,  y afin de efcap^



tx &;¿a pUr0 es minos de Tito dos cande le ros, me fas, 
vafes do oro mazH° muy pelados , copas, velo s , 1 
ve^dnras Sacerdotales, piedras preciofas, y muchas 
alhaias propias para los facrificíos. + Joíepbo, Guerra
ie  los ludiost itbr-. é.csfnt-, 4.1. ^

"ÍESliStf lá- líls- efe • una lii^íula. dó lu nueva. 
Francia. Eftá en el rio de tan Lorenzo , mas abajo de 
la lila de Monee-Real , de la qual fe lame use la fe- 
-oara la embocadura del no ce las Praderías,
*■ Saudraud;

T£SUS-CHEUSTO , Señor nusflro, Dios y Hotn- 
Lre Verdadero. Elle nombre lignítica Salvador y Ua- 
¡sido : Era el Verbo eterno de Dios que íe fizo 
Hombre, y tomó carne por la operación del Efpiritu- 
Sauto , de ir. Virgen-íviaTia , eípola de joíepb , uno 
T otra de la familia de David. El Angel anunció á 
María fu Nacimiento, dicieudole , vos ior.¡.cbireis un 
hijo aite jera Humado ¡ ' 'y :- > evo. Concibió iramedia- 
rainstite el día z 5 de Marzo , y  je  fu-Challo nació 
en r j de Diciembre, el año del periodo juliano 471 o, 
durante d  con ful ado de Cdvítio Sabino , y  dé L. 
paSieno, can quarro antes de la Era vulgar , que co
menzó d  de 4714. del periodo juiianoe Nació en la 
o caucha ciudad de Belen ó Beihicom , á ía qual ha- 
vian paila do joíeph y María , para fsc empadronados 
cu el encave?amiento de teda la tierra , ordenado 
oor Aujaíto. No ha viendo encontrado lugar en U 
no¡uca, dio ella Señora ín Hijo al mundo en un pe
leóte : honraron íu nacimiento los bomenages de 
los Paítores á quienes lo ha vía advertido el Angel s 
y  la adoración de los Magos conducidos por una 
Eftrdin. Fue circuncidado a! oílavo día , y pr.ienca- 
-■ 1 en el templo fegun la diípolición, de la Ley. Si
meón ¡o tomó en fus brazos , y dió gracias al Señor 
d " que ha-vía viílo ai Salvador de ifrael, y la Profe
rid Aun j lo reconoció por e! Meillas. Heredes á quien 
ñaman a ¡vertido los Magos , que havia nacido nn- 
rey de los Judies en Belen , al qual i van ellos á ado
rar, viendo que le havian bocha , fin darle nuevas 
dei reGÍ en acido infante, hizo matar todos ios N i
ños que havian nacido en ella ciudad dos años antes 
eco es s bafea el día en que fe le havia noticiado, éi 
Metimiento de jeíu-Chnífco por los Magos; peto jo- 
íeah, advertido por el Angel, havia libertado ai 
Niño . 'levándolo á Egypto. Beípues de la muerte 
de Hera-íes, lo llevó j .  feph á la ciudad de Nazareth 
en Galilea. Siendo jeíii-Chrifto de 1 1  años, lo llevaron 
fu padre y madre ó Jerüfalem el di a de laFiefta de Paí- 
qnas; qnetiofe allí afta defpues que fe ha vieron ido }o- 
feph y Mari?., que aviendolo flechado menos, !o en
costaron en el Templo entre los doctores de la 
Eey, á ¡os qaales e [cuchaba, y con ios quales difpu- 
rava. T ocas los aSiítentes admiraban fii preguntas y 
tefpneífas, Tcfeph, y  Mana que no lo hallaban entre 
aquellos que bol vían áe Jerufaíem, bol vieron k ciña 
crudas , y haviendolo encontrado éntrelos do ¿totes, 
quedaron abiertos. Dixoie fu madre : Hijo mió, per- 
Tic hartéis obrado do efie modo con nofotros ? -austero 
fsmre y  yo B¡  bu.fechamos afligidos : rei pon dio les 
jSiti-Chrífto y píjrí? yac me bufeavais ? acejo ignora* 
Z !v , yaz necéjfarío trabajafe yo en los negocios de 
*® cf ‘í de mi Padre? -FíieTe del pues cort silos ¿ Na- 
y'uetíi. Todo lo que los Evangelizas nos refieren de 
^fVtaíáe Jefii-GKdftó de fíe aquel tiempo afta, el de 
11 "ñrehería , es yac ojiaba obediente á fu  Padre , y  

Aladre y que crecía en falndttriii , en edad, y  engracia 
ds Dios y  de los hombres-

~ ?aj1 , Precuríor de efte divino Señor, del qn.at 
ir  hanla en fQ articulo , comenzó i, anunciar a j  efc- 

1 a lito , el año 1 y del rey nada de Tiberio , Genio 
entcnces gavera ador da j  ranea Pcncio-Píhlto , He- 

1 srratca de la Galilea, Phelipe Tetrarca áe la 
■ ^rea, y de u  Ttachonitida , dotante el Pontificado

dé A nís, y  de Caiphas, foberanos Pontifices de los 
juqíos. Jeiu-Chrífto comenzaba entonces ó tener ;o 
anos de edad , qus es decir dtaba en lu año vigefi- 
nto nono , y lo baptizó fan Juan al principio de fu 
año trigéfimo, el décimo femó del imperio de Ti- 
berio. jelus , defpues de fu tJaurifmo , patío ayunan
do en el Defierto 40 mas, detpues dé los quaíes fue 
tentado uel Diablo. Hizo fu primer milagro en las 
Boaas de Cana en Galilea , donde convirtió el a<raa 
en vino : ÉL ipiles an lindó ía verdad y la nueva Lev 
á los Judios; hizo muchos milagros , y efeogíó docé 
Apollóles para que le ayudafen en efte minilterio. 
No refífitenids por menor fus acciones, predica
ción , y milagros , que fe refieren en los Evangelios 
y que chriftiano alguno debe ignorar. Al cabo de 
hnver predicado tres años , y  celebrado en el 3 5 de 
fu vida la ultima fafqiia, en la qnal iiiftiruyó la Eu- 
chariftia, ¡o prendieron los judios, fue llevado á Pi- 
lato y á Heredes , y condenado at fupllcio de cruz, 
en ía qnal fue enclavado entre dos ladrones fobte 
el monte Calvario , azia el año j 5 de fii vida , de Ía 
Era vulgar $6 , y deL periodo juliano ¡pjqs , día vier
nes tres de Abril , á las nueve de la mañana , y en 
dicha ¿ruz murió por Calvar a! genero humano á las 
tres de ¡a tarde. En fu ñaue ere fuceáieron muchos 
prodigios; raígofe si velo del Templo, y fueron 
villas fítlir de iíis íepulchros muchas per fonas. Sepul
tólo jolepli de Arimachia, y fue colocado fu cuerpo
en un fcpulchro abierto en una roca, en el qual na
die haviá (río enterrado. Pilaros lo hizo guardar ó 
mftancias. de ios judíos , temiendo ruede robado f.i 
cuerpo , y fe hicieife creer havia re incitad o. El Do
mingo hgn ¡ente , al comenzar el tercero día reíufciró 
Jeíu-Chriftó: aterráronle las guardas ; ias Manas, 
ha viendo ido á ni íepnkhro encontraron en el u;i 
Angel, que les advirtió cita re fu tracción. Á viendo 
ido alii los Apealóles lan Pedro , y  ían Juan , fue
ron te Trigos Je lo intimo. jefiis-Cfiriflo fe apareció 
defpues muchas vezes á fus Apolfoles v Di [tripu
les 1 hizo conocer por medio de jnuchos y ciertos 
testimonios la verdad de í'ú refurreccion ; inftruyó á 
lus Apoftcles délo qué debían esecutar,les ordenó 
predicafen eí Evangelio por tojo el mundo , y bau- 
cizafen en d  nombré del Padre , de! H jo , y dd Eu 
píritu-Santo , y finalmente el dia quadragefimo fe fij- 
bió al cielo ddde la montaña de las divas , cerca 
de Bethania en prefencia de los Apollóles. Nada 
hemos referido en efta narración , que no [en to
rnado de los Evangelizas. Todo lo que fobre efto íe 
dijere lera , ó fabulofo , o apócrifo , o incierto.

Ay muchos dlílamenes y pareceres á cerca de tos 
dnos dd nacimiento y muerte de je  fus Challo ; fobre 
ios quales pueden verle los chrónologlftas , y entre 
ellos U líe rio , d  Padre Petan, JHuira, y aquellos que' 
exprtíhmeors han formado eicriros fobre el afumo.- 
Noíorroi en tanta diveefidad , hemos fegüido ía.chro^ 
nologia que nos ha parecido mas autorizada,

HISTORIA D E L A  FIE ST A  D E L A  P A S S ’ON, 
de fus ojiéiss y  obfervañcitit

Una dé b.s opiniones más diñciíes de créef tocante1 
a! ciempo de la paííion de jelu-Cerillo , es la que la 
fiza al dia 15 de marzo porque no fe encuéurr?., qué 

' efte dia huvielfe podido caer en viernes, defde el .año 
1 1 i  de nueítra época , en el qiíal ncr renia j  efu-Chriftar 
mas que 17 años de edad , afta el año qi , y la di
ficultad fe aumenta también , quandó fe ore ten cíe 
meter efte i j  de marzo' oentró del ano 3-1 , en el 
qual el dia zj de marzo ciertamente era domingo. 
Sinembargo fe reverenciaba efte ala eii ¡a igleíiá 
defde el tiempo de Tertuliano, cotilo él diá verdadero 
de la paffion y  muerte de jefus-Chríftó , cotí figo a
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dofe ai confutado de los dos Gemili os , Rubali o y 
Ruííoj que es decir al año 19 de nuefira epoca. 
E fe  opinion era la que rey naba en el ligio de fan 
Aguftin, fortificada principalmente por la- bella ana
logía que fe encontraba , entre el principio y el mi 
de la vida del Salvador ; porque fe efcaba en la per- 
fuafion de que ha via fido concebido el día 15 de 
marzo , dia en que la iglefia celebra fu concepción , 
Con eì ri tillo de rlmimacion de L<¡ ficritifinuí Virgen , 
y  fe mirava como una cofa muy Ungular , y no fin 
re yfterio el ha ver encarnado y muerto en un trúfelo 
dia, Eíio fue lo que dió motivo á eflablecer en la 
iglefia la fíeíta ó memoria de la paffion dei Salvador 
con la de fe encamación en el día 15  de marzo, 
entre aquellos primeros fieles, que desearon el Kaien- 
dario Tuda y co , en que todo era movible , para to
m aran diafixo ,y  acomodarle úlos ufes del Romano 
imperio , en que fe feguia el curio folar. Halíafe no
tada en elle día en los Marty colegí os roas antiguos 
con nombre de fan Geronimo , en algunos del no
veno lìgio , partícula míen te en el de U fuatdo y  aun
que no fe encuentra en el Romano moderno , fe 
vee fi en la del Buen Ladrón, que dfi á conocer ef- 
taba en el original que fe ha fe guido , ó que fe creé 
á lo menos , que Nueftro Señor j  efos-Chrifto , fia vía 
muerto el dia 3.5 de marzo.

En otros Martyrologfes de los Latinos, como en 
algunos menobgios de los Griegos, fe encuentra 
anotada ¡a memoria de la paffion del Salvador á 13
de marzo , figuiendo la opinion de aquellos que han 
creyáo ha vía refefeitado el día ¿5 de elle mes , y 
quienes por cite morivo han referido fu muerte al 
afio j i  de nueftra epoca.

Como era cui; lo mi fino en tos primeros fíglos, ce
lebrar la pailion y referreccion dei Salvador , y que 
regularmente fe hacía todo en un rmímo dia, al
guna» veres también en tres dias con&cnzlvos deíde 
el viernes afe. el domingo, como de un foto y pro
prio my iberio, crCyan los antiguos Ies era una cofa 
indiferente , el tomar el dia a 5 , ó , el » 3 ; haviendo 
efeogido de primera infeuda e[ 15  , continuaron 
por mucho tiempo la mifma he fia , y  en el miímo 
día, como lo execuraron en el dia 13  quando fepa- 
taron la memoria de la pafiton, de la referreccion.

Pero porque acaecía rara vez , y fedamente por 
pera cafealidad , que el dia verdadero de la pafiton 
y  el de la referreccion cayefen preci lamente en tiem
po de fe Setta, quando !e vía fixada en un mes 
folar, fe creyó deberla hacer movible figuiendo el 
cutfe de la luna , allí como fe crebla , lo havian eje
cutado los Apoítoies y los primeros hele; , á lo me
nos en la Jtidea aita la ruytia de Jerufalem. No ob
viante fe fixava, rodo ello al viernes, por lo refpec- 
tive á 'a paffion . y  al domingo por lo que miraba á 
l a  referreccion, aunque no f e  eftuvisífe en la per- 
feafioli de que codos los Apollóles huvíeíTen feguido 
ella regla, affi Como lo áemueíLran los ejemplares de 
fan Juan Evangeliza, y de fen Phelipe , que alegaron 
los a!; áticos de i pues , para manrcuerfe en e! ufo de 
liacer la Pafqua, tanto de la pafiton, corno de la re- 
fetrreeden , el día rnifmo que ios Judíos , quienes no 
fe apartaban ¡amas del difi 14 de la luna j que co
menzaba el año cerca del equinoccio de la primavera.

E s 'una opinion red vi da fin contradicción alguna 
tn toda l.i iglefia, que ios Apollóles ¡nílituyeron las 
S sitas , cuyos myírerios havian vifto ellos mifmos. 
San Aguftin coloca en elle orden y catalogo la paffion, 
referreccion, afcenfioti de rmefito Redemptor , y la 
Seiba de pea teco fies. Efle dicho es tuco me feble , por 
lo que mira á las dos primeras ; y nadie negará , 
qne la de la pafiton aya precedido á todas ks oteas, 
un exceptuar ía de k  referreccion , fi fe confiderà que 
ip» Apollóles no pudieron renovar los Sagrados my-

ftetíos de la Eachariftia , figuiendo el orden que de 
fe divino maeílro havian recivido, fin hacer memoria 
de fe paffion y de fe muerte. También es p re cilio 
con fe [lar, que er. aquellos primeros tiempos, como 
en cali todos los figuientes de la iglefia, la fíeíta de 
la paffion ó del Viernes fanto , aunque fiempre au_ 
güila, y refpetable, era fíeíta de oradon , trabajo -v 
mortificación, mucho mas que de repofo , de regocijo 
y  alegría. Y  aun por elfo el emperador Conílantino, 
haviendo promulgado una ley para hacer celebrar 
el viernes , y el domingo en honor y  memoria de fe 
paffion y de la reíurrecdon , no habló de que fe 

■ ds-xaíe de trabajar ni litigar el dia de viernes, aunque 
fueffe el viernes fanto , al modo que lo ordenaba fe 
hicieíTe en el domingo. Pero lo que la iglefia y los 
principes cbrifiiacios no juzgaron fi propofito or
denar tocante á ia obligadon de bella en el Viernes 
fanto , no dexó de obfervarfe por la devoción libre 
de los particulares en muchas provincias. Lo que fe 
executó defpues en el imperio, para prohivir les 
pleytos, y procedimientos durante la fieman a-fian ra , 
miraba principalmente al Viernes de eíla fetnamz 
ó por menor decir 110 fe hacia ello , fino por ref- 
pecfco á la paffion del Salvador. Eíla o hiervan cía fe 
efretidb defpues en Conftantinopla , á todos los 
viernes del año , como á una oflava perpetua de la 
paffion de Jefe-Ch tifio , cerrando fe los tribunales en 
tales días , como fe vee en el Hifioriador Sozomeno. 
De allí fe comunicó á otras machas ciudades del 
imperio , febre todo en oriente , no obíbante la Pro
ximidad de la befe del Sabado.

Los Latinos, no tuvieron en menos veneración que 
los Griegos elle gran dia. En muchos parages de 
Europa reman efte dia por de bella : era Je  precepto 
en Inglaterra en el ligio XIII. fin embargo de que 
por efte tiempo en muchos lugares de la Chriftian- 

. dad no fe mirara ya como dia de befe. Alanútad 
del ligio X V I. fe vió reducida á una media befe , 
que terminaba al Medio dia defpues de los oficios de 
la mañana, no aviendo Iglefia alguna en la Comu
nión carbólica que fi ío menos no pida la affifencia 
a los divinos o me ios de tales di a s , como una acción 
ptopriffima de la piedad chnftkna.

Los Griegos honraban efte dia con el nombre de 
Pafquas, affi como el del domingo [iguie nte , aun- 
fiue nadie defpues de la condenación de los Quarto. 
decimantes pretendiefe entre ellos confundir b s ho
nores del catorce de la luna , dia de la Pafqua de los 
Judíos , y  de i a paffion del Salvador con el 1 G de la 
luna, dia propno de la Pafqua de los chrifiíanos, y 
de la referreccion de Jefe-Chrifto. Para mexordif- 
ringuirlos, llamaban al Viernes-fanto Péfiptt1 Sisan- 
Jirnn, qne es decir de J e  fus crucificadú ;  y  ai domingo 
defpues Pxfqíía: jínajiafima, qoe quiere decir de feftts 
rejkfcit.sdo. El oficio del gran viernes ó de la paffion, 
comenzó cali fiempre entre ellos con la noche an- 

¡ cecedente , aunque profeífiafen como efectivamente 
profeifaban, el no imitar én coía alguna á bs Ju
díos. Entonces eran mas largas las vigilias , mortifi
caciones , lecturas Tantas, y las orad o 11 es .que fe pkic>" 
ticLtban en b s demas dias dé quarefma. Pujaban 
b s fieles toda la; noche fui comer; coftumbre, que 
toda vía eftava en fe vigor , como afirma.Eufefeio, 
en fe ricmpp ,-y que en las iglefias de Grecia, y del 
Oriente , fe ha-mantenido cafi fiempre defpues con 
igual fervor , como cofia red vida' de b  Apoítoies ,-o 
fes dilcipidos. No áiipcníaba de ella la edad, el 
fexo, m la condición : todos ob Ierra van tán-faiiEa 
coítumbre, excepto b s  muchachos menores de bees 
años. Leyafe en dicha allamblea toda la paffion, fe- 
gen ios quatto Evangeliftas , dividida en doce lec
ciones. Pallada la noche fe continuaba el oficio del 

[ d» en las horas ordinarias iegun. fus diílnbucbnes,
pero
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■—-c fe liada en días oblación ni ficrifidc.

"-m Pafeftina , le ubfenian de hacer e! oficio 
d- fes P rcfin B ifica des, efto es., no fe Comulgaba 
íánmocc con la Hofrio. re fie evada. del facrifiao del
J ) oiÍ’.M'to antecedente , allí como fe practicaba en
las ¡Jemas provincias de O riente , y  del modo im fm o
que efe ufo fe veyfeefcfeleádo para todos los días 
de avallo en Quareima- . ■

^ ¿(Jas practicas antiguas que cali todas ie han 
eo u fe  vado , han añadido, otras los tiempos poíterio- 
res como ion las proceílíoaes lúgubres de k  noche 
y  de! día que fe paita fiempre afta la tarde , en a y ti. 
Jlas. y qtmndo alguno fe defnaya , ay el recurfo 
de mi niñear le uñ poco de pan y agua , afín de .fiofie- 
retío afta el poner del S o l ; pero los mas robu iros 
continúan el rigor del ayuno afta el Sábado fanto, 
fin tomar cofa alguna , como ya en otra parte fe 
disto. La ultima de eftas procefilones ‘ oleranes era la 
cae fe hacía por la tarde, defpues que fe havia hecho 
ía ceremonia de bajar el cuerpo de Jefu-Chriño pen
diente de la cruz , á fin de colocarlo en el fepukhro. 
¿lev abalé en pompa por las calles y  plazas de las 
ciudades ia imagen del Salvador , en un féretro def- 
cübietco i rodeado de una multitud de cirios y de an
torchas , revefticos todos los fiad cadoces de callólas 
como oficiantes en el Altar , y todo el re fio del clero 
ras echa va en orden , mientras que el pueblo iva en 
cada paufa, á adorar la imagen ceí Salvador , á la 
qual tocaban Sores y  yervas qne defpues llevaban 
a fe; cafes, como remedio contra todo genero de 
enferme dadas. Ello es lo que dicen fe praáica el día 
de ov en muchos parages de ia Grecia , y del 
Levan:;.

Aunque los Viernes de! año, fur exceptuar los de 
Quarefina , fue lien dias de Mí Lia. en la iglefia Latina,, 
fe vee no o hitante , que e, ufe de no celebtarfe en el 
[Viernes finco , es muy antiguo. Es á lo menos eñe 
ufe , dei íigío quinto en la iglefia Romana , fi es 
c:;¡-to qne fe ayan fubftituydo al íacrificio las ora- 
eferos folemnes, que fe dicen en el oficio del día para 
ledos aquellos que eftan fuera y dentro de la ígleha. 
Dos tutores de efte quinto hglo ( fi es , que ion dos. 
\  no uno mifno ) el uno baio del nombre deí Papa 
ian Cri citólo, y el otro bajo de el de fan Profpero , 
aun y otro deí pues con el nombre del Papa fan León 
ti Grande , nos a Seguran que eftas oraciones fe de
cían en fu tiempo por toda ¡a Iglefia del U ni ver
ía : hallábanlas de xnftítuclon tan antigua principal- 
tríente en la Romana Iglefia, que las creyón de infe
ran clon de los mi fin os Apoftoles. Los Obífpos y los 
facerdotes ( dicen uno y otro en términos cafi uní
vocos } oran per toda l i  tierra.: primeramente por 
los fieles, defpues por los idolatras, por los enemigos 
cela Cruz de Teíb-Chrifto, ó aquellos que lo per- 
iífeatien ;us miembros", por los Judíos , Hete- 
■ fe, C: fu áticos , por los percadores reí apios defpues 
col Si-arrimo , y por los Carnee une anos; K o íabe- 
ptos con certidumbre, íi. aftas oraciones eran parricti- 
iates entonces, si oficio del Vi ames-fan Cío , 6 fi 
fe decían también en otros ¡Las del año. pero ia el 
Sattamentario antiguo cotí el nombre de Gekiio , 
Ss r; alguna autoridad , parece , que el decirles en 
i-uio ;t viernes f aneó o , es una ceremonia , que em
pezó i! fin ¿s epte figio o ád íiguleiite , loque ferá 
;ín “üda mas derro , íi el orden .que en el fe enctien- 
E"fe e; dei papa faa Gregorio eL Grande. Lite orden
e¡molreído para ia di fpo ficto n 6 reglamento de eftas 
Og aciones, es el milano que te nota en el Miércoles 
jando , ea aivo diá fe comienza por aquellas que fe 
1 ',cer! Por citados de la Igleba , antes de paitan 
* ice  ie dizeu por los oue citan fuera cíe ella , 
?cr ¿os quaíes te pide A dios la fée y  la caridad , 
pvtios méritos de ia muerte de Jeíu-Ghrifeo. Se cree,
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fue fan Gregorio mi futo quien ordenó ib dixéfen 
las mifimas oraciones el Miércoles finito ", á io nic
hos ie dallan notadas para efte día en él S aerara en ta
rlo de fu nombre ¡ y u es una addicion á efte dicho 
Sacramentano, debía, fer muy antigua : pues que la 
coftumbré de decir eftas dichas oraciones i l  Míe ico
les-i a neto , fe veya abolida fegun parece ¿ áefde 
tiempo de Carlos el Cal-uo.
_ Eb C1 fcptímo ligio , fegun parece , fe regió el ofi

cio del Viernes fat-feo , del mi freo modo que oy fu 
piaccica. Comenzó fe por dos lecciones del ce ira meneo 
antiguo, ds las qaales fola la fegunda fe cíezia en 
algunas  ̂Ic.leíias. J oicavafe lá primera de la profe
cía de Oleas donde fe dice que el feti or nos dará 
la vida en dos dias , y que ai tercero nos refufeitara - 
que. viviremos en fu prefenda , y qué finalménte k  
nijíericordia para con nueftros hermanos , y  la cari
dades lo que pide de no forros, y noel facrificio. La fe_ 
gunda 3 fe tornava de aquel testo del Exodo én que 
defcribe Moyfes . la ceromotiía del Cordero Pafqual 
(figura de Jefu-Chrifto crucificado ) y el modo , que 
debían practicar en comerlo los hijos de Ifraeí , es 
a iliber , con palies fin levadura, y lechugas amar
gas , aldas en cinta, en cifpotidon de falir de Egypco, 
los pies defcalzos f él bafton en la mano y con mu
cha prifa j porque efta debía 1er la Pafqua, que es 
decir j el tran irto del feñór:

A  eftas dos lecciones , fegiiia k  del Evangelio en 
que le halla la hìftoria de la Paftlon de Jelu-Chrífto 
foglili ian |uau , en virtud de una elección muy 
fendila que no contenía otro myfterio , lino qué 
como fe h-.ivian leydo las dtras tres en los dias an
tecedentes de la Semana í a neta, no reftaha mas qué 
efta para hacer efta, hiftotia más compierà-,

Defpues de rodas eftas lecciones déla E ferì cura 
lancia, unidas con. el canto de algunos verlos de los 
pilli m os ( lo que formava la. primera parte del olici o) 
le íegijían las oraciones lolémnes , de que hemos 
hablado, y luego ia adoración ds ¡a Cruz, que 
componía la tercera parte del oficio. Efta ceremonia 
no tenia otra cofa de nuevo , fino la inftitucion de 
la lolenniidad y la elección de oraciones que fe Igua
laron proporcionadas al afiinto. El nombre de adora
ción. tenia, algo de nuevo pero el Íeniído, én que fe ex
plicó, hizo, que á nadie le cogiefe de fufo , fobre todo 
quando iè confiderò que los Griegos y los Orienta
les ufaban de una voz femejaate , en el chito qué 
tributaban á la Ctuz mucho tiempo havia, como fi  
refiere en el amculo de U invención ,¿e Sa íanta- 
Cruz Pfeq/c Ii-ivEncxoiv. Efte culto público ii.ivja to
mado grandes acrecentamientos sn Occidente s fo
bre todo en Francia, defde que fruita Radegunda re- 
civio de la .liberalidad ¿el Emperador Julián o el Je 
ten tía pedazo de la Cruz verdadera ; que colocó 
en fn mo nafte ti o de Poiriets : y  fe creyó tán le
gitimo y tan bien eftabiecido en e! nòno lìgio , qué 
qaando los obispos del concilio de París que fe tuvo 
el año de S14. fe o pane ron al cuito de las imáge
nes , tuvieron grande cuydado de diftinguír el de k  
Cruz , que autorizaron . y  aptoVarón bajo del nom
bre nfiiímo de adoradori cal qual fe le tributava, y 
principalmente el día de Viernes fanto, A malario ; 
que vivía en tiempo de efte concilio , refiere ia ce
remonia de ella adoración tal qua! fe reyá ordenada 
para efte día en el libtito del orden romano , y nos 
da motivo à ài icurtir , que én fu tiempo fe hacia 
elken francia del mitin o modo que en Roma¡ Re
fiere tos elogios de ella como tomados de fin Juaii 
Ch rifo ítem o y del concilio de Paris, al qua! fe creyó 
ho-vet afiftido el miimo , y explica cambien en c|ue 
confiftia efta adoración ,• con ks precauciones neceí- 
íarias contra aquellos que querían abufot de oík- 
óor el culto ex ceffi vo dé la fágtadas imágenes ,■ y 

Turne Vi '  fí,
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'!'■>. :", aquellos que y . y . - '  eitos rumores 
5io eran debidos á lo mas mas que al Pactado madero 
■de ía verdadera Cruz.

Rabino , Arzobifpo de Maguncia, que vivía aria 
mediado e' mí fino figlo , parece qmfo evitar el cer
ra inó aderados ■ como temiendo algo de equivoco en 
la palabra ; y ufó de el de faiuraeion de la Cruz :
■de ¡pues oo fe creyó lo dicho materia de eferu- 
pido. El autor de la obra de los oídos divinos , á 
quien fe dio el nombre de Alcuino , fe ílrvió del ter
mino adoración, corno el mas proprio , para denotar 
en e! culto de la cruz la ¿iftineion que en ella in 
cervenía i el peto de ios bono res que á las otras la
bradas imágenes fe tributaban-. Añade , que la pureza 
de la fée nada padecía en efte cuito , por que tilas 
■ pro ítem aciones os nadir o cuerpo delante deí inf- 
trumento de nue'ítra redempeion no eran otra coía. 
tino 3á nota de la adoración verdadera que á nueftra 
redernpror tributamos. Eñe es el fe mido que tienen 
-las elcpreficnes de la mayor parte de ios otros Men
tores que vinieron defpues del onceno figlo , y en el 
que Jo han entendido ios rieles ; de iuerte que 
altas! nacimiento de las nuevas hémelas, como ion 
ias de Calvíno , y de Ltubero , no se vieron gen
tes efeand a: izadas ó engañadas como ellos dicen 
de! termino adoración de la Cruz , aíli como délas 
palabras Fiemes ¿¡dorado que fe dava á eñe día entre 
el vulgo de Francia.

En las fioiemnidades de la adoración . de [pues que 
todo el mundo , defde el obifpo oficiante , afta el 
mas ínfimo del pueblo , havia adorado la Cruz , 
fe feguian las oraciones de la Comunión , que 
te folia llamar en cal diu Milla. Es diñcil el'provar 
que en los primeros figles en qae fe hallaba la Igiefia 
ba;o del yugo de los Emperadores Paganos, no ha- 
Via Milía el dia de Viernes lento en Roma , vn eii 
las otras íg leñas principales de la Europa y del Afri
ca; a las havia a cafo en los demas Viernes del año 
cae eran, días de eficción ; pero efte uíb parece haver 
mudado desde la paz de la I gleba, y no fe decid -ya 
Miífa en Roma el Viernes y Sabido íanco , defde el 
cuarto ligio , lo qua\ fe hacia por honrar , mediante 
ci Siendo j el tiempo de la muerte, y  fepuítura de 
Jefe-Chafiro , y el ienrimienro en que fe hallaba la 
igiefia., pero £e tuv o por necesario , pata mantener la 
piedad de los fieles, eífehíecer en el día de Viernes ían- 
to una efpecie de Miífa fin (acriñcio , como fe ufaba 
entre los Griegos para rodos los dias de ayuno du
rante 1 a q star sima. y

Efta Milla no era otra cofa que el oficio de los Pre- 
f¿mñifardos ; conüítia en ía Comunión enehariEtica , 
acompañada de cortas oraciones ; en ciertos lugares 
h  hacia fofamente el celebrante, y  en otros todo 
lo refiante del clero, y del pueblo. La hoftia del cuer
po de Nueítro Señor Jefu-Chriíto, que fe rccíviaen 
efta ceremonia, baviafido confe grada el Jueves lauro, 
y  por eñe motivo refemda * y fe iva á tomar en ce
remonia del parage en que le havia guardado , -para 
llevarla al airar mayor deipaes de la adoración fo- 
lemne de la Cruz , a CE como el áia de o y lo pra&i- 
camos. No es fací i íeñalar el tiempo fizo en que fue 
introducida la Milla de los Prefbittificadcs en el Ofi
cio del "V íetnes lint o entre los Latinos: no fue in- 
duoitab! emente al principio del quinto figlo ; bien fe 
tiga el di tramen, del Papa Inocencio I. quien declara 
que no havia celebridad alguna de Sacramento , que i 
es decir de los fe-grados tn y herios de la Euchariftia j 
sa ía Igiefia en los dias antes de Pafqnás ; lo | 
qua! apoya íbore la tradición ; ó bien fe entienda I 
á ¡a letra deí fecríficio de la Milla , lo que dice f 
fan Gerónimo fe oh ferraba diariamente en Ro- | 
fe¡a , aüi como en Efpaúa, por canta de que el uno S 
SiíE- demátiade.> y  sí otro muy poro , para espreilár ¡I
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ía Miña de ios FrefianSificadoi-, H&líafe ñ notada en.1 
el Sacramentado atribuyelo al Papa Gelaíió , que vi- . 
vi¿ á fines del quinto ligio ; pues que fe dice en. el , 
que defpues de las oraciones íolemnes , fe vaá recí- 
vir ei Cuerpo y Sangre del Señor confagrado la vif. 
pera , para dar la comunión defpues de !a adoración, 
de la Cruz ; peto ay algún motivo de dudar , ü acafo 
es addicion pofteriot: tampoco es cofa cierta, que lo 
que fe encuentra en el fact amentarlo de fan Grego
rio con muchas mas circuir llandas, fea de mano de! 
lauro Papa.

Algunos dpitos de ntieítros dias , han pretendido 
que la Miífa délos PrefanéHfieadís  ̂ que confunden 
malamente con la Milla feca , no havia fido cono
cida en la Igiefia Latina afta el tiempo de nueftras 
cruzadas , que comenzaron á fines del onceno figlo s 
pero fe cree haver de fe □  hierro ios veíligios de ella 
defde el fepcimo. Por el autor de la regla deí maef. 
tro que era de efte tiempo , fe evidencia que la Miíík 
de tos prefandtideados íe veia defde entonces obfer- 
Vada en Francia, en el día de Viernes fanto. Por otra 
parte las addidones de los dos Sacraméntanos que 
hemos alegado . pueden hacer fee del octavo íiglo 
cu que fe ere ya ti a ver íalido á lüz;adcmas de que el ufo 
ce conlagrar el Jueves fanto hofttas,y refervarlas para 
el Viernes, no parece allí niífino cofa ntreva. Ei 
Orden Romano que fe íabe á lo menos fer de tiempo 

: de Cario Magno , denota también la Miífa de los 
i Pr clan ¿tincados parael Viernes fanto , quando dice 

que defpues de la adoración de la Cruz , dos facer- 
dotes , de aquellos que aíiftian al Altar, ivan ú to- 

i mar el Cuerpo de Jeíu-Chrlfto confagrado en la MiíTa 
del Jueves fanto en la fecriftia, ó en otro lugar en 
que fe ha vi i  guardado j que lo llevaban Po
bre el altar que efiaba definido ; que el obifpo echa
ba une partícula de la hoftia confagtada en el cáliz, 
en el qtral havia vino no coafegcada ; que comul
gaba defpues fin. hablar palabra ; y que todos, tanto 
del clero, como del pueblo, comulgabandeipUei do 
e l, de la.miíma manera. A .malario , que como he
mos vífio, vivía defde principios del revnado de Luí* 
vi Bvnigxo, bavieúdo ley do ello en el Orden Roma
no que fe havia llevado á Francia , fe havia imagi
nado que en Roma no fe echaba vino en el Cáliz 
fino para confagrado en efta ceremonia del Viernes 
íanto, hacer comulgar al pueblo, y  componer de elle 
modo un factificio verdadero en elle din , contra la 
tradición de la Jgíeíia. El falfo Alcurno,y algunos 
otros autores de ritos litúrgicos , han creydo ló mif- 
mo, y han tenido algo que decir iobre que era irre
gular la confegracion de eñe modo , pero es confi
tante , que por lo que miraba al Cáliz , fe echaba en 
el fo lamente , por la in fuñón de la hoftia co nía- 
grada en el mí i tino Caiiz , y  que no fe uíabi 
de eñe vino en ia Comunión del Viernes fanto ¿ 
fino A fin de impedir fe dizefe el que efta cena 
era una refacción Imperfeíta, en la qual fe comía, 
fin be ver.

Lo que nos refia de lo que fe ha ricrito aterca ¿s 
efta pradtfca defde el odtavo figlo afta e! onceno , 
no nos permitte dudar de ningún modo , el qüe Ja 
Milla de los Prsfendtificados nó fe dice el Viernes 
íanto en las Ig le lías de Occidente. Es cierto que el 
cardenal Humberto, legado de la finita SedeApói- 
tolica en Conftautinopls , en el ardor de la difputs 
conque rechazaba las calumnias y vira pe ríos délos 
Griegos, foftuvo azia el uño de i ° jq .  que no ls 
decía Milla imperfeta, en la Igiefia Latina, cómo 
lo era ía de los Prefanclificados, que fe decía entre 
ellos rodos los dias de ayuno en qúarefma con hof* 
tías coníagradas el domingo antecedente ; y que 
combatió efte ufo , como abüfo que era neceí- 
fario deftsrrar ; por que era predio ■ hacer lo que
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s; - T u  o Téfu-Chrifto , i u intuye no o la Euchariíoá , 
havia encomendado hacey en memoria Puya , y One 
ea efta con%ración de fu Cuerpo y de iu Sangre f 
hecha ¡a vifpera del día de m muerte , no Te havia 
refervado cofa alguna pata el fi guíente día ; pero es 
vifible que cite Legado nó havia reñido prefente 
Sno eí ufo de la Mi Efe de los freía aerificados para 
iodos los rife de ayunos de quareíma, que jamas 
havia íido recivida en la Iglefia Latina, y que eí ha- 
via olvidado ó difeuxridó poco neceíferio exceptuar 
para un folo día. El ufo de la Milla de ¡os Preianc- 
tiíicades para ei Viernes lauto , fé ha confie-vado 
fiera pre del pues en nue fitas Igleftas ; pero la Comu
nión aun era general, y que revivían todos los ne
jes , fe ha reducido al facerdote folo que celebra los 
MySctics.

Se havia abofado én diverfos par ages délas in
tenciones de la Igteífe , y da la autoridad del Papa* 
Innocencia V. qúando fe havia tomado la privación 
de los legrados m y fe  tíos, en ¡a qual folo ié centava 
de dexar él Sacrificio los dias de Viernes y Sobado
iluto, por una total crfácioii de oficios divinos en 
tales dias, Havia llegado el abufo , no tan fóiámente 
íi cerrar la boca á los cantores y Predicadores , mas 
también ú tener cerradas 'as puertas délas Ivíefias , 
durante todo el día de Viernes fanto , á“fuetee que 
fe creya hacer en a fio de devoción el no orar en mi 
todo, á lo menos en publico, afin de denotar menor 
'el dolor y fenti miento en que íe hallaba la iglefia 
pe: la muerte de fii efpofo : pero los pueblos que 
no tenían pábulo para mantener fe en ral fícuccicn , 
y  permanecer , digámoslo sífi , fepultadcs con 1 eíu• 
Chitífoj para di fponeríe á refufeitat con él , incur
rían fácilmente en indevoción, y en todos ios de- 
i ordenes , á trae ella conduce E fe  fue lo que los 
padres del quarro Concilio de Toledo , que íe tuvo 
dono dé £ j j , q id fiero:’- remediar en las iglefia 5 de 
Eipaúíu Hirieron un canon para reífehíecer los ofi
cios , pata qué fe predícale en ral di a en el pulpito 
bp-iííion del Salvador, defpues que fe huviera leydo 
como fe vee en el Evangelio , para ad mini tirar la 
atíolericn feiern ne de los pecados que fe daba el 
c:ide Jueves-íanco , y  para preparar loí  fieles i  fe 
cenia ¡non del di a de Pafquas.

No le necefiltó en Francia y fus iglefias de fe- 
nj-fjantes reglamentes; en aquellas en que las fo- 
lemnidaáej de ¡a adoración de la cruz , y  fe Milla 
ue los prefanctificacos 110 citaban Afeblecidas, toda
vía en tiempo de ía primera raza de aquellos reyes, 
y  en que ¿demás no havia facrificio , fe tenia por 
cofesiibre el dividir toda la hifíoria de la pafiion en 
iriuchas lecciones que te hacían en las horas del 

ce;pues de las oraciones ordinarias. Otras ce
remonias fe ora flaca van en el oficio de eile día t aun
que cea alguna variedad , Éeguií ios diferentes R i
tuales de algunas iglefias. * Baylíet, Fiemes f a r o , 
b;ß. de U Ptjjiex.

}ESu S-CHRIST O , orden militar de Portugal :

lESL S-CHRÍSTO , nombre de una orden de Ca- 
Vuerja que inílítuyó en Aviñon el Papa Juan XX II. 
tL JK3 de; ¿¿o. Los Ca valleros de efta orden veftian 
U"1 crJr roda de oro efmaltaife de rozo , encerrada 
-!1 otra cruz embutida también de oro del ir, i fimo 
‘ ■«seto, pero de efmalres diferentes de fe de Chríílo 
en eorojguL * Andrés Favyn, Theatrts de amar y
&-C (■ ■ : ^

jaSUó V MARIA fia orden de} era conocida 
en Rema ea tiempo de Paulo V, Aunque no fe fiepa 
J0'!, .ccrEeza quien fue fia fundador , ay mucha veri- 
*1 am;:ne ¿e- que efe Papa formo eí proyecto. En 
v trcLtd de fes leyes fe  ella orden , cada uno délos 

sileros j fe hallaba obligado á pene efe un vellido
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biancó en ciertas íó! emitida des , y ú mantener mi 
cavalio y un hombre armado contra los enemigos 
del citado de 1a iglefia,. Lie lavan tina- crii¿ de azul 
ce le le , en medio de la qual silaban eícri'tos los nom
bres dz ji fa s  y  de M ane. El Graii-maeftre era electo 
de entre tres eávalleros que eí Papá' proponía al 
capitulo como Capaces de eítá dignidad. Los que 
querían entrar en ella 'orden fin hacer pruevas de 110- 
oieza fie hallaban p re diados á fundar dea encomienda 
de ¿ocientos elcudos dé renta por lo rúenos , de la 
cual gozaban mientras vivían , y défpues de fix 

; muerte quedaba á beneficio de ia orden. * Bonanni, 
Cutid, Ord. Ecju, n, 58. Gii’.ftiniaci, Hifí-, (Jrd, RcL 
Híjlorui dr las Ordcnss Éfonafiicas. Dicclcnr.rio Aii- 
?na.n ¿e Bafílta.

JESU S 't ( la congrí gadcn dé los Acer dotes del 
buen) debe fu indita ¿ion al Sera pife de Fermo, ca
nónigo regular de fm Salvador en fe iglefia de feu, 
Juan de Le trae , quien ia e fiable ció en R. a ven na azi a 
el ano dé 1 5 .6 , Su abito es riibdefto, v ¿e color ne
gro. Ufan muy corto el cabello, con un bonete re
den do en la cabeza. Viven én comtínidád, fin ooífeer 
eii propriedád. cofa alguna, y efeogen éntre ellos un 
Prior que manda por un año fdfemen.ee , pero cus 
puede ier confirmado por tres años. Su empleo es 
confeitar , predicar, y enfeñár. La fiefta dé fu con
gregación fe celebra el dia de .Navidad. A demás de 
fe Cafa de Ravénna, tiene también otra en Roma, v 
aíü mifeo algunas en Toícána. * Hermane, y el 
padre Helibc, Hilaria de las Orden, Jidiriof.?s,

JESU S MARIA (Juan de) Carmelita deícalzo , 
nació en Calahorra en Efpaña. Ea 15 3; .  rué ú Italia, 
para extender fn religión , y fe hizo á eftiruar del 
Papa Paulo V. y de los Cardenales, Pobre todo del 
Cardenal Be’amiino. Áldno én 1614., éii el Monafte- 
rio de Freí caí: , y  délo muchas obras , que fe impri
mieron eil tres tomos en i í i ¿ .  y en quatro el de t í ;o . 
Ay otro Ja.4K de J esús M aría  de la orden deis 
Merced , Navarro, que ha efcrico Hermanes , íoíire . 
la Trinidad , y libro de 1a vida , que fe han traducido 
en latín, y impreffo en Vlena. “ Nicolás Antonio , 
BibL Hifp.
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jtT C H E Ü , ciudad de la Comarca de Je  ríen gen > 
en fe 10a de Niphon , es capital de un rey no que 
tiene fu norr.br: , y en el qual fe vee la montaña de 
Jetcheu que vomita llamas. * Baudrand.

JET H R A N  , montana de fe Arabia Fetrfá, éhtrtí 
Paran aí Norte , y  Eifen al Sud. Tiene ibis millas 
de largo , y fé efÜende ¿zia las coltás Meridionales 
del Mar roso en forma de tlieatro , delúerte quu 
cuando liega i  íoplar coít violencia el viento Sur 
fórma ral embate por la parte del mar , que no puede 
entrar embarcación alguna en la Bahya que sftá al 
pie de fe montaña ] de manera, que han hecuc 
naufragio muchos que lo han intentado. * ATI.p>. 107.

J  ETHRO S R agcel , fuegrb de Moyfes, era fa- 
cerdote en el país de Mádian. Ártapanó en Eufebid, 
lo appeliida rey de A rab ia  , fin duda porque en élís 
país el cetro éftaba unido al Sacerdocio. Moyfes que 
havia ¿exudo el Egypto , casó en el país de Madían 
el año deí mundo a j o ;  , y  i j j o  antes de Jefe- 
Chrifto , con Seoitora hija dé Jeíhro, la qual vivió 
con ei jo  años. Defpnes , el rnifmo Jethro , ha viendo 
fe bi do‘las maravillas que D os havia o'brado por me
dio de fin yerno , en la libertad de los hijóy de 1 firaeí 
de fe fervidu¡ubre de Pharadn , lo fue á yifitar al de* 
fierto , azfa el año de ¿ f+ j > Y : 4 Í° ántes d&Jeíu- 
Chrifto. Por fiu con fe; o dividió Moyfes al pueblo en 
cíiv'crí^s "X'ri^us j v wÍT3.bl£C:0 coroneles 5 j
t  o Se bles menores para que áamimftráíeíi Jiiflicla j



y para fervir cu la guerra, * JSxodo , 4. iS. ef*. Eufe- 
bio, Dt'monfi. Pvang, lilr. 9. o. 17. Sulpicic Severo , 
■ i¿ív-. 1. Hi(í. fser. Tonúel, y Salí ano, i» feíw.rh vet. 
Ttftnm. .

Es diñeu i tofo concordar el capitulo 4 del 
éxodo con el 1 S : porque fe dice en eí primero, que 
quaudo falló Moyies dd país de Madían para paliar á 
Egypro , llevó configo fu muger y  hijos Garfea , y 
Eóaz.ir 5 "Tulh crgo -i/íoyfies &xerem.]iu¡ra <¡r filia  fiaos3 
y veemos no chitante en. el ultimo de los capítulos 
que hemos citado, que en el tiempo qnejechto palló 
en perícaa á vi litar á Moyíes , le llevó fu muger y 
fes hijos : Tuik Sephora.m use oran- JSdoyfi ayta.m rcmi- 
fcrat, eó daos filies ejus. La refpuefta de los padres, 
y  interpretes es , que ’vio y fes amenazado por el An
gel que fe le apareció en el camino de Egypto, bol- 
vió á embíar k fu muger y hijos á cafa de fu fee- 
gro, quien fe los »olvio defpues, Los dodores dis
putan también á cerca dd tiempo en que Je d ir o lle
gó á verle con fu yerno , y  tocante ó los diverfos 
nombres, que tiene en la delirara. * Sal rano y T  or- 
n i z j 4 4 *  m.rn. 5. 2545. »um, 47, 49. efe. 
Tertuliano, libro contra, los Judies* San Gerónimo, 
in cap. 5. ad Calas. San Aguflio , y. j 1 .y  ; 2. t» exed, 
hbr, 4, de -Sabe, c. 14 . Ser»;. S í ,  de Temp. Oleaftro , 
Cajetano, Bdarmino, de Sx.cr, Gfe.

-JETSEKGEN ó JETSESEM , región de! Japón, 
una de las cinco principales de la illa de Niphon. 
Eftien defe por Codo ei ancho de la iíla del Norre al 
Sur, teniendo al Levante el Quinto , y al Occidente 
el j  edengo. Cuentan fe en ella diez reynos ó pro
vincias.

JE T  SEN GO ó J etsem , una de las cinco regiones 
de !a ifl.t de Niphon , la principal de Las del Japón. 
Tiene el Jetfengen al Levante , y el Jareaifoit ai Po
niente. Cuéntame en ella doce reynos ó provincias, 
y  fe veé también en día la ciudad de Meneo, e;i 
orro tiempo capital de todo el Japón. * Eaudrand, 
Diccionario Geo.graphe.
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 ̂ JE U N E  ó JO V EN  { Juan e l) cardenal , obifpo 
ae A mié i;s , y defpues de T-ruana, era Francés . y 
natural de Arr.iens en Picardía, era hijo de Roberto el 
Joven , Abogado, que febio á grandes tsueftos por 
los férvidos que hizo al duque de Borgoixa, y  tuvo 
eí go vieran de Arnicas, y de Arras. Juan hijo fu y o 
Fue creado cardenal el aiío de 14} 9 por Eugenio IV . 
cuya vida eferibio. Hallóte en el Concilio de Flo
rencia, y  en la elección de Nicolao V . defpues de Eu
genio IV . El milano Nicolao lo embió por Legado A 
Ferrara. Juan le jeurie ó el Joven murió en Rúan el 
año de 14 j  diceíe fue envenenado. * Frizoo, GdU 
Parpar. Auberrí, bifiorta de los cardenales. Mor. ó te
lar , m ebronit. Gazer, hifr. ecelefi. del Pais - Bajo. 
Santa-Marta, Cali. Chnjl. Valerio A adres , Biblia- 
t(teca Bélgica. Locrio, 5:c.

JETA BEL, hija de Ethbaal rey de ios Sidcn.ian.os, 
casó con Achala , rey ¿e Ifrael, cuya impiedad creció 
mucho par la alianza con ella, mttger extremamente 
dada al culto de ios Idolos. Períuttdio á elle prin
cipe á que sd o ralle ai ídolo Baa!, ai qual fe le erigió 
nn Altar , y  fe le dedicaton bofques. Achab, por 
complacer á fe mttger llegó halla el punto de nacer 
quitar la vida á los Profetas del Señor: huyó Elias, 
y  a'cabo de mía gran, fequedad que duró tris años, 
alcanzó ia lluvia; pero jezabel no podiendo fufar la 
m netre <je Sto Profetas de Baal, que ha vi a hecho 
macar Elias á fin de caíHgarles fu impiedad, le em
bao á decir que antes que paríale un día, lo trarariá 
e¡la del mifmo modo que el havia tratado á aquellos 
^toreras, lo qual io obligó á huir fegunda vez, Entre

tanto fe aumentaban diariamente ios pecados de 
Achab y  de Jezabel 1 pero lo que hizo á efte prín
cipe totalmente odiolo á ios ojos de Dios , fue ei 
aííaíinaro de Naboth, al qual hizo quitar ia vida Je
zabel, porque no hsvia querido ceder una heredad 
fuya á Achab , el año ¿el mundo 3117 . y 898 antes 
de Jefas - Clirifto. Elias vaticinó la venganza que 
tomaría el cíelo de tal delito. En efefto. Achab fue 
muerto dos años defpues. Guando Jehu rey de Ifrael 
paffó á Jezrael , ordenó A los Eunucos de Jezabel, 
la arrojafen por la ventana abajo , como lo exeal
taron. Efta reyna impía fue puefta entre los pies de 
los cavallos, y fu cuerpo fue defpues paito y pá
bulo de los perros , excepto la cabeza y Us 
puntas de los dedos de los pies y  de las manos, 
que hizo enterrar jehu el año del mundo 3 1 5 1 ,  y 
SS4. antes de Jeíu-Ctrifto, * 1 1 1 .  Rcg. 16. i Sí 19. 2 1 .

_ tv. 9. Torníel. Sal i a n o , y  Spondano, in. Jínna.i, 
También fe habla en el Apocalypfis de una muger 

que tenia el nombre de J e z a -Bí s . , que fé alababa de 
tener el don de Profecía , y  que engañaba á jos fieles, 
enfeñandoles que üo era pecado abandonarle á las 
mas feas abominaciones de ia proftitucion, y  lafci- 
via. Añade el Señor, havi?. dado tiempo á efta i nfe
lice para que fe reconodeíTe é kicieiTe penitencia 
de fus pecados ; pero que fu obfetnadon , y  dureza 
la avian hecho íorda á fus favores y gradas, y que 
luego feria caftigada con una enfermedad mortal t 
de b  qual adolecerían los que havian tenido parre 
en fus liviandades , y  defordenes. Es muy dificil 
decir á punto fixo , que es lo que entiende ían Juan 
por efta Jezabel. Tal vez era alguna, muger podercík 
que fe decía profetífa, y que protegió álosN ico- 
iaicas , como la Jezabel, de quien acabamos de ha
blar íoftenia á los Profetas de Baal * Apocalypfis , 
ca.pn. z. ir. zo .y  figmentes.

jE ZD  , ciudad la mas Oriental de la provincia de 
Fars, que es la Perla pro pálmeme dicha , dei mifmo 
modo que Hamadan es la mas Occidental de ella, 
tialíafe limada en 89 grados de longitud , y en j ;  
de latitud Septentrional fegün las tablas de Nafirad- 
din , y  de Ulug-Beg, El Geograpbo Perfiano ia coloca 
entre lfpaham y el Kermati. Efta ciudad y íit territo
rio ha dado á luz muchos hombres celebres. Los 
tafos de Seda que en ella fe trabajan la hacen muy 
mercantil, y los Patlis ó adoradores del fuego , que 
en ella han confervado por muchos Gglos, Pyreas , y 
de los quides ay también eí día de oy muchas fa
milias que La havican , han dado lugar al proverbio 
Ghcbr Jcpdi ó Ghiaiwr de Je z d , pata expreíar un in
fiel de los roas groferos y caprichudos. * D’Herbsiüt, 
B'.b'iocheca. Oriental.

JEZD EGIRD  , rey de Perfiz, vca.Jc iidcgerdis.
JE Z ID I, quinto Caíife ó fucceífor de Mahoma, y 

legando de la raza de los ürumiados , reynó def
pues de fe padre Mcavia , azia el año de íSa , pero 
no imitó fu valor ifegrandes empreñas. Era fn único 
placer el componer -rafes amelo ios era avaro, cruel, 
é impío en. íu. religión. El fegundo tiño de fu rey- 
nado , los Arabes de Cufa eligieron por Cal-fe á 
Hnífein. ó Huílaín , hijo legando ¿e A li , lo qual 
obligó ájezidñ. juntar un po aere fe exercire. y "i- 
tando á punto de darfe la baraik, cerca ¿e Cafe, 
en la llanura de caraba!’ a , tuvo forma de hazet 
morir á trayeion á Hnífein. Jezid per figuio defpues 
toda la raza de A li , y hizo morir una parte de la 
nobleza de Arabia, lo qual lo hizo odioío ó todos los 
pueblos. Defpues de la muerte ds Haffein, Abdaüah, 
hijo dé Zobair, que era de la familia de AH, amonuó 
toda la Perfia , harieudofe proclamar Cabré, y pu
blicando que Jezid era mas para poeta, que para rey. 
El revnado de efte viciofo principe no duró tnas 
que tres años y  nueve me fes. Murió el año de m



J E  Z
ifeHra ¿4 , y de JefeGhrifto 6$3. E fe  fue 3 quieri 
promeüercn dos Judíos de Phénida un rey nado muy 
feliz por efpacio de 40 anos , íi eatiiaguia el culto de 
las Giradas Imágenes que honraban los chr líbanos. 
Elros^Judios que fin duda eran Mágicos > Aftrolo- 
cros ó ló que es mas cierto , embaí: eros , hacían pro- 
fefíion de vatizinar las ¿oías por venir , y  tuvieron 
el atrevimiento de tomar el papel' de Profetas para 
Con efe principe j quien los creyó defde luego , y 
expidió un furíofo edicto por el qual mandaba fe hi- 
cicfleu pedazos rodas las Imágenes, y  fe borraren 
todas las pinturas que fe eneontraETeu en las iglefias 
de los chriftisaos; pero antes de publicarfe el edicto, 
murió aquel año mífmo , por juno caftigo del cielo, 
* Marmol, ¿d  A frica , li¡rr. 1 . Zonatas. León-, Elma- 
dn h'feria fírac. libr, I .

TEZi D BEN ABDALM ALEK, Jezid, hijo.de Ab- 
¿ahaalek, que puede llamarse J e z i o  II. de nombre, 
fue ei nono calife de la raza de los Ommiados. Suc- 
cecio á fu primo Omar Eí. el ano de La Elegir a 10 r, 
y de Je fu - Clínico 719. Su vida fue en reíame 11 re 
o parirá a la de fu predeceífor; puede verfe el denlo 
de ella. Mudó deíde luego todos los go ve madores 
que Ornar hivia eícogido, y tuvo con rodo efto la 
fortuna de vencer á Je z ’d , hijo de Mahaleb ■ -u mas 
peligrofo enemigo , quien mantenía un grueíío par
tido contra el en el Iraeo Arábico : lo oreciisó S
que fe iiayeífe con todos los tuyos á Ormaz, donde 
baria hecho edificar una fortaleza que creída inex
pugnable. Elle Jezid hijo de Mabaleó , fegun algu
nos hiítoíiaáores fue muerto en batalla campal por 
Modeiarmah , hermano del calife , v fía hijo llamado 
Moítavio fe vio prediíado í  huyríe con el tefe 
de las tropas afta aquella fortaleza que fu padre 
haría hecho confeulr para retirada, de los fuyos en 
calo de Stguiia de {gracia , pero negándole !a en
trada el comandante, que avia dea?.do allí Jezid , 
hijo de M abaleo , fue perfeguido afta el rio Indo de 
Ies generales ácl caíífe , y  derrotadas todas fus tro
pas unas defpnes de otras, Jezid obtuvo también 
grandes ventajas contra los Turcos , quienes fe ha- 
vin eftendiáo por el Alia. Mctfelairnah hermano 
layo los derrotó enteramente en el Adherbigian ó 
Media , y  los predfsó ú abandonar los e fiad os del 
cafre. Durante el rey nado de efe calife , los Arabes 
de hiparía, tomaron la ciudad de Arbonah, que es 
Narbona, y úriatort la de Tolofa : focorrió á eftaeí 
Conde Eudo, y  recobró defpnes á Narbona. Hef_ 
cnam , legando califa de la Efpaña, haviendol? con- 
quiíado defpaes el ano de la Hegira 1 7 7 ,  hizo 
llevar deíde ella á los de Narhcna los materiales que 
firvieron á la conílrucdon de la gran Mezquita de 
Corcova. E fe  calife tuvo dos concubinas , que 
aaiava en extremo, la una llamada Seiamacb', y la otra 
:f-  i-1 : efe fue caufa de fu muerte, del modo que
gc’idrribro la refere en eítos términos traducidos 
dgi Idioma PetGco. Estando Jezid en Paleftína, que 
e~ dama Beled-Ardea ó país del Jordán, y divirtlen- 
';°-y con una de fus mtigerss que ama va Locamente 
f i -tvieron por merienda las frutas mas excelentes 

Jais: entre ellos regocijos tomó un grano de 
,p A-. íj"“ arrojó á fú manceba, e fe  la tomó y fe k  
*!-’ o a boca para comer icio • pero el grano que 

“fe  grueifo, como io fon los de aquel pais, 
a-j-iíveíicdoíb en el gaznate, le cortó la reí pira- 
cmn > quedando ahogada en ua 'úfente. Jezid for- 
pieuauo de accidente tan funefro , cayó en una 
P^-uiídj t-ifieza s y  no contento con llorar amar- 

que hacia de un objeto tan 
'•‘j-b íe, ilegó fu dolor á tal punto de locura, que 
-'■ Vo ¡to podía reparar tal perdida uno confervando 

ei cacaver couíigo mifncD¿ Hizolo aíh por efpacio 
G'i a=a femaría entera; y  ¿ao haviera O do en fuerza
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de las Inferidas de fus dbmeftiebs, que no podían 
ya tolerar el hedor, 110 havria permitido de ningún 
modo ¡ la huvieffen enterrado ; pero el fepulchro no 
fue capaz de curar fu fteneí!: quifo hacerla áefen- 
tentar = y- aumentandpfe' fu dolor de di? en día , 
tnurxó por En ; entre lá rabia, y defefperación. Al
gunos hiferiadotes eferíben que murió tilico á los 40 
anos de^ui ciiaó, defpues de ha ver declarado por fuc- 
ceífor fuyo á fu hermano Hefchiam = con la condi
ción 110 obftante de que fu proprio hijo llamado 
Y  al id íuccederiá a fu rio , lo qual acaeció efectiva
mente el año de la Hegira r ? f , 10 años defpaes de 
la muerte de Jezid fu padrea * Marmol j dd Africa,  
libr. s. Elmacin , hifi. farrac. libr, 1 Maimboarz 
hífioria de los Icamclaftas.

JEZlD -B EN -V A tlD  i Jezid , hijo de Valid, que 
puede llamarfe J e z id  III. de nombre j duodécimo 
calife de la raza de los Ommiados , era nieto de Ab- 
dalmalec , y  fuccedióá fu primo hermano Valid hijo 
de Jezid , en. cuya muerte lluvia tenido parte Ha- 
viendofe divulgado efe muerte por las provincias, 
fe levantaron muchos contra Jezid j y  .pidieron la 
venganza de la fangre de Valid. Mar van apellidado 
Hem.-rr, fue uno de los principales fobíevados; pero 
fe apaciguó bien prefto á expenfas del regalo'qué 
¡e hizo Jezid del govierno de Mefopocamia. Fue pro- 
cla.mado efte calife N&kfs y  Ebn i\-:Ccs por mal 
nombre, por caula de la necsílidad en que íe h?Uó, 
por falta de dinero , de rebajar la paga de los folda
dos j no reyuó mas que feis mefes, y murió de 
pefe fegun algunos, el áño de la Hegira 1 1  ó , y  de 
Jefu-Chrife 7431 Pata quitar la ambigüedad de la 
palabra Valid. que fe encuentra en efe  narración 1, 
es neceífirio faber que efe Valid del qual era hijo 
Jezid IU  ̂ fue hijo riel calife Abdalmalec , y tuvo- 
quatro hermanos, que cambien fueron cal i tes, en 
tiempo de los qcoles, havia vivido como hom bre 
particular. Veaíe A bdalSialec ó Asd álm eiic . E fe  
calife a la va va mucho la nobleza de fu eftirpe , pors 
que fu madre llamada Mah A jfrid , y no Scbxfreni^  
como fe lee en la íiiftoria Sarrazena, era hila de Fi- 
rouz , hijo de Jezdegird. rey de Perfia , y Firouz def. 
cenáiá de la hija del emperador Mauricio por parte 
de padre y  ¿el Khacan ó emperador de los Turcos * 
por la de fu madre. Compufo cambíen efe diftico 
fobre fu genealogía. Yo foy hijo de Choíroes rey 
de Porfía, j  de Mar van, guarro calife de la cafa de 
Ora-núd, y cuento entre mis Abuelos, el Caí fíat, em
perador ¿Le les Remanes, y  el Khacan, emperador dé 
les Turcos;

JEZID  , Beu Mahleb, Ben-Áboti Safraii, fue und 
de los mayores capitanes de fu ítglo , general del 
exerciro de Solimán T il. califa de la cala de los 
Ommiados. Con ia fuerza de fus armas fajero ios 
pueblos del Giorgian, y  creyendo fer igualmente fe
liz en el reyno del T  habar efe 11 , en donde Aírfchid; 
mandaba, encontró con un exerciro tan poderoíb, 
que a pocos lanzes pulo en fuga fus tropas, Haviea- 

■ do íabído íu derrota los pueblos del Giorgian y 
creyendo poderle foblevar impunemente, aSaííuarcú 
la. mayor parte de la guarnición que havia dexado 
barí guardar el país. Jezid fabida efe novedad, 
hizo la paz con Akfchid , para - caer con todas fus 
fuerzas íobre el Giorgian. Dícefe que Akíclu'd áfiu 
de comprar la paz de Jezid , le preferirá pooo'oo 
dradimas de plata ̂  40 ó cargas de a.zafen . deí qué 
es muy fértil efe pais, y  400 efcl.avos ¿a los qtfefe 
cada uno llevaba un rico turbante de feda en ütiá 
fuente de plata. Hecha la paz filio Jezid al en
cuentro del exercko del Giorgian , del qual era ge? 
ncral Marzo.. Efte , no atreViaicíofe á hacer frente 
á Jezid en campaña rafa, fe encerró en ugá de fus 

1 fortalezas^ en E  qual fia viendo íído forzado ; Íe kií-i



jezid cortar la cabeza; como t amble ti á Clit gránele 
numero áe los oficiales mayores del exercíto de los 
Rebelde; 5 hizo deípues ahorca; 40O0 foldados de 
ios mus amotinados , y otó á fus tropas el pilla ge de 
toda la provincia. Rueden ver fe algunas otras ope
rad o a es de jezid , en la Bib Hornee a Orienta! de 
rlevbebt.

JtZIDO S , Secta de 'ciertos óuobles qué habitan 
en 'la Turquía , y en la Per fia , fueron afir llamados 
de Jezid , quien hizo ailahuar í  Huííein hijo de A li, 
yerno de Mahoma , y quien pór elle motivo fue te
nido por parricida y be rege entre los Mahometanos.
Se dio deípues efre nom'brede lezido dios que entre 
ellos tienen poco' re Si-don , y  fe miran como impíos.
Ay cerca de tooooo Jezídos en. la Perfia y en la 
Turquía. Habíanla milna lengua. que ios Curdos ó 
pueblos del Curdifian . y le pareze mucho á la de 
períia : los Jezidos fon de dos fuertes, blancos , y 
negro; ; ios primeros andan vellidos como los Tur
cos , y  no pueden diítinguirft fino en la Camifa, 
que no efta abierta por el cuello como ias otras, 
y  que iolo tiene mi agujero redondo para meter 
por el la cabeza,1o cual es myfteiioío entre ellos, 
y  fe hace, ib; :;; dicen , en memoria da un collar 
Óe oro y de luz que delceuáio del cielo al cuello de 
ni gran Cheiik, ó principe y caudillo de la religión , 
úl cabo de un ayuno de 40 días. Los negros fon 
homo los Religtofos de íu Secta, aunque cafados. Se j 
hacen apellidar f&k¿7 í, que es decir pobres, pero 
no desan de amar mucho ias riquezas , v de huyr 
guamo pueden la pooreza. Los Turcos lo; miran con 
/rorro r por carda de fu religión conrearía á la de Ma
no ana. La mayor injuria que pueden decir á un hom
bre es llamarlo Jezid 1, hijo de jezid : los llaman af
ijos , que llevaran á los judíos á los Infiernos el día 
¿Je; luyelo un: venial: Ies piden tributos escefilvos, y 
los ponen cali en terminas de dele ¡pe radon 5 lo 
qual da motivo á ano los Jezidos aborrezcan recipro
camente á los Turcos como fus enemigos mortales , 
yqúando encolerizados maldicen á algún animal, lo 
llaman Mufuiman , que es decir Turre.

Los jezidos aman mucho á los di filian o; , y los 
llaman Ceta padres , por la creencia en que citan de 
que jezid es el mifrno que jefu-Chrlfto , ó bien por 
la tradición que ai turre ellos , de que fu caudillo 
jezid tomó en otro tiempo el partido de los chtifi- 
tianos, y hizo alianza can ellos contra los Maho
metanos i  los duales derrotó en batalla campal. Con 
todo lo dicho no fon. ni Turcos ni en filia  nos, ámi- 1 
que fean mas aficionados á la religión del Me idas, 
que á la de Mahorna. Se glorian de bsver vino , v de 
comer cozmo , lo qual tienen en horror ios Turcos y 
los judíos. Evitan cuanto pueden la erre un cilio n . y 
no ¡a recíven luto quínelo ié veen precitados por los 
i tíreos. Su ignorancia es extrema, y no tienen libro 
allanó para norma y regla de fu íeé : creen la Biblia, 
y  el Evangelio, fin leer uno ni otro , y algunos de 
ellos d  Alcorán, y por efto dicen ordinariamente, 
íríu como los Tuteos , que eftos tres libros basaron 
del cielo. También creen muchos milagros de j  eiu- 
Oiriito , fós cuates no eftuii en los Evangelios , que 
habló defde el dia en que nació, que re fu fe i ró á un 
hombre que e fiaba muerto mil afto-s iuvia, y otros 
muchos. Hacen votes y peregrinaciones á imitación 
ce los chtiíliauos , y  de ios Turcos, pero no tienen 
templo para, rogar ó D io:, v jemas entran en ias 
Mezquitas fino por curiofidad , lo qual harían tam
bién de! ntifmo modo réfpetro de las igleílas de los 
ehriítiacos, fino temieran por ello verfe maltratados 
pór ¡os Turcos. No tienen fie fias ni folemnidad.es al
gunas, y todo el cuito que á Dios tributan confite 
en cantar cánticos efpirituales , en honor de jefu- 
Chrifio , de fu faat:í5 ma Madre, de M oyles, 2 a-

. chinas j y algunas vezes del fallo Profeta Mahorñá;
Quando oran, buelven el roftro a! Oriente como 

los chriíbanos', y contra la co {lumbre de los Turcos 
quienes miran al Medio día. El punto priucioal de 
íu religión es no maldecir al'Diablo, 11 j tampoco 
pronunciar fu nombre , porque temen no fé de por 
fenrido de cales injurias fi algún día buelve en gracia 
con Dios; ío quid creen poilfble ; y  por otra parré 
temen caer en íes garras defpues de la m[ierra ; por
qué feudo exeeutor de la jnítida divina, no los cafti- 
gue con mucho mas rigor por vengar fu agravio. 
Quando quieren hablar al Diablo lo nombran el yín- 
gel Tubo Real, ó aquel que los ignorantes maldicen. 
Los Jezidos encierran fus muertos fin ceremonia al
guna , en quaíquier lugar que fe encuentren: No 
chitante los mas ricos , fe hacen fepultar en déteos 
lugares de devoción, y  fe cantan al enterrados al
gunos cánticos acompañados de la guitarra concer
tando la voz con e) inftraménto. No Ies es permi
tido llorar la muerte de un Jezido negro , y es ne
cesario fie regocijen entonces como en un día de 
feftmdad , áSn de celebrar la entrada del difunto en. 
el cielo. Ellos negros ó rélígiofos fon refpeflados 
con tanta veneración , que en hablando de ios ábitos 
de algunos de ellos, fie les da un nombré particular , 
aunque folo fe difringuao de los otros en el color. 
TL g. no llamaran fu camífa con el hombre de ca
mifa , fino con otro , como fi dijéramos , Alba: no 
dirán fu manto , fino fu capa , ni fu turbante , finó 
fu tiara ó*mitra. Pero los mas de eftos Jezidos ne
gros no fon mas que pailones , ni fe emplean eii 
otra ocupación , fien do fú mas noble exercicio guar
dar cabras en los montes. No es permitido i  un Je 
zido negro degollar un carnero, ni matar una gal
lina ni otro algún animal , pero pueden comerlos có
mo los blancos los a van muerto.

Los Jezidos en general fon gente róbuíla é infa
tigable , que andan en tropas como los Arabes , y 
mudan de habitación de 1 5 en 1 5 dias. Habitan 
bajó de paveilones negros, texidos de pelos de cabra* 
rodeados de cañas grueíías y ds eipinós , rodo entre 
tsxidoi Sus tiendas de campana fon redondas, de- 
íuerte que ay en medio de ellas como una (mande 
plaza de armas en la qual meten fus ganados para te
nerlos legaros ; en el verano campan en las llanu
ras y á lo largo de los ríos ; en el invierno fe re
tiran á las montañas ; fus armas fon él arco y  las 
flechas 5 la honda, v el fabre á la turca : fns empleos 
fon de guardar rebaños * y eftercolar las tierras dé 
ias quides cali todo el provecho facaii ios turcos, 
no ds xa mi o! es á penas con que mantener fe. No 
cultivan de ordinario viñas ni jardines , y única
mente comen carne v lacticinios. Su pan es muy de
licado y lo cuecen fiebre una plancha de hierro á 
fuego lenco : quando pueden lograr vino , lo beven. 
con exce fio , y  lo affiomhtoio es que fe atreven lt 
llamarlo fimgre de Jefu-Chrifío por lo qual en fu; 
refrines quando uno preferirá á otro mía raza llena 
de vino , dice citas palabras : tomemos el cáliz ¿o 
fmgre de Jcfu-Cbrifio , y  el que la rgeive, befe la 
mano del que la ofrece, y  heve de el con refpecto. 
Eña ceremonia y otras muchas practicas conformes 
en ciertos modos á las délos chñftianos, dan mo- 
tivo á creer j que por ventura viene ella «-ente dé 
lo; Arríanos ó de alguna otra Siclxi herética, defi 
figurada en gran parce por la luceeffiou del tiempo; ó 
á lo menos que tuvo algún comercio, ó alianza con 
eftos herege; . ó otros íemejaures.

Por i o que mira á fus matrimonios, fufes fiambre 
es comprar fu efpofa en precio de 'zoo*efeudos, 
que íe dan á fu padre , fíendo eíte el precio ordi
nario de las mugeres de quaíquier calidad y cincunf- 
cancis.s que lean , pobres ó ricas, feas ó hermolaJ.



S s  aau; viene, el que ordinariamente los maridos | 
eraran ¿fus mso-ei« como etc la vos. También pue- ! 
den repudiarlas “  afin de hacerle fu perfores de ios ne
bros óherrr.kráos , pero no por otros .motivos, Los j 
que fe haz en la barba ,Ton tenidos por lis reges enere 
¿líos ¡"tampoco es permitido cerrarla por poco que 
fea, v es pecado no de x arfe la crecer tan larga cómo 
■ puede ier. MWei Fevre , Tbesiro de la Turquía.

JEZRA ÉL o AB1SAR ; ciudad de la Tribu de 
Ju ia , país de Achinoam , íegunda aiuger de David..
* j_ geg. a 43,  jo fep h o  , A ntigüedades , libr. q . 
Huvo ciudad llamada J ezrael en la Paíeiuiia , en la 
Tribu de iflachar, y  iobre la frontera del pais de k  
Media Tribu de Ma.na.fses : compufo ella defbues 
parte de ia Galilea: fue manfion ordinaria de Achab 
rey de Ifrael : fe llamaba antes Carethi: el día de oy 
es una Aldea llamada Zerethhi fue patria de Nabcth;
* Eaudraud.

JEZRAEL j valle en los aireedores del monte 
Tabcr , vea.íe T h a e o k .

I  F;

I? , la i Ha de I f  Spia o Taxiana infida , es una i fía 
pequeña fobre la cofia de Proven zu, á una pequeña 
Lima ¿a Matíella. Elfo en cita lila el cáílilío de I f ,  
el qaal es muy bueno, y  ella defíinado á guardar el 
puerto de Marte lía. También fe encierran en el al- ; 
gurus vezes pr:lioneros de importancia, Luis II, dio 
día illa, y otras ¿os qué eftaa vezólas, el año de 
¡ 414 i á J  acobo de Ifia , en recompenk de fus férvi
dos i y Francifco I. la hizo fortificar ei de 1 j  ig para 
la fegúridad del puerto de Mar leí i a. Antiguamente 
no era mas que tina arbolecía , de la qual ha tomado 
fu nombre. * Macy , Dicción. Ce oge. Tilomas Cor- 
iKÜOj Diccionario Gccgrapho.

I  F R .

ÍFRAK ó  tírá-Ari , comarca de Africa en la pro
vincia de Sus de Numidía. Ai en día quarro ciudades 
qaemiraá al Medio día , cercadas de murallas y edi
ficadas por ios antiguos Húmidos, á una legua de 
enuncia la una de la orra íobte un pequeño rio, 
cae no corre fino en invierno , lo que motiva d 
llamado r í  Rio fisco, curre eftas plazas vezinas fe en
cuentran. áiverfos íugariUos , y comarcas de palma
res. El comercio de los chriítranos que van ai puerto 
de Carquefi. . á traficar en paños , lienzos, y otras 
mercancías, que llevan á vender á Guala:a y á Tom- 
Dut, hace obiervar alguna buena orden. Traen en 
cambio cueros , ceta. arroz , y  azúcar. El territorio 
es ferdl en dátiles , y  tiene algunas minas de cobre. 
Tienen un jaez , que.conoce los negocios civiles v 
criminales , v maneje fon Mahometanos no hacen 
tnor-r á nadie. De qualquier ddito que fean conven- 
ciuos , el deilierro es todo fu caftigo , y  entre ellos 

®  OCrc mus cruel. *  De la Crohr i  b i (lo r ia  ¿ e  
A g rien , tara, a. Tilomas Cornelia , D ic c ió n . G cogr.
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IGLAV : en latín Gihlezaa gñ filez-iu , ciudad de 
--^statila en la M oravia , hall afe lituana, azta las 
torneras de k  Bohem ia, fobre un pequeño rio dei 
■-• ■'■'■’o nombre.

^GLtSlA, ella oalabra igíefia lignifica Cen prega- 
eu¡n : Í;1 f qe fencido íe toma en el Nuevo tefta- 
|uer¡to, gct. cap. 19. y los apollóles legua parece la 
- 5 vían tomado de los Judíos Helentftas, quienes fe 
fir ven repetidas vezes de1 k  voz EiíxAzffíy, en efta 
relima lignificación , y  de tz mifena manera jcsSe- 
tÉaca interpretará orditi arta me site k  palabra ¿ebrea

Kabul , que traducen ellos también algunas vezes 
Synu ogíi. Orígenes no obftante j en fus libros collera 
Celfo , interpreta efta palabra par relación aí go- 
vierno de las Repúblicas griegas; En efecto puede 
fuceder , que haviéndofe aumentado la igkña , hu_ 
vieffe tomado moclias vozes j y también muchas co
fas , cel govierno de ellas P.epublícas pero en 
el teílamento nuevo, fe toma la ig ldk  ordínaria- 
msiiiS por la i unta , o congregación de aquellos . 
que proreflan k  icé de J ísíj-Chpjsto. Cada igiehá 
particular es la congregación de ias perlonas qué 
viven en nn lugar partícula: 7 y k  igieüa u ni ve tía í es 
la congregación de todas aquellas i glebas particula
res unidas por la profeüíon de una mi fina fe¿; y re
ligión. Los hereges que profeíTau una doctrina "con- 
rrana á la de J esú-Ch&ísto , eft.an feparados de la 
igleíía ; lo citan también los ciirnáticos, que fe fe- 
paran de la comunión de k  iglefia; los excomulga
dos fon arrojados de ella como miembros podridos; 
ios carnéenmenos afpiían. á íer miembros de ella ; v 
los penitentes lo han íido , y  lo fon todavía durante 
sí curio de íh penitencia , áunque no panicipan de 
los Sacramentos-, Los pecadores , los malos , y los 
reprovos eftaa en k  igleíía vi (¡ble que efb fobré 
la tierra, y pueden j íi fe conviércen , entrar en eí 
numero de los juftos y  de los efeogidos. Las ca
lidades de la igleíía. notadas en elSymbolodel con
cito de Coofta ii ti no pía , fon que ella es jpoi , JuntaD 
carbólica • y  agoficlica } una, por la unión de todos 
fís miembros bajo de una cabeza mifma. que es J esú- 
Chkxsto. Ella unidad fe mantiene y conferirá por la 
obediencia á los paftores legítimos ¡Jos quáles todos 
csercen un mifmo poder con fobordinacion los unos 
á los otros en una irnima comunión , cuyo, centro iiu 
tetiot es el obifpo de Roma-. La igleña es jan te , en 
cuanto pro felfa ella feguir las reglas de una ley 
lama. El epltbeto de catholicá la díftmgue de las 
Sectas de los hereges , y  cifmaisccs, y  cite titulo le 
ha íido peculiar en todos tiempos. El termino de 
carbólica 7 (ignihca univerfai, y denota que la iglefia. 
efla difundida por toda la tierra ; no eftú limitada á 
cierto tiempo, ni lugar, como lo fon y elitan las 
Sectas de los hereges. Sú exteivnoa fncceínva en to
dos los payfes del mundo , y la íhcceíTon de los 
obüpos j fon una gran prueva de efta catholicidad , 
ó univerfnlidad; Llama fe por fin apofrolica, porque 
ligue k  doctrina de los apoftoíes , y de las iglehas 
apofíolicas. Efta iglefia eí vifible j porque confite en 
una congregación ds hombres que exterícrmence 
profeffan k  feé de jcfu-Chriílo , y que eft&n unidos 
entre fi con el vinculo de una mifma religión , y obe
diencia á unos m i irnos poftores , y participación dé 
los mifmos Sacramentos. Jeíu-Chnfto prometió á íli 
iglefia, que las puertas del infierno jamas prevalece
rían contra elk ; ef:o e s ; duraría petpetnamen.ee 
efta ígleíia, fin que ningún poder, ni violencia beftera 
jamas A arruinarla. Efta iglefia es k  infalible
de la feé , y lá columna de la verdad , y  á la que 
afiftira fiempre el Eípirira Tanto, fegnn ia promefa 
de Chrifto,en fus decifionesj y dodtrina. E$ maxíura 
confiante que fuera de la igíéíia carbólica, no ay 
íaivacion. Tomafe algunas vezes el nombre de 
iglefia por ios Paftores, cito es, los obiipos con
gregados en mi concilio que reptefenran una por- 
cioii de la rglefia 4 fi en el no ay mas que un cierto 

í numero de obifpos , ó toda la iglefid fi los concilios 
1 fon generales; Aunque todas las igleíks catholicaá 
| fe ayan fiernpre confid erado, corrió una igleíía mil-

Irria , tenían nobftante las particulares íu propria dê  
nominación , como k  igíefia de Oriente , la Griega $ 
la Latina , ia igíefia de Africa , ía Galicana , 5:c. 
Defde k  divifión. de la igíefia Griega de k  Latina 5 
fe1 '11 amé efta igíefia Romana ¡ jpór eftair Unida
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o . :,fit.-r. cor* U de -¿¡.orna.-, y  reconocer a. f ,  

ío l> I ib o por el primado de toda !a igleíia.
Finalmente ‘ -elfo nombre, no fignihca felsmente

h. congregación de los chriñisnos, mas cambien el 
lu-r,- donde le jcn e :i, fe g fia el alo mi fimo de los 
Griegos antiguos, que toma van el nombre cedefia en 
?l mi/mo fcucido que los Romanos los de Curia y 
Je  de-rí.itvj. Tertuliano, en. el libro de ios que huyen 
La periecncionfití. 5. -fe fe-ve de citas palabras : 
ep ivcacrunt in escUfiam , cmfHglunt in ecdofi&ni , y 
/ha Gerónimo , capit. 1 . fibra Jfdus. Ve etilos no fo
rros , dice , que los emperadores edifican igleíías 
(eedefias) con los 'dineros públicos, ’/cafe T emí-ios-.

F O R M A  -B E  L A S  .A N T I C U A S  I G L E S I A S
V fa s  Ornus/ucmes-.

An ti guarne 11 re fe hallaba fepatada la iglefia qaanro 
era poíiible , de todos los edificios profanos, cercada 
lefiamente de patios, de tardir.es. o otros edificios 
dependientes de la nr.fma iglefia. Erceontrabafe defde 
luego un poético ó veílibulo , por el qual fe entraba 
á un atrro quadrsdo , rodeado de galerías cubiertas 
y  k¡ fien idas de columnas, como veemos les clauftros 
de los Mona fren os. Débalo de cíhs galerías eílaban 
los pobres , á los quales fe permitía mendigar á la 
puerta de la iglefia , y en medio del atrio avia una 
ó muchas fuentes , para lab arfe manos y cara antes 
de la oración. En el fondo de efte atrio h avia a ti 
doble veftibulo del quaí fe entraba por tees puertas 
A la ba-filiea , cute era el cuerpo ds ¡a iglefia ; el uno 
de citos vcftibulos cita va fuera , y el otro dentro , y 
-á elle llamaban los griegos vaprn^. Cerca, de la ba- 
ífiiea , aunque fuera , fe veían de ordinario dos edi
ficios , el uno el bapriíterio , el otro la facmtia, ó el 
teforo. La bafilica fe dividía en tres naves , por dos 
ordenes de columnas , óue fofteuian galenas por am
bos lados y caves medio era la nave principal, como 
ío vemos en todas las igleíías antiguas. Avía el fondo, 
al críente, citaba el Alear, y por detras citaba el 
prdbyrcrio ó fantaario , en el quaí. citaban fentados 
los facerdotcs en tiempo de ios oficios , y en medio 
de ellos el obifeo , cuya filia efiaba al fondo de la ba- 
■ fiíleo , y  terminaba la vi fia de los que entraban por 
Ja puerta principal. Delante del altar havia un ba- 
íanftre cus fe llamaba cancdli, el cancel , y que era 
-como ef coro. A la entrada de efte cancel, y frente á 
frente del altar citaba el Gru&en , ó el pulpito, que era 
una tribuna elevada í. que fe íubia por dos lados, 
para hacer en ella las lecciones publicas. Algunas 
vez-es avia dos , para dcx.ar el medio libre, y no cu
brir el altar. A ia di cifra del obífpo c fiaba e¡ pulpito 
bel evangelio , y  á la izquierda el de la e pifio'a. 
Defide el pulpito afra el altar citaba el lugar de los 
■ cantores, ( que eran unos fencíllos clérigos de ¡tina
dos á elfo fundón ) y les fac ordo tes tenían fu pasito 
con el obífpo á e fuñidas deí a£Ktr. Da bóveda de 
-cite íítio era mas tuja que la de todo el refia de la 
iglefia , y era llamada concha porque etlaba formada 
.:: modo de una concha , ¿ cania del arco que pot de
lante la terminaba. Eira parte de la iglefia fe llamaba 
también tribunal, porque en las batuicas profana* 
■ era el lugar en que fe femaba el magifirado , acom
pañado do fus mñ’.ifiros y oficiales y efiaba mas 
dcva-Ja , que -lo reíbnte áe elfo: deíuerte que def- 
tendía el obií'po .para & cercarte ai altar.

Eñe altar era una mela precióla, ds plata ,6  de 
oro , emrkraesida de pedrería : fu materia era á lo me
nos ce piedra marmol ó de pórfido. So fien; aula quil
tro pcííeítaíes adornados á proporción , y fe colocaba, 
q'jr.mo era oofiable, fobre si fepuíchro de algún Mac- 
■ ;yr, de donde vino la coíhtmbre de no conkgrar aí- 
sar alguno , fin poner en el reliquias. Nada ié poma

i m mediatamente fobre el altar ; pero e fiaba rodeado' 
de q narro columnas, las quales fofteuian una eípeciü 
de tabernáculo que ¡o cubría todo ,y  que fe llamaba 
ciborio, por crufa de fu figura que era como una gran, 
cofaina boca abajo. Sobre el ciborio avia una cruz , 
y affi. ella, como las columnas que lo fofteuian .todo 
era de plata de joco marcos de peío por lo regular. 
Entre columna y columna fe ponían cortinas de tela 
precióla pata cerrar el airar. Suípendianfe también 
fobre efte, palomas de plata y de oro, pata repte- 
femar ai Eipiritu-fan.ro Las iglefias citaban adorna
das regularmente de obras á la mofayea, que es un 
artefonado compueífo de piezezillas poitizas, 6 da 
vidrio i ó de madeta.,'6 de marfil} &ci y  pintadas 
de diverfos colores-, También fe veian en ellas otras 
pinturas qüe rsprefentaban las hiftorias mas famo- 
fás fiel Teítamento antiguo, milagros fieTein-Chriílo, 
y otros afuntos que podían excitar la devoción , y. 
lee vían como de libros á los ignorantes. Veafe Lr- 
turgia.  ̂ El AbatÍFieuri, ce fiambres de hs chrifiia- 
kvj. Tj :r libro de León Alario , de -veterum Tcrn-piis.

IGLESIA 'ROMANA- Enriendefe por iglefia RoL 
mana la igíefra que fondo fan Pedro en ia ciudad 
de Roma, donde eftabisció fu catLedra, á ia quaí 
como á la primada , y cavcza de todas deben eítac 
las demás unidas v fubotdinadas. Todos los catiro lí
eos coofeíamos efta verdad - pero ay hereges pro re fi
ta mes que fe atreven ó negar, no fofo efto, pera 
ahun , que fan Pedro aya citado en Roma. Fundan fu, 
di ¿lamen en el Glencfo de fan Lucas , y  de fan Pa
blo , quienes cftuvieroií también en Roma, y no es; 
creíble, huvieran áexafio , ue hablar de fan Pedro y  
de los chtifiianos allí convertidos por la predicación 
dei lauto Apoftoh También fe apoyan (obre cierta, 
ehrenoiogia de los hechos de los apoftol.es , y fobre. 
la epittola primera de fan Pedro, por la quaí preten
den pro vas que fe ciño fu apoflolado ,í las provincias; 
de la Afia, y que murió en Bfibylonia. Peto fe ref- 
ponde fácilmente á efte argumento; porque nada 
puede concia y ríe del filen cío de ion Lucas, que tam
poco había palabra en los hechos de los apoífoles - 
de fes viages de fan Pablo á Arabia, de tu buelta. 
á Dama feo, luego á J  erufalem, ni tampoco del viags 
de Galacia, Efte evangeliza, dice ían Gerónimo, me 
epifi. ad Gd.zt. omitió muchas cofas que padeció fan 
Pablo; como también que fan Pedro eftableció fu ca- 
thedra en Antiochia, ydefptzesen Roma, En quanto 
ú la chrono logia de los prote fiantes , fe refponde , 
que es faifa; al contrario la que proponen los efb 
critotes de la Iriftotia eclefiaftica , y  ios chronolo- 
giftas, es verdadera, y  concuerda ps efe Da mente coa 
los h.echos de los apollóles , y también con las epifto- 
las de fan Pablo y de fan Pedro.

En el ano 55 de Jelu-Chriílo, palto fan Pedro con 
fan Juan á Samaría. Defpues de ha ver anunciado el 
evangelio á los pueblos de ella provincia , bolvió á 
Jerufalem , á donde fan pablo tres años defpues de fu 
cotivecfion , paísó A verlo en el ds ; 0 t pero como 
entonces goza va la iglefia áe loíiego, y  tranquilidad, 
fe valió fan Pedro de tiempo tan favorable, para vi
brar ( como lo refiere fan. Lucas ) los fieles, -que las 
dfícipulos difperfos por los provincias havian ganado 
ú Jefu-Chrifto. Entonces fue, quanfio eftableció fu 
cathedra patriar chal en la ciudad de Antioclaú, que 

-era la capital del Oriente, tegua refieren los autores 
antiguos. De allí lloviendo dado Las ordenes nece¡Ta
ri-as para el govferno de efta iglefia , bol vió á Jadea 
donde vifiíó las ciudades de Lidda , Joppé , y  de Cs- 
ferea, en los años 40 y 41. Defpues de la con ver bou 
¿el Centurión C-or rae lio , bolvió á j  erufalem ei año 
de .-ts. En efte tiempo fueron era b i ados á A n ti o chía, 
fan Bernabé y  fan Pablo , y  allí trabajaro-n en pre
dicar el evangelio durante el ano de 4 ; con tan buen

íuccefi-Oá



fticceífó, qtó entonces empezaron los fieles , k ik- i 
-arfe chriftkuos. Llevaron defpues á Jeralalem, ■
¡onde fe bailaba fan Pedro, las hmofnas que ha- 
vian recogido para confckr los chnftuncs de la 
Jadea , timante la grande hambre del ano 44. Entre 
~an:o Agripa rey de Júdca ; quitó la vida al Apoílol 
¿anriavo, berma 110 de fan Ju an , antes dé la rieft a 
de Paíquas, y defpues encarceló á fan Pedro , al qual 
¿viéndolo lacado déla prifen un Angel, fe palló 
á Antiochia en el Afia menor, donde patío la mayor 
parte ásí ano, eíhbledendo íglefias en la Capado- 
cia, Galicia , el Ponto , y  b  Bithvnia, y de allí ha- 
viendoíe embarcado para Rom a, íegun la orden que 
del Efpirit’J'Sanro ha vía recivído , paíTo alia á fines 
de eile año, que era el feguudo del imperio de 
Claudio. Defpues de haver convertido muchos Ju
díos y Gentiles „ para fundar una íglefia, eftabledó 
allí mifmo el ano {¡guíente , que fue el 4 y de Jefil- 
Cñcifro, fu cathedra pontifical, ¿exando la de An- 
tiochia á Euxodio , que la tuvo afta la coniumaciou 
de fu mattyrie que padeció el año ¿9 , décimo rertio 
¿el crecen'o de Nerón : dé efte rñódü contando defdé 
19 afta 4 j -f íe en roncearan 7 años de Sede de fan 
Pedro en Anciochia-, y defde 45 afta So en que 
fue tnartytizado, fe hallaran los : c anos de í u obif- 
pado de Roma. No es ello decir, que fan Pedrri fe 
mantuvo fiempfe en Rom a, durante efte tiempo, 
ni tampoco en Antíochia por sfpario de los flete 
años qu£ de ella fue obifpo ; porque como era 
apoftol, y obifpo , hizo , en cumplimiento de fu 
obligación aunecea al apoftolado, muchos viages á 
á;verías provincias de la Europa y  del Afis , afiíi dé 
eíhibiecer si; i íglefias  ̂ y como obifpo govenró fú 
iglefi?. prepria por íi mifmo , o por fus vicarios du
rante fu amencia: San Pedro permaneció en Roma 
afta el año $ r , en que fe vió obligado á faiir por 
caifa del edifico del emperador Claudio , quien defi- 
terró de ella á los Judíos ; eíio le obligó á bol ver al 
Aba, en donde hallandofe en Antíochia, tuvo un 
giM debate con S. Pablo, bien fueííe antes ó defpues 
dei concilio apoftolico, al qual aíiftló y que fe tuvo 
aquel ¿fio mifmo en J  er ufáis m.

Defpues de efice concilio ¿ fan Pedro que á un fio 
podra bolver á Roma , por vivir toda via el empe
rador Claudio j anuncio el evangelio á k s  Naciones 
de Occidente, afta las mas rem otas, porque algunos 
han eftrito , que llegó afta Inglaterra; defuerte que \ 
guando fan Pablo eferibió de Coriiitho á los R o 
manos ei año j S ,  y  que el figuieate fue llevado 
preio á Roma , donde íe mantuvo dos afta el 
Q- ahm no lluvia bueíto ían Pedro i por donde fe 
vee, no es de eftrañar , que fan Pablo , y  fan Lú
eas nada digan de fan Pedro pues no eítava en
tonces en Roma. N o  puede tampoco decirfe que 
no tuvo chñftianós en efta dudad quando fin  Pablo 
Üegó̂ á eila, fiendo derto que les avía eferiro el 
Apaitol el año antecedente nos admirable epiftola, 
éfi la quil dice que la íeé de los Romanos fe anun- 
caijz por todo el mundo ; ademas de que guacido 
Ru Pablo llególa primera vez á Rom a, lo falte- 
f “" J-YCr y recluir los hermanos , como lo eferibe 
J*'1 Lucas, que ilama aíTi á ios chriítíanos repetidas 
v-zes er, ms Hechos. También puede refolveríe mas 
-JCi.rr.íate epra ¿ifictilrad __ Aponiendo , el que ían

"dro no mffió ¿ Rom a, fino en dempo de laper- 
íecuaon dc Nerón.
C mita á la epiftola de fan Pedro que

é-criDio defde Eabvlonia á los chriítíanos de Afia , íe 
que por Baby Ionio enriende la ciudad de Roma, 

fr‘3 qyaí en e! Apocalypfis , cap. iy . ¿2 ían Juan 
k'\- ílon‘bre , por relación al tiempo en. qu¿ ella 
fxñsgjia ¿ ¡os chriftianos , y verria la faagre de los
danyres. Eufebio * tí&r> z. hiß, fan Gerónimo y I?.
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mayor parta de los antiguos allegaran qué efta carca 
de fan Pedro fe efetibíó en Roma : aunque eft¿ 
hecho no fea del todo cierto , é! de la venida de ían 
Pedro á Roma és indubitable. El argumento inven
cible que eebia convencernos dé eirá verdad , es 
que toda la ánti quedad lo creyó aíli, coiño 110$ lo 
aífeguraii Ies padres de la primitiva iglefiá , Papias 
dífcipulo dé fan Juan eyaagélifta, Cayo contempo
ráneo de Tertuliano t Clemente Atexaudrino , Orí
genes , Eufebio , S. Athánafio, &c. entré los Griegos- 
ian íreneo , Tertuliano , fin Cyptiano , Lacla-nao j 
fán Ambrollo, &c. enrre los Latinos. No huvo he- 
rege alguno , ni cifmaúco, qué huvieile dicho lo 
contrario afta el figto a:vi. en qué los hereges Pro- 
teftances fe atrevieron á fofteaer efta. novedad.

Los padtes de la igleíia , y  ios autores antiguos , 
que nos aüegüran él qué fan Pedro eftuvo en Roma , 
dicen cambien que fundó efta igleíia par titular, que 
es la primera entre todas las otras. Es derto que 
muchos de los dichos le afocian á fan Pablo en el 
minifterio dé apoítol, affi como íe ejecuta tambieit 
el día de o y ; pero quaudo hablan del obifpado y  
de la cathedra de fati Pedro en Roma , la llaman 
únicamente cathedra dé fan Pedro , fin añadirle de 
fan Pablo. Aunque allegara» que ia igleíia de Roma 
la fundaron fañ Pedro y  fan Pabló , nó ob fian ce 
fan Pedro es confidérado como el primer obifpo de 
ella : íé íe agrega algunas veres íán pablo , y los 
obifpos de Roma fe llaman fucceífores de fan Pea 
diro y de fan Pablo ; pero han fuccedido en k  pr i ma
cis á fan Pedro íblo. Peaje el articulo de Papa , 
bajo del título de yrimacih ¿ d  P,zpa. Pot lo que 
mira al Pacriarcfiado de Roma. Fes-fe Patai a r c h a d o  .

IGLESIA GRIEGA, hice nombre fignificaba íen- 
cillamente en h  antigüedad las igleíías de los Grie
gos , y  no una igleiia, particular y  {aparada de co - 
munion de la igleíia Latina. Empezó la mala har
monía entre eítas dos íglehas , defde qué el obifpo 
de Coiiftancinopla obtuvo el legando lugar s y def
pues k  Jurifdidon. Cobre las diecdis de T lirada, 
Afia, y  del ponto. Los Papas fe oueiisron fttette- 
mer-te á efta elevación , pero fin fepararfe de co
munión, hafta el tiempo de Acacio, patriarcha de 
Conícanclnopla. Efta unión fue teftablecida entré 
las dos iglefias dnrante el pontificado del papa Hor- 
miíáas , y Continuó afta que Ignacio , y deípues Pho- 
cio fe hicieron adjudicar la Bulgaria, que los papas 
pretendían fer Jiirifeicion Cuya. Juan VIII. exco
mulgó por ello á Phctio , y defde aquel tiempo fe 
feparó la iglefia Griega, dé k  Larina¡ Contribayeroii 
mucho á mantener el cifra a las diferencias fobre lá 
procemon áei Efpituu-Saiico , del ufo del pan con 
levadura en los fagrados m y fíe tíos j y  otros puntos 
de difcipiíña , acerca de los guales los Griegos y 
los Latinos e [tuvieron di feo raes mucho tiempo. Dé 
tíempó en tiempo fe ha intentado unir -1 igiefiá 
Griega con k  Latina , pero ellas reuniones no han 
fldo duraderas. Los Patriarchas de Aíexanária, y  de 
Antioclúa han permanecido Unidos con el de Confi- 
tantinopla, y  eftos tres patria echas han comptigfró 
tin cuerpo de igleíia, que fe llama la igleíia Griega, 
que no conoce pot íuperior ¿1 obifpo de Roma. La 
faftüvieron mucho tiempo ios empéradores Griegos, 
que eran chriftianos ¿y defpues cayó bajo del domi
nio de los Turcos. Defde aquel tiempo ib ha od- 
tenido la dignidad de patriarcha á expenías as k  
ííraonia foláraente. El dia de oy los qús quiereif 
fer exaltados d ella fe vean obligados á hacer re
gatos conudecabies al yGran Señor, para coníeguir 
el Hamc, ó iás provihonesq»c para e‘ ‘°  expide, 

i Aunque los Caloyeros ptofeíían pobreza , iio dexait 
de encontrar Mercaderes, ricos que Ies adelánten
las caudtadeS qué neceffitán , y ganando at Gran« 
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V if í  fe eftablecen re guiarme me 'en la 'plaza de 
0-[0 p atriarcha á quien fe deípoja de fu dignidad, 
pin gol es obtienen ana oraen , por la quaL manda 
el Sultán á ios Griegos obedezcan á eíte nuevo pa- 
triar cha , ropería de baftónadas, de c o ubicación de 
bienes v de clan fura de iglesias , v fe les manda 
:cn cernirlos muy ¿xpreñvos le febmiuiftreri un 
■ equivalente, con que pueda fatis facer á ios acree
dores Embiafe cha orden i  todos los arzcbifpos

-■  —  fi.

greda la  cantitad que les ha cafado el nuevo pa
tria relia, y algunas vezes mayor, pretextando gallos, 
y  preferir es , que neceílira hacer.

Una premoción tan poco canónica como io es 
■ cita; no impide fea tratado efte patriarcha. .ir fu -  
Kzfiotitsjbx , auando fe ie habla , que es dSGÍr vuefira 
: .,g : Santidad ó c r ■. '/>" erandiffinta Santidad-, 
Querido el nuevo patriarcha de Confian ti no pía quiere 
recivir fus letras de provisión 5 paiTa al Serrallo al 
apartamento del Vífir , ó en cala del Caimacán , 
■■que es decir en el palacio del ■ ('reru .1 nr de Confi- 
tancincpla, con los obifpos de fu facción. Defpues 
■ que allí llegó , el Vífir ó el governador le pone 
fiebre fu vertido negro de Caioyero { que es poco 
mas ó menos como el da los Benedictinos ) dos 
ve ib. dar as de brocateles de áiverios colores , los 
cuales la preíenta ai Sultán. Defpues monta á ca
vado con. "los obifpos de fu. comitiva revertidos y 
adornados de u;r miímo modo, y fe va á la i gis fía pa- 
trisrehul , que efta apartada dei Serrallo mas de me
dia legua. La cavalgada , que lo conduce, va com- 
011 sica de cerca de doce per fonas que fon un capigi 
ó guardia de la puerta , de dos Chiaoux o menfage- 
íos del Gran Señor , del Secretario de! Vífir ó del
Caí macan , y  ¿e algunos Ge ñiparos que lo proceden. 
Los 'obifpos y algunos cáloyeros van deípues de d . 
Encuentra cerrada la puerta de la iglefia, la qual 
reabren defpues de leídos fus defpachos. Lo colo
can defpues en la Sede patriar chal, y lo dexan pofí- 
leedor pacifico de efta dignidad , afta que fe le an
toja i. cualquier caioyero ofrecer una veintena de 
bollas, que componen diez mil excuaos. mas de 
lo que hnviera dado el próvido. Las primeras di
gnidades de la iglefia Griega, defpues del patriar- 
cha , fon las de los arzobiípos, que tienen bajo de 
fu dominio muchos obifpos fufragáneos. Todos de
ben fer caloyeros , y  guardar fiempre la. regla que 
en el convento han prófeífado. Los facer do tes fon 
regulares o reculares . los regulares fon reiigiofos 
que no citan cafados ni pueden estarlo-, los fecu- 
rares ñ , pero no cieñen la libertad áe ferio mas 
que una vez , a Si como fus mügeres , las quales viu
das cíe ellos , no pueden bolveríe á cafar. El oficio 
de los dichos facerá otes es muy amplio , y fus Bre
viarios ó libro de iglefia completo condene fiéis 
libros de a folio , los mas de ellos impreíbs en Te
rrecía : el primero fe intitula Trie ¿ion que te lee 
en qua raima ; el íagnado Euckologitm donde efiati 
rodas las oraciones : el tercero $  uraclitiki, donde 
citan, todos los hymnos , cánticos , y las antiphonas 
que dicen ellos en honor de la tanta Virgen : el 
quarto es el Pentic o f arrian para e! oficio deíde Puf- 
quas afta Penrecortes ; el quinto el Aden ton, ó oficio 
de cada mes , y  el fexto fe llama Herohgicn , que 
cebe decirís todos los dias , y  contiene ia; horas 
canónicas. Lo dilatado de eíte oficio , y el precio 
de elfos libros , dan motivo á que ios mas de los 
obhpcs , facer dores, y también los caloyeros, lo 
rugan rara vez todo entero. No fe reza, de ningún 
íiiodo fino en Monte - fanto , que es el antiguo 
■ triante-arho» , ó en Neamsgni , en la i fia de Chic p

y en algunos otros conventos bie.n reglados,' 
Sucede regularmente que los caloyeros y  facer- 

dote; Griegos cuelgan los ahitos, por cemrfe el tur
bante , y  io que ay mas deplorablees, que fi elfos 
fon calados v tienen hijos chriftianos 3 los mucha
chos de menos de 15 años de edad deben ieguir 

j la religión de fus padres ; pero íi fon de mas edad 
íes es permitido permanecer en el chriFrianíftno 
con fu madre y fus hermanas. Por elle motivo las 
penitencias que fe dan en los conventos, ó en las 
¡giefias fon muy ligeras , temiendo irritar ios venios 
con ¡a feveridnd del c artigo. Algunas vezes en lu
gar de cartigar á los caloyeros, les quita el abito 
el fuperior del convento , y los defpide , fin aten
der á los votos , que tienen hechos , porque eftos 
no fe hacen fino dependientes del co ufentimiento 
del patriarcha , y fuperiores de U ornen. Acerca de 
los facer do tes fe calares , llegan á obtener eíte orado 
y empleo defpues de haver fido recividos por ana- 
gnoftos , ó lefio res , y luego diáconos porque los 
Griegos no tienen fubdiaconos. Si el diácono quiere 
■ calarle, le es permitido hacerlo , y debe decirlo á fií 
obifpo nombrándole la doncella con quien quiere 
contraer matrimonio , rtfin de informarle de fus 
buenas coíbimbres, y de fu hermofura, porque es 
ce ce flario que la muger de un papae ó facer dote 
Griego , qnando cafa con ella s fea carta y  bella : affi 
lo pide la coftumbre. A titas mugeres llaman papa- 
días : vi fien en la frente un velo blanco, y fe di fl i li
guen á es pe nías de una modefiia que encanta; de 
donde viene el decir regularmente los Griegos ex, 
cede tila en kerntofuret ,y  en virtud h ia papadla rn.es 
b-ílla , para fguiñear una muger de relevantes pren
das. La viípera de la Sertas mayores partan ios Grie
gos las noches en oraciones en las igíefias , lo qual 
llaman ellos Olmyíiitw; pero muchas vezes acaecen 
defordenes que caufan horror á los piado ios : fus 
cautos y oraciones efían mezcladas de converfacio- 
lies profanas , diadas 3 gritos, y de injurias : bevefe 
y comefe allí como íi fuera en un mercado , 6 co
media. , y  los cantores mi irnos íe ate flan de vino, afin 
de fclemnizac tnexor la ti ella. No fe dice ordinaria
mente al dia mas que una miíía en cada iglefia , 
y fi ay muchos faceráotes en ella, la celebran uno 
defpues de otro en diverfos dias. De efte modo mu
chas pe río ñas no oyen regularmente mas que una 
parte de la M illa, fi bien efto 110 les cania, eferu- 
pulo , diciendo qtte D¡es hace mij'ericoriia tí los pri*- 
meros , jr que confítela á los ultimes , que es decir á 
los que vienen muy tarde á la iglefia;

Les Griegos tienen fíete Sacramentos como los 
catholicos occidentales ; pero r gtdarmente confieren 
tres de una vez ; el Bapalmo , la Confirmación , y 
la tu cha: tilia fe confieren á los recien nacidos , or- 
dm ariamente 40 dias defpues de fu nacimiento. La 
penitencia, Euchanfha , y la Extrema-Uncion íe dan 
tan bien juntos , quatro vezes al año ; conviene d 
faber en las quacro fieflas que preceden, á la Qua- 

i refina s que fon Paíquas , fan Pedro , y  íati Pablo,
1 id AlTümpcion de cudtra Señora, y Navidad. £1 Sa- 
| cramento del orden y del matrimonio, íe dan tam- 
} bien cafi juntos á una mifma perlón a. A cerca del
I BaptKm.o lo confieren por immeciion,  que es decir 

fumergienáo al muchacho en la pila bapnftnal La 
Confirmación fe contrete ungiendo al muchacho en 
la cabeza, cuello , eílomago , efpaidas , bajo de ios 

. fobacos, en las manos, codos, piernas, y  en los pies: 
j defpues ie ponen una camlfa blanca , y una camifofa

Id el nvifmo color , que fe le dexa puerta por efpacio 
de ocho días. El Aceyte que firve a efta unción , es 
muy chimado de los chriíliauos de oriente, y  íobre 
■ todo de ios Armenios, quienes han formado def- 
pues un ciiir.u fobre el afumo. Su patriarcha., qus
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Z  tí coaVeató de las Tres-iglefias, nada l'olo efte
¿lio forado , que llaman ellos Mjran . y lo embiaba 
■ ítodos’losobüpos Armemos en qualquie: pais que 
¿ftuvieífeti, bien e-  Syria , provincias de la Tm- 

¿ a 1 Pedia, ó en otras parces; pero áefpues ha 
obtenido el obifpo Armenio de jecnfalem una 11- 

" ¡¿ del Gran-Viíir de Coníiantiuopla para hacer 
el Mvrou , erigiéndole atS en pacriarcha ; de fu erre 

„ t0(Jos los que viven en la Turquía no reciven va 
eíie dio labrado ¿ fino del obifpo Armenio de Jsru- 
falem. Los Griegos tienen cambien ocro olio bendito 
que llaman ellos EtichUsn , que es decir ace y te de 
erado» . con el qual ungen la frente y manos de los 
que han comulgado los días de las quairo reftividades 
¿ia\'or«- La penitencia de los Griegos del día de oy 
confifis lo lamente en contar fus pecados al coníeffor, 
y  en cumplir una penitencia muy ligera que les im
pone. A Ule recitado de defectos no precede un 
examen ferio, ai acompaña contrición: nada mas 
hacen los penitentes, que Tentarle junto ai con fe flor, 
que'palia á verlos ¿ fus  ̂cafas , y les dice lo que le 
ocurre, aba de lefponáer á fus demandas y pro- 
süeítas. La comunión fe cíá de elle modo. Teniendo 
ei iacerdote con la mano izquierda el cáliz llenó 
de vino confitgtado, y de pe áseteos de pan coaíagrado 
también, toara con ¡a díeílra la Ludían (tía , y h  dá 
á cada uno de los afiftenres , quienes al recivirla , fé 
mantienen en pie , porque los G ciegos no eftan acof-
tUL-nbridos í  arrodillarle ¿ ni lenta ríe en la igiefia: 
por di!ara¿o que fea el oficio , fe mantienen fiempre 
de pie , y por cito en lugar de bancos ó de filias , de 
que rara" vez fe inven , tienen ouos como apoyos á 
modo de muletillas , fobre las quoles deícanfan como 
{obre tma almohadilla ei codo. Confiérele el orden 
del Lcsrdocío fácilmente, y por lo regular los que 
í  d fon admitidos , apenas lab tu leer y  eferibir. El 
obiípo Sos recive en fuerza de la relación de fu con- 
fejTot j y les miniilra efta orden , defpues de ha ver 
cuitado el pueblo en la igiefia Sl%i&  , él es digne. £1 
D;E:itnonio de ellos fe hace poco mus ó menos co
mo entre noíoftros , y el regozijo de las bodas dura 
orciimiameiíté roda la o ¿fia va. Vcafe Griegos. * Ade
marías de íes Deeses.

IGLESIA GALICANA , í! ama fe de eñe modo la 
igiefia de Francia , y  es antiguo eñe nombre. Hal
láis en el concilio de Latís , que fe tuvo e! año de 
tía  , y en otro que fe celebró en illyria el de 567. 
E l papa Hilario, había de las ig le fias Galicanas en e! 
de 567. San Gregorio el Grande , azli fines del texto 
figío eferi hiendo á Angufrino , que navio. esnbíado i  
Ingizterra , le había en eftos términos que ton muy 
nota bies : Tengo á bien el que efe oj ais ce; , fa que 
creyereis Jer mas agradable á jD.oí, bien Jea lo aya'; 
enees irado en ía igUfia Romana , en la Galicana , o en 
-1!g;:.va eti-a. G rábano injiere efta fien ce ocia en fu de
creto. Todos'os autores antiguos France fes han ha
blado del miímo modo ; como Fuíberco obifpo de 
vavutres, Y ves cambíen obifpo de Chorrees, Suggero, 
‘ ■ jC de fm Díonííio , Arnoulo, obifpo de Licieus, y

nombre fe encuentra repetidas veres en las 
‘q.isdela ¿jíer*nqía que acaeció entre el papa Bo- 

VIH 5 y el rSy Phelipe el Bello. Los mifroos 
sm tange ras ufaron áe e l, como fueron O rito 11 de 
Ltíginghem, luán de Salifijeri , Tbomas áe Cantor- 
g'ati, M.ithec patis , v finalmente los papas Alexan- 
oro - i l . ¿ Inocencio III. Eftos grandes per fio unges 
no creyeron dividir ta igiefia Galicana del cuerpo de 
' ■ ufityeriai igiefia, ni tampoco la igiefia de Africa 
:q caño {¿parar de ella qsando tomó efte nombre 
'íciioieiido al papa Ceieftino, partiendo áecirfe otro 
trato de ’a antigua igiefia Anglicana, llamada aíÍL en 
‘ •«-Cr.as aftas s en que fe había de líbereaúbus Ecclefiz
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1 scingileartít. No fon fedamente los éclefiafticos Eran* 

ceies quienes componen el cuerpo de la igiefia Gali
cana ; forman lo juntos todos los catliolicós Fra-,tefes 
bajo la dirección de los obifpos , aíÍÍ fcotno fe veé en 
el tegjamento del emperador Cario-ALqq»» tocante 
á los iacerdotes atufados de delito . iníérrO en el li
bro V. de fus capitulares, y  en otro concerniente ai 
poderío de los Coreepii copos que eiU en el oíirávó- 
libro, Eftos dos reglamentos fueron hechos en dos 
í y nodos generales que compone roo los cbiípos y 
otros fieles. En la alfámblea. general que fe tuvo en 
Etampes el año de 1 1 30 para re ferver fi fe recono
cería ai Papa Julio II ; ó á Anacleto, el rey de Francia 
y  los principes dieron en el fu parecer y votó con 
los obifpos. Quando el rey Carlos VI quilo tomar 
deliberación en el hecho del clima., entré el papá 
Bonifacio I X ,  y Benedicto X L congregó la igiefia 
Galicana, La hiftoda nos enfeña que el rev eituvo í  
todo prefetite, acompañado de los princioes de fu 
Sangre , de los Grandes del rey no , y de íu con icio 
cíe eftado , compii ello de un numero grande de fe- 
calares, Los obifpos ¿fiaban también en el con ios 
abades , do ¿lores , y diputados de las Un i ver fi dati es. 
Quando fe hizo en Eurges la Pragmatica-Samftion , 
que es und de los reglamentos principales eclefiaf- 
ncos i que en quid qui; r tiempo fe ayan hecho eii 
Francia, el rey Garlos VII. acompañado de los prin
cipes y fe ño reí de fu confèjo, a fitti ó á ella rtílnm- 
Blea , con ios orelados , y otros eclefíaílieos. Ello 
fue por lo que Pedro de Marca eu fu libro de Concor
dia Sacerdoti!, tí“ Imperli , dice que fe engañan ¿ los 
que no entienden fino el clero por ¡a igiefia Galicana^ 
la qual comprehende también al rey , y á los legos.

Efta igiefia ha co ni ;rvado cierros derechos anti
guos , que le llaman las libertades de la igiefia Ga-

[ ìicana , de los quales goza de tiempo ¡tnmerr.oriaí ■ y 
no fon privilegios concedidos por los papas , fino 
franquezas é immunidades , que ha tenido ella defl 
pues de fu primitivo origen , v en las quales fe ha 
mantenido. Efta libettad no repugna, di en los Efi- 
etitores Francefes , à la dignidad de La finta Sede ; 
y  no impide tampoco efté ta igiefia Galicana per- 
fefìamente iub ordì nada á la igiefia Romana: folti 
coa fife en el aeree- o de defenderle indefinidamente 
contra las novedades que fe ¡s quifieren introducir, 
en quanto á mitigar, rebajar ó anular el derecho 

' común antiguo. Es cierto , fe ufaron en otro tiempo 
filas vozes privilegias y  libertades de la igiefia Ga
licana ; pero íá ambigüedad de efta voz privilegio, 
que algunos tomaban por una gracia concedida k 
algunos particulares , ha dado morivo , á que fe ayán 
llamado {blamente libertades , que es una voz opnefta 
á la ierviáumbre , y  de la qual fe hirvió la igiefia 
antigua en íemejante cafo , y por igual motivo. Ellas 
libertades dependen áe dos máximas, que üeropre ha 
tenido por ciertas la Francia: la primera es, que el 
íemo Pontífice no nuede mandar ni ordenar cois 
alguna, fea en general ó en particular , que mire á 
lo temporal , en las parfes y tierras del rey de Fran
cia , y  fi ta ellos manda alguna cofa j los vafalios 
del rey , ahun los e d e i  añicos . no eftaii obligados á 
obedecerle en lo refpectivo A ello. La fegurida , que 
aunque el papa iba reconocido como foborano eh 
las cofas efpínttiales, fieenprs fe veé limitado fu po
de: en Francia por los cánones y decretos de los 
antiguos concilios de la igiefia , recibidos en efte 
reyno. De ellas dos máximas generales dependen- 
otras muchas particulares que han fido mucho mas 
pcañicadas y ejecutadas que cícritas por los antiguos 
Francefes, fegün las ocurrencias y motivos que k 
ello fe han prefentado. Veanfe las mas confiderà.  ̂
bles de las incluías en efte numero. * El rey .dé 
Francia tiene derecho. de hacer congregar ibé
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Synodcs pro vi lid al es ó nació ¡mies , en los qua'es 
diere ceras colas imuc-riite ¡res la coniervacion riel
e-frado fe tratan les negados concernientes á U dif- 
ciplina edenaftica del rey no. * Los Legados á ía- 
■ tere del papa que tienen poder de reformar, con
ferir , difpeiífar, y de exsrcec las demás facultades 
amiexas á íu legacía, no fon r-eci vides en Francia, 
¿i e! rey.no los lia pedido ó no lia confencidg en 
fu viage, y ellos Legados no ufan allí de fus facul
tades, fi.no con el beneplácito del „Monascha. 4 Et 
Legado de la iglefia de Aviííon,no puede exercer fu 
poder en los naifes de Ja obediencia de aquel Mo- 
narcha , fino de i p ti es de haver tenido el place t y 
<on.iencimiento de S. M. * Los prelados tie la iglefia 
Galicana, aunque fieaa llamados del rapa , por qual- 
quier caula ó motivo que fea , no pueden lalit del 
rey no fin el permiso del rey. f  No puede eí papa 
imponer cofa alguna fobre la renta de lo temporal 
de los beneficios de efte rey no , pretextando em- 
preílito , vacante , de!pojo , annatas , decimas , pro
curación ó de otro modo fin L  autoridad del rey, 
v confentimlento del clero. * No 'puede el papa 
os poner aí rey , ni di! poner de fu reyno en favor de 
otro. No puede tampoco excomulgarlo , m dílpen- 
íar í  fus val!alies de la obediencia : no puede tam
poco el papa excomulgar los iruutfttos del rey , por 
lo que mira al ejercicio de lus empleos y  oficios. 
El papa no puede tomar conocimiento por Ei , ni 
por fas Legados de lo que concierne i  los derechos 
y  preeminencias de la corona de Francia , y el rey 
no litiga fas derechos fino en fu propiia corte. * Los 
condes Palatinos creados, por el papa no fon reco
nocidos en Francia, ahn de triar allí de ítt poder ó 
de fus privilegios ,ni tampoco los que crea e1. empe
rador. * No puede el pupa dar permífo ó las gentes 
de iglefia, citando debajo de i a obediencia ¡id rey , 
ó á otros tengan beneficios en site rey no , o te fiar 
de los bienes y frutos de fas beneficios con per- 
juveio de ías ordenanzas del rey y de las cofturobres 
del país, ni Impedir que ios parientes de los bene
ficiados ó reltgioios, fue cedan en lus bienes , quaudo 
cejan el mundo, para hacer pro te ilion. * El papa, 
no puede díteeníar ú nadie para que poífea bienes 
en efte reviro, fin coníemi miento de i rey. * No 
puede el papa permitir ú los cctefiuíUcos enajenar 
los bienes litios de las iglefus., y beneficios [irruirlos 
en Francia , por cualquier caula que tea , fin con
fite cimiento del rey. * Puede et rey caftigar á fus 
mi inferes eclefiaílicos por culpas cometidas en el 
ejercicio de fus empleos, no obftante el privilegio 
del clericato. * Ninguno puede tener beneficio al
guno en. eñe rey no fino es tratara! de e í, o lina tiene 
ierras de notar oí evo, ó difpenfi del mi itrio rey, Ellas 
máximas particulares ion tontadas , de la primera 
máxima general : vean fe aura otras ene dependen 
de la regena-u. * No debe ni puede congregar fe e¡ 
concito general fin ei Papa , ' /.te■ iswi errante y nada 
debe conclnyríe en el, fin !u autoridad, .aunque el 
no fea fctperior al concilio ufiiverín:. * La igíefiu 
Galicana no recíve indiferentemente codos ios cá
nones y emítelas decretales, v le atiene principal
mente á lo que efu contenido en ía antigua co
lección fia maca corpas canonitum b 'tetera canomtm ,
que eftuvo en ufo antes que sí cuerpo del derecho , 
coro puedo ce el decreto de G retía no ; y  que es 
aquel que el papa Adriano entibió á Cario-A-iGpví) 
az:a fines de! oflavo ligio , y que los ohifpos de 
Francia del tiempo del papa Nicolao I. ama ei año 
de f ío  decían fier e! único derecho canónico que 
debían reconocer , v  que en ello coniiftia» las liber
tades de la iglefia Galicana. * Ei pepa no puede Jil- 
p t e ¡ p - cualquier caula que lea , en lo que es 
derecho divino ó o atura i , ó cfta difpucíto por los
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antiguos cánones. * Las reglas de la Cancillería apof- 
tolica no obligan á la iglefia Galicana , fino las au
torizan los decretos del rey. * Por lo que mira á 
las apelaciones de ios primados y metropolitanos 
al papa , debe el fatuo Padre cometer ó delegar Ja j
aes , en la mtfma díocefis de donde fe ha apelado.
* Quando un Francés pide ai papa un beneficio en 
Francia, le debe el papa hacer expedir la fi.gnatu.ra ■ 
y  en cafo de negar lelo , e! que pretende el benefi
cio , puede p tefe ntar fu memorial al T rilo anal del 
Parlamento de París , el quat ordena que el obilpo 
diocesano ó otro dé para ello las provifiones, y 
que tilas tengan el miimo efecto , que fiavria tenido 
ía ííguarura de Roma. * Los mandatos ó referiotos 
dei papa , que manda al obifpo 6 á otro coleftor , 
provea á alguno en un beneficio quando vacare 
Jas gracias expectariyas , las refervas, y otras difpo- 
isciones fiemejantes no fon recividas en Francia.* Es 
tolerancia en el dicho rey no tenga el papa prefe
rencia para proveer los beneficios que aun no ha 
cometido ei Ordinario. * No puede el papa eximir 
de! Ordinario monaíferio alguno, ni orto cuerpo 
ecíefiaftico, pata hacerle depender con im mediación 
de ia fama Sede , fi el rey no con Gente en ello. 
También ay en dichas libertades oíros muchos ar
tículos que feria dilatado el referirlos. Eftas liber
tades las tienen en el reyno de Francia por invio
lables . y  los reyes chrifttamfimos juran folemns- 
mente en íu con .(agracian y coronación hacerlas guar
dar y obfervar. Efce juramento fe hace en ellos ter
mines : Pr amito toáis Cr perdono cjiiod v.yúcv.iotv.o ds 
-otea ote Jícaicjiis tahas comm-iíjis C anONici/m Picrvi- 
iEc-it'M , G" OF-DITAM ieg£m , tuque ¡¿iftitiesm fervttbo. 
* Tratado de las libertades de ia iglifis Galicana.

IGLESIA , el cfiado de la iglefia EecUJta aitio; 
es una parre de la- (tedia que poffeé el papa en io- 
berania. Los limites de efte atete’o fon el feúorio , y  
Golfo de Vetiecia al norte ; al levante el reyno ds 
Ñapóles ; a.I medio día el mar de T  o icono.. y al 
occidente la Tofcana, y los ducados de Moderna, 
Mirándola , y de Mantua. Su extenfion del íuduefte 
aí corucfre, define Terraciña aña ios confines de ía 
Pola fina, de Rovigo , viene á fer de can 30 leguas, 
y fu mayor anchura dcláe Ancolia afta Civita- 
Vecchia, no excede de .14 leguas. £1 ay re que corto 
en eí es deftemplado, y nada laño en algunos pu
nges , á caula de ios Pantanos y mochas lagunas, 
lo qual dífmiauye el numero ás ios havitadores. Di
vídele el eftado de la iglefia en 1 :  paires ó provin
cia; pequeñas, que fon la campaña ce Roma, la 
Sabina , e! pacrimonic de fan Pedro , ei ducado de 
Caítro , el Orvietano , el Pecufino , el ducado de 
Spoleco, el de Urbino reunido por ei papa Urbano 
VIII. el año de i i í i í  t L  Marca de Ancana, la Ro
manía , eí Bolones , y el Ferrares , que fue unido en 

: tiempo de! pipe Clemente VIII. el año de i¡9 S . 
Acemas de elle eftado poíTeé también el papa en 
íoberama. el ducado de Benevento en el reyno de 
Ñapóles , Avino n , y el Condado VenaiCuno en la 
Provento, en Francia, y tiene también en Italia un. 
gran numero de feudos que dependen de el. Los 

: PruiciVaies ftm eí reyno de Ñapóles y los eftados 
de Patina.. El eftado de la ig’eiia fe aumentó mucho 
por las donaciones del rey Pipi no , de fu hijo Crtrlo- 
/T00:00 ,■  de Luis el Benigno , Carlos e! Calvo, y de 
fus lucceTores reyes de Francia , y emperadores, 
que donaron á los papas exír rodos los sitados de 
que ia iglefia goza al peáleme, como puede verle 
en los autores que han rrarado eña materia. Lis ciu
dades principales del citado de la igldu fon Anconi, 
A ico ¡ís , Bolonia , Camerino , Cicta di Caft-'ho , 
Faienza , Ferino , Ferrara , Foügno , rorni, Lnoi.i,
AI.'.cctat.a,Orvi¿to, Peruía, Pefaro. Ravsnna , Ritti,
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Rirnini, ílom a, capital de codo el eítado, Seni galla, 
Spolsco Urbino- * Rdado-aes y  magos de h ^ :  
Saafon. D u-V al. Baudrand , magos hijhncos de

^ IG L E S IA S  , srl latín Ecdefie. ó Filia Ecdcjia , ciu- 
1 1  j = Cerdeña cerca de la cofia meridional, á 17 

1 -cuas" de diftancia de Cagliari , fe edificó Con las 
ruuias de la antigua Solcis, y tiene una Sede epifcopal 
Grvacanea á Cagliari. Tiene también una buena 
cíudadek, pero la ciudad es de ninguna cotifiaeracion-

I  G N .

TG>i ACIO, (San) obifpo de Antiochia, y mattyr, 
fuccedió azia el año éS de Jefu-Chrifio , á Evo do , 
ouS (an Pedro haría aüi eítablecido, qaando pallaba 
¿ fnodar la igleila de Roma. E fe  finito Prelado que 
¡u'da íldo difcipulo de los apofeics , y princ pal
éente de faa Juan , exerció el epifcopado no años, 
COn una virtud digna de ios tiempos apoítoiicos ; 
pero durante la. tercera petíecucion, que fue la de 
Trofeo , el año 107 , baviendo foílenido la feé de 
J  e fu-Ch tifio , en prefinida ae'efle mi fe  o emperador, 
fue condenado á íer arrojado á las beítias fieras en eí 
amphi teatro de Roma. En efe mi fimo tiempo cargado 
ce cadenas por el nombre de jeíaChrifro , eícríbió 
la, carras , que de el nos refrán. En Smyrna efeilfeó 
k  que dirigió á ios Epitelios , Magneíianos , Traílla
nos, y á los Romanos y en la Ttoada. compnfo 
otras para los fieles de la Phíladelphia, Smyrna y fian 
Pife-carpo, Eufevio y fim Gerónimo , no hacen men
ción , fino de aquellas fie ce ep i fio las, que por lo 
mi fin o í" llaman originales. También fe ie atribuyen 
otras cinco ; pero no haciendo mención de ellas los 
amigaos , es de creer fon fnpueftas. Eiras epiftolas 
que citaron y admiraron los antiguos Padres , efia.11 
llenas del efpiriru apoitoiieo , del velo de los prime
ros Martyres y  de precepros faitei tilmos , parí guar
dar exactamente ¡as tradiciones de los apollóles, que 
dfe gran fian co ¡novia aprendido de fiu mi fin a boca, 
liase Y ó íio , y Uferio arzobilno de Armach en Ir
landa , ambos prcteftantes, nos han dado una edi
ción nueva de citas cartas, Ei primero que las pu
blicó eí uño de i f e ó , fie fírvio de en manufecito 
gritgn , cuya antigüedad fie cteya íer de : ico  años , 
el qua! fie havia lacado de la bibüotheca. del gtan- 
Duque de Toícana. No admite el por verdaderas mas 
que fe fíete epifioks que citan en el m ano feri pro 
de Floreada. Ufierro que fes hizo imprimir en Ox
ford eí ano de r ífe  , y en Londres eí de 164.7, fie 
íii'v-o J ;  dos manuficripcos , que encontró en Ingla
terra : de todas ellas fio ¡o admite ibis , y  deíscha la 
uituna dirigida á Pe!¡carpo , la ocal no sílaba en fin 
monicrlpro de la antigua, vetíloii latina, fino en ei 
de Torunda. San Ignacio padeció el man y rio en 
Roma ei día 1 o de Diciembre , ei décimo año del 
amperio de T  raí ano , ai ; 07 de la Era vulgar. Otros 
engañados per el roatryroíogio ¿e A-don, ponen efe 
muerte en ei sos., en tiempo del coníulado de A etico 
Satino , y de Marcelo : otros la atraían al de 1 ¿ a 
7 de ; 1 G. Tenemos otras ediciones de fus e p ife fe , 
ctitao fon ¡a d= Vede! en Ginebra el año de 1 fe y 
k  del p_ Hugo Mertard de París, &c. la edición 
T'fefr de etras epiffofes es la de A m fe  refen en folio 
e: tño ds rfey en la quat fie veen las me;;ores trotas 
que fe ay-a hecho bobee ellas , con las diifertaciov.es 
ce fe ferio y de Perdón. Ademas es cierto , que las 
Cfe5 cartas latinas de fes cuales dos ion eíeritas á 
I1:: }n:¡¡ j y erra á la Virgen María , Í011 urque fres. 
fe 3 C1:;cci cartas Griegas dirigidas i  María CniTcbo- 
¡co .a los deTharfa,á ios de Antioclnfe . á Heron 
feisíousjá ios PhUioeufes, y que no citan EufVoio 

-ku Geronimc fe tienen también por apócrifas.
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Todos los antiguos padres Griegos no lian citado 
mas que las líete epiíloks de que hace mención 
Ensebio , y que recogió S- Polycarpo , pero fe duda 
fi las ils te cartas fegrin la edición de V o filo fon ver
daderamente ae fian Ign acio^  fi fe hallan en fu ori
ginal pureza, raí es el dücamgri de muchos do ¿tos 
contra k  opinion de Saumaife, Éiondel, y de Dallen. 
Ellas cartas eílan eferitas á los de Smyrna, á fian 
Poiycarpo, los Epheiios, Magno danos, Pñifedelphos, 
Traüiauos, y  á los Romanos. * San Polvcarpo, Epifí. 
a i Philip. San Iré neo, iihr, 5. t. 18. s iv c rf hartjZ 
Origen. Hsmü. C. tn Evang. Luco:. Eufebio , libr. 3, 
hijh c. jo. San Arhanafro , epifK ad ep. ¡rjr do Synod. 
yírim. fe Selsacis. San Gerónimo , czp't. ¡6. catsl. 
CT lid. ; .  sdverf. PoUg. San Juan Chrifoílomo >in ejas 
encm. Sócrates, l ib r . ó . cap. S. T beodo reto , dialog. 
1. i. Evagrio , libr. 1. capit. i ó. Simeon Me tu
pín ufes- Honorato de Aucuns.. Yfeente de Boves. 
Ifetonio. Beiarmino- Dn-Pin j híforia Ae loe Autores 
edejÍajHns de los tres primeros figlos.

IGN ACIO , f San) patñarcha de Con flautín o p k , 
nado e! año de 759 , era hijo tercero del emperador 

Curopafeto , llamado Ranga-be , y de Pra- 
eopia. , fiíja del emperador Nkepboró, y  fie llamaba 
N¡cetas en el mundo. Su padre Miguel , que era 
Curopaiato , que es decir gran rxnejbe dd Palacio, 
fue exaltado al imperio el año de 8 1 1 , defpues de la 
muerte de iu iuegro Nicephoro ; pero León d  A r
menio de tremó á Miguel el de S15, Elle niltrpaáor 
hizo Eunucos dos hijos de Miguel llamados Theo- 
phybífo y N; estes. Elle ultimo fue colocado en un 
m anafe rio , y  en ei romo ei nombre de Ignacio, que 
confiervó defpues. Haviendo fisco muerto León el año 
de feo , le íuccedíó Miguel d  Tartamudo el de Szo , 
y. tuvo por fucceílbr el de S 2 9 á fu hijo Theophyio. 
Durante efe tiempo, hav-ia Ignacio llegado á íer 
abad del rnonafiedo , á que íehavia retirado, y havia 
edificado también otros eres nuevos en las i fías Prin
ce fias. Ha viendo muerto Theophyio el de S^t k  
emperatriz Theoáora , totora de íu liijo Miguel I I I , 
refebleoio el culto de las imágenes. A viendo muerto 
>vi etho dio, patriatcha de Con fian tino pia ; fue electo 
Ignacio para ocupar Lu filia. La emperatriz Tbco
dai a aptoyó efia elección, haviendo tábido por fe 
reí puerta de un A nacho reta llamado Joannke al quaí 
havia confu kndo para el efeílo , era acuri fe elección 
m fpira-ia de Dios. Eíla princeía tenia un hermano 
llamado Bardas que fe do;ó ¿deprender del amor 
inesítuofo de fu Nuera. San Ignacio lo reprehendió, 
y porque no íe corregía , lo atrojó de fe igleíia en 
la quai havia entrado el áfe de la Epiphania ei año 
de d ;7 , para participar de lo; {agrados myftedos. 
Bardas por vengarle , oeriuadió al emperador revnaíh 
íblo en adelante , y ordénale también que eí pa
tria re ña cortafi el cabello á fus hermanas y ú fiu 
madre , para encerrarlas cu un rnonafiedo. El fhnro 
prelado rehit fiando valerofamen.ee exerutarlo , fue 
deítetrido á la lila de Terebinfco , y Pisodo fue co
locado en fiu lugar el dia 15 de Diciembre del mifimo 
año. Efie ie hizo contagrar por Gregorio Hamaco 
Asÿ/rfra} en otro tiempo obifpo de S y raen fe , al 
quai havia denuedo S. Ignacio por fus delitos. Pho- 
tio oetfieidib at cmneracior Miguel , que hiziefe 
tomar informes contra Ignacio , por los qaales lo 
hizo defpues deíkrrar á k  ifk  de Hieras, y defide 
allí á nn lugar llamado Prometo , donde fue encer
rado en una eítrecha prilîon , y conducido de elfe 
cargado de cadenas ú la ; il a de Mstebn, Se quería 
obligarlo por medio de sitos malos tratamientos á 
ouc renunciaTe ; peto como fie reconoció no havia 
forma de inclinarlo , hizo Phocio congregar el ano 
rie R j 8 , nn concibo cu Confeniinopú para depo
nerlo. Émhió defpues diputados á Roma al papo.



Nicolás Í -9 regándole embiafé Legados a Coníbüiti- 
íiopla para -que ¿¡»gafen á Ignacio. Qnando ellos 
Legados , llamados 2 adiarías vRodoal’do , hirvieron 
Iletrado 3 congrego Pilono el ano de b^S un concilio 
de^íio obifpos en Confian tino pía. Ignacio lia vía [ido 
llevado defde Mete!in A k  ifia do Terebinto ¡, y fe 
le ¿ avia de x ado defpues k  libertad de re tira de A 
Poza , cafaque le havia dado la emperatriz fu madre. 
Fue citado al concilio y  foiidtado á que diera fu 
■ deminors ■; viendo ct-t cfianaii ganados los Legados 
del papa, apeló A la fanta Sede : fin embargo fe le 
llevé al concilio , y fe pr dentaron contra el muchos 
teftiges , los quides deponían que fu o r di nación no 
era legitima ; y  en fuerza de las deposiciones fue 
Condenado y defpojado de fus vedi duras lacera o tale.;. 
Luego lo encerraron en una 5.ftrecua prilion , y lo 
premiaron ■ con la violencia A que incieífe una cruz 
■al pie de un efctico , el qml decía , fe reconocía in
digno del epifeopado , y que havia !iqo exultaao a 
«fia dignidad de pan breña , por facción, dolo y 
favor , y  que no haba i:-do legitimo poífeedor de el, 
fino X y rano. Qaando le le huvo lacado ella firma, 
lo dexaron quisto y pacifico en si palacio de Poza, 
«.fia que P norio, Lime a dolé le unto jado hacer pu
blicad en la íg'efia íu dcrjoíidon , hizo rodear con 
truar-iias fu cafa, el mi fino ¿ia de Pen-ecóftes. Hir
viéndolo lab id o Ignacio, fe efcxpó vcftiáo de pay. 
fauo , v  pufío Alas ifiasen que vivió oculto , mu
dando por inflames de ir.anfión , temiendo fer def- 
cubierco. Por el mes de agofto fobrevinó na temblor 
de tierra en Confcmrinopía , que atribuyo el pueblo 
A la per fes ación de Ignacio, lo qua! obligó A los 
principes promcíidlim lo Acaman vivir en quietud, 
y  que por ha verle ocultado no fe le haría daño al
guno , ni tampoco á los oue lo havtan ocultado ó 
retirado. Publicada ella promefa, fe defeubrio Ignacio, 
y  lo em triaron A fu monafterio para que en el vi- 
vieíle 'tranquilamente. Celo el temblor de cierra , y 
los Búlgaros fe convirtieron. Dsfaprobó d  papa lo ¡ 
que hávian hecho fus Legados , y declaró nula la i 
depoficion áe Ignacio , y la o r di nación de Photio : 
pero queriendo Piro do ‘perder A Ignacio, hizo fot- 
prender A un hombre fcbotnaáo para el efecto, 
que llevaba una caita fupvtefia con el nombre de 
Ignacio dirigida al papa Nicolás , y eferita contra 
t i  emperador. Con elle engaño fue Ignacio prefo , 
y  fe mantuvo aííi , afta que llegó á recouocerfe que 
el portador de ella era un malvado y embuftero: 
entonces tacaron A Ignacio de la prifion ; pero Bardas 
lo hizo obfervar tan de cerca y con tanta cuydado, 
que no podía decir Milla, ni tampoco hablar con 
nadie-. La muerte de Bardas , que fue muerto el año 
de £66 , oor orden de Miguel, no coadíubó al relia- 
ífiedinienio de Ignacio; al contrario fi , congreso 
Photio otro concilio , en. el quitl hizo condenar al 
papa Nicolás. Finalmente aviendo quedado íolo con 
el imperio Safilio el K  acédenlo el año de 807, fue 
sreftabiecido Ignacio con roda la magnificencia ima
ginable , y Photio fue recluido en el mona futrió de 
Scepta. Reftabkcldo ya Ignacio , fe celebró el octavo 
í y no do general, que es eí IV. de Confia ntitio pía. 
Algún tiempo deípues httvo alguna dífenfion entre 
fan Ignacio y el papa Adriano, por catifa de la Bul
garia. ; v  Photio aprovechándote de ella dívifion , 
solvió A Conftantinopla. San Ignacio le ofreció 
pediría íu a La feriar ion , con la condición de que no 
exe roería funciones ó rr.inífterio facerdoca!; pero 
Fhotio , que tenia la idea de reftabíecerfe, no quilo 
acerrar «fia condición, y hizo or duración es, ami 
viviendo todavía Ignacio., quien falleció en z3 de 
Octubre de 877, á los 7S de fu edad. Dripees de fu 
muerte fe apoderó Photio de ia Sede de Coiilknti- 
uopta, * N¡cetas David, en fu  vida* 3 a r arrio, in Ananli

¿r rnarìyr. Bay 11er, Vidas de Santos, Du-Éiu , BiLdü- 
ihcai de ios Autores eclefiafikos ¿el figle IX.

IGN ACIO , diacono ó facrifon o comò diceri 
otros, guarda Vafós fa grados de la i g lefia de Confi- 
tantiuopla, fue defpues arzobifpo de Nicea , y  vivía 
imperando Irene y  Nicephoro , á fines del VIH. 
ligio , y A principios del IX. Efcribió las vidas de 
Tarado y  dé Nicephoro, patriarchas de Con danti co
pia. Tenemos ia primera en Safio'; Ikmaíe ei allí 
Ignacio, Monge , que Harria Suidas XÍzovoi ¡foi 
(Tr.íVúpjnaafi,.

IGNACIO ("Saii) fundador de la inclita com
pañía de Jelus ; era hijo de Adira» Yañez, y de M a
riana Saez. Nació el año de 1491 en el cabillo de 
Loyola en V izcaya, y fue el ultimo de once her
manos que tuvo. Su padre que era fenor de Oña y 
de Lovola, era de los primeros en nobleza del pais 
de Guipúzcoa, y  fu madre era de la Ouftre cafa de 
los feñores de Balda. Criaron fu hijo en los dictá
menes que podían infpirarte el amor del ligio ; í  
qc.e cotrefpondió Ignacio por medio del tempera
mento que formó en el naturaleza. Su padre lo 
embió A la corte por page del rey Fernando V : pero 
Ignacio A quien ¡a inacción era info portable , quilo 
á esempio de fas hermanos lega ir la ptofefiion de 
las armas, Kecurnó cara el efefto á don Antonio 
Manrique, duque de Nagera, pariente de fti caía y 
amigo particular dé nutrirò lauto , y  por fu me
diación logró a! i ila riè en las tropas ; paitó por 
rodos los grados de la milicia, y dio pruevas da 
fu valor en k  toma de la villa de Nagera, que 
cibi lì toada en la frontera de la Vizcaya. Mofleó 
también fu definieres , porque no qirifo mezclarle 
en el laqueo, aunque tuvo mas parte que erro al
guno en la vi fio ria. Defde entonces conñguió La 
reputación y  credito de hombre de bien, y  de honor ; 
y  aunque íe reconocía en el un grande fondo de 
religión y  circunípeccion ahur, en los miímos de- 
fótdenes, no desiava el mundo de ocupar fu cora
zón con fus engaños , y  vanidades ; á que contribuía 
mucho el fervor áe k  edad, y  la licencia de I* 
vida militar. Era delicado en punto de honra, y  por 
fti fiereza natural indinado á tomar íatisfaccion áe la 
menor injuria 3 fin embargo perdonaba luego que fe 
Le rendían y  que fe trataba de darle íatisfaccion. 
Era dotado de un talento particular , para reconci
liar los eiiemfilados , y  no carecía de havilídad para 
el manejo de los negocios. Aborrecía el juego , pero 
amaba la Foefia, y fin tintura alguna de letras , 
hacía no malos verfos. Entre ellas ocupaciones , y  
pe n km i en tos de mundo vivió afta los 2.9 años de 
edad, en que Dios foe fervido abrirle ios ojos y to
carle el corazón , con ocahcn de una defgracia , que 
permitió el cielo le acaecieile en la defe nía dei. 
caftilio de la ciudad áe Pamplona el año de i 5 i j ,  
contra los F ranéeles que lo finaban. Al li foe herido 
de un cafeo de piedra en la pierna izquierda , y  con 
una bala de cañón en la derecha : por lo que foe ne- 
c diario llevarlo al calli lio áe Loyola, que no e fiaba

Ímuv diñante, para curarlo. El dolor, que le caufó 
la operación de los Cirujanos, le encendió una ca- 
| le atura tan violenta que los Médicos defe fper aro n 
í de fu vida, y le hicieron adminiítrar las Tantos Sa- 
l eramentos la vii pera de los apollo tes fan Pedro y 

¡j ían Pablo • peto la noche de que fe di ferirti ó , no 
| íá'dria , fe halló curado de fu calentura, debiendo 

ella beneficio á fan Pedro , al qual pro fella ba una 
| par nenia t devoción defde fu infancia , y  en cuyo ho 
j ñor avia coro Ptirilo un Poema.

Ella curación nó efperada, á un río le hizo perder el 
efpirica ds! marido. Avíate quedado alguna áiforari
dad. en 1?. pierna por caula del huello que fobre faiiá 
mas de lo natural por debajo de la rodilla, y  que le



impedía calzar juila la media por aquella parte. Como : 
h  f>e;r;leza y vanidad de parecer bien pofeian to
davía fu corazón , fe determinó á dexarfe cortar el 
hueíTo : la operación fue muy dolorofa, pero no fue 
el ultimo de fus tormentos : con la herida fe le avia 
Cuco crido lino de fus mufles ; y !é hacia andar cojo;
‘ -demediarlo , fe pufo , como en queftion de tor- 

nrenro, por efpacio de muchos día;, hacieudo le efti. 
rafea la pierna con un inítrumenro ó machina dé 
hierro pero no pudo impedir , quedaffe mas corra , 
que ia otra. Gomo fe veia precifado á guardar cá- 

y  á tnancenécfe fui falir del qtiarco, era otro 
señero de fu olido para fu genio vivo, el verfe fu  
ocupación. defuerts que búfeando el medio de deferí- 
fadzrfe pidió un libro de cavaileria , para diver- 
rirfe : no fe encontró por entonces en ía cafa; cofa 
muy rara en aquél tiempo en Efpaña en que cor- 
rían mucho eíla fierre de novelas trage róndele
por fin lo5 libros que fe hallaron á la mano : una 
Vida de Jefa  Chr'!Jh> , y nn flüs-fa/ttraríím : leyólos aí 
principio fin mas défignio , que paífar el tiempo ; 
neto fe le introdujo el güilo á ellos i ufen fióle mente; 
aiOíian le los ejemplos dé virtud que allí encontrara: 
admiraba ¡obre rodo en los Santos aquel amor á 
las mortificaciones , A la pobreza , y á las humilla
ciones tan contrarias á míe íleo amor proprió. Coa- 
íi de rabí que aquellos fiantes no eran de naturaleza 
atilinta de la füya 7 y  fe encendía en deíeos de imi
tarlos , no creyendo que lo que ios otros havian 
podido esecutár, fueííe íuperíor d fus fuerzas. A 
ellos fan: os pro ño (iros fe oponía la ambición de va
ler en el mundo , la vanidad del figlo j y el amor á la 
guerra : por una parte la gracia lo atrahia, por otra 
íes engañólas etperauzas lo arraítravan : entre eflas 
centrad i dones be í vía d leer, y  con la leyenda fe 
fi'ericava de nuevo á imirar , lo que leía. Enhn def- 
piles ds muchas batallas interiores venció la gracia, 
y '.i refclvio A romper enteramente con el mundo.

Determinó comenzar fu convetfion, y penitencia 
por una peregrinación á ía Tierra-fia uta , á pies def
ecaos y vellido de un faco : determinó también 
ayunar todo el rafeo dé fu vida á pan y agua, y no 
dormir fino en el duro fuelo , y cetiratfe á una fo- 
'edii ; peto entretanto que fu pierna no le permi
tía poaer en ejecución tan fanros intentos , fe le
vantaba tod as las noches á llorar fus pecados , y 
empleaba los dias en bolver á leer la vida de Jeiu- 
Clirüto y fus Santos , no para paflar el tiempo corno 
sures, fino para formar fu plan fobre tan eftupen- 
uos modelos , y afegtirarfe mas , y  más en fus pro- 
potitos, Fueron diveríos los favores que recivió en- 
looces del cielo , y  que contribuyeron no poco ú ha- 
fene olvidar las vanidades de ía tierra ; uno de ellos 
■ye aquel fueño en que vio á la Erren filma Virgen con 
íu hijo en ¡os brazos, que le purificaba el corazón f 
y borraba de fu memoria todas las imaginaciones 
oe íos deleites fenfuales , y  fe afíegura que ¿efde 
entonces quedó Ignacio, como infenfióle á los al- 
‘‘igos de ia carne. Luego que fe vio bueno de la 
P-rna , figuró la voz divina eme lo llamaba, fin 
c-' »ydos á ía de íh hermano mayor Martin , y de 
C!'ri2. prríbms del mundo que querían detenerlo, 
?y{ a;‘l laho dé Lo yola re fue!; o á ir al monafterio de 
- ‘ cr-r-tttTat en Cataluña, famofo por ias romerías, 
'■l“ “ & hacían en. honor de la fecrati firma Vir-
,v~‘ -uaria : pata dril muí ario mexor pa£fó d Nevar- 

a vilitac aí duque de Nagera , J  sí falir de K a- 
vJtrrre hizo voto de caíridad perpetua, fortaleciendo 
_ ■■■ e.te nuevo antemural las ideas comenzadas de 
j‘lU vida. En el camino de Monr-Serrát,
‘̂UtüUro ¿ aquel moto , que obflinado negaba ia 

i "’■’’reinal de la Virgen Madre: enardecido en 
' x de fu Señora, qnifo quitarle la vida;

pero el Señor le demoíltó, qué con Otro obfequid 
quedarla fu nombre mas glorificado. Llegó á Monc- 
peí f ar 1 comenzó la reforma de fu vida por una con- 
-eíiioii general de fus pecados, que éfctibíó core 
qiianta exactitud le fue poíHble -. Ia hizo défpues con 
un dolor tan vehemente , y tal abundancia de lagri- 
mas , que ie vió obligado á interrumpirla diferentes 
vezes, lo qual dio motivo a que dnrafe tres días; Los 
didiamenes que entonces tuvo y formó de peniten
cia , no fe limitaron á lagrimas y fufpiros: ¿eípojofé 
de fus vellidos , que dió lectecamente i  un pobre , 
fe viítió de un faco de lienzo , fe ciñó con una 
cuerda grueíTa, y entró en la iglefia de Moiit-Serrat 
en abitó de peregrino : aíli1 en contrapofidon de las 
fabuíofas leyes de cavalleria veló en obTequio ds 
míedra Señora toda una noche fus armas, y  colgó 
eri el templo fú efpada de un pilar immediato al ai
rar , en feréal de que renunciaba del todo la milicia 
fécula;-.

Salió de Monr-Serrat di a de la Anunciación dé 
i y i  z. para Barcelona , en donde havia de embarcarfé 
para hacer el viage de la Tierra-fanta. Haviendo 
dexudo fu cavalío en el monafterio . na llevó configo 
mas que los inftrumentos de penitencia que havia 
pedido á fu coafeífor ; marchaba con un bordon en 
la mano , la calabaza al lado , defeubierra la cabeza 
y  un pie cíeícalzo , porque el otro que todavía le 
inoleílaba con la herida no bien curada , creyó de
berlo conFervar calzado. Haviendo fabido en el ca
mino havia peñe en Barcelona, fe detuvo en Mán
cela á tres leguas de Mout-Sérrar, aguardando qué 
ce fu fe. Entró como pobre en el Kof'pital de Sanca- 
Lucía , donde logró toda la libertad que defeaba i 
para hacer penitencia , fin fer conocido; Ayunaba 
allí toda ía feniana á pan y agua, no tomando el 
Domingo mas qúe unas pocas yerras faz o nadas con 
fa! y zeníza. Ciñofe la cintura con una cadena dé 
hierro , á- la qual entretegia otra , hecha de ortigas 
y  virtió á demas un crudo cilicio bajo de fu veftído 
de lienzo : caftigaba fu cuerpo tres vezes al día , 
con rigurofas difciplinas, dormía poco , y  efto en el 
fuelo fin cama alguna. A de mas del fer vicio divino, 
á que afiftiá todos los dias con grande aplicación , 
empleara regularmente fíete horas en hacer oración 
de rodillas. Afín de ahogar en fi mifmo los movi
mientos de la fobervia, y  amor proprió mendigaba 
fú pan de puerca en puerca, procurando ufar délas 
modales coicas, y groíTeras del mendigo mas iufimo 
del pueblo , ¿fin de no fer conocido ; íi bien nada lo 
disfrazó nievor , que el modo con que menoípreció 
enteramente fu perfona. Su rofero afeado, fu cabello 
mal peyread re , la barba y uñas crecidas hizierori fu 
períoda defagradabie s y ridicula á todo el mtindo i 
los muchacho; qtiando lo veian , lo fenaLiban con 
el dedo ; tira va níe piedras , y lo perfeguian por las 
calles , dándole baya : los nrlítnas que le daban li- 
moí na fe bu Lavan de e l; pero Ignacio íiifria ias mo
fas y los ültrages con mucho gozó interior, fin
iré en a o fe tonta , y  teniendofe por dichofo , en tener 
parte ya en los oprobrios de la cruz de fú Maeítro. 
No lo dexa ron de acometer el de fal tentó y  el dif- 
g turé o de aquello mifmo que padecía, Cauíavante 
horror las imraundicias del Hofpttal , y íus únicos 
compañeros los mendigos , y  empezó á penfar entre 
fi míímo , que igualmente fe fklvariá en íu cafe, étr 
la corte ó en el exerciro , y que ahur, de eite modo 
feria mas útil á los hombres por niedio de los bue
nos ejemplos que podría dar á fu familia, á los 
cortefenos , y  á los íoldados r pero Dios no lo dexó 
mucho tiempo en eíla iluden. Ignacio reconoció 
bien preílo 1a Íugeréíorq del enemigo: y jsfin de 
confundirlo y por vencerte mas a fi mifmo , fe abatíó 
y anonadó aun mucho mas que antes , y  íe junr^
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a los enfermeros del Hofpital, para íécvir a ios ,po- 
tires mas dfeftituydos. _

Pero no fe con que conjeíhiras, le empezó a íol- 
pechar , que era hombre mas allBnguiáo , de lo que 
parecía. Su modeilia, piedad y  paciencia fueron fus 
inas declarados enemigos , y affi fe dudó de fu con
dición , v de fu eftado. Efta duda aumento el ruydo , 
que corría, de que el peregrino mendicante de quien 
todos fe burlaban , era un hombre de di ft i nerón que 
hada penitencia ,'y  que feria Su duda aquel que ha- 
vía dado fus 'vellidos al pobre de Mout-Serrat. C o
menzó fe pues á mirar con otros ojos á Ignacio , 
-tanto en el Ho¡piral como en la dudad : tuvo efta 
mudanza por un nuevo lazo, que el Diablo le ar- 
in av i s y para evitarlo fe oculto en una cueva , de 
bajo d& una montaña Solitaria , diñante de Manrrefa 

be o menos de un quarto de legua. Él horror y li- 
errad de erra lo le dad le iní piraron nuevos a fe ¿tos 

áó penitencia, abandonándole á fola la conducta 
de fu fervor. Redobló rodas fus mortificaciones: 
rafgnbafe el cuerpo todos los días tres o quatro ve
stes con mtí. cadena de hierro llena de puncas. Paliaba 
de ordinario tres o quatro dias fin tomar alimento , y 
■ quando le falcaban las fuerzas, recurría á las yer- 
vas y raíz es que encontraba en el valle , ó á  un pe
dazo de pan muy duro que havia Hegado de lifmona. 
‘Tales esceiíos arruyfiaron bien prtílo la falud, y lo 
fugetaron á e^cefÉvos dolores de eítoma»o acom
pañados de mil deliquios , y de ¡mayos. Halláronlo 
un día enteramente desfallecido o la entrada de 
fu cueva : para recobrarlo , le dieron algún ali
mento v lo llevaron á pelar fuyo á Manrrefa , en 
donde le acometió de nuevo la tentación de mu
dar aquel genero de vida aufteraque havia abrazado; 
pero lo I&ro de ella una calentura maligna que 
ayudada de fu mucha debilidad, lo trajo á punto de 
¡d efe fp erar fe de fu vida. En eñe eftado ruvo que 
combatir con otra tentación de vanidad: proponiafeíe; 
que era ya un gran Santo , y que no tenía que temer 
ni las tentaciones ¿el Diablo , ni ios Juydos del Al- 
tilTimo que era mucho el caudal de méritos que 
havia adquirido de ¡lie fu con ver ñon , y grande la 
corona, de que era acreedor en el empíreo: efte 
pe ¡i {amiento lo atormencava mas que fu dolencia: 
para rebatido , tomó el expediente de icpaííar en fu 
memoria los pecados fu vida, los mas enormes 
y  mas vergonzotes , y con G de car el infierno , que 
tantas vezes havia merecico.

Auii no fue efte afíalto el mas crudo que tuvo que 
foitenet Ignacio en fu retiro de Manrreía. Reco
brada la falud del cuerpo, perdió i a tranquilidad 
del alma , que 'novia desfrutado defde el punto de fu 
ccnverfton ; y  todas las dulzuras efpirituales fe tro
caron en penas interiores y  eferupuios que le an
guilla van el corazón. En fus oración todas eran Se
quedades y dudas, incertidumbres y  defalienros en 
fus mortificaciones. Acada paito que daba creya tro
pezar , y fe imaginaba ordinariamente pecado, donde 
no lo havia : ignoraba en que confiftia un eferupuío, 
V temblaba en las cofas induv i rabies. Los Dominicos 
del convento de Manrrefa fe apiadaron de e l , vién
dole en eñe eftado , y por caridad lo llevaron á íu 
convenio; pero allí fe redoblaron los combates , y 
los tormentos : cayo en una horrenda melancolía 
que le ínfpírava , como fuele , fimeftos penfemien.- 
tos ; mas de efte trabajo fallo , mediante la gracia de 
acmé! en quien havia preño fu total confianza : y 
para merecerla mejor . fe reiolvio á tic tomar ali
mento alguno , baña recobrar la paz de fe alma. 
Ayunó efectivamente hete días enteros fin comer 
ni bever. y  lo que cuas es, ñu minorar fus acoftum- 
bracos ejercicios ; y bu viera continuado ailí , fi fia 
ccnfefic: no fe fe ¡tuviera impedido* Se creyó
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'querrá el rodó Poderofo recompenfar efta obédien* 
cia,quando lo bolvió poco tiempo defpues fu p4- 
mera tranquilidad ; pero afin de hacernos conocer 
efte Señor fe impenetrable que fon fus juydos á los 
hombres , permitió fe levanta {fe de nuevo en el co- 
razon de Ignacio una tempeñad de eferupuios, dif- 
guftos, y de ib la cion , con que havria fin duda falle
cido, fi ía mano, que ío probava , no lo huvieta 
íoftenido. En fui bolvio la 1 eren idad , y no fofamente 
cefaron fes eicrupuicS; lino que le fue dado el Don 
de curar ias conciencias eferu ulofaj.y de difeernir 
eí pin tus. Quito Dios manifeftar que quien eftaba 
deftmado á dirigir Almas , debía pafar por eftas ex
periencias afin de conducirlas con acierto. Fueron 
grandes fes favores que entonces recivio del cielo, 
viíiones , raptos, y extafis, entre otros uno, que duró 
ocho días enteros, en que le defeubrto Dios , como 
en un lienzo , la religión , que avia de fundar, fus 
progreios, y grandes férvidos , ciue avia de hazer á 
la iglefia.

Afta entonces rolo atendía Ignacio al provecho 
de fu alma ; peto defpues entró en otras ideas* 
Creyó no le bañaba fervir al Señor, fino trabajaba 
en que otros le firvieífem Per fu adido á que efta di fe 
poucion feriá deí agrado del Señor, bolvió todos fas 
difeurfos azia fu próximo, dexó fu amada lokdad, 
y por no afeitar á aquellos que el quería atraer 4 
D ios, cerrigió lo indecoro fo de fu exterior : mo
deró también fus anfteridades , porque el empleo á 
que arpiraba  ̂ pedia falud y fuerzas. Comenzó pues 
lego como era y fin letras, á hablar en publico de 
las cofas efpirímafes , fu bien dolé fobre una elevada, 
piectra , deíde donde predicaba penitencia. Las fre- 
quentes reflexiones que le fue precifo hacer acerca 
de las máximas evangélicas que enfeñaba , .lo mo
vieron á componer fu libro excelente de los exerefe 
oíos eípincualcs , para dirigir las almas en el camino 
de la ¡alud , con diferentes meditaciones, y un me- 
thodo particular pata la reforma de c o (lumbres. Efta 
obra , admiración de los Sabios, configuió oefpues La 
aprovación deí papa Paulo 111. pero la pena que 
fiempre fe ocupaba de ver crecer íu reputación en un 
lugar al qual no havia venido , fino por huyr la 
eftimacion de los hombres , lo precito á execurar ei 
defigofe que fiempre avia tenido de hacer el vi age 
de Ja Tierra-finta. Luego que fimo havia refiado la 
peñe en Barcelona , y que comenzaba á reftabfecerfe 
el comercio de mar, efexó á Man creía , donde havia 
eftado mas de diez meíes. Haviendofe enibatcado 
en Barcelona, fin mas provihon que un poco de pan 
que havia recogido de limofna, llegó en cinco dias 
al puerto de Gasta, drible donde tomó el camino 
para Roma , folo, á pie, ayunando todos los dias, y 
mendigando íeguu fu modo, ordinario; Liego á efta 
capital del mundo ei día de Ramos del año de 15 15 , 
y  íalíó de ella para Yene cía ocho dias áeípues de 
Paíqnas, y de allí patío á la ifia de Chypre. Aportó 
al puerto de jaira, en Palé (lina, que es la antigua 
ciudad de Joppé, día primero de A gofio , al cabo de 
flete i emanas de navegación defde fu futida de 
Yenecia.

Havíendo llegado á Jerufalem quatro días defe 
pues, con los demas peregrinos que con el fe embar
caron. vifitó los fantos losares con 1111a devoción 
indecible. Su dsíignio era de detenerle en la Paleftina 
para trabajar en la Gonverííon de los Infieles , pero 
e! provincial de la orden de fen Francheo que tenia 
poder de la fanta Sede , para retener ó no los pere
grinos , y  Miflíoneros , no fe lo permitió , defuerte 
que fe vió precifado á bol ver fe á Europa. Llegó 
con felicitad á Yenecia á fines de Enero de 15 14 , 
y  perfuadido á que para trabajar en ¡a con ver fio a 
de las almas , era aeceílarío tener conocimiento de.



Ls ciencias ■, y  q «  no jodia « « « «  « 4  alguna
con fo li t e .  fin ¿  focorro d£ ’f ' e' f V War a : 
refoMÓ boivecáEfpana»y ponerle a eftudiai, Defde 
que ralló de Maarrefa havia « « d o  en « ¿ m  
de ii.mofna , y no quifc dexar e fe  modo de vida, 
como medio mas conveniente aleípim a de pooreza 
c-ue lo dirigía. Un mercader Eipanoi que vivía en 
Venena, y  QUe 1Q havia focorrido antes del viage 
de Ja Tierra-&nta, no quito dexatlo íaliy fin darle 
al-mn dinero para que fe bclviefle A Efpaña. Tomó 
lanado ¡ j  , ó , 16 reales , pero bien preño fe def- 
hizo de ellos. Eftaudo en Ferrara vino un pobre á 
pedirle lime iba , díolé mi real, figuíeronle tantos, 
que bien preíto fe vio libre de los que le queda- 
van. tfaviendo falido de la iglefia, fue el mifmo á 
pedir ümofuá, io qual movió de tal fuerte á aquellos 
á quienes el ia havia hecho , que comenzaron á acla
marlo por fanto. Continuó fu camino pata la Lom
barda , para tomar la derrota de Genova. Se havia 
encendido por entonces la guerra entre los Frún
celes . v Efrañoles , en tiempo de Carlos V . y  Fran
c o  V; v los dos exerritos que ocupaban el Mi- 
knés y naifes vérrimos, hacían peligrólos los caminos! 
Entrando núes Ignacio en una aldea en que los Ef- 
nañoles fe'havian atrincherado , lo cogieron algunos 
foldados, que por fu traje y hg'ura lo tuvieron por 
efpb-L. Preguntáronle , pero no pudiendo i acar Le una 
palabra io defnudaron , y  en carrafa lo prefe citaron ; 
á ni canitan. El temor de los tormentos obligó A 
Ignacio á ¿arfe A conocer, pero corno fatuo y ello- : 
fino; y aífi fe mantuvo immóvil en pretenda del 
capitán) ios ojos bajos , y fin refponder A ninguna 
de las préguncás qüe le hadan los oficiares. Pre- 
gwntófele íi era efpia, y entonces únicamente teC 
poudió que nó , y  affi el espitan io dsxo ir , diciendo 
á ios foidados no fabian difcmguír entre un loco y 
una ripia. Ordenó fe le bolvieíTen fus andrajos, y 
lo cexafen ir , y  affi lo execucaron , pero defpues de 
haverle dicho mil injurias ; y dadole muchas puña
das , en defpique ¿el engaño , que ellos mitmos ha- 
visa padecido. Profiguio Ignacio fu camino ,y  cayó 
en A exercito de los Francefes , que ’io trataron con 
mas humanidad.

Havienáo llegado por fin á Barcelona , defpues de 
havet padecido diverfos peligros por tierra y por 
mar , fe pufo A eftudiar la latinidad A los ;o  años 
de fu edad, bajo la difdplina de Gerónimo Ardebal, 
que en Leñaba publicamente la Gramática: no tenia 
inclinación alguna al efundió : pero fe íujetó á ir 
todos los dias á la clafe con los muchachos, procu
rando vencer fu repugnancia y difplicencia , per el 
defeo que tenia de hacerfe útil y  provechofo A los 
próximos. Padeció mil contradiciones y íeqtiedades 
en fu aplicación al efendio j pero no por elfo dexó 
ce continuarlo, focorrido de una Señora llamada La
ce! Kofeí: rogó también A fu maeftro lo trátate con 
íeveridad qnando no cumpíiefs con fu obligación, 
^"tre tanto era fu principal cayáaáo mantener el 
interior efpiritu , que deícaece y fe dtfipa. facil- 
ipttite con la difeaccton del efedro , quando no lo 
fofcsrte tina foltda virtud. Con eílg. confideradon 
ho.’Jtc; ¿ entablar las auftetidades que fu debilidad 
'Cívraocugo y fatigas de rii viage havian interrum
pido un poco. Nada ejecutaba fin parecer del di
rector de fh conciencia. Havia formado ya nn pían 
de vida cocían , como la que jefu-Chrifto y fus Apof- 
L°'es j baviac practicado ; y  no queriendo "difguftar á 
ks gentes, ni fingularizarfe, reaítimtc no fu fimo de 
í.cnzo , ni fir cadena de hierro, fino fe contentó con 

cn Ciiido debajo de una forana muy pobre, 
tenia tan dividido fu tiempo en los efiudios y 

pércidos de devoción, cute no referváfe ram- 
para trabajar es la ¿dad de los próximas.

Procuraba apartar las aliñas del vicio poí medió dé 
fus buenos ejemplos ó por fus diícurfos’ de edifi
cación , y  por eíte medio , aunque muy A tofta fu y a 
reformó en Barcelona el monafterio de los Angeles „ 
en que vivían las religioías con bañante difaaccion. 
Algunos mozuelos libres cómplices en la mina cl- 
piritual c eíla cafa, le ofendieron con la tnúdaózífe 
de las Monjas, y  defeubriendo el autor de ella , tra
taron de vengarfe. Hizieron diverfos infukos A ígna- 
cio , y  por medio de dos Moros efclavos lo apalea
ron á e l , y al capellán del monafterio; efte murió, 
y  á Ignacio dexaron por muerto en el fino. Fus 
llevado A cafa de ana devora muger llamada Ines 
Pafqual, que le daba cubierto bolvió en fs; pero los 
dolores que padeció lo traxeton á punco de defeon- 
fiarfe de fu vida , y  eftuvo 5 3 dias fin poder falir á 
la calle.

Luego que fe vió reílablecido , dexó á Barcelona 
aconfejrido de fu maeftro Ardebal y de un Theo- 
logo , quienes le perfuadieron eftudiafc ia Philofo- 
phia en ia U niverfidad de Alcala de Henares, fun
dada poco havia por el cardenal Ximenez , y  ya ce
lebre en el mundo. Llevó con figo tres difcipulos 
llamados Calixto, Attiaga , y  Cácetes, los quales 
avía ganado para Dios en los dos anos , que eftuvo 
en Barcelona , juntamente con otro mozo Francés , 
que havia férvido ai virrey de Navarra , al qüal havia 
encontrado enfermo de una herida en el hofpitalf 
Todos cinco andaban veftidos uniformemente , efto 
es, con una forana de firga parda, con un fom- 
brero del mifmo color, cay das las alas, y-vivían, 
únicamente ce limofnas ; pero no moraban fíempre 
juntos. Los quatro difcipulos fe alojaban por ca
ridad ea cafa de dos petfonas piad oías, y  Ignacio 
en el hoípital, defde el qual iva á las eicuelas. £ í 
anhelo , que tenia de hacerfe capaz del íagrado mi- 
nifterío, le hizo abrasar el eftudio con un ardor i’hi 
fegundo. Como creya adelantar mucho abreviando 
las materias , apenas huvo principiado fu curfo , 
qnando fabienáo algunos términos de Lógica , fe 
dió A los de la Phyfica , y fe metió A eltudiar la Theo- 
logia ScoiaCticx ; peto cfpecies tan diverfas fc,[0 ¡]r_ 
vieron para confundiré! entendimiento corno acaece . 
quando fin methoáo, de una vez fe quieren eftucíiar 
muchas cofas. Pero difpufo Dios que Ignacio abrieíé 
los ojos , para remediar el mal orden de fus eilu
dios ; fin que efto le eftorvaffe explicar á los niños 
la doctrina chriftíana , fervir A los enfermos en los 
hofpitales, focorrer los pobres vergonzantes , y Co
bre todo reformar ks coftumbres de los condif- 
cipulos deftegíados. L a  converfion aífombrofa qué 
logró de un prelado , fue por entonces muy íuidefa, 
v macho mas quando A ella fe figüio la de un 
grande numero de efttidiantes , A quienes havia cor
rompido el mifmo prelado con fu mal exemplo. Ta
les mudanzas interpretaba el pueblo como quería, 
pues ignoraba la raíz de todo y  de donde prove- 

| nía : tuvieron unos á Ignacio por hechizero, y otros 
por hereje , defuerre que los Inquirid o res de Toledo 
qsifieron conocer de ello. Hallaron que ni era Iti- 
thsrano ni iluminado, y remitieron el redó de k  
tnformadon al provifor de Aleda , que fe Iíamsbá 
N. de figueroa ; el qual trató A Ignacio muy favora
blemente. Permitióle el continuar , conten tanddíé 
con decirle fe tenia A mal, que el y fus compañeros „ 
no fiendo retígiofes, anduvidfeu todos veftidos dé 
una mifma fuerte. Ignacio , para quitar todo mo
tivo de hablillas, fe víftio de negro Con uno de fus 
difcipulos; y hizo que les otros dos romaico velli
dos , también de diverfos colores  ̂ pero modeftos. 
El Provifor le prohivió anduvielTe de!calzo , y defde 
aquel tiempo anduvo fiempte calzado; La íudiícre- 
cioii ds doí devotas mageres llamada la una María 
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del Vado , y la otra Luifa Velazquez , dio motivo á 
nuevas acuñaciones contra el» Eftas ¿guian ordina
riamente fes con fe) os de Ignacio ; y por entonces , 
£11 comunicarle fu intento , emprendieron una pe
regrinación í  mreftra Señora de Guadalupe , y  a! 
danto Sudario de Jaén , á pie ,  y  mendigando. Como 
eran de difducion y ricas ,  á demas de muy conoci
das en el país, caufó mucho ruydo fu romería: 
todo -cargó fobre Ignacio. U a carheár arico de Theo- 
logia que tenia gran crédito en Aleada , fcaviendofe 
quexaáo de que fe toleraba, que un hombre ilite
rato y  fer carácter fe mszclafe en dirigir y  governar 
almas , diciendo era necelfario prenderle, puefto, que 
-obligava i  tales locuras á aquellos que fe entro- 
mena á dirigir, fue cania de que encarcelafen á 
Ignacio , y  no filio de _p ritió n afta que las peregri
nas hirvieren bu el te de fu romería ai cabo defeis 
femarías , y  defpues que ellas mífeas bu vieron re
ferido la verdad» Fue abfuelto y fuelto en virtud de 
una fencencia publica de primero ds Jumo de 15 17 , 
pero lenteacia tal que le era muy poco favorable, 
pues que le probivia explicar al pueblo los myfte- 
-i:os de la religión, afta que huvieífe eftudiado por 
-cuatro anos laTheologta, ordenan do lele también 
por la mifma, viftieífe el abito ordinario áe los eilu
dían tes,

Ignacio poco íatisfecho de la fentencia del pro- 
"vifer de Alcalá, recurrió al arzobifpo de Toledo, 
llamado don Alfonfo deFonfeca, quien le acón fe i ó 
fe fuelle á eftudiar á Salamanca, donde le prometió 
fu protección, concediéndole pudieífe continuar fus 
■ exercicías piadoíos con los próximos. Paño alia 
Jincftro fanto , y  aguardando i  empezar el curio, fe 
pulo entre tanto á trabajar en la íaíud de las almas. 
N o faltó quien de ello fe quexaífe , y  fobre todo los 
reítgiofos Dominicos, que pretendían oue fus cathe- 
ciímos eran verdaderamente fermones, minifterio 
poco conveniente á un lego , y  que efiaba con efe 
pecialidad. afeito á fu orden. Hízoío prender el Su
prior con uno ds íús diícipu'os , y los tuvo encerra
dos bajo de llave en una celda por efp'acio de tres 
dtas , al cabo de los cuales el proviíor de Salamanca 
llamado Frías, los llevó á la cárcel como fediciefos 
■y bereges ; hízoles poner grillos en los pies, y amar
rarlos uno contra otro con una cadena de hierro. 
Paño del pues á preguntarles jurídicamente, y  Igna
cio nada mas le reipondió, lino ponerle en fus manos 
fii libro ¿e ¡os exercícios efoirituales, como una 
memoria que contenía cuanto el havia dicho , y 
todo aquello de que era acu fado , añadiendo confenria 
en fer juzgado tocante á efte punto. El provifor ha- 
viendo también hecho prenderá los otros difeípulos 
de Ignacio , llevó con figo tres do ¿lores para exami
nar el libro y  la conducta del Santo- Durante todo 
jo aictro , los demas preíos rompieron las puertas 
del calabozo, y  fe efeaperon , excepto los compañe
ros del Santo: baftanté prueva de íii inocencia. Al 
cabo de ttes {emanas de pníion fueron todos abfueU 
tos en virtud de una fentencia que permitid á Igna
cio mftruyc al pueblo, con la condición de que en 
fus car hedimos , conver faetones, é inftmcciones, 
wo fe mezclara en querer notar la diferencia que in
terviene en el pecado , entre lo mortal y lo. venial, 
afta que huvieífe eftudiado quarro anos de Theolo- 
gia. Ignacio tuvo efta reftriccion por lazo formal 
de fus enemigos, en que So querían hacer incurrir, 
y  aíü retolvio dexar á Hlp-riía , y venirte- á Francia. 
Él pretexto fue el continuar ó por mexor decir, 
bol ver á principiar fes eftudios en la Univetíidad de 
Faris, que mucho tiempo havia era la mas celebre 
ce toda ia Europa.

? -fp> con efta relolacion ¿ Barcelona, en donde 
le hulearon fus amigos alguna, ayuda de coila pura
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íubíjftir en fus eftudios s haviendo notado que el 
poco progtelío que en ellos havia hecho , provenía 
en parre del tiempo que confurnia en mendigar fu 
pan. Salió folo por el mes de Diciembre, y llegó á 
París á principios de Febrero de 1 5 z S. Metióle en 
el colegio de Montaigu , donde frequentó ¡as pri
meras cíafes con los muchachos eftudiantes , áfin de 

. boívet á aprender la Gramática; pero haviendoio 
robado fu poco dinero , y no teniendo conque man
tener fe j fe vió otee; fado á re tirar fe al Hofpital de 
Santiago , en donde eran admitidos Efpañoles. Uno 
de ios autores principales de fu vida declara, que el 
hofpital A que fe retiró fan Ignacio , eítaba en urt 
arrabal de la ciudad immediato A la Univerfidad, y  
que fe llamaba el Hofpital de Santiago.

Ignacio tenia únicamente en efte hofpital el cu
bierto ; y  le fue noce [Tarto fuplir el refto mendi
gando de puerta en puerta , ¡o qual junto á los de
mas cuydados, fue dañofo un poco á fus eftudios. 
E11 vano bufeo una plaza de criado en el colegio; 
pero fu miferia no le impidió ganar á Dios tres 
Efpañoles, llamados Caftro , Peralta, y  Amador; 
los quedes haviendo vendido fus cortos muebles para 
{ocorrer los pobres, fe retiraron con el al Hoíprtal 
de Santiago , y  vivieron como el mifrno de limo!ñas. 
Efta nueva íocíedad hizo á Ignacio íofpechoio , y 
dos doctores Efpañoles llamados Pedro Orcyz, y 
Diego de Gouvea Portugués, lo delataron al prior 
de los Dominicos , llamado Matheo'Ory de la calle 
de Santiago , al qual havia conferido el papa Cle
mente TU. el empleo de Inquisidor por caula de las 
nuevas heregías. Enere tanto fupo Ignacio que el 
que le havia quitado el bolíiilo , fe hallaba malo 
en Rúan , de camino para Efpaña. Creyó era aquella 
oeaíton muy prepria para bolver le bien por mal, y  
paño á verlo á pie 1 hallólo enfermo y en vífperas de 
fallecer por falta de fbcorro , abrazólo , lo conidio 
y ílrvió , y  le bufeo limoírtas por todas partes f 
pufo lo en diado de que continuaíe fu viage y 
también le procuró una plaza en un navio mercantil 
que pallaba á Efpaña. Quando bol vió á París, halló 
fu abfolurion de parte del Prior de los Dominicos 
que havia procedido á hacer de el fus pefquifas, 
tocante á fu vida y coftumbres. Por hulear alivio á 
la grande mileria que padecía , recurrió á los mer
caderes Efpañoles que negociaban en los Paifes- 
Bajos, y  en Inglaterra, y con íu aíüftencia continuó 
fus eftudios. Defpues de haver empleado 18  mefes 
en las letras humanas en el colegio de Montaigu, 
eftudio fu curfo de Philoíophia en el colegio de- 
fanta Barbara. El exero pío , con que vivía, y  el zelo 
con que movía á fus compañeros á la devoción , 
y  ahun á renunciar el mundo , lo pufo tan mal con 
íu maeítro , Juan de la Peña , y  con el retor Diego 
Gouvea, ambos Efpañoles, que pe ufaron caft igarlo, 
como á embaidor, que engaña va , y  fonfacava la 
juventud del colegio. Ignacio bien probado en, oproá 
bríos , é injurias , eftaba diípuefto aun á mayores 
caftigos, y . ultrages ; pero defeando ante todas cofas 
farisfacer, lo hizo de tal fuerce con el recor, que 
efte le dió una farisfacción publica delante de los 
mi feos eftudiantes , en el mifrno lugar d ritmad o á 
fu caftigo. El maeítro mifrno que havia. excitado la 
rempeftad, queriendo reparar la injuria, cuvdó con 
efpecíalidad ds fus eftudios , y le dió por Peíante 
á un mozo muy pobre pero hábil, llamado Pedro 
Fabro, Savoyano , el qual vivía en una camara del 
colegio con Francheo Xavier, hijo de un Cavallero 
principal de Navarra. Ignacio fe incluyo con ellos

Ipara la comodidad de fus eftudios, y  fe adelantó 
tanto en ellos por los cuydados de F a b r o ,que al 
I cabo de fu cuno, que fue de rres años y medio,

I fegun ufo de aquel tiempo , fue recivido por maeftto
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Ancs , -i patío á comenzar fu Theologk cea los

Dominicos. ir . i
Entonces fue, quenco como Hamaco de Dios

para formar una compañía de hombres apollo ¡i eos«,
r ¿ hazsr fu reciura, pero foto de los efiu- 

diames, que ce da van ía Umvedidad de París, fin 
h’Wr' cuenta con ios quatro compañeros que ¡cavia 
dexado en Barcelona ; de ios quaíes los tres Efpaño- 
Jes fe h avian miferabiemente engolfado en ei mundo, 
v  el Francés metido en un monafterio de Cataluña. 
Él primero en quien pufo la mira fue Fabro , que 
havia lido fu re p ai ante. Luego que io huvo ganado 
emprendió la co’nquifta de Ftancifco Xavier que en
fuñaba la Philofophia; y entre tanto lio fe ¿efeay- 
daba en convertir diverfos pecadores , que conocía 
empeñados etilos vicios, y  co nielar ¡os enfermos 
en los hoipítales. En corto tiempo atrajo á íi quauro 
compañeros nuevos rodos Efpañoles, Diego Luynéz, 
Airb'mo Salmerón , Nicolás Boba<iilla , y Simón Ro
dríguez , cuya conquifta le cofió mucho menos que 
la de Xavier icio que efifiava muy pegado con el 
mundo. Ganólo en ñ a , y  muy contento con la 
compañía, que avia juntado , para afegurar mas á 
eílos nuevos diícipcios, los fue poco á poco prepa
rando , para eftrecharfe mas con Dios , por medio 
ce la ¡agrada obligación de algunos votos. Para ello 
¡os ¡levó el día de ía A ¡Tumo don del ario i ; ;  4 5 ú 
la iglesia de Montmatre , en ía qtmi Fabro , poco 
antes ordenado de facerdote les divo Milla , y ios 
cornil Ir ó de ía mano en ía capilla íub te tranca. At
bada ¡a Mi lía hicieron todos líete en voz alta y
díihnra, voto de emprender en determinado tiempo 
el viaee de Jeruialem , añil de convertir los Infieles 
de Levante, de dexar quinto poífeyaii en el mundo, 
excepto lo que necefHtaran para el viage, y en cafo 
que no lo pudieffen executar, paíTar á ponerle á los 
pies del papa, ofreciéndole fus perfonas, para i r , a 
cande les mandafe. Hecho ei roto, pulo Ignacio 
teso fu eiludió en mantener el fervor de fus com
pañeros cae eran íeis , v  en unirlos entre íi con 
tinas mi í mas prafricas de piedad. Gomo los querco 
'cláraos , rto havían acabado el curio de “ ficología , 
¡es concedió el Tiempo que les faltaba, afta ei mes 
se Enero de r Jí7* Entre tanto trabajo por ¡1 mí fin o, 
cnanto pudo, en detener el cutio que las nuevas 
herigías teman en Francia, al favor de la reyna de 
Navarra: pero fu principal cuy dado fue et de for
rear bien en la virtud fus nuevos diícipulos. Ofre
cíalos i  Dios todos ios dias, y fe ofrecía et ntifmo 
par ellos en íacrihdo. Mientras ivan á las cfcuelas 
t-¿ retiraba á iiueftra Señora de los campos , ene es 
el día de oy la ivlefia de les Carmelitas del Atra
ca! de Santiago , ó á una de las canterías de Monr- 
matre , que le reprefenraba fu caverna de Mar.creía, 
-eiti ie aplicaba á conten'.piar las colas divinas ; pero 
¡as nuevas aufteridades con que trató íu cuerpo , 
arruynarou fus fuerzas, y aumentaron los ¿dolores 
de eílomago , que le havían. bueito i  aétimeter. 
tb™ en una flaqueza ral que le imposibilitaba 
apat«rfe i  ezeteicio alguno de piedad , ni de eftudio. 
Con-.o ’i0S remedios no le aliviaban , ie dieron á en- 

los médicos , el que folo ios ay tes patrios 
pee din aliviarlo. Fueron fus diícipulos del parecer 
de ios c.cdico;, y  le per fuad ce con , rom afe elle par- 
neo, Ignacio pues fe determinó á ello, tanto por 
0 dicco, como por que tres de fas diícipulos, Xa- 

'c í- , Salmerón , y  Laynes, tenían negocios domeñi- 
N  1 <las ¡os predi aban á paitar ó Eípañiu , antes 
as tenancíat fas bienes. Temía nneitro Santo ei 
T y  G viña ¿c fa país en tibia ¡fe fu vocación , y  no 
"" ■ - i  c?. fervor para refiftir á las caricias v iaari- 

los parientes; deíuerte que por no exponerlos 
x e‘e¡ tentación , fe hizo cargo de fus negocios, y
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d;ípomandóle á ponerle en camino , Convino con ios 
fe;s , en que de! pues de ha ver acabado en hipaba , 
pailatiá á Versucia i  aguardarles , y que ellos parti
rían de París el dia ir de Enero de 15 3 7 , para ir á
juntarte con el.

Obligáronlo á que tómale un cavailo por caufe 
de fu poca falud, y libre ya de la; Ib i pechas forma
da; contra el , y aprobada roda fu conduíh. , y 
fu libro de los ejercidos efpirituaics por fe n ten cía 
del Inqniiiilot Ory partió durante e! Otoño del ano 
«e i j j j . En lugar de alojaría en Loyola donde lo 
aguardaba fu hermano Martin , fe retiró á una villa, 
pequeña llamada Azpeitía, y allí fe metió en el hof. 
pical de la Magdalena. Su hermano, y fobrieos, 
peílcron ú viurarío , y procuraron llevarlo ó. íu cafa ■ 
viendo que no podían confegtiirlo , le embiaron una 
buena cama , y los me so res platos de fu roela ■ 
pero Ignacio durmió ílempre en el duro fuelo , afta 
que le dieron una cama de pobre. Diílribuyó tam
bién á los enfermes las viandas que red vía todos 
los dias de parte de fu hermano y febrinos ; y fui 
tocarlas , iva á mendigar por la villa. Aífi vivió ert 
fu país por eípado de tres mefes , fin havec paliado 
á Loyola mas que una fola vez , por no rebufar k fu 
cuñada una fatisfaccion que le hevia pedido con 
infancias muy expru fifi vas. Su hermano , avergon
zado de vedo fie mure metido entre una tropa da 
muchachos, á los quales en te haba el cathecíímo 
hizo , quanto pudo, para que dexara efta ocupación 
pero no lo pudo confeguir. Ignacio , á demas de 
las inítracciones familiares que daba á los mucha
chos , predicaba todos los Domingos , y dos ó tres 
dias de la femaría. No pediendo caber en las ígle- 
fias la multitud de pueblo, fe vio precifado á predi
car en campo tafo , y  acudían á oyelo de todas parces 
de la provincia. Manifeftó lo necesaria que érala, 
penitencia, é hizo muchas converfiones con la fuerza 
de íu exempío : perfiladlo ú fas oyentes quanto que
na y fe empeñó con efpe ciad dad en reformar las 
cofrumbres de ios eclefiaftkos , que vivían no muy 
ajustados á las obligaciones de fu efiado.

Mientras allí trabajaba en fu pais , tuvo el qozo 
de ísbct que la compañía que e! havia dexaoo en Pa- 
r i i j f c  hallaba aumentada de tres diícipulos nuevos 
ya T heologos; cftos eran Claudio ja y o , Sa voy ano, 
Juan C oduri, del Dclphtnaáo , v  Pafqual Brover, 
Pkardo. Hicieron e,n Montmatre el voto de que va 
habíamos , quando los otros feis lo renovaron íe- 
gunda vez. Dió expídiente con la mayor diligencia 
que le fue poSible á los negocios demedíeos de 
fus tres ciíciptdos, afin de anteíarar fu viage de V e- 
r.ecia, y luego que terminó todas fus cofas , paitó 
deíde Toledo á em bate arfe en Valencia, y  llegó k 
Genova arfares de fiascr padecido una futíofa tem- 
peíraá , ayas por otra parte lo libró de caer en las 
manos det famoío Pirata Barbarroja. Los peligros 
que paílo por tierra deíde Genova á Bolonia, lo de
bilitaron mucho : á la entrada de efta ultima ciudad 
cayó en un cenagal, del qual fallo taa desfigurado a 
que nadie quífo hacer cafo de del. Defpues de haver 
pifiado una noche muy mala á la mañanaren efta 
mifma figura fue mendigando por toda la ciudad , y 
en todo el dia no encontró un foío pedazo de pan. 
Fue recivído por fin en el colegio que tenían ¡es 
Efpañoles en Bolonia , y  ittego que allí fe reftable- 
c ió , partió para Venecia. Luego que llegó, míblvró 
empleade en fervicio de fus próximos aguardando 
fus di id  pul os de París. Late&urade fas exerefeics 
efpírituales caufo allí mucho fruto , y aifpuLo acíde 
entonces i. muchas perfonas á abrazar el loftiruto 
del Santo. Pero no deíüKendo el mundo de perfe- 
gnítio , difundió fecretamente el ruydo de que era 
im herede disfrazado, que defpues de havec inficcio- 
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ii ado la Eipana , y  la Francia , de donde fe havia. en
capado por evitar el caftigo , pallaba á corromper 
¡a. Italia. Procuró Ignacio justificar fus columbres 
y  doctrina 3 y quifo hacerlo en toda forma delante 
del nuncio del papa Paulo III , llamado Gerónimo 
Veraií; ; io que coiutibnyó üo poce á confundir la 
calumnia . fue la eítrechéz que mantenía Ignacio 
con Juan Pedro Carrafa, que defpues fue papa lla
mado Paulo IV. Carrafa de arzobifpo que era ¿e 
1  heau , vulgarmente Chieti . havieudofe hecho 
compañero de Cayetano de Thíana , liaste fundado 
■la orden de los Clérigos regulares llamados Til cati
nos , por el epi dicto ¿e! arzohifpado que el pro prio 
havia renunciado por lu bu moldad. Eira amiftad 
■dio motivo á creer que ian Ignacio fe havia hecho 
‘dífcipulo de Carrafa, y  íe dilcurrió fue ello lo que 
induxo ¿\ pueblo á llama rio á el y  á fus compañeros 
Theadnus-

Los nueve di felpólos defeofes de unirle cotí fu. 
te adir o no pudieron dilatar fe fallda. al a 5 de Enero 
■de 15 5 7, din que fe íes havia a dignado para fu faíida 
de Pulís- Salieron pues el di a 1 j de Noviembre del 
año antecedente, y tomaron fu camino por la Lo- 
Tena , ahn de evitar la Pro venza , febre la qual ha- 
viau cayáo las tropas de Carlos V. Llegaron pues 
á Venecia día S de Etiero ¿ 0 15 5 7 , donde no los 
mantuvo ocio los Ignacio ; interina que pailaíen á re
vivir la bendición del papa, para laazer el viage 
de Jeruí alena , oufo los en ho i pirales á i ta fruir igno
rantes , á fervir enfermos, ú affi-ftir moribundos, y 
ú fepultar los muertos. Azia mediada Quareíma, 
partieron todos pata Roma , excepto Ignacio que te
mió fer de ob?Laculo á los otros por fe prebenda.; 
porque el Fundador de ios Theatinos Carrafa , al 
-qual havia hecho cardenal el papa Paulo II í , havia 
ínudado de di/poficion refpecto de Ignacio, declarán
dole contrario á fes defignies. A los compañeros , 
cuyo mam ero aumentaba Diego de Hozas, á quien 
el Santo havia llevado de Eípaña $ los reeivió el 
papa favorablemente , y  por los buenos informes , 
que tuvo , atúfe verlos , preguntarlos , darles fu 
bendición y  dinero , permitiendo á losque 110 erara 
íacerdotes, fe ordenafeia por ei obifpo que gufta- 
ícn ; peco les avilo feria difícil hacer el viage de 
la Tierra-tanta , por caula de la guerra que eftaba 
=en vííperas de declaradle entre los chrifnonos y los 
turcos. Ha viendo bueíto todos á Venecia , hicieron 
Voto' de caftidad y  pobreza en manos del nuncio 
VeraíLi, y  los que no eran facerdotes , fe ordenaron 
í mírame tire cora Ignacio di a de fen Juan. Todos fe 
■ prepararon como debían para celebrar fus primeras 
Millas, excepto Ignacio , que tímido y  refpedtuofo 

■ dilató el decir la luya afta el día de Navidad del año 
de 155S. Entre tanta que expirava ei termino a£- 
gnado para fe gran deftgiaio, fueron por las villas , 
■ ciudades, y  lugares del feñorio de Venecia, á traba
jar con los pañores en la fahid de las almas. Su- 
ftetife de ordinario febre una piedra en medio de 
las plazas publicas, y  defds ella exhortaran á fes 
■ oyentes. Como eran fes rnitros £0rateros , y habla
ban mal Italiano , el pueblo que los tenia por char
latanes y  faltimbanquis , acudía en tropel azia ellos; 
■ pero los cjue haVían venido á icio reírle y  mo
fa rle , bolvian regularmente ó pettetivos, ó llo
rando fus pecados. Elfos nuevos operarios, defpaes 
de ha ver trabajado aíll todo aquel tiempo , fin mas 
■ alimento que un poco de pao mendigado de puerca 
en puerca, paífaban las noches en las chozas ó pa
gares , y regularmente febre el duro feelo.

Havieudofe pues cumplido el año fin que huvieffe 
futiente, de que el mar púdrete éter libre en 
■ Enucho tiempo ,  Ignacio, que havia juntado fes com
pañeros en Vicente, les manhfefto que pues el paílage

á la Tierra-fanra les eftaba negado , foto les reífebá 
cumplir la otra parre de fu voto, que confiftiá en 
ir y  ofrecer al papa fes fer vicios. ■ Reíolviofe fneífea 
á Roma los primeros Ignacio , Fabro y Laynéz , á 
mamfeitar al tutumo pontífice fus intenciones ; y que 
los otros entretanto prcfigtiieter, fes ejercicios en 
las mas famofas Uni veril dados de Italia. Antes de 
fepararfe .- preferí hiero 11 un modo de vida uniforme, 
y  reglas que fe obligaron guardar; entre ellas que 
aíoxarian en los hofpitales , y  únicamente fe ferian de 
lint o fiias; que qnaudo fe hallaran juncos, fe prefi- 
diriú el uno al otro por femarías; que predicarían 
en las plazas publicas, y donde fe les permitiera 
ex sentarlo, que efeeñarian á los muchachos la doc- 
rrina chriftíana, y lo s  principios de buenas cc(lum
bres , y  que no tomarían dinero por el ejercicio de 
fes obligaciones y  empleos ; y afín de que fi fuellen 
preguntados, quienes eran, pudieren lefponder , les 
manifeftó Ignacio , que pues eteban aliHados bajo 
la bandera de Jefe-Chrifto , dixeiTen á rodos 110 te
nían otro nombre por d  qual fue ten conocidos, 
que el de la Cemperna in Jefits, conforme á la vilion 
que tuvo f de las dos vanderas defpues de fu retiro 
de Mamrrefa , en la qual le havia moftrado el cielo 
el plan general de fe orden en fmbolos de guerra. 
Tuvo otra vifimi caminando de Sena á. Roma en 
confirmación de la primera, quindo extático vio at 
Padre Eterno que le prefentaba á fu hijo cargado 
de fu cruz, prometiéndole le feria propicio en Roma. 
Llegó d eítra ciudad con Fabro y  Laynéz á fin del 
año de 1557. El papa Paulo 111. aceptó guftolo fes 
ofertas, v  defeó el que Lavncz , y Fabro en feria fea 
en el colegio de la Sapiencia ; el primero la Theo- 
logia Efcolaftica , y  el otro la fagrítda Efcrimra. 
Émpretidió Ignacio bajo de fe autoridad apoftolica 
la reforma de las co fiambres , por medio de los 
Ejercidos eipirirudes é inftrncciones chriílianas, 
Qiiando bolvio de! Monte Calino , á donde havia 
paífado con el doiltor Orriz , uno de los mas íer- 
votofos protectores de fu Comparte , adquirió un 
lluevo compañero llamado Francifco de Eílrada, Efe 
pañol, aqnian h i z o  acu.pafis la plaza de Hozes que 
havia muerto en Padua. Creyó entonces era tiempo 
de eftablecer fu Inftituto ; pata el efecto llamó á 
Roma todos fes compañeros que fe hallaban d ifer
ios por Italia. Halláronle allí codos a fines de Qua- 
refena del año de 1558 Congregatonfe en caía de 
Quirino Garzonio , donde fe convino , en que era 
neceíTario erigir la Compañía de Jefes en religión, 
afin de impedir íe diíolvieífe , y de ponerla en e fiad o 
de mui ti piiear fe en todas partes y  lugares , y á qae 
febíiífieífe afta el fin de los ligios. Interim que dife 
poniá Dios nueftro Señor en fu fe.vot ei interior 
dd papa, que fe moftrava muy contrario á nuevos 
efiablecimientos > fe emplearon todos en predrear 
por la ciudad. Tuvo Ignacio no o bit ante algunas 
CORfetdpdas febre el proyecto de fu Inftituto. Ds- 
termiñlfe que además de los votos de pobreza y 
caílidad, que ha vían hecho en Venecia, hi deten 
uñó de obediencia perpetua; que para ello elegirían 
un Superior general al qual obedecerían todos, que 
feria perpetuó , y que tendría una autoridad abiete». 
En una conferencia fe determinó añadir á los tres 
votos religio i os , uno quatro , de ir á todas aquellas 
parres y  lugares que güila fe el papa , afin de trabajar 
en la ñtíud de las almas, fin pro vi f i o  11 es, y  pidieiria 
Jim otea, fi in íantitad convenía. También tuvieron 
otras conferencias en das quales determinaron no 
poíleerian los pro fe tes nada en común ni en parti
cular; pero que en los colegios fe podrid tener ren
tas , para la lubfiílencia de los eítudianres de la Com
pañía.

En medio de tan bellos proj/eífen, fe levantó tab:*



t tlM una terapeítod , que fe diicumo arruinaría fu 
plan con codal fus eiperanzas. Un Predicador de 
los Hermitaños de fan Aguftúa, que eftaba indiciado 
de Lutheráno irritada contra la nueva Compañía, que 
■ avU de [cubierto fu; errores , tuvo tal maña y aílucia, 
que hizo recaer U fofpecha fobre Ignacio: ganó_tres 
¿¡Púdoles o ce fueron Mudar ra , Barrera, y CaíHllo, 
cañares de acreditar la calumnia , por la opinión 
de fabíduria y probidad en que eftavan, y cambíen 
á  otro quarco j llamado Miguel Navarra, que havia 
ido compañero de Francifco Xavier en París , en el 
mifiuo tiempo que Ignacio efrudiaba allí. Navarra 
pues ganado por dinero , lo aculo en jufticia delante 
del governador de Rom a, de hereje y  de hechicero, 
y ¿é que por cite motivo havia Gdo quemado en 
eftatua en Alcala , París , y  Veneeia. Divulgada efta 
acuíhdon por la ciudad , el pueblo Gempre incocf- 
ta:;:e, fe enfureció contra Ignacio y fus compañeros, 
v  los que acabada de admirar por apollóles, em
pezó de fríe entonces A mirarlos como Hypoc ritas , 
v faifos Profetas. T  rat o fe de condenarlos al fuego , 
v do; Sacerdotes que el cardenal Vicario, que obraba 
en aufencia del papa rendente entonces en Pro
venza, para ajuílar ó Carlos Y . con Francifco I ,  
íes havia dado para que les ayudafen en el minifte- 
rio de la con fe ilion , fe efe uparon de la ciudad , te
miendo fer implicados en el miftno caftigo que 
ellos. Ignacio no dcfmayó, y  aunque confiado en
teramente en Dios , no dekó de defender fu caula 
delante de ios hombres. Sollicitólo el miínao con el 
governador ds Roma , quien lo hizo comparecer en 
Juíriaa con fu acuñador Navarra. Efte fue convido 
de impoílura , y  condenado A un deítierro perpetuo. 
Ignacio no fe contentó con fola fu juftihcacion ; 
quilo tener también la de fus diez compañeros ¡, y 
aííi obtuvo una fcntencm que fue el feilo de la 
inocencia de los acafados ; y  prefinió á Paulo III. 
£1 proyecto de fu Infriruto , el qual hirviéndolo he
cho examinar el papa, lo aprovó de viva voz, pero 
difirió confirmar authen ticamente fu aprovación , 
afta. fs.ber el parecer de los tres cardenales commífla- 
tíos para el efecto. Entre tanto no dea ó de dar em
pleo í  fu; compañeros , de los quales dos que fae
tón Rodríguez . y  Xavier , fueron embiades á las 
Indias, aunque folo elle ultimo paíío allá. Nada, 
ex cu fo fin Ignacio pata inclinar los Coffim ¡Gario s , 
quienes no parecían difpneftos á favorecer fu Inftt- 
tuto , perfuadidos ú que no fe debían recivir nue
vas religiones. Configuró Gn embargo fus defeos, y 
obtuvo del papa Paulo III- la confirmación de fu 
iiiítíruto, bajo del nombre de Compañía de J e  fu :, en 
virtud de una Bula de ay de Septiembre de 1 5^0. 
Pemurió ó la Compañía formáis conflituciones , v 
limitó e! nun'.aro de los Proferías á 5o ; pero quito 
ella teilriccion tres años defpues por otra Bula de 
4- ue Marzo de 154}. Ignacio y fus compañeros 
en numero de ibis , fe. congregaron immediatamente 
ec Roma para dar cabeza A la nueva Compañía, 
tce eLecho General fu Fundador, G bien no fe rindió 
e*’~ ¡ lino defpues de una larga renitencia- Empren- 
tt-n a  govierno de la Compañía d  dia de Pafquas 
a£ b)il  3 y todos los que eftaban en. Roma hicieren 
pro re [fiar, tolerr.ne el dia 1 1  de Abril.

C°me;uó fu empleo cathequizando ó enfeñando 
en ¡a igieíja. ¿e Sama-Mariu de Siraut, que defpues 
f~ cío á fu Cora parda. Vivió en Roma mientras 
7*s ,CG~;?cneros fueron embíados A di ver i as partes 
¡1 3 Cnrift12.rjLda.cl. Exerció toda obra de miférícor- 

0,3 cí):l si próximo : eferihió las Conftimciones de fh 
o.ciíti, y trabajó fin cefar en fix adelantamiento y 
eouEersacion. Tuvo el gozo de ver le pedian mii- 
y>!s ciudades de Efpaña, Italia , Alemania, y  Paifes- 
 ̂lf-r operarios, formados de fu mono , y  ofrecerles
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colegios para formar otros. Huvo pocos p ai fes Ca- 
tholicos, que no reeivieften guflofos á fus dífcipnlos 
excepto en Francia donde la Compañía hizo menos 
progteüos que en otra parce; de fuerte que havien- 
doie encendido la guerra entre Carlos V , y  F-ran- 
ciíco I , los de la Compañía que eftudíaban en Paris* 
y  que no eran Frunce tes, fe velan precitados á ú lír 
del reyno, obedeciendo la orden que defterraba dé 
el á los Efpaúoies, y demás" va Gallos del emperador.
El mifmo Juan I I I , rey de Portugal. havia ya pe
dida MiíHo netos á fan Ignacio para las Indias. Era 
Ignacio todo á todos , ya reglando lo interior de fu 
familia, ya affiíliendo á los fuyos con lo pertene
ciente á fu minifterio , y ya por fin coníbiidan'do áni
mos por medio de fus mexores documentos y ad
vertencias.

En el año de *5-46 , feis defpues de R  confirmación 
del Inftituto, los diícipolos de ían Ignacio , que fe 
llamaron defpues Jefuitas , comenzaron á enfeñar 
las Humanidades y Philofophia en Europa. La oca- 
Gon de efte empeño , la motivó la piedad que ex cr
eí o Francifco de Borja , duque de Gandía , que def
pues fue tercer General de l a  Compañías l l a m a n d o  

} etílicas para mftcuyr á los Moros que havia en fus
1 dominios , fnndoles también un colegio en fu ciu

dad, para el qual obtuvo privilegios de Uni ver filad:
1 efte eftablecimíento hizo nacer otros , y dió motivo 
I á fan Ignacio á que hideíle muchos doítos regla- 
j meneos para el buen orden de los colegios.
| Las muge res quifieron también tener parte en fii 
! Inftituto, y no pudo excuíaríe de emprender la di

rección de una Señora Efpañola y dos Italianas i 
que fe havian afiociado en Rema. También les al
canzó del papa permifo para abrazar fu regla ; pero 

1 bien prefto fe arrepinríó , y  divo una vez, que el 
govierno de tres devotas le cauíaba mas pena y 
fatiga , qué toda la Compañía : nunca íe daban por 
fatisfeeñas : era neceííario á todas horas refolver fus 
qucilio 11 es . curar tus eícmpulos, dar oyóos á fus 
queras , y también terminar fus diferencias ; y  efto 
le obligó á reprefentar al papa de quinto peto fe
ria tal carga A fu Compañía , rogándole la esimiefe 
de ella, por que difeurría por las pocas que eran . y 
el mucho trabajo , que davau , qtie creciendo fu nu
mero, feria intolerable la fatiga. EL papa Paulo 1U„ 
le convenció de fus reprefentaciones , v el año G_ 
guíente ultimo de fu pontificado , expidió letras apof- 
tolícas , por las quales esemptó A íosjefiiitas del 
govierno de mugeres , que quifiefen v: fi ir en co
munidad, ó folas, bajo la obediencia de ía Com
pañía. Ignacio no contento con ellas ierras, ob
tuvo del papá algún tiempo defpues , el que la 
Compañía no eíluvieííe obligada á encargarle de la 
dirección de ias reíigiofts de Otras Órdenes."Deíl 
prendido ya de efte embarazo , pealó foio en efta- 
blecer fu Compañía, en Sicilia , Africa , y America ¿ 
y tuvo el confuelo de vería floreciente en las In
dias Orientales , A folícimd del rey de Portugal , que 
fundó un colegio en Goa , un año antes que Imvieíle 
alguno en Europa. Eftos grandes progreffbs fe au
mentaron también por la re hilen cía que hizo A los 
esfuerzos vanos de fus enemigos en Alemania, ñi
pada , en Francia, y en la miíiha Roma.

Defpues trabajo con mas ardor que uuilca éñ efta- 
blecer fu Compañía en Francia , donde tuvo qué 
vencer muchos obftaculos, y particularmente de parte 
del Parlamento de Paris. No le faltaron a Ignacio 
amigos en la Corte de Henrrique II , y  por medio 
de ellos obtuvo letras para el eftablecimíento ds fu 
Compañía en aquel reyno. El Parlamento rehúíb 
registradas. El rey folicitado de nuevo , expidió le
gan das , ordenando al Parlamento las regiftraíTe ñó 
c*hilante la reprefentacion hecha por el Procurador
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■ge no val j cuñen decía. que ei nuevo Ir, fotuto de los Je-  
íüitas era contrario á ¡a autoridad real, y á la hie- 
rarchia eclcluftica. t i  Pariameo.ro defpues de iiaver 
entendido dilatado tiempo en el negocio , viendo fe 
precifodo por reiteradas ordenes de la Corte , de
terminó que las Bulas de los jcíuiras fe co roe
ría fon a! aszoóifpo de París , y al decano de la i-a
cuitad de TliSo logia , para que di se ten lu íendr. 
Juzgó eíte prelado que elle iiiftituto vulnera va el 
derecho de Jos obifpos, y concordias hechas entre 
los papas y 'os reyes de Francia ; pero el decano 
de la Facultad adelantó mas iacc-ia^pues haviendo 
congregado los doctores, formó contra ¡a Compañía 
ce Ignacio un decreto poco favorable , e\ qual em- 
feió ú Roma Paiquxl Brover , uno de ios diez prime
ros compañeros, que era íuperior de los jeíu¡t.ts de 
París. La publicación de eíte edíílo movió i  rodo 
París contra los Jdupas. Los Curas, Predicadores, 
y los Frufelpares de la Uní ver ¡liad impugnaron 
altamente fu ínfomto. Sg sacio adverado de curanto 
pallaba , calló , y corrió .' rempeftad las temunos, 
que por íi miíma fe düipó ; y afir aunque la Com
pañía no fue recivíJu en Francia , lino ulgu sos años 
dsípues de fu muerte, vivió antes a¡U tranquila
mente con h'brs ejercicio de fus uniciooes. Irni.ñ- 

„dio Ignacio fe umelfe iu religión con la de los Líar- 
uabitas, Somafcos , y Tricadnos. Notó entre los 
favos , fobre todo en Portugal , y luego en Hipada , 
civeríis indifersciones , que remedió iu.go a; punto, 
mediante aquel diícurfo que compelo en ib mi a de 
■ carta , con el titulo de la Virtud de iu rbedien. iu. F¡~ 
{talmente, trabajando incelf.uite en todo lo que con
ducía a! govieriio de lu Compttñiu y alivio de! pro- 
zimo fe acercó el ím de íus días, para lo eme fe 
sík’gura contribuyo mucho el dolor de ver la guerra 
íncendida entre ei nuevo rey de Efpaña Phelipe í í ,  
y  el-papa Paulo I V , y allí disponiendo últimamente 
de todo lo que creya íer conveniente i  la mayor glo
ria de Dios, reciviáos todos los Sacramentos con 
■una preferida de espíritu admirable , palló Ja ulcima 
noche ocupado fofo en Dios. L a  mañana del día 
3 r de Julio de 1 5 ; ó , ío encontraran en la agonía; y 
de allí á poco espiró dulce y tranquilamente en los 
brazos de lus queridos huios á los tíj años de fu 
•edad , 5 f defpues de !u converbon , y 1 6 defpues de 
■ fundada fu Compañía. Tuvo el contado de verla an
tes de fu m aeree e foro róela afta por los mas remotos 
remiróos de ia tierra, dividida en doce provincias 
grandes, que va todas juntas tenían cerca de den 
colegios.

Su perdida no acobardó á fus difeipufos ; ames 
íritos de desmayar , timiercn un gozo interior, cae 
Jes ai encava á efperar del cielo muchas mas ben
diciones por fu inrerpoficion. La opinión que de fu 
I a ¡i litad, fe tuvo paito bien prefto de fu Compañía al 
pueblo ; y ios aurores de fu vida cuydacon mucho 
ríe eicrivir c;s aflamen te fus virtudes, y milagros. 
Su cuerpo fue abierto , fe te encontraron ios ínteíli- 
nos defecados, el hígado du ti filmo , y  tres piedras 
dentro, lo ouéd fe atribuyó á fu rara abfrinencia. Fue 
enterrado en ia iglesia de la Cafa-pro felfa, al pie del 
Altar msvor de la banda del Evangelio. Benitc- 
Paímio, Jcfuita de ia miíwia caía predicó lus honras. 
Eí cuerpo fe mantuvo en el parage donde lo havian 
■ fepuhado-, afta eí año de í 5Í8 , que fe Jaco para ha
cer los cimientos de iaigleüa que fe llama de Je fa s , 
que hizo edificar eí cardenal Alejandro Faratíio. 
Luego ene fe acabó ñie transferido y colocado al 
Jado derecho del Altar Mayor por el Genera! Claudio 
Aqaaviva, día. 15 de Noviembre de 1597. Los Je- 
■ luitos e'peranzados de io que execuraria algún día l;t 
■ autoridad de la Santa-Sede , conlngraron á lu biena
venturado padre una eípecie ¿e culto particular»

Congregabaníe tocios los años en fu fepukhro eí 
día de lu muerte, y uno de ellos hacia na difeurJo 
en fu alabanza. Ei cardenal Baronio qurfo aíiítir el 
año de ; 5 9 9 , al que hizo Belarmíno, que fue el fe- 
gando de los Jeiuitas que el papa Clemento VIII; 
hizo cardenal. Deipues de haverlo oydo coa gran 
güilo , quifo el mi iba o honrar ia memoria de nn 
hombre, que Phelipe Neri fu padre efpirituíil, y  fun
dador del Oratorio , ¡savia mirado ea otro tiempo 
como Luto. El proptio quifo colgar, por medio de 
una ceremonia rsligiofa, el retrato de fa.11 Ignacio 
fobre fu fepulchro , arrodÜiófe delante , y  todos los 
Jeiuitas fe poílraraa mítantaneameute , llorando de 
gozo , y movidos á devoción. Luego que fe fopo ea 
Roma lo que havia-saturado Baronio y Belarmino, 
no dudó eí pueblo en tributarle un culto publico 4 
eíte Bienaventurado. El papa Paulo V , bien lexos de 
impedirlo, fe fin tío inducido á cributarfelo el mifmo 
é:i particular. Peufó también, en que lo honrafen 
codos los fieles 3 pero afin de no ejecutar cofa que 
no fuelle arreglada á las Jeyes de la i g le ña , fue 
de parecer de comenzar por una información jurídica 
de Lis acciones de fu vida, Trahajófe en ello defde 
eí año ds 1 soy 1 acabaron fe eítos procedimientos 
quatro años defpues, y el miimo papa declaró á Igna
cio Beato Permitió ¡e le disefe ivíiíTa, y fe hicieffa 
fo oficio en ias caías de iu religión: bizoíe eíla bea
tificación eí año de iíop , en 3 de Diciembre. Poco 
después le comenzó á inítnsir el p roe elfo de ib ca
nonización. El emperador, los reyes de Efpaña,  
Francia , Poionia, y  otros principes , y princeías ca- 
thoiicas íoMcitsron ia cnucluuon, que terminó por 
fin el papa Gregorio XV. canonizando A nueftro 
Santo con ¡ais IruncUco Xavier , fací Ilidio Labra
dor ían Lhrlipe N er:, y  lauta Thereía , dia i r  de 
Marzo de i f i jt .  E! papa Urbano VIII , fncceífor 
foyo , que publicó la Bula de eíla canonización, el 
año figuiente , colocó íu nombre en el Martyrologio 
Romano donde ib halla en el 31 de Julio, con ofi
cio doble en el Breviario llamarlo.4 Ribadeneira, J. P- 
MafF. D. Boub. Bayliet, Vidas de Santos >31 .dejulio.
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IGUALADA , hermefo pequeña ciudad deEfpa.ña, 
en Cataluña., en ía Veguería de Villa - franca. Ella 
¡Hunda fobte eí rio Nova, al nordeñe de Barcelona» 
de la qual difta cerca de quince leguas. * Colmenar* 
'Delicias de Efpaña , pac. ó 1 o.

IGUALADO RES, fediciofos durante las turbu
lencias de Inglaterra , que querían igualar todas las 
condiciones de los habitantes de ia Gran-Bretaña;  
deinarre que las leyes pudielfen igualmente obligar 
í  tocas fuertes de per lonas, y  que ni el nacimiento, 
n; la dignidad , pudieife áiipenísr á per lona alguna 
de eftar fomerida á la Juítida ordinaria. Fair fax los 
derrotó el año de 1É49 , cerca de Bamburv , en el 
Condado de Oxford. * Saimones, fifiorui ds las tur
bulencias de : i Gratl-Brctaña.

IG LJR , y  A iguíc : es una Tribu de ios Turcoí 
Orientales, que palio á focorro de Ogouzkan , mien
tras ib lie nia una cruda guerra contra fu padre y 
otros por causa de fu. religión. No podían íufnr 
eítos principes idolatras el que Ogouz huvielTe re- 
n unciado fus faperfticionss para pro fe (lar la unidad 
de Dios. Atacáronlo con todas fus fuerzas por eíte 
motivo, y  havria cedido ;í fus esfuerzos íi los pueblos 
veziaos que havian abrazado fu religión, 110 havie- 
rau unido fus tropas á las Tuyas. Ogouz pues , forti
ficado con e£le tecorro venció todos fus enemigos, 
y dio á fus tropas el nombre de Jugar a ¿tigur, 
que fignifica en lenguage del país defexfa, frotes- 
cim , y  .vií.ístt.í. Eomib de ella una milicia nueva.



I L  A
fe -rada  y diftmta de fus demás vaffallos, la qiiaí 
ji'-v’euáofe multiplicado mucho aefpues , ocupó 
aquella parte del Turkeftan, que confina con el Ca- 
rhai Efta nación de ígur «ene un ienguage que le 
es común con la de los Cathaynos, afii mi ira o como 
nn Calendario. Abrazaron detpues la religión chri- 
íltana, y tenían obifpos en tiempo de Gengbiskan; 
pero no la lun confervado y fon el día de oy ó Ido. 
íatras ó Mahometanos. Idi koub ó Idigou , rey del 
país de Tgur, fe fomerió á Genghisfcan , y lo reco
noció por fu Soberano defpues que lo huvo vlfto 
¿uefto de todas las de mas naciones del Cathai y áel 
Turkeftan. * D- Hetbeloc, Bihliotheca Oriental.

IGUV1RA , reyno de Africa , y parte del pais de 
los Negros. Efta al norte de A rzin , y  del pequeño 
Incalían, al fur del grande Incalían , y al Poniente 
de Mcimpa. Diceíe que produce mucho oro , y que 
rodo lo que fe encuentra en Albina, en AÍItna, y 
veinte leguas de la otra parte del Cabo de tres Pun
tas tirando aña el Occidente, viene de efte reyno. 
Produce tan to , que dos ciudadanos que havisuj p a fi
lado á vivir al pequeño Ccmendo con poco caudal, 
fe bol vieron muy ricos ú Europa , por el comercio 
que lia vían hecho en Iguvira. Los Porraguefes te
nían en el una fortaleza, la qual fe vieron p re cilia
dos á abandonar defpues que los Holán defes hirvie
ron fido conocidos fobre la coila ; no queriendo los 
Negros tratar, fino con ellos últimos. * De k C ro ix , 
Relación ¿el A[rica  ,  toen. 3 . T bomas Cornelio , JJ ic -  
donario

I H ;

IPfOR , dudad y reyno de k s  Indias, eu k  penin- 
firla ó can isla de la parte alia del Ganges , efta ¡1 - 
tuado en la parte mas meridional de la india cerca 
de Malaca > que ha atacado repetidas veces el rey 
de Ihor. La ciudad que áá fu nombre á efte reyno , 
eft; conftrayda fobre pilotajes , cerca de un rio que 
fe defagua en el mar cerca de i promontorio de Siu_ 
rayara. Allí ay nn buen puerto, y le dice que la 
mayor parte de la ciudad ie llama Batnfabar, y la 
mas pequeña Cotta-Sabrem. Los Portuguefss tomaron 
U ciudad de Ihor el año de 1 S03 , y la arruinaron 
defpues de haver lacado de ella 1 yo o piezas de cañón: 
peto ha ftdo reftabledda. * M aty , Dicción. Gevgrapb,

I K S. I  L A

IKSWORTH ó lKW OK TH  , villa pequeña con 
mercado de k  comarca de Tvringo , en el Condado 
¿e Suftblck. Saca fu nombre de los antiguos heerri 
ó Ice ni os, que havitavan en aquellas cercanías. Los 
fragmentos de un Priorato que fundó Gilberto Bluut, 
y de uoa cafa capitular , que allí fe veen todavía, 
denotan fue en otro tiempo conlláerabla. Ü 11 vafo 
-íSno de monedas antiguas con ínfctipciones de di- 
yerfos emperadores Rom tnos que allí proprio fe de- 
írnrerro , confirma lo mifrno. * Canaden, Britamña.

1U :  es una de las lilas al occidente de Efectúa, 
ftcare á frente áe Cantero. Reñerefe tiene de largo 
■2° billas ínglefasy i¿  de ancho. Es abundante en 
l«go, ganados, y  en beftias faívajes. Sas princi
p ies ciudades fon Kilmany , Dtm.weg , y C rom a, 
aaeya; de i as q nales ay un numero de Aldeas bien 
pobiaaas. Eík debajo áel grado 5& de latitud. * Dio- 
cwnarie Infles,
t Ib A b Y LA , Epidhtm , ííla de Eícocia, una de 
' as Ekbriks , entre k  Efeocia y la Irlanda, contiene 

o tres buenos lugares Kilmani, Dunweg y Cruma 
í0 ;1 «kz ó doce Aldeas.

ILACK ó I ALA íí , dudad de G ubia, íltuada en- 
dos brazos del Nilo. Difta de Galovah diez jor-

I I I
nadas , y áefde aquí fe cuentan 30 afta Marcathah 
en Erbio pía. Los havitadorss de efta ciudad , que 
tiene un principe particular hacen fu comercio coa 
e* Egypto por el N ilo, basándolo afta la montaña 
de Geeadel, donde efta k  catarata de efte rio. Allí, 
eftan obligados á defeargar fus m ercaderíasy  á ha
cerlas conducir por tierra afta Afovau , que es la an
tigua ciudad de Syer.a , fituada también fobre e l 
roífmq Nilo. El principe de J a k b  , que eftieude fu 
Jurifdicion pot toda la illa, que el Nilo encierra 
entre fus dos brazos , reconoce 110 obftaute por fH 
Soberano al rey de N ubia , cuyos citados tienen una 
es ten ñon grande , y eftan independientes totalmente 
del Negoufcho ó Negiefchi , emperador de Erhiopia.
* D H erbelo t, Bi'eliothccei Oriental.

ÍLAMBA ó LLHAMBA , provincia del reyno de 
Angola en el Africa. Efta íituada ai Suduefte de 
Loanda San-Paulo , fobre k s  orillas ¿e los tíos de 
Coanza y de Bengo , remontando efte ultimo afta el 
Sudueíte de la provincia de Icollo, y remontando el 
de Coanza de Mafmigan afta Cambamba. A pro
porción que fe va alegando de la cofta , ellos dos 
ríos fe alexan e¡ uao del otro , io qual hace que 
de ;o  ó 4o leguas que tiene cerca de k s  orillas del 
m ar, va afta ciento en las extremidades de k  provin
cia , que es tan grande que le dan mas de 300 leguas 
de circuito, y cerca de ciento de extenfion. Como 
fe encuentran algunas Aldeas de tres en tres leguas, 
fe han elevado 4 i  Señoríos , de los cuales cada uno 
tiene fu G o vertí ador ó St v a , que comanda á k s  Al
deas de íh jurifdicion. Algunos íe añaden á MaíIIa- 
g an , que , fegun ortos , hace una provincia á parte.- 
Todavía ay algunos feudos, pero no fon confiriera— 
bles. Los principales Senas, tienen grande cu y dad o 
de confervar fus derechos, y los límites de fus tier
ras. No íe encuentran en la provincia de ílamba ni 
bofiques ni ciudadeks para cerrar el paífage al ene
migo , lucedicndo ¡o miimo en k  de Enlace. N o ay 
mas que una fortaleza, y algunas faldas de mon
tanas que eftan cubiertas de Arboles, £1 grande nu
mero de hav ira ates , jauto con k  baviUdad que tie
nen de tita: con el arco , los defiende baftante ds 
los iufultos que Ies podrían hacer fus veziaos. Los 
frutos de efta provincia , fon eí grueíTo miilet deí 
qtia! hacen el p an , y habas del color de callana, 
que llaman Enccjfa Son muy buenas , y tafite ritan 
mucho, pero fe dice que no 'es faludable el comer 
muchas, por que caufan dolores de vientre. Los Eu
ropeos compran eu gran cantitad , y ks eran i porten 
á la America. * De la Crolte, Se tarion del A fr ic a ,  
tarn. a. Thomas Conidio , Diccionario Geo^rapbo.

ILAPINCS (lila de los) llamada por otro nom
bre Car par y , es una illa cerca de la cofta oriental de 
la Guiana, en k  America meridional eu la tierra- 
firme. Efta bajo el fegun do grado de latitud fepten- 
rnonai, y bajo los 335 de longitud.

I  L D . I  LE . 1 L H .

ILD EFO N SO , veafe Alsonso.
ILER , en latín Harpas &  íla n ts , rio de Alema-’ 

nia , tiene fu nacimiento su los confines del Tiro!, 
mas arrtva de O berfdorf, y cerca de el de Leck. 
Atraviefa toda laSuevia, patk á la Abadía de Kempten 
cerca de Mem mí agüen que ella tiene al oriente, y fe 
defagna en el Danubio en IJlm. 4 Cluvier. Sanfon.

ILHEOS , en iatin Infula , ciudad ds k  Asnenca 
m eridional, fobre la coila del Braßt, diñante 30 le
guas de la Baíha de todos los Santos , y de k  .ciudad 
de San Salvador anta el medio día. Ilheos es capital 
de una capitanía que tiene fu nombre como fe dirá > 
y que eftá entre k s de Bahia y ds Porto-Seguro. 
* Baudrand.



ILH EO S, mío Je losgoviemos del Brafil, lia— 
■ inadb a ¡Ti por cania de las illas que ¿fian delante 
de ia Bahía, fobre ia qual efta edificada la principal 
ciudad. Efta á ; o leguas de Perno - Seguro azk  el j 
Tiordefte , y a la mifnia dítfcméia de la Bahya de.to- 1 
dos ios Santos asía el Sur , ¿Ó'ore los quince grados * 
y  quarenca minutos de la linea. San jorge es el lugar 
principa! de la provincia y cout;ene mas de £000 
familias, incluías -afta unas do cicutas pormguefas. 
Los demás lugares principales Iba Caroamu, Boy— 
■ peba, y rio tías Contas. Haceíe aíii un 'buen-comer
cio de "harina de Mandioca para la provifion de la 
Bahya de todos los Santos, Juán I I I , rey de Por
tugal , donó el Señorío de líbeos con un eftrécho de 
yo leguas á Jorge de Figueredo Correa, coa la con
dición de poblar y cultivar elle país á fus expenfas.; 
y  efte Cava ib r o no pudiendo ir en perfoua , em- 
bió á Franciíto Rometro con un buen numero de 
navios , y defpues de haver subyugado los Indios fe 
pufo floreciente. Gerónimo de Figueredo s hijo fuye> 
vendió elle e ilab leci miento á Locas Giraldes, y entró 
por matrimonio en ía cafa de Caftro del Al mírame 
beredirario de Portugal. Ay un. tnecla.no rio que 
’palla á to largo de la ciudad, que algunos dicen íes 
muy pequeña y que no tiene mas que 50 cafas-, 
€011 algunos molinos de azúcar, cuya entrada la 
deber.den dos fortalezas. Los Jefeitas renten allí una 
Cafa. Enfeñan la Juventud, y todos fes caydados 
fon de ínftruir i  los Salvages. Los havitadores fe 
aplican o rió ri palme me á cultivar las campañas, y  
tienen bureas en las quaíes tranfpottan fus frutos á 
Pernambuco , y á los demás G o vientos vez i nos. A 
itere leguas de ella ciudad, país adentro, ay uña la
guna de agua dulce, que tiene caí! tres leguas de 
largo , otro tanto de ancho , y mas de quince Brazas 
de profundidad. Sale de ella un tic , pero fu embo
cadura es tan eílrecha, que apenas las pequeñas em- 
marcaciones pueden paliar. Efta laguna es muy abun
dante en peícado, y  mantiene fobre todo A-L-inc.tu 
ía mayor parte tan grandes, que peían afta ;S libras.
± amblen ay cocodrilos , y  eftos grandes psfeados 
que los Efpañoles llaman Tttbtronet. Antonio Her
rera dice que en un quartal cercano á elle govierno. 
ha vían venido Saívages arrojados de fu comarca por 
fes enemigos. Son mas blancos que los ortos , y  tie
nen ana eftatura gigantea , nación errante y  vaga
munda , que no teniendo caías algunas fe acueftán 
por tierra como las beftias en los bofques y en las

__ __ _ país
frernpre feparados. Es muy difícil de prefervarfe de fus 
celadas, y  no fe tropieza con ellos fin peligro. Cerca 
de e fe  rnifmo govierno havitan los aíymures b 
"Gu ay mares , que fon los mas crueles Salvajes de 
todo eí país ; cazan 3 los hombres, como ocio tros 
cazamos á-las beftias , v  los hacen pedazos luego que 
los han cogido. Conten fe fes proprios hijos, y  abrién
doles el vientre á lás muyeres preñadas , facati el 
fruto, eme para ellos es la  comida mas delicada. 
Tifos barbaros hay-tan deft ruido cañ enteramente la 
ciudad de dos líbeos, y  fé ha vían vifro precifados -á - 
abandonar las campiñas aunque fértiles; pero por ñu 
han ftdo vencidos en díverfos combates. * De Laet, 
Defcr¡ocien de lees Ir.dz.zs Ossidentales , Libr. 1 j . c, 1 1 . 
Tilomas Corneüo ,  Diccionario Geograpbo.

I L L  I L L .

TLIA (Dbertiao de) de Cafal, retígiofo?  raüdfco, 
florecía el año de 15 3 J . Juan Gerfon le reprehende 
¿e que no enfe fiaba una lana doctrina en fu expli
cado;» del cántico de Simeón, "^fadiogo lo llama un

valiente ; pero ind libreto defenfor de’ k  dfdplíná 
regular. Dexó un grueffo volumen que fe iroorimio 
en Véncela el año de 15S5 , cuyo tirulo es Arber vites 
ers.cif.xi. *. König , Biblioth. vet. &  non,

1LIN -00S , pueblos de la nueva Francia en k  
America- ieptenrrionaí : havitan al medio día y 
occidente del lago que tiene fe nombre. Viven en 
iociedad en Aldeas grandes ; cultivan, trigo de k  
India, recogen algunos frutos de los arboles que 
crecen en fe país, y  proveen ú fe demás manteni
miento -con la pefea y  caza dejsueyes, y  otras-be filas 
feivages, cuya, carne laben confer varia bien £fe fe.- 
latía; Hacen fus vellidos de las pieles. Son muy afa
bles ,  llempre alerta, bien hechos de cuerpo,.y gran- 
diffiinos ladrones. Muchos de ellos han abrazado 
la religión chriftia.ua, y  tienen también Miffioneros,
* Mar y.

i LIN GO S ( el Lago de lo s) efta én la Cañada^ 
en la America feptentrional, al medio día del Lago 
feperior , y  al occidente de el de los Hurones , en 
él qual fe deíagua por un gran canal. Tiene cerca 
de 1 to  leguas, de norte á tur, y  40 de levante á po
niente. Es navegable por todos parages, y  muy 
abuodanra de peleado. En la cofia occidental de la 
banda del norte forma un gran golfo , que fe llama 
Uz Bahia de los Hediondos, por que los pueblos que 
eftan en -fus orillas, havkaban en otro tiempo un 
país pantanofo que han abandonado por caufa da 
la hediondez de fes aguas. * Maty.

ILION ó T R O YA  , ciudad de la Troada etí Afia ;  
fue llamada afll por Ilus , hijo de Tros. Homero 
tomó por afunto de fu posma de la lijada las guerras 
de ios Griegos contra efta dudad. Vea fe  T roya .

ILION A , primogénita de las hijas de Priamo , fue 
mugsr de Polymueftor rey ds Thracia. Quaudo fe 
hermano Polydoco vino ai mundo, Priamo , y  H e- 
cuba lo confiaron á fus cuy dados para fe educación. 
Efta lo hizo paffat por fe proprio hijo , y  hizo to
mar fe lugar á Deiphilo que eila havia tenido de Po. 
lymneftor y  que fue creydo hijo de Priamo. Los 
Griegos defpues de la toma de T roya , embiaron 
embajadores á Polymnefior , para ofrecerle en ca- 
famlento á Electra hija de Agamemnon, y ademas 
de efto una gruefTa fam a, con la condición de que 
hkñeffe morir i  Polvdoro hijo de Priamo. Efte rey 
aceptó fes ofertas y hizo dar la muerte á fu proprio 
hijo Deiphiio, que el ereya ier Poíydoro. Iliona 
hizo deíbues morir á fu marido , y delpues fe mató 
ella miíma. * Higini, Fals. po. ioy. Z40, 25 q."
Virgiilo , Ene-id, libr. 1. o-, Í57, ^

IL IP Ü L A , monte lítpula ó Ilípulitano. Es un 
monte del reyno de Granada en Efpana, idos leguas 
de difiancia de k  dudad de Granada ftzia el oriente. 
Veenfe fobre efie monte grandes ruvnas, que fe 
difeurte fon. las de k  ciudad que antiguamente fe. 
llamaba líipula Menor. *  Baudrand.

ILITH YA , apellido de D iana, que las mageres 
invocaban bajo de elle nombre quando efiabau d», 
parto. Otros la difttuguen de Diana. * Verfe á Grs-1 
gorio Giraldi, biflor. I)serum Synt. X II.

ILKH AN , ultimo rey de los Mogoles de la raza 
de Ogouz-Kan. Era hijo de Menkeli ó Mengheli 
Khan. En tiempo de efte príncipe , Tour , hijo- de 
Fe tí do un réy de Per fia , heredero del Maurelnahar, 
que es el pais de la parte alia del Gihon , empren-

I* dio ía conquiíta del T utteñan. Afin. de cumplir 
fe defigrbo , le fue neceíkrío hicieífe la guerra á 
II kan., que pode ya la mayor parte de el-, pero halló 
tanta re Silencia por aquella parte , que fe víó pre- 
c i fado á aliarfe con So anego , ultimo re 7 de U razí 
de Tatar, el qual incitado por una rabióla embicha, 
que fiempre havia durado entre las dos naciones de 
Los Mogoles y  de los Tarratos, Jujiió sodas les

fuerzas.
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te ñ a s  ¿U s'd tfT m r. Fortificado el Perfil á n  taife 
fuerte focorro , penetró afta el centro de os eftados 
de ílkhart en donde Uviendole p reí encado batalla, 
idearon los dos esercitos con tal tenacidad , y  los 
Perfes con caí fortuna f que de todo efte grande exer- 
«to  de IOdian, en que toda la nación de los Mo-' 
soles peleó bajo de fes ordenes, no huvo otro fino 
Khan 3 hijo de Ilkhan , y  uno de fos primos llamado 
Taeoylt, con fus mugeres -, que pudieren elcapar fe 
v i^ . Etos quatro perfonas folas, baviendofe ocul
tado entre los muertos de parte de dia, tomaron ca
ballos á la noche, y  ganando los eftrechos de ías 
montanas, fe puíEeron en feguridad. Si damos cré
dito í  la hiftoria de los Mogoles , no fabiendo eítos 
oaatro fugitivos, que camino tomar, fe internaron 
tanto en las montañas , que no pudieron encontrar 
fcUda. Alcabo de haver vagado mucho tiempo, re
do 1 vieren fiibir á  la cumbre de la montaña por donde 
ks pareció mas fácil la fubida; pueftos ya en lo alto 
de ella, fe prefentó á fu vtfra una campiña grande y  
delicio fe, entretejida de muchos Riachuelos, y  plan
tada de muchos arboles frudtiferos, la qual les causó 
una admiración muy agradable. En ella defcaufaron á 
fa placer de todas fus fatigas , y  refolvierou fixar fu 
m anfión- Sobre ella montaña llamada Enhené IC/run , 
qne es la mas alta, y  de mayor nombre de todo 
el Mogoiiftan , Kían , y  Tegouz , eftablecíeron fo 
corta Colonia, la qual fe aumentó tanto con el tiem
po 3 que los hombres , y  los rebaños haviendoíe 
multiplicado al infinito, fue neceífario felieffe efte ; 
pueblo de un lugar, que no era ya capaz de man
tenerlos j ni tampoco de contenerlos. Efta trece ffi dad 
los obiígó á emprender una irrupción en fu anti
guo país, y les faiió con fortuna, y  tanta que fe 
hicieron dueños enteramente en poco tiempo. Efta 
es una tradición confiante entre los Mogoles, que 
aquellos que fon defcendientes de la raza de Kian, 
íceron apellidados K ia t , y  que la pofteridad de 
Tegouz , fe llamó Declighm. * D, Herbelot, BiUia- 
iheca Oriental.

1LL , en latín Eiisis y  Helias, rio de A'emania} 
tiene fu nacimiento en el Sundgaw, cerca de Fer- 
teío, Atraviefa la Alfada cañ en codo fe. largo, 
pifia á Moísheim , á Enfisheim , á Schleftat donde 
comienza á fot navegable . á Colmar , á Straíbargo 
donde rectve el Brnfeh., y  defpues fe defegua en el 
Rhín, dos leguas mas abajo del puente de Seras- 
burgo. Las ifias que forrr.a en muchos parages ef- 
trechan ¿entallado efte rio , lo qual impide nave
guen en el vageles grandes. Sus faliáas cafi fon tan. 
dañólas como ías de el Rhin. *■ Orrelio. Sanfon.

ILLA, ciudad pequeña del Roffellon en la vegue
ría de Perpiñan, diñante quatro leguas de efta ciu
dad al cabo de la llanura, y á ía derecha del T et, 
frente á frente de Ribas altas , que eftan á la iz
quierda de efe rio. Es hermofi efta dudad y bien 
edificada. Su igtefia es muy elevada, y de una fa
brica muy particular. Los naranjos vefrian fus pa
ndes en otro tiempo, y contribuyan no poco á fe 
her mofara.

ILLESCAS { Gonzalo ) Efpañol, abad de San
grantes , prior ¿e Dueñas en la Diocefis de Palea
ba , vivió en el figlo XVI. y murió el año de i jSo. 
Compelo la kiftoria de los papas, con el titulo de 
Hifisrza Pontifical y Cas bélica, en la qual fe contie
nen la; vidas de todos los Romanos Pontífices, Ella 
cota eirá dividida en dos volúmenes , y  acaba en el 
^no de 1570: Luís de Babia la continuó afta el año 
ue 1 Soy; le añadió dos partes , y  Marcos de Gua- 
ualaxara, teligiofo Carmelita le aumentó una quinta. 
Gonzalo Illefeas compufo otros rearados. * Le Mire, 
de $  tripe. fietfiL X TL Nicolás Antonio, Biblieth.
Htfp.

I  L  É  n q
ÍL L E SC A S, tugar de Efpaña fia Caftilla k  nueva, 

efta al Sur de Madrid tirando azia el O  efte , y al 
Norte de Toledo , tirando azi a el Lefte ',fe  ibis 'le-, 
guas de aiftancia de Madrid y  d otras tantas' de 
Toledo, . : - •

ILL IE R S DE ENTRAGUES. Éftá cafe défeieude 
por linea recta de los condes antiguos de Vandoma , 
por el matrimonio de Pheíipe de Vandoma , hijo 
mayor del conde Bouchardo con Yolanda de Illiers. 
Vcafe el articulo que figue y * La-Roque, Hijloria de 
la cafa de Harcoitrt, libr. 3. t. 9. Ttiftan el Hermi- 
taño en fia Tratada de la Tafean a Trance fa,

ILLIERS VENDOSME (de). La antigua cafa dtf
Izlisrs fe remonta afta el año de 948 en que vivía 
jívefgardo Señor de Illiers 3 en tiempo de Thibaud» 
conde de Chames , al qual lá condefa Ledgarda 

. Viuda donó los diezmos y el derecho de ptefen-. 
tacion á la íglefia de Illiers , como fe ve por los re- 
giftros de la iglefia cathedral de nueílra Señora de; 
Chartres, Bodardo de Illiers vivía el añó de 1090 
como fe pmeva por un titulo de la abadía de faa 
Pedro de el Valle,- En los de la abadía de fan Juan, 
de Chartres del año de 11  zS fe halla un tal Ivés , Se
ñor de Illiers , que haría cafado con la hija de Ge
rardo Vidarno de Cham es, y hermana dé Efte van 
de Chantes abad de fan Juan. Godefrído era Señor 
de Illiers , fegan ios regiftros de las dichas abadías 
del año de r 129. Guillermo s lo eta el de 1 160 , f  
Godefrido , padre de Yolanda , heredera de Illiers en. 
el de 1189 1 fe£un los títulos de Sancheron. Los de 
el Caftillo de Chántemela fituado en el condado de: 
Duuocs j dicen que de el matrimonio dé Juan Señor 
de Illiers , hijo de Fhelipe de Vendofme, y de Yolanda 
de Illiers , uació Guillermo apellidado Geofróido qu® 
vivid el año de 13 $ 6 , fegan las e ferie aras de ei do
minio de Chartres. Erfroido Señor de Prully , y de 
Rochepofey, casó con Beatriz., y  vivían , fegun fe 
pretende , en tiempo de los reyes Hugo Capeta , y  
Roberto. Geofreydo, Señor de Prnliy, cafó con Ame- 
lina , de la qual tuvo á Geafroydo 1 1. de nombre 
Señor de Pcully , y de la Rochepofay que casó coul 
Almeyda, de la qual huvo á Goofroydo l l í  de efte 
nombre Señor de Prully , y  de la Rochepofay que 
casó con Euphrafina de Neverss heredera de Ven
dofme. Geojroyd.o de Prully llamado GrifgenelLe , un-' 
mer conde de Vendofme casó ccn Mahauda de 
Chatsandun. Haltafe defpues áJu an  conde de Ven
dofme ei año de 114.4 , el qual casó con B.uhitda, 
de Lavarzin : á Bov.ea.rda conde de Vendo íme que 
fue marido áe Agatha, y  á fiheiipe de Vendofme 
que contrajo matrimonio con Yolanda heredera ds 
Illiers. Qtiando fe efectuó efte matrimonio , convi
nieron las dos familias en que los hijos Hevariaii 
la bandera, el nombre, y las armas de Illiers ¡ que 
fon en campo roxe, feis anillos roscos, de fuerte que 
Ju an  de Illiers , hijo de Phelipe de Vendofme y ds 
Yolanda de Illiers áexando las dfvifas propias de fe 
cafe de Illiers de la qual defeendia, tomó las ma
ternas 3 y  haciendo partición con R oberto de Har- 
court , Señor de Beaumenil , adquirió la tierra de 
Bulou, que dependía de Illiers. Efta convención fe 
vee notada en las memorias del difunto M. Efe- 
Chefne , Htftotiadot del rey chtiDrianifimo , en las ds 
M. Longnevit, Protouotarto de la fanta Sede s en ■ os 
Señores Laborear, y  Godefroydo-, y en Pérron Ca
nóniga de Tone erre , autor celebre de fe caía de 
Vendofme Illiers. Halla fe defpues á /s* «  de Ven- 

¡ doííne Illiers; en el año de 1569 , á Geefroydo Se- 
[ ñor de Illiers, que tuvo por muger á Juana de Ar- 
| dsnay z jy a n  de Illiers Señor dé Redreta, el de 
| 14.54 , el qual casó con Cathalina áe Mailly. De efte 

matrimonio nado Tires de liliets Señor de Redtets 
> año de r.qóg , que casó con Margarita de Sean-,

T em o Y ^  P.
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viüiers ;*en el de de IlUerj Señor"de
-KedretS-, que cuto por rouget á Magdalena de 
Joyeuís : en el de 1538 F r m c i f o  de Illiers Señor de 
■ Jvedtetz , que casó culi Freneifca de la Vove ; en el 
de 1 j7 c , Chrífieval de Illiers Señor de Redretz que. 
■ casó con Ana de Rabodanges;' En el de 1 6 t ; , Luis 
■de Illiers, Señor de Arbreíec-, quien tuvo por mu- 
<*er á Sufran, de Harderet ;  en el de 1641 , Luis 
de Illiers, que fue marido de Luifr le Brun en el 
de 1 6c 6 , Luis de Illiers , barón de Reárese , que 
contrajo matrimonio con Maris. Groulart, de el qual 
nació Linfa Jfabel de Illiers heredera de fu caía, 
ía  qual no fe havia cafado por Diciembre de 17 jq , 
■ gn CUVO tiempo vivía. * Memorias de cjla familia..

IL L Y R IA  , no fue al principio mas que una parte 
pequeña de la Dalmacfe ,  licuada entre los ríos Ma
rinee y Dnn. Los reves de efta provincia exten
dieron fus dominios, y dieron el nombre deIllyria. 
á  codo el país que avian conquiliado, ello es , á fe 
Dal macia entera, y á la Libar nia ; de fuerte que eñe 
se y no fe efrendio i  lo largo del mar Adriático , 
-defde eí A rfa , donde acababa la lítria, afta el Drill 
■ que lo íeparaba de ¡a Macedouia. No fubítítia ya, 
quando Augufto coaquiító la Dalmacia y la Libur- 
® fe  : h avíalo deftruydo el General Aticio el año de 
Roma jSd , y i£8 antes de Je  fu-Ch tifio , lo qual no 
impidió el que comprehetiáiefe fiempre lu nombre 
la mifma extenfion de pais. No hiivo mutación al
guna afta el revirado de Dio clecia.no ; pero efre prin
cipe comprehendió bajo de eí nombre de lu Iltyria 
■ muchas provincias que ¡amas hervían compueíto parce 
■ de ella. En otra parte fe anotó,que las provincias 
llamadas de (pues , Dioceíls , las dividió efte empera
dor en muchas provincias pequeñas, de las quales 
cada tina cavo un governador reparado, bajo de un 
governador general, llamado Vicario, y que dos o 
tres Dioceíls formaron juntas un gran govieno de
pendiente áeí Prefecto del Pretorio, L a  Ilíyria que 
llegó á fer uno de ellos grandes govienios , com
prehendió en fe valla exteníioa 17 provincias en 
dos Dioceñs. La primera de ellas Diocefis la compo
nían diez provincias , las dos No ricas , las dos Pa
ilón! as , la V aleda, la Sava, las Da imadas, la Me fia, 
y  las dos Dadas 1 el legando comprehendia las 
-otras flete provincias, la Maceáonsa , la Prevalicatia , 
los dos Epíros, Theífriia, Achava, y  la i fin de Creta. 
"Honorio y  Arcadlo, hijos y fucceílores de Theodo- 
íío , havisndo dividido entre fi el imperio, tuvo la 
lilyria dos Proferiros del Pretorio ; al que comandó 
por el imperio Occidental, no ie cupo en fe re
paramiento mas que eftas provincias, las dos Normas, 
las dos Pannoiiias, la S a v a , ¡a V aleria , y  las dos 
Daímacizs. Ds las que fueron adjudicadas al imperio 
de O rí ente , fe hicieron dos Diocefis : la una fe 
Llamó la Diocefis de Macedón i a , y ía compufieron 
la  Mí acedo rúa, los dos Epiros, la A chaya, ThefTaiia , 
ifia  ds C reta, y  una parre de la Macedonia Saiuri- 
■ sera.; la o tra , llamada Diocefis de la D ada ademas 
de una parce de la Macedonia Salud fer a , com pre
tendió las dos D a d a s , la primer?. M ella , U D arda- 
n ía  , y  ía Prevaikana. Por muchos artículos difundi
dos en efte libro , puede fabetfe la fimaclcn de eftas 
provincias, y  algunas revoluciones acaeddas en el 
diícntfcs de los tiempos, pues aquí folo fe trata de 
■ denotar la extenfion que fe ha dado á la lilyria , y 
«ño es á lo que fe ha limitado efte articulo. * Pitillo, 
lihr. j ,  c, 1 1 .  Rufo , noticia del imperio. 

ILLYRICAN O S c ILLYRICO*, bu.fruefi Fran.
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_ LLMENT , limetas, antiguamente Arabías Flu- 
Wstr, rio grande de Perffe , que cotes por el Sígiftaa,

y  Makerati ; red ve el Gal., el Ghlr, y 'el Itrñéntal, 4  
palla á defaguat en el O ce sano , entre la emboca
dura de la India, y  el cabo de GuadeL ? BaudrantL 

ILO  ó IL U S , quarto rey de los T  royan os , eia 
hijo de Tros y  ds Callirhoc , y  hermano de Gani
mede® y  de Aífaraeo que fue padre de Cap y ; , y, 
abuelo de Anchyfes.: reyno 54 anos. Algunos dicea 
que vendó.y arrojó á Tantalo de fe reyño. * Apolo- 
doro , libr. ; v Diodoro, Isbr. 4. Humero. Virgilio", &c, 

ILS , en latin, llijfus ,. rio del ducado de Baviera ea 
Alemania, tiene fu nacimiento en los confines de fe 
Bohemia, y defagua en el Danubio en Hilar , que es 
una parte de fe ciudad de Paífe.v- Se aífegara fe 
pefean en eíle rio O liras, en que algunas vezes fe 
encuentran perlas. * Bauárand.

ILUM INADOS 6 ALUMBRADOS , hereges de 
El paña , comenzaron, azia el año de 157 J, pero lue^o 
que los autores de ella Seda fueron caftigados en 
Cordova por el fanto tribunal , fe intimidaron los 
fectarios, halla el año de 16 13  , en qne fe dexato 11 
ver de nuevo con mas fuerza en la diocefis de Sevilla. 
El cbifpo don Andrés Pacheco , inquifidor general 
as Efpaña , haviendo ferprendido iiere de ellos ¡03 
hizo quemar , y  precisó á fus difeipulos á que ab
jura fen los errores que ha vían feguido , ó que fe- 
lieííen del reyno. Se espidió un edido de perdón 
á ellos infelices y defventurados fanatices , en. el 
qual fe notan ytf errores, de los quales los princi
pales fon , que con el focorro de fe oradon men
tal , y  la unión con Dios , de que fe alababan , fe 
hallaban en. eftado tal de perfección, que no necef- 
fitaban ni de buenas obras, ni de facramentos de 
la igleíía , y  que también, podían ex eider los co
mercios mas ilícitos y  mas infames, fin cometer eii 
ello pecado venial. Poco tiempo defpues que fueron 
difipados los iíumiuados de Efpaña, aparecieron ea 
Francia nuevos hereges , que también tomaron el 
nombre de Iluminados. La que recivió la primera 
infección de ellos, fue la Picardía , por caula de oue 
en  ella provincia fue, donde Pedro Guerin, cura 
de fan Jorge de Roya comenzó á fembrar fus er
rores ; uniéronle ú ellos algunos nuevos fedtarios de 
la mifma provincia , que fe llamaban también Ilu
minados , y  que con efte mifmo nombre fe eHen
dieron defpues por la FUndes , y  fueron defeubiertos 
el año de 1634. El rey Luis XIII, de Francia, lleno 
de zeío por fe religión , quifo fe procediefle contra 
ellos con toda la íeveridad imaginable. Diofeles 
comifion á los Juezes de Roya y de Montdidier para 
que de ello informa ¡fen; y  ks Carceks fe vieron 
llenas de delinquentes 3 lo qual causó ral alfombro 
á los cabezas de partido , que fe efeondieron . pero 
fe publicó una fentenda del confejo de eftado fe 
qual ordenaba hacer una inveftigacíon exacta de 
los autores , y  fe adelantó tan vivamente efts pro
cedimiento , que fue enteramente deftruyda ella feria, 
el año de 1655. Entre otras extravagancias , creyaa 
que Dios havia revelado á Fray Antonio Bucquec 
nna praftica de feé y  de vida fe per eminente, incó
gnita , c inufitada en roda la Chriítiandad ; que con 

; efte merhodo fepodia llegar al mifnno grado de per
fección , y  de gloria , que los Santos , y  fe biena
venturada Virgen María , y  que fe Legaba á tal 
unión, que eran deificadas todas nueftras acciones.’ 
Que haviendo llegado á ella tal unión , era neceflario 
dexar obrar á Dios folo en nofotros fin producir 
ario alguno. Que todos los doriores de ia igleífe 
jamas havian fabido que cofa era devoción; que fan

I Pedro era un buen hombre , y  que fan Pablo ¿  pe
nas havia oydo hablar de ella ; que toda la igleíis 
fe hallaba en Tinieblas , é ignorando fe practica ver- 

( dadera del Credo; que era cofa libre execurar todo 
lo que diftaba la con den d a ; que Dios no amaba
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Mt, cofa que 4 fi ptoprfe; que « a  necel&rio el que ( 
e-j c! adeudo de diez unos recivieQe la do&rma de i 
ellos'todo cí mundo, y que entonces no fe neceffi- 
tang de facer dote s , r eligió ios , m de curas, &c.
* Spoliciano A . C- iS a j .  n,;m. Gauner , C W  
yñrjr fofo c. uS. Vittocio Siri, memoria recóndita.

ILUSTRE e ILUSTRtSSIM A. El titulo de ihtfire 
era el mas confiderable de los eres títulos de honor 
cae fe daban en el Romano imperio á las psrfonas 
ds di Función , las quales eran apellidadas üuftrcs , 
cl-’Tiífinn o fipeciabiles , y por efto fe daba en otro 
tiempo á los emperadores i y  veemo-s que Tlieode- 
berto rev de Francia dio en muchas cartas á Juíti-
r.iauo el" titulo de ilnfire antes de los de Triu.nfa.me ̂ 
fsernpre augafio y  emperador. También fe daba efte 
Vítulo á los confules y otros oficiales mayores del 
imperio , (i bien que muchos creen que el empe
rador A nafta fio, haviendo embiado al rey Clovis 
ierras patentes por las quales lo hacia confuí , dio 
efto lugar á elle rey á tomar el titulo de ilnfire , 
que los reyes fus lacee lio tes de ¡a primera eftirpe 
continuaron en ufar comunmente en las letras que 
hadan expedir. Como los Alcaldes del Palacio a fir-  
paron poco á poco la autoridad real, tomaron tam
bién defpues el titulo de ilttfires elle pulsó á los 
conde; y d los grandes feñores del reyno , á ios 
cuales los reyes de Francia de la primera raza io 
daban quaaáo Ies eferibian. Pipmo usó también en 
todas fus letras patentes el titulo de üufire ; pero 
Cario-Magno haviendo llegado á íer emperador , no 
quilo efte titulo , el qual fue dado defpues á los obit. 
pos y abades de la mayor coní!aeración. Los papas 
continuaron ñm.prS en dar á los reyes el título de 
ii afires: dieron lo á los reyes de Francia afta tiempo 
de Peo I I , quien en el ligio XV. comenzó á dar á 
aquellos reyes , á exclufiou de ios demas el titulo de 
ebrifiianifimos , que va fe havia dado en diverfas oea- 
fiones á muchos reyes de aquella primera, fegunda, 
y tercera eftirpe. El papa A lexandro VI. dio al rey 
de Efpaña el ritnlo de catholico , y  no fe le dió defde 
entonces el de ilujire, pero continúan en darlo k  
ios reyes de Inglaterra , de Portugal, y  al duque de 
Ve necia ; también llaman al emperador rey iiafire 
¿t Hanoria y  de Bohemia, Todos eftos reyes le dan 
por contentos cor. que los llame el papa fierenifii- 
reos ó ihífires, peto el rey de Suecia Guftavo Adol- 
pho , manifeftó mucho difgufto de que eícriviendole 
ía república de Te necia , le huvieiTe dado ios títulos 
de jtmñjfiv-o é iUífirifilmo. Los efiados de Holanda 
aceptan el titulo de Hafices y  ¡titas-potencias.

El titulo de Senaria ti afir i filma fe daba en otro 
tiempo á los cardenales ; y  el cardenal de Rícheiieu 
rehusó ¡a excelencia , que el etr.baxaáor de Venecia 
quena darle, eSimando menos elle titulo que el de 
Senaria üttfirífiima. Defpues que el papa Urbano 
V III, atribuyó á los cardenales el titulo de eminen
cia j ía corte Romana dio el titulo de Señoría ilufitrifi- 
firna. á los nuncios , arzobífpos , y obifpos, á ios 
principales prelados de la corre de Roma , y  gene- 
taimente á todos los grandes federes seis bálticos , 
Maque por fu nacimiento debielTen. tener el titulo 
ce excelencia ó de altea-a , y  que io recivan de otras 
con,es. Acerra de los reculares , fe dá el titulo de 
Snaris íiafiriffima á los embajadores de los princi
pes que no fon coronados , y á  diverlos feñores ca
lmeados que no pueden pretender la excelencia.

Memorias car lefias.
ffd  ó Z lL Z l, ÍÁcls. ,  ciudad de Polonia en el 

Pa.armada de Sandomír. Haliaie licuada ai pie de 
as montanas , y  tiene una fortaleza, cuyo dueño es 

cí obijpo ¿e Cracovia.
Í .M A .

1VÍAX, piedra mineral ,  ó por cuexor decir efpe-
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ere ae mStal ó hierro irnperfetto, cuya pefadez y  
color fe parecen mucho á la dei hierro. Es no'ob- 
ñante mas peñada y mas data, y fe puede hacer un 
buen azero de ella. Halíafe ordinariamente en las 
mmas de hierro , y fe encuentran regularmente .pe-* 
dázos que ion medio Imán y medio hierro. Para ex
plicar con orden lo que concierne á efta .piedra 
maravillóla , habíate aunque brevemente lo primero 
de los nombres que fe le dan, 10 fecundo de fus 
principales calidades • lo tercero de las califas qué. 
pueden producir efectos tan alfombro fes - fe quar ro
dé la variación del Imán ; lo quinto de las machinas 
hechas con efta piedra ; lo texto y ultimo de los 
autores que de ello han eferito.

De los nombres del Imán y  de fin oritrenl

Los Griegos llamaron í  efta piedra S iderita , por 
cania de que atrahe el hierro, que llaman ellos-- 
Sederos, que es aíii como hemos dicho , poco mas 
o menos de fu naturaleza y color , y que fe en
cuentra en las miímas minas que el hierro. Tam
bién la han llamado pied.ra lydiemtn ó Heraclienna: 
por haveríe encontrado primeramente en Heracles1 
ciudad de Magnolia, que forma parre de la Lydia. 
Los miíroos Griegos la llamaron también Siaeroda- 
mas-, y  And-rodamas por que creyeron era un ge
nero de piedra diamantina. Veafe lo que dice Pimío 
libr- J 6. c. zo. S otacas a;íir:,j::c genera karmititsrmrm 
tradie prater Aíagnetem, ¡¿‘e. -Aítenttn- Andró ¿aman tas 
dicit vocari 3 colore mero . pondere, ac datritia infignern ,  
Se inde nornen traxijfe : frabere a tetera in fie argén— 
tum, JEs , ferrara, (¡re. Finalmente, los Griegos hais 
llamado también ella piedra Mugues 5 por que fe 
dice fer el nombre del paflor que primero la deí- 
cubrio en el monte Ida , con el regaron de fu caya
do , fegun lo dice Nicander. Los Latinos han dado 
á elta piedra el mifmo nombre que los Griegos, 
Lo; Fraacefes la llaman Aimant ó A imán. El padre 
Fouruier en fia Hydrographia , dice , que efta piedra; 
fe llamó affi por el amor que le tienen todos cuantos 
conocen los efectos , ó por que bo'viendo uno de 
fus lados azia el Polo del mundo , y  el otro azi-a el 
Polo oposito 5 parece inclinar fe ella mas á ellos dos 
puntos del mundo , que azia todos los demas. Gaf- 
fendo creé al contrario , que fue aííi llamada po£ 
el*amor que musítra al hierro, y cita fobre efte. 
afumo eítos dos verlos de Claudiano.

Fíagntt anhela filex &  am'icam fiatscia festtic
Maccriíim , pUeidoficjaé ctúibs agnofeit Amores,

Pero Gil Menage en fus orígenes foftiens que los 
Francefes han llamado aífi. efta piedra as Adamante  ̂
ablativo de adamas , del qual fe ufo en ella lignifi
cación. Raymundo Latió en fu libro de afienfit Qr 
aefie en fin intsUedrus 5 habla de eíie modo : potencia 
■ t/ifhs bene in d a , qttod adamas atrahit fcrrsem  ̂ nota 
que la palabra adamas que fignifica un diamante -r 
la toma por el Imán. En una antigua ver fio o Frail
ee! a del libro de Lspidibtts de Matbodut, que etlá 
m anufe ripto en París en lá bibliotheca de fan Vi flor, 
el diamante que los Latinos llaman confia lilemente 
adamas, fe llama también Imán, io cual no dexá 
cali algún lugar á la duda de la fetidez de la ety-
r.iología alegada por Menags , y affi las otras pare
cen no tan bien fundadas. Ño obílante es cola, efe 
(raña fe aya ti llamado con un mifmo nombre dos 
piedras que felo íe afe me; a n en ;s dureza, y aña
dí r i á yo . que fon tan contrarías, que lo una impida 
ios efectos .de la otra, afir como muchos lo lian 
eíctico , ii elle orefupuefto no ¡o defin-untieíTe U ex-, 
perieacía. .De adamante derivan también los Eípa- 
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ftoles fosen, v Covarruvias fe engaña, que lo deriva 
de mamies, Los E  ico ce Síes lo Llaman cambien ov 
adsmJtt. Me difpenfc, per no fer prolixo ,  recorrer 
los demas Idiomas corrientes , y  añadiré iota mente, 
que en antiguo Francés fe apellidó el Imán M ari- 
netia , palabra que viene de la de Marina , por caula 
del ufo que de ella ay en la Marina para conocer 
-d Norte v el Sur por medio de la Brújula. De effio 
fe halla una p rué va en tina fatyra de Hugo de Bercy, 
antiguo poeta Flanees , contra los vicios de íu 
tiempo.

M as afir, efirelLt m fs  mue-jt
Un arte finge que mentir no puede
Par virtud de ia Maritenn
j í  donde el hierre gnfiofo fe  (tjijhz,

Veafe H. Eftevai* en fa tratado de la excelencia 
de la lengua Francefa, pag. i y j.

Jje  las principales proprieiades del Imán*

l a  primera de ellas propríedaáes es , que S el 
Imán y el hierro eítan en libertad , fe acercan uno 
v. otro , como citen en proporcionada diftancia. Eira 
virtud es reciproca, por que a (Tí como citando libre 
el hierro , y  el Imán fino , el hierro fe ira ajuncar 
con ei Iremi • del miíoio modo , íi el luían fe halla 
libre v el hierro fino , partirá el Imán ajumarte con 
el hierro. L a  fe gnu da propriedad y mas útil que 
la primera , es que ti el Imán ella libre , buelve una 
de fus partes azia el polo del norte y por confi- 
guieme la parte opuefta azia el opuefto polo. La 
primera de ellas proptiedades la conocieron los an
tiguos , pero la fegunda falo la hemos conocido tres 
ó quatro ligios ha, aunque fe aífegure que los Chi
nos tuvieron conocimiento de ella mucho tiempo 
antes. Se pretende fue u:i cierto Juan de Goya de 
Meiphi el inventor de la aguja imantada en el dé
cimo tercio figío. Ella virtud que fe llama la direc
ción del Imán , es de un ufo prodigiofo , pues en 
qualquier parte del mundo que íe elle , y  qualquier 
tiempo que haga por medio de la aguja y man tada , 
íe puede conocer ftempre el norte , y  el fur, y  por 
configúrente los puntos principales del orizonte. 
Por medio de el imán fe deícubrío el nuevo mundo, 
y  otras muchas cierras no conocidas. £1 Imán fe 
taita donde quiera que ay minas de hierro , de cuya 
naturaleza participa, por lo qual algunos Phyíícos, 
lo coíoquan en el numero de ios metales; pero no 
es de un mlfmo color en todas partes. Lo ay de 
color de hierro no trabajado , encuéntrale verme] o , 
y  moreno , y  es muy raro el que fe halla de mucha 
fuerza ó actividad. El buen Imán es muy folido, 
poco porofo, homogéneo , de color de agua, y de un 
incíente negro, y algunas vezes de color garzo , 
■ entre verde y azul, ó azul obfeuro , ó que tira d 
ro/.o. Es íueño creer que ay Imán blanco. El de las 
ludias atiéntales ,  la China , y de Bengala, es de co
lor de hierro no pulido. El que viene de IvIacedo- 
nía y  de Arabia tira á negro. En el Norte aíü co
mo en Polonia y  en Bungria , es como en las In
dias del color del hierro en. bruto. Ya he dicho que 
ía primer propriedad del Imán era unirfe al hierro , 
lo qual fe ha llamado fu virtud atractiva , por que 
&  creyó fe hacia effco por atracción ; Sendo afli, 
no ay eu el mundo atracción verdadera de la qual 
íe pueda concebir femejante virtud , haciéndole todo 
por impuííion. Si &  crehe á Filmo, el defeubri- 
zniento de efta primera propriedad del Imán fe hizo 
cai'uaínaente, y  ay de ello mucha apariencia, ¿un- 
qne puede fuceder no aya íido la cofa como efte 
autor la refiere. U a paito r , legua fe dice, reparo

que los clavos de fus zapatos, y  hierro de fu cayada 
fe pegaban á una roca de imán fobre l2 qQaj 
paliaba : de ella primera propriedad re íultatGn otras 
muchas : fe liguen algunas ; El imán puede tener el 
hierro é el azero fufpeníos í  deres diftancia, aun
que no los toque. Tomafe para elle efecto una 
aguja fina enebrada : tenga fs por el hilo , y  prefen- 
tefe por la punta aliman que efte arríva; la vereis 
fufpenfa ; Dixo Plinio, que Diuoctates Alejandrino 
havia comenzado á bovedar con imán el templo de 
Arílnoé afin de tener fufpenfa en el ayre fu. imagen, 
que era toda de hierro : fe ha creydo io milico del 
Féretro de Mallo m a p e r o  todo es fabula. E l fe- 
pulchro de efte felfo profeta ella en tierra en me
dio de la Mezquita. La unión del hierro al imán es 
reciproca como arriva fe diso. El imán preferirá 
fiempre el miírxio lado al norte , y  el opuefto al 
fur. Parece no haverfe podido defcnbrir efta pro
priedad fino por caíualidad desando ¡o fluctuar en 
el agua en una gondolllla y ello ha podido hacerfe 
muy naturalmente , por que íabiendo que el imán 
íegttia al hierro fe havra querido hacerlo fluctuar 
íbbre el agua por tener el gufto de verlo íeguit al 
hierro de qualquier lado que fe íe prcíente; ó po
niendo una aguja fobre un pedazo de imán , fe ha- 
vri reconocido difponerfe efta fegun lo largo de 
efta piedra , lo qual havra podido denotar o defeu- 
brir fu dirección. Ordinariamente los polos del imán 
fon deGguales en fuerza, y mas regularmente en los 
pal fes fe p teñir loríalas, el polo que le buelve azia el 
norte , y  que fe llama el polo meridional del imán , 
tiene mas fuerza que el que fe buelve azia el fur, 
y  que fe llama fu polo feptenrríonal. También pue
den reconocerfe los polos del imán, metiéndolo en. 
un cartón, y echando al roedor limaduras de azero ; 
pot que el lugar de los polos íe dírije perpendi
cularmente á eftos otros polos; en lugar , que en los 
parages que eítan mas diftantes , fe coloca ella pa
ralelamente ai imán. Ordinariamente los polos de 
efta piedra fon. áiametralíñente opueftos , aunque 
fuceda algunas vezes eften íkuados ir regular mente. 
Llámale axis ó linea del imán ,  la línea derecha que 
vú de un polo á otro , y  iu eauator , un circulo que 
fe concibe al veedor de efta piedra, cortando el axis 
pcrpendicularmenre, y  eftando igualmente diñante 
de los dos polos. Eftando armado el imán , que es 
decir eftando guarnecido de dos pedazos de hierro, 
muy pulidos en los dos extremos, íoítiene mayor 
cantidad de hierro qúe quando no efta armado , afta 
haverfe vifto pedazos de imán fo (teniendo 500 vezes' 
mas de hierro eftando armados , que no eftandokw 
Un imán armado foftiene mas ó menos fegiin iá 
bondad natural de la piedra. SÍ íe interpone quaí- 
quier cuerpo que fea, como una fencilla hoja dé 
papel enere el hierro y  el imán armado , pierde la 
fuerza como íi no efta vicíe armado. El imán co
munica fu virtud ai hierro quando fe refriega cor 
e l, ó paila á cierra diftancia. Entonces el hierro 
tiene fas polos, fu axis , y  todas las propriedades 
del imán ; pero fi fe refriega con la mlftna piedra 
en un fe ¡i cid o contrario , pierde el la fuerza que 
havía adquirido, ó adquiete una toda contraria, qué 
es decir que el polo meridional llega á fer fepten-. 
crionál, y  allí reciprocamente. Quando un pedazo 
de imán fe cortó en dos mitades irguiendo fu axis, 
y  que fe pretende reunirlas, teniendo una de ella? 
íufpenfa íobre la otra con un hilo, fe nota que 
aquella antes de reunir fe , íe buelve por íi miíma 
á reunir i e á fu mitad ó parce en un fentido contrario 
á aquel en que ella íe le havia unido naturalmente^

I Si fe corta un imán perpeudicalarmente al axis, fé 
i forman, nuevos polos en las íhperficies de la corta

dura. No fe buelve el jutan tan diredameiite asig



d  norte y  ¿  fe r , que i»  & ¿ ~[vis 611 algm^os fegá- 
T-S de la tierra y  m a’g*[los grados , azia el oriente 
¿ azia el occidente. Efto es lo que fe llama la de
tonación del imán. Efta declinación no es una anima 
, n todos los lugares de la tierra, ni fiempre una 
miíma en todos los paifes. Ay lugares donde el 
imán no declina. Qnando eí imán ha bnelto uno de 
fes” no! os azla el norte, y  otro azia el fur, fe ñora 
en las narres iepcenmonaíes del topado, que el polo 
Duslro « ia  el norte inclina azia la tierra i como fi 
eirá parre iiuvieíte Regado á fer mas pe Cada que la 
otra : por efto fe pone cuydado en las agujas yman- 
tadas íufpenfas íbbre un quicio, de hacer mas pe- 
fada la parte que efta buelta del lado de medio día, 
¿fin de que efta. aguja quede paralela ai orizonte ; 
pero es precifo dífminuir de efta deílguaidad á pro
porción de io que fe acerca al equator ; y  quatido 
fe eirá bajo de efte circulo , es neceífario que las 
dos parres lean igualmente peladas. Efte inconve
niente fe remedia añadiendo un pedadto de zera á 
\i parre que llega á citar mas ligera : Finalmente 
■uor no dilatarme mucho acerca de las maravillólas 
propiedades de efta piedra, digo fe puede aumentar 
6 difuiinuit la fuerza, por diftiutos medios , pero íi 
enteramente la perdió, es difícil da ríe la ; digo di
fícil , oero nc impoíEble , como algunos fe lo ima
ginan  ̂ por que puede feceder que allegandofe una 
piedra muy endeble á otra mucho mas fuerte , pierda 
Ja endeble mucho mas prefto fu virtud ; pero ft fe le 
aíexa, algún tiempo defpues la recobrara per íí pro- 
pria enteramente. Del mifmo modo 6 una piedra de 
imán fe enmohece , puede perder roda iu virtud ; 
pero íi fe le quita rodo ei moho, !o reliante á que 
no havra ¡legado , confervara fu virtud.

E x p l i c a c i ó n  d e  l a s  c a u j a s  d e  le s  e fe c t o : d e l  Ir t ia ñ i

No debe can lar admiración él qúe en una materia 
tai difícil , no eften todos los philofophos unánime- 
mente acordes. No es dable por o era parte atenerfe 
ea efto á demoftraciones : á lo mas mas, nada puede 
dejar fe , fino con; e Auras ; y  como ellas eftan de 
acuerdo con los phenomeoos; parece nos debemos 
¿ir por contentos. La de Defe arres parece la mas 
ciara, la m2S ingenioíá, y  la que mas fatisface. Su
pone pues que iaie continuadamente de los polos de 
la tierra ana materia muy febril, cuyas parres eftan 
tan reanidas, que las que entran por el polo me- 
riáicíial, para faiír por el le peen crio nal eftan de
vueltas en un ferrado contrario al de aquellas que 
entran por eí polo featentrionai para falir por el 
meridional. Efta materia circula aíreedor de la cierra 
toóte el pían de los meridianos , y  bustve á entrar 
por eí polo oposito á aquel de donde ella íaíió } 
y pífT?. por tos poros paralelos á fu arco , y  que 
cuan rotura des en forma de agujeres pro pióos á ac
eitunos. Eí imán riene dos pelos a SI como la tierra, 
y  fale de el úna (enrejante materia. Efto fupueftc, 
en cualquier htunción que fe ponga un imán , con 
td que pueda el mover fe con libertad , fera bien 
preüo dsbuelco por efta materia que corre fobre la 
’úpemele de la tierra de un polo ó, otro afta que 
aya hecho ella fe azis , ó linea paralela a. la de la 
-erra, a£n ¿e p0¿ec pa;Tar fácilmente por fus poros. 
Por la mí fina razón quando fe le pre femare hierro, 
que nada mas es que un imán imperfecto , íalíendo 
c°n trnrecaofidad la" materia magnética del imán para 
^tra-;» por ;os p0ros ¿el hierro , por que fu paC- 
*age es mas libre por aquí que par ninguna otra 
FaiCí > arrojad todo el avre , y  toda otta materia 
que íe tai'are entre el imán y el hierro, ía quat 
lOmanao e[ hierro por detras, por que todo efta lleno 
e=i la naturaleza j ía .determinara por una verdadera

IVA  1 1 7

Sr pulir 011 á aproximar fe al imán. Quien hüvjere com- 
prehendido bien una vez efte fyftema, explicara fui 
mucha fatiga codos los demás maravillólos efectos 
de efta piedra.

De U  variación del hncer. , y  de la variación de t i  
-Aguja y maneada.

Arriba dixe ya una palabra acerca de efta pro- 
pnedad del imán, y aun fe hallara algo mas eii la 
palabra A guja.

B e las maquinas hechas can la piedra l-man,

Coloque arriva en el catalogo de las fábulas k  bor 
Veda de imán comenzada por' Dmocrates en el tem
plo de Artiñese , para tener fufpenfa fu imagen que 
era de hierro ; y  el fepulchro de Mahonaa, que han 
publicado los ignorantes eftar fufpenfo por medio 
del mifmo artificio. No ay ya lugar de dar crédito 
á lo que dice Ivabbi Kimchi fobre el ver fíenlo 30, 
del capitulo 1 z. del Ubre //. de Samuel. de la corona 
del rey de ios A m mónitas que fe pufo fobre i a ca
beza de David defpues de fu vi ¿loria , y  es que entre 
las piedras precio fas de que eftaba enriquecida ha- 
vía una de imán que la teniá fufpenfa en el ayre. 
Leefe algo fe me; ante y  tan fabuloío del becerro dé 
leroboam en el Sanhedrim capit. X L  pero fe ven ers 
Roma en ei famofo Gaviuece del padre Kircher = 
machinas admirables que forprenden los ojos , v de- 
mueftran^ckra-mente las virtudes y ios efectos del 
imán ; las mas eftupendas ion las que fe llaman el 
sitar magnético, k  paloma de A rehiras, la bares 
animada, el Reíos , el Typhvs , y  la Eftatua adivi
nadora*, todo lo qual áá bailan re que hacer á los 
curiólos. P’eafe i. Jorge de Jepibus i?¡ colleirii JloWs
S. J .  dMcijke ,  cap, XIV. *

pintores que han eferits dd Imán . y  del arte 
magnético.

Ademas de los autores antiguos que he citado , y  
que han dicho alguna cofa como de pallo , de las 
virtudes áei imán , iegthi eí conocimiento que de el 
tenían , tenemos 11 o fot ros entre ios modernos , quie
nes han hecho tratados ex pecios (obre efta mneerk 
haviendo excedido mucho fus luces en efte ai unto 
á las de los antiguos, Betinus , Cabeus , Gilberto , 
Grandaroi, Schortus , un anonymo cuya obra fe im
primió en Amflerdam en cafa de yfefteim en-i 1  el 
año de 16S7 , han tratado ella materia. El padre 
Lieureau dio un nuevo fyftema de! imán ; Defcarres 
y Rohault han explicado clariíiimámente , y  por los 
mifrr.es priudpms, la mayor parte de fus proprie- 
dades; pero quien las trato mas de raíz , fue él ce
lebérrimo Arhanauo Kircher. Su Libro intitulado Mri 
magnética , efta heno de curiólas experiencias fobre 
efte afu uro. Imprimiofe en Roma y en Colonia en-^°. 
y  defpues en aquella el año de 1654 cu-folio . may 
aumentado.

IM AN , es on nombre muy fagrado entre los Fer-’ 
fas. Significa ei Picaño dd rey ; el gran Pontifica 
ejiableoide de Dios para governar fioberanameme d  
mundo en lo efpiritnal y  temporal. Efte nombre ñu 
gnifica también úna guia, que marcha delante y ért-i 
feña el camino. Antes del Mahometifmo fe empleaba- 
efte termino para fígnificar un P retiñen re , un Ge fe 
de Sociedad. Pero defpues de aquel tiempo fe em
plea para fenaíar un modelo , un Director de concten* 
tia-j y en un fentído mas elevado, para deñgnar uri 
Profeta, un Gefe efpirittml y temporal, tm hombre 
exrraordinariamentc embiadó de Dios para fer al 
mifmo tiempo rey y  profeta, para, gc-vernar y



i . l
Leñar ¡os pueblos. En efte íéntido ellos llaman a Ma- 
boma el Imán dos excelencia; y para deftgnar á un 
impío = dicen un hambre,que no tiene Imm , cito es , 
•que no tiene religión. Los Mahometanos llaman 
baila oy á ios Gefes de las Mezquitas y  de los fe- 
|>nlclaros, y de otros lugares {agrados , Imanes el 
¡principe de la Meca que llaman oy día Cherif ha 
■ confervado Hincho tiempo el nombre de Imán. En 
Pecha íe dá efte nombre no tan fojamente á los 
fiisceííbnes de Mahoma, por la rama de A ’y  y  de 
Fatimie, mas creen, que ellos Imanes eran ios folos,
4. quien el rtsyno pertenecía , defpues de la muerte 
-de lu profeta- -Entre tanto folo A h  ha tenido parte 
■ en la íobe rauta defpues de la muerte de Mahoma, 
y  aun defpues de haver fido privado de ella por es
pacio de ay años. Los Perlas cuentan doce Imanes» 
A l j  , Vicario de Dios y Principe de ios fieles; 
J£isjfein , el Martyr de Rerbeia fu hijo ; Hajjhin el 
aumentador , hermano de Hajfeiu .- Aiy-, la gloria de 
la religión, hijo de Hoiíein : Mahammed Üakcr fu 

'liijo ; j - ¡f er el "jbfto , hijo de Mchammsd Baker ; 
Jila a ja , el paciente hijo de J&fer ; A ly  eí querido, 
hijo de Monís..; Mohammed el abíUnente hijo del 
precedente ; Aly e! Teniente , hijo de Mahammed eí 
a bit inente Huffün I I  ,  fu hijo ; Mahammed Mebdy 
Señor de los tiempos, hijo de Ha ¡Teta 11. Los Per
las refie ten mje efte ultimo Ira viendo fido períe- 
gurdo por los califes de -Bagdad, irritado Dios contra 
ius períeguidores levantó fu imán en un lugar que 
no fe fabe , y defde donde debe bolver , por coia 
aorta , antes del.fin del mundo, para reducir cí nni- 
■ ver.fo A ia religión Sdahwm.ets.nei /mamen. La fecta 
de los Per fas enfeña que es naeatfter creer que los 
doce Imanes fon los folns verdaderos fuete flores 
de Mahoma de derecho , y  efe -es el rercer articulo 
de Ja con fe fiion de .fec que ellos creen fer necef- 
íario para falvarfe. Los califes de Bagdad per- 
irguieron con todo excefo la raza de los Imanes 
para exterminarla, no creyendo fe en legar idad mien
tras que h avie fíe alguno de los de ícenme:; tes de 
Mahoma, í  quien una grande parte del pueblo creya 
que el tobe rano Vicariato le pertenecía. Los Ima
nes fe vieron precifaáos á dexar la Arabia , v  reti
rar fe i  P ítlia , donde fe veen diver ios de fus fepul- 
chr-os que fon muy venerados. En pe rila fe tiene 
por facrüegio el pintar los doce Imanes , por que 
fe cree que fu excelencia es mas que toda imagina
ción , y por cito los Pintores , qitando hacen los re
tratos de eflos imanes, les cubren ia cara con una 
llama íuminefa, que los oculta enteramente, para dar 
á  .entender, que es una belleza cele fie , que no es 
dable el poderla imitar. En Per fia folos los de {ten
dientes ¿e los Imanes por parte ds padre y de madre 
fon refpetados como nobles. Los defeendientes de 
los Imanes fon llamados M ir en Arabia, y  en Tur- 
quid , nombre que íigmfica Principe. También los 
nombran Sabied , que quiere decir noble: eftos M h s  
y  los S Añedí ,  llevan rodos, particularmente en Tur
quía , los turbantes verdes., que es la color noble 
y  sagrada enrre los Mahometanos, i  Chardtn, niages, 
& c. tom. ; .  pf.g. - j-g, ¿re.

IM ANES. Ellos fon es. Turquía como los curas , 
¿  los lacerdoces de las Parroquias. Son precifados 
á ir á hacer oración á los horas que les de-flinan , cada 
uno en -fu Mezquita. Antes de excreer fu miaífterto, 
es ueeeílhrio que prr-even fon tenidos entre los ve
stí «os por pecio ñas de una vida reglada. Querido 
fallece un Turan , los vecinos preíentan una p enana 
al Gtan-Viíít para ocupar la plaza del difunto , affe- 
gurando tiene todas las calidades neceílhrias. Def~ 
.pues que el ha leydo ira poco en el Alcorán en pre- 
íencia de efte Mioiítro , queda reveftido de fu '.tía - 
PÍ£o.a fia otra ceremonia. £1 Moufci no tiene auto»

ridad ‘algalia 'íobre los Imanes, por qué ñ o tienesi 
entre .ellos ninguna H jetar chía. Cada Imán cs inde
pendíente en íii Parroquia. No eftá fornecino üno 
ala Juxifdiccion fécular , pot lo que concierne á 
negocios civiles y á los delitos, *  Conidio le Brun
Vi& gcs7 &£* p#gm i  io jy  i z i ,

IMa N-COÚXICAN  , Generalísimo de los exer,  
cites de Perfia en tiempo de Abas ei Grande, el prin
cipal in [frumento de fus conquiftas , v íti mas anti
guo compañero de guerra. Abas engrandeció en fa
vor fuyo la provincia de Periia , y lo hizo governa- 
dor de ella , el qual podía alabarfe de tener el mayor 
govienio que fe aya oido hablar en efte reyuo.Veeníé 
todavía en Chiras'las magnificas ruynas del palada 
de efte favorecido del grande Abas. * Chaidin, yio j 
ges, ¿re. rom. p. 15 . 94. y  14 1.

i MAUS , montana famoia del Aíra; en la Tartaria' 
defiere a es llamada Monthegar; en la otra Tartaria 
es el monte Belgiim y Alshui , donde fe encuentran 
los fepuichtos de los reyes Tártaros. En ei imperio 
del gran Mogo! tiene el nombre de A.-’.Ltngnsr, v de 
Nmgmcut, ■* Plinio j Srrabon, y Ptolomeo,  hacen 
mención de ella.

■I M B>

IMBYSE { Juan de) famofo en la hiítoria de íob 
Palies-Bajos del figlo X V I , fue autor de la fobleva- 
cion de ios Gante les centra los catholicos el año de 
157?. Como las tropas Jalonas hacían entonces 
correrías por el territorio de Gante, efte hombre re- 
voltofo y mañoíb perfuadfó á los Canceles que ea 
las cincunftancias en que fe hallaban , no eftaban, 
obligados á atenerfe al acomodamiento que harria, 
ajuitado el principe de Oran ge el año antecedente „ 
y que podían ufar de represalias. Executofe la cofa 
el día 5 de Marzo , y a[u declararon guerra abierta, 
á ios catholicos, defpojaron á los eckfiaíticcs de 
quanto podían poEeer, laquearon las igkíias, y  aban
donaron los monafterios á. la violenta prefa de los 
íoidados. Se animó de tal fuerte el furor de Imbyfie 
en efta o callón, que derramo con abundancia la fan-1 
gre inocente. Haviendole afeado fu crueldad F ian f 
cífco de la Nova , y haviendolo exhortado A que fe 
moderaífe , ¡o precisó á que fallera de Gante á me
dia noche. Henrríque Gouffiec de Boimivet tuvo I2 
mífma fuerte , y  padeció gran riefgo de fu vida en1 
ver-fe aflafinado por algunos malvados , que Imbyíe j  
fegun fe aífegura, havia a poicado para que lo ma
taran. Su huyda lo liberto de fus manos , pero dos 
de fus do metí icos fueron degollados en fu prefen- 
cia. Imbyfe hizo también prender los mas de los 
havitadores del cantón de Axela, y  no obftance ei 
dinero que le dieron para teícatarfe , los hizo de
gollar en fan Amanda, donde fueron enterrados por 
lu orden debajo de la horca. El día 19 de Julio turo 
la audacia de hacer entrar en Gante Infantería y  
Cavalleria, de deponer los Magiftraáos , para eíla-i 
blecer en fu lugar perfotias vendidas á fu parcialidad,1 
y  fe declaró el proprio de fu autoridad privada, ca
beza del confejo de efta dudad. Como folo lo man
tenía el deíordeny turbulencia , maltrató también 
á muchos Pro redantes que defe aban la tranquilidad, 
y que querían también trabajar en reftabieceria ,  y 
Ies fu pufo delitos áfin de tener un cierro derecho 
aparente de períeguirlos. Viendo pues que todo tem
blaba en fu prefencia , fe atrevió á proteftar contra 
unas cartas que íe retuvieron en Gante de parte del 
principe de Orange , por medio de las quales noti
ciaba efte principe fa immediata llegada á eíta ciu
dad , y  fe adelantó afta eí punto de publicar un li
belo injuriofo i  efte miímo principe, :io omitiendo
cofa alguna en efte eferito para peifuadii í  los



rañ~ fo  ft0 lo recivietau. Pero fus rizones y fus 
Lorias hicieron poca impreGon > y  fe determinó 
L f e  reév’do si principe , el qual partió efeítiva- 
Lente por el mes de Agofto para Gante , y  :al fa- 
í,-tre eto noticia, Imbyfe , pretextando- iva á y hitar 
A puerto para hacerlo fortificar j-.laíió de-la ciudad , 
í  la qua¡ bol vio no obftante poco defpues fobre las 
efperinzas <pe fe le dieron que el principe; no le 
baria afean mal tratamiento. Cotí todo ello no fe 
afevió t  mantenerfe en ella mucho tiempo defpues 
de la llegada de efte principe y  viendo que refta- 
bíecia un todo poniéndolo en orden * tanto quanto 
1- era poffible, temió el caftígo de fus delitos, y  fe 
hnvó á Alemania á favorecer fe de! principe Juan Ca
simiro con Pedro Darheuo , i  cuyos perniciofos 
confejos fe atribuyan todos los atentados de efte borní 
bre tan perverío. ímbyíe, maquino allí patrañas fe*
cretas con Groppez, áfiu de tratarrcon el enemigo, 
pulieron en poder de Servado Steeland, Baí-lio de 
Waes todas ¡as fortalezas y  caftiilos de eflé país, 
v le permitieron imponer tributos fobre los paifa- 
nos, levantar tropas , entrar quan'do q ti ¡fiera en la 
ciudad, Un hacer tocara .la feñal ordinaria de en
trada la campana, y  que tuviera azia la embocadura 
dd Fgelda , tres embarcaciones armadas. Algún 
tiempo defpues , fe. {¡afeitaron en Flandes nueyas 
turbulencias, y principalmente en Gante , por me
dio de los partidarios de hiparía } que pretextando 
llamar í  Cafimiro ó á algún otro principe en Tu 
focorro, no bufeaban lino ai u (lar un tratado con los 
Efpanoles. Para confeguir efte deíignio , fe bolvió á 
llamar á Imbyfe á Gante el año de i j S;  , por que 
ademas de que lo reconocían revoltofo y  inquieto , 
fe fióla era igualmente enemigo de el principe de 
Orange y  de ios Francefes ; Imbyfe aceptó fácil
mente la oferta, acudió allá , y  apenas heve íle
gado í  Gante, qtiando lo hicieren Burgomellre con 
pleno poder : afectaba un grande zelo por la patria, 
piro en la fubílancia tenia un odio grande á los 
entran geros. Al principio de íu magiífratura fe 
aplicó á ganar el favor del pueblo y  lo cotifiguió : 
también mofleó al principio opoficion á ios £ (pino
les . y fe declaró defpues en fu favor: al principio 
lo esecutó fui ruido , pero defpues fue el mas ar
diente en exhortar á los de Gante fe reconciliaran 
con ellos. Finalmente haviendo obrado de concierto 
con el Teñe« de M oatiáy, para forzar á los Gante- 
fes , fe unieran con los b a lo n es, fue defcnbierta fu 
confptracior!, prefo, y  depuefto de la magiftratura. 
Se le quitó igualmente el mando de las tropas y 
íus guardias, quirando le de fu cafa tres cañones 
que havia puedo en ella oara hacerle formidable. Los 
ds Gante confirieron fu plaza á Carlos de Ursnhova, 
íiOET.bre docto , poco inclinado í  ios Efpañoles , pero 
na muy vigilante. En el año de 1584 fe formó el 
proceíío á Imbyfe , quien fus condenado á muerte, 
Y degollado en Gante el día 4 de Agólto del mifmo 
año. * Veaje los que han eícrito de las turbulencias 
delosPaifes-Bajos , y  M. de Thon en fa hiftoria en. 
los años notados en elle articulo.

U íB R A EL, vigsurno nono cali fe ó fucceffor de 
E-ahorra 3 comenzó á reynar el año de 854 defpues 
de ía mnette de fu padre Manóme te. Como eí no 
amasa a ios di róbanos hizo continuamente la'guerra 
a emperador de Cotmanncopia fobre d  qual tuvo 
rrmcnss vezas algunas ventajas. Haviendo arruy- 
n-ido [a ciudad de Árnonum, en la Phrygia, llevó 
COíl “ g° priíioneros á los principales del exereleo 
? 1',:ílJ5p > qns el emperador Theophilo le fuplico 
- t-oiaieífe, ofreciéndole pagaría por ellos dos cien- 

L  T cinqueaca mil befantes de oro , de refoate ; 
pero refponáió que eto cantidad no bailaba de lo 

concibió el emperador ral difgufto que murió
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, 3110 áe;S'4iv Imbraelreynó ato el de 849 , y  dexó 
¿u reyno á : Memo 11. * Marmol, i d  Africa Jora, z . 
i 1 d M B R 'G S iíla  del Archipiélago , un poco mas 
| grande que Tenedos, de la crom no cita nmy diftante. 
,Eu Imbros ay quarro lugatillos , de los -cuates el 
i principal, donde ay una íottaleza, tiene íu mifmtj 
; nombre. Es muy moncanofa y eíta cubierta de’ bof- 
l ques , donde fe encuentra mucha caza.  ̂ Spon, pria~ 
. ge . rS'c. tom. 1 .  pag, aoz. ' "

' ¿ M L  i-M M . I-M O .

. ■ íMERETO ó. IiimiTo-, rey no que colocan los 
: Geograpbos en la MingreÜa, tomada en general ; 
llamarla los Turcos Pxcbsstcbmcb ó Pacha Koat .̂

• chanclo, que es decir Principe , ó -pequeño Principada*
. Hall a fe contenido entre el monte Can cafo b Min-1

greña propriamente dicha, el mar "Negro , prind- 
: nado de Gunel, y  la Georgia particular ó eí Gur- 
giftan. Lo largó de ella coníla de 1 10  millas , y  lo 
ancho de (Jo. El I  me reto es urt país de bofques y dé 
montañas , pero también ay en el famofos valles j 
y  llanuras muy agradables - haílanfe allí mas fácil-, 
mente las cofas necedarlas a la vida, como en el 
reyno de Mingrelia ó Coteñida. Corre en el el di
nero, y también fe acuña, moneda. Veenfe allí nnif.

: rno muchos lugares y  minas de hierro. En quanto 
á las coftumbres y  propiedades de los pueblos, es

• poco mas ó menos como en Mingrelia. Tiene eí rey- 
tres buenas fortalezas ia una llamada Scanier, aiia. 
el medio día; y las otras dos llamadas ihyí.í, y  
Store ni azia el norte cerca del phafo. No hace mu
cho tiempo que, poffcyi uua pizza muy importante 
llamada Cotatts , de que íe apoderaron los Turcos» 
Los reyes de Imereto mandaron mucho tiempo á los 
Abeas, Mingrelíanos , y  á los pueblos de Guriel ¿ 
defpues que huvieron Gen di do eí yugo de los em
peradores de Contonrinopla, y  luego el de los de 
Trebizonda, pero en el ñgio X V Í , fe foblevaron 
eftas tres naciones, y el Gran - Señor pretextando 
protegerlas , las hizo tributarias una defpues de otra. 
Los Abcas pagaron el tributo algunos años , y def
pues fe exemptarou de ella carga. El tributo del prin
cipe de MingreÜa es de óoooo' brazas de üenzo; el 
de el principe de Guriel es de 45 perfonas tanto 
hembras como varones de iS a 10 años de edad. El

. rey de Imereto , fe lomerío también á embiar al 
Turco So muchachos cada año. El Gran Señor ha 
dexado n eftos principes en el goce de fu país, por 
que es impoiible hacer ob fervor allí el bicho ves til
mo , no haviendo en el otra cota buena fino e! vino 
y el tozino , á demas de eftar las havitaciones dif- 
petfas por todas partes, de fuerte que en qualquier 
parage que fe pudieran edificar fortalezas, no podría 
cada una contener en el cumplimiento de fu obli
gación mas íqúe hete ó ocho caías. El rey de ¡nit
rito fe tonía el titulo de Mappa , que íiguiñea rey en 
Georgiano ; y también el de Jl'peppo de las Ivíeppcs„ 
que es decir rey de los reyes: Dicefe descendiente 
de la raza del rey David por Salomón. * El Cavallero 
Chafiiin , Finge de Per f ia , el ano de 1 ¿75.

IM M IREN fEN SES, pueblos de la Perfia azia la. 
coila meridional, abrazaron la feé chriítiana azia eí 
año de 500 en tiempo dei emperador Anaíbño ,‘Y 
pidieron un obifpo que fe les embióHThsoaeb Lect. 
libr. 1  Nicephoro, liar. id . c, 57.

IM M O RTA LES, bafeas fe  R ossa-C jiuz.

Í ÍM O Lá  , dudad e pife opa! de I tafia, en la Roma- 
rúa,b?.jo del efiado ecleííálfico. Los Latinos la ña
man Portem. Comelü \ y  Plinio , Straoon , y  Prolomeo 
y Procopio , hacen de ella mención. Cicerón haDÍa 
de la mi fin a en eílos términos en el libro duodé

cimo de fus epíífoias familiares : cTnp r.arerar



f[Q¡ler I lír th is  ; ; 'x  fa n ó n  Carndiúm  C afar ■ incrqüt 
cv.m fr m iffn w  cxerritu , áre. Se cree que los Roma- 
tios edificaron efta ciudad y qué U atril ynó'Nársés , 
y  que ios Lombardos .la repararon- :Tuvo diyérfos 
dueños i afta el tiempo que la como Ceñar-Bor ja go- 
ver ñau do la Sllla . de fau Pedro Alexauáro V I : y  ■ 
deíde entonces pertenece í  la iglefia, Tenemos conf- 
ti-u eb n es  íynodales de Radulpho Paleoro en el año 
de 16 14 ; y  de Fernando Mülini obifpo de Imola el 
año de r S i i .  '* Strabou , libr. y. Plinio , libr. Pro
copio , libr. 1. de billa  Gi>i, Blondo s libr. 8, h i f .  
Leandro Altere! , deferipcion de In d ia .

IM O L A , bufquefs T ar.t ¿ gmi , y J uan de Ij.iola.

I M P .

IM PERIA L; ciudad de ¡a America meridional, 
con tirulo de ob Upado en el rey no de Chile. Es de 
ios Eípafioles. * Laet.

IMPERIALES : Uamaufé ciudades Imperiales las 
ciudades libres, que tienen derecho de embiar di
putados á las Dietas del imperio. Divideníe en dos 
ckfe's que fe llaman Banca; por que los diputados 
citan ñentados en las Dietas íobre bancos fe parados, 
y  nombrados el Bancó ¿a  S x eviet, y  el Banca del 
R h in ,  por que la mayor parte de las ciudades impe
riales fe encuentran en los circuios del alto y bajo 
R h in , y en el da Suevia.

C I U D A D E S  I M P E R I A L E S  t > E L  B A N C O  
¿ e l R hin .

Colonia.
Aix -  la ~ Chapelle, Aquifgraú.
Straíburgo.
Imbele.
Worms, -;
Francfort fobre el Min,
VTetzlar.
Geínhauíen.
Haguenao.
Solmar o Colman
Schleftad.
V7 eiíTemburgo.
Laudan.
Ober-Ebenheim.
Keizerfberg.
Munfter ó Val S. Gregorio!
Rosheím.
Turcheim.
Befanzon.
DorrmuncL
Fridberg.

ííB . Machas de eftas ciudades al prefente fe hallan 
bajo la dominación de ía Francia , y  por configúrente 
tro tíeaea mas a Elenco en ¡as Dietas del imperio.

C I U D A D E S  I M P E R I A L E S  D E L  B A N C O  
de S%evi&

Ratiíbona:
Offémburgo,
Kurerr-berg.
Gemund.
Wiíisheim.
Schvreinfurt-
ÍWeifTemburgo fobre elAítmviIj
Auíhurgo;
Ulm .
Mero ruin gen;
Kaufbeurn.'
Eflingen.
Reuti ingen^
Kordiingen;

-Dtinkelfpiel,
Biberach; .
Aten. 1

. B o póngen,
- Giiigeni

RorremburgoJ.
XJ'berliugen. ■
Pfuilendor'f. .
Hall fobre. :el KochefV 
Rotweil,
\Veii.
Hailbron.
Budiorn. i
"Van gen.

■ Lindau.
Raveníburgol 
Wímpfen. - 
Zeíl en Harmfpactu 

- Euchau.
. Leutkirck'

Kemptcn. .
Gengeabach;

„ NB. Todas las ciudades áefde Auíburgo afta d  
: nn de la lilla , fe hallan en Suevia.

IM PERIALI ( Juan Vicente) duque de tón An
gelo , en el rey 116 de Ñapóles , era de Genova, y fe 
adquirió mucha reputación á principios del figlo XVII. 
Hizo buenos férvidos á fu patria por mar y  tierra, 
y 10 empleó la mageítad de Phelipe IV. en.Mantua 
y  en Roma. Sus méritos le caufaron embiáloños en 
Genova, de donde lo deflerró ei Senado , y  efte ef. 
trabamiento le fue honorífico. Juan Vízente Impe- 
tiaíi amaba las letras, y  componía famofos verlos 
Italianos y Latinos. Tenemos diverfas obras de fu 

I puño * L a  fla to  rn fico  j G i  IndovhA Pafiert ¡  la SeenBa 
| T b ere f; , áre. Cafe rodos los aurores de Italia hablan 
| de el con elogio. Tuvo plaza en diverfas Academias 
I y  murió en Genova el año de 1645. * Ghilini, Them¿ 
I d. h-aam. L etter , Imperíalis 2« M stfke hifior, Giafti- 
I maní, y  Soprani ,  de Seript. de lia  ligar,
I La familia de los I mpekiAiis  es de las princípaleí 
| de Genova, y una de las ¿4 nobles. J uan Imperial 
I fue hijo ce Vízente , y  padre de Juan Vicente <h 
| quien hemos hablado, fue Duv ó duque de la Repu. 
I btica de Genova el año de ¡ 6 ry, Efta familia di-' 
I vid!da cu muchas ramas ( una de las quales efiá en 
I poffeflon del ducado de Fraiicavila) cuenta también 
| cardenales, y entre ellos á Lorenzo Imperiali, á 
j quien creo cardenal el papa Innocendo X , el año. 

de 16 pi. Era governador de Roma, quando i ni aira
ron los Corfos al embajador de Francia , durante 
el pontificado de Alexaarko V I I , y  como dio luga“

1 á la evaíion de los toldados , pidió el rey de Francia 
y  obtuvo, le privaran del govíemo. Murió en ii; 
de Septiembre de ró y j. á los Sa de fu edad. J oseís 
R enato Imperiali, fobrEno fuyo, que nació en 10 
de Febrero de 1G51 , fue creado cardenal del papa 
Alexandro V I I I , din i j  de Febrero de 1690.

IM PERIALI (Juan Baptifta ) Medico celebre, na
ció en Vicencia en Italia , el año de 1 ;6S , y era de 
la noble familia de los Imperiali que ya referimos. 
Fue embiado defde muchacho á Verona ,  y  confiada 
■á ua maefteo hábil, que fe aplicó mucho á darle 
una educación excelente. Luego que huvo acabado 
fus efludios de humanidades, fire á Bolonia,donde 
tuvo por maeftros á Gerónimo Mercuriales , y á Fe*1 

a derico Pendoílo , dos lumbreras de fu ligio- Eítadió 
i con ellos la Phiiofophia y la Medicina, y pallo def- 
I  pues á Padua, donde hizo amiítad con el Medico 
| Bernardino Parern, y  con Francifco Piccoiotnini,
I quien le inipiró gofio a la poefa. Fia viendo buelto
j á fu patria , fe le tributó todo genero de honor, y 

? - 9 ■ " foftavo



fcíbm> la reputación que le _ havia precedido , pot
jdSqío de una obra que hizo imprimir a los ízanos 
¿c fu edad para vengar a Alejandro Malaria fu 
comnatrióta V uno de fus máeilros contra las ob
jeciones de Horado Auge no, Medico muy celebre. 
Era temido, diputando , por cania de la futileza úe 
fu ingenio , y de &  viveza : efe tibia bien en pro fia, 
v  en verlo", y tenia ün conocimiento grande de i a 
lengua Griega- En fus podías procuraba imitar a 
Camlo, y fe acercaba á fu modo: componía con 
tan eran facilidad, que Un dilcurfo no le coftaba 
aHunas vezes mas qué el tiempo de eferibirio, y 
no obliante falla. de íh pluma adornado , bien difi- 
pueftoj y elegante. Era infatigable en el trabajo , y 
pallaba regularmente noches enteras fobre los ll
oros , deípues de haver vifirado todos los días 'los 
enfermos que tenían confianza de e!. La República 
de Venena , la ciudad de Medina , y  Otras muchas 
lo llamaron con grandes p torne fas 5 peto la ciudad 
de Vicencia no tuvo menos selo y  ardor pata rete- 
nerío, y  alli murió el año de 1 ó 13 , á los y 5 años, 
9 mefes y 15 dias de edad. Dió muchas obras al pu
blico concernientes á ¡a Medicina. Tuvo dos hijos 
de Aíi-’rzT Leuda fu muger , Juan  y Carlos : Juan 
fue un hombre de gran talento : fue phüofopho y 
medico de Vizencia fu patria, y  dio k luz muchas 
obras , v entre ellas íil Mufeum hijioricum , donde 
forma el elogio , 'y  da los retratos de muchos hom
bres grandes que havxan vivido anees de e l , y de 
los quaies havia conocido muchos. M njbm i Fhyfi- 
CHm do humano ingenio. Lo Notti Berishi ó •vero 
dé quefiti é ¿ifcorfi ¿iverfi úbri v . de Clon. Imperial 
en Venecia el ano de i S S y  111-4°.

IMPERIO : nombre que fe ha dado á una exten
uó n grande de país , debajo del poder de un fobe- 
K10. La palabra latina imperium , lignítica mando, 
c errado, que cita debajo del mando ó dominio de 
na monarca. Allí la huilona antigua habla del im
perio ó del reyno de ios ASyrios , de el de los Chal- 
¿eos, y de ei de les Medos ó de los Perlas , que 
extinguió eí imperio de los Griegos- Los Romanos 
íuccedieron i  los Griegos en el imperio del mundo, 
peto fu dominio fue mucho tiempo democrático, 
y  ar ¡Socrático- De file Julio Celar empezó á fer 
monárquico : íubfiiftió mucho tiempo en la perfona 
¿e un emperador ; pero no lera inútil añadir aquí 
lo que concierne á la. divifion y  decadencia del im
perio Romano , y  los miembros del imperio de 
Alemania,

' D I V I S I O N  D E L  I M P E R I O .

Coriílmtino el Grande antes de fu muerte , divi
dió el imperio entre ios tres hijos : a C onstancio 
ci mas mozo tocó en parte la Grecia, el Aña, y 
eí Egypto , y  pufo fu corte en Cónica atino pía: el y 
fus incce flores, tomaron el epígrafe de emperadores 
de Oriente : Canjeante y Canje ántina, tuvieron todo 
lo demas; conviene á fiaber eí primero ¡a Italia , el 
Africa , y la TÍIyria ; v  el otro U Gruña , la Efpaña, 
y la Gtart-3 tetaba de la parte alia de los Alpes , y 
taeron llamados emperadores de Occidente Gen a o 
Roma caveza de eíle imperio. Defde efia diviííon 
que :s hizo azía eí año de Jeñi-Chriílo 339 , tuvo 
e- OrKt-ta emperadores Griegos, y el Occidente em
peradores Latinos. Efte imperio de Occidente duró 
ailu Mosnyto Auguíto , que fue apellidado Aogufmlo 
por cania de fu corta edad, si cual lo perdió el año 
de 47s. Haviendofe apoderado Se el Oáoacro rey de 
los Hercios , ¡es Godos y  los Lombardos io poffeye- 
?0£1 íoo años. En el de j í y  íes o pufo el emperador 
de Oriente el exarcado en Italia, que CarIo-Magno 

á b s  papas d  año ce 774. La civifion de eñe

t z i
imperio dió lugar á la de la i greña Orienta! y OccL 
dental. Vtafo Sigonio , Platina, Bcronio, &c.

d e c a d e n c i a  b e l  r o m a n o  i m p e r i o .

En tiempo aeHcucno , y  ds Va! en tí nicho Ü I, S'Si 
el % ló V , cayo el imperio Romano totalmente eñ 
decadencia , y  los Barbaros-, que hartan. ñdo repetidas 
vezes rechazados e¡i fu país de iá parte alia del Da
nubio y del Rhín, que eran como los dos diques- 
y  barreras del imperio , paliaron elfos dos ríos por 
diferentes par ages , y  comenzaron á hacerle dueños 
de muchas provincias Romanas. Los Cimbrios , 
pueblos que ha vitaban ella peni ulula , que el día de 
oy le llama el Jútland, y que es del reveo de Di-'
11 are arca , fueron los primeros que atraveíaton toda 
la Alemania, y  fe d ex?, ron caer fobré las cierras 
de los Romanos j pero los derrotó enteramente Ma
rio. Los antiguos Sazones fé hicieron formidables 
de la parre aca y alia del E lba, halla que havien- 
dblos dominado los Francefes en tiempo de Cario- 
Magno , fueron á hacer irrupción en la Dada , y 
en ía Pamioaiá ; 'en donde con el relio de los Hu
nos formaron el reyno de Hungría. Todos los pue
blos que havirabm entre el Rhín , el lífe !, y el Elba, 
el Saala, y eí M in; afta el Mar , fe coligaron, y to
maron el nombre de Francos azia el tiempo deí em
perador Galieno , para denotar fu rsfohicio» eá 
mantener fu libertad , y exemptaríe por efte medio 
de -a tyrania de los govemadores Romanos, á quie
nes atrojaron por fin de las Gaulas. Los Márceme
nos , que tenían todo el país que eirá defde el Mío. 
afta el nacimiento del Danubio, fe apoderaron de 
la Bohemia. Los ¿dueidos que Invitaban azía el Da
nubio , donde eftá al prelente la Morávia, y los 
Alemanes pueblos mezclados de rodas las naciones 
Gaulóelas ocuparon mucho tiempo las tierras que 
los Marcomanos havian dexado ; luego bolvíeron ii 
paiTár el Rhin , é hicieron la guerra d los Romanos 
en las Gaulas, de donde havian í ai ido , y fe apode
raron del pais que tienen el din de oy los Grifones.'

: Los Bar gañones que havicaban una parce del pais J  
llamado el día de oy la gran Polonia , entre el Oder 
y la Viftula , ocuparon el lugar de los Alemanes en. 
los paiíes llamados defpues el Wínemberg, y el 
Brifgaw, defde donde haviendole artojadó en las 
Gaulas, cali al mifmo tiempo qU.e los Francefes, 
fundaron alli mifmo el reyno de Borgoña. Los Lom
bardos que ocupaban una parte del país, llamado 
el día de oy el marque fado de Braudeburgó , entré 
el Oder , y el Elba , eftablecieron por fin el reyiió 
de Italia. Los Suenas, que es decir los pueblos cuyo 
país eflava entre el Elba , el Saala, el boíque dé 
Bohemia y el Min (en donde fe hallan inundas al 
pre lente ía Mi fifia de la parte aca del E lba, el prin
cipado de An hule, La V o irla oda, y uní paste del alto 
Pahtrin.iúo; hicieron ¡a guerra á los Romanos, y  
fe efte odie ron de la parte acá del Danubio , afta eí 
lago de Confianza , en la provincia llamada el diz 
de oy Suevia. Los Godos que ha vitaban á lo largó 
de la Vi fluía afta fu embocadura en el mar Site vico 
ó Báltico , eftablecieron dos reynos , el uno en Italia 
llamado de los Ojirogodos, y  el otro en Efpaña lla
mado de los Mi/rgodos. Los Vándalos que retuvieron 
efte nombre, el qual les era común con otras na
ciones de la Vandalia, hicieron grandes con quiñis 
en la Efpaña, y en el Africa.

M I E M B R O S  D E L  I M P E R I O  D E
¿Alem ania

iLíaDüéLiifc miCrrsfĉ QS rnipsnó a los sítsíto& ¿íél 
4o .Alcniíuií^ j cícMfift vos y votó

1 Tlywí V* Q



Ls Dietas ó Áfiambieas generales j conviene á fii'ber-  ̂
los principes feculares y eclefiafticos , los prelados 
■ que no fon principes, los condes y  los barones y 
las ciudades imperiales. A cerca, de ios principes, 
cada cafa tiene ordinariamente un cierto numero de 
votos en las Dietas: las añas no tienen mas que 
uno , las otras dos , tres ó quatro , y  también cinco. 
En algunas de eftas cafas, el primogénito tiene el 
principado todo entero , y  no affigna á fus herma
nos menores , mas que un Mayorazgo. En otras 
rodos los hermanos dividen con el mayor , mas no 
con igualdad fictopre. En las primevas, el mayor 
föio reprefenta la caía , y  en las otras áauque cada 
hermano menor pueda ir á la aífamblea, no pueden 
todos juntos formar mas que un voto , cuya con
vención debe ier entre ellos, r. L a  cafa de A ustria 
tiene el primer.lugar entre los principes feculares, 
no raneo por fu antigüedad , como por lo grande de 
fus eftados, y por que de algunos fíglos á efta parre 
fe ha confervado fimpre en la poifsífioa del trono 
imperial. El Archiduque de Auftria no efta obli
gado á fahr de fus citados para ir ä pedir la inves
tidura : fe eftá en la obligación, de ir á ofrecerfeía 
en fus proprias tierras y la recive con tal authe- 
ridad, y  de un modo que denota que fiendo miem
bro del imperio , pretende no chítame fet igual al 
emperador, y no inferior : en efecto el emperador 
no nene que ver en lo que executa el Atchi-duque 
en fus efta dos , donde poffeé una el pede de fobe- 
ranía. i .  L a  cafa de los candas Palatinos del Rbr/i , v 
de los duques de Hornera es una de las mas anti
guas de Alemania : hallafe feparada en dos ramas 
principales; la una deíciende de Rodal pb o , y  la 
otra de Guillermo. Efta ultima poífeé el ducado de 
Bavíera ¡ y  el alto Palatinado con la dignidad elec
toral. La poftendad de Rodaípho íe veé íeparada 
en muchas ramas , de las quales es caudillo eí elector 
Palatino : le ha quedado el Palatinado bajo, que es 
uua de las provincias mas firmólas de Alemania. El 
Palatino de Neubourg, a quien han tocado por fuc- 
-ceffion el electorado y  los bienes de la rama primo
génita de la cafa Palatina , tenia fus eítados á lo 
largo del Danubio, y poíleyá ademas los ducados 
de Juliers y  de Berg , que reunió el al eledtorado. 
Los Palatinos de Sultzbach „Simmerea , Dos-Puentes, 
Birkenfeld, v de Leutrek que fon de efta mifma 
familia , poííeen eftados muy pequeños. La rama 
de Dos-Puentes, dií> á la Suecia el rey Carlos Guí- 
tavo abuelo de Carlos X IÍ , y  ds U trica. Leonor, 
rey na ; hermana fiy a  y  quien por la paz de Oína- 
bruck poíTeya en Alemania los ducados de Bremen 
y  de Verden , 5cc. Los eftados del duque de Sano■
'¡■ na, eítan fituados poco mas ó menos en el centro 
de Alemania. Los principes de efta cafa fe hallan 
divididos en dos ramas ; la.1 una viene de Emefto, 
y  la otra áe Alberto, el elector es de efta. Los du
ques de Altemburgo , -Gotha, y de Weimar vienen 
■ de la otra rama. 4, El caudillo de los Marquefeee de 
jßriidArcrgo es el elector afft llamado , que poífeé la 
Marca., la Pomerania ulterior, el ducado de Cleves, 
&c, 5. El rey de Bohemia es elector, pero fus efta
dos no tienen cofa alguna de común con la Ale
mania-, y  eñe reyno no es propriamenre miem
bro ¿el imperio. 6. Defpues de eftas cafas eleftora- 
le s , ay los duques de Brunfioidz de la. cafa de Hanc- 
v e r , para la qual íe ha creado un. nuevo electorado 
sí ano de 1 69 z. Los duques de JHekelburga , en el 
árcalo de Saxonia la baja - el duque de I^irtem— 
borg en la Suevia- ios Bxndgraves de Heffe en el 
circulo del aíro Rhín ó ¿e A liada; los marque fes de 
'Buáe en la Suevía; los duques de Hofeñn en el cír
culo de Saxonia la baja el duque de Saxonia La- 
■%/emkurg ea Saxonia la baja, y  los principes de An-

baii_ en la. alca : elfos fon los antiguos principes 
de Alemania ; por que aunque ios duques de Savoya 
y  de Lorena tengan, algunos feudos dependielltes 
del imperio, y  voz en las Dietas, como duques 
rales, no chitante por que fus eftados eftan Lepara- 
dos de la Alemania, no fon confiderados como miem
bros del imperio. También ay otros principes que 
creó el emperador Fernando XI , que comenzó á rey. 
nar el año do i ¿ i 9 y fon los principes de Hohen- 
Zellern, Bggemherg , N affau-Hadamar , Najfau-Di-
lemburg, de LobkovAtz , de Solm , de Dietrichflein , 
de rívrrfepcrg , ,y de Pise lamini j pero ellos fon muy 
inferiores á los orros antiguos, _y fe dice que de 
condes poderofos han venido á fer princìpi tos. 8. Los 
chilpes y los abades forman en Alemania otra cíaífe 
de príncipes. Los principados edefiafticos, que nt> 
han caydo en manos de Pro tettante s , fon ios tres 
arzobiípados de Maguncia, Treveris, y  de Colonia , 
que tienen tirulo de ele&orado ; el arzobifpo de 
Saltzburgo, y  el de Befanzon en el condado de Bor- 
goña, que pertenece el día de oy á la Francia ; po r 
que Mague burgo efta fecnlarizado ,  y no tiene cofia 
alguna de edefiaftico. Los obífpados fon Barn b erg, 
W rtzburg , Wornies, Spira, Aicftat, Straíbnrgo , 
Confianza , Auíburgo , Híidesheim , Paderborn, 
Ereifinghen , Ratiíbona , Paí&w , Trento , Brixen , 
Bafilea, l i e  ge , Gmabriick, Munfter , Coira, y  Y  ie
na. El gran maeftre del orden Teutonico ocupa el 
primer lugar entre los obífpos. E l obligado de Lu- 
bek ha quedado á los Proteftantes , y fe halla cali 
confundido en el patrimonio de los duques de Hol- 
ftein. Entre los abades ó prelados que ocupan lugar 
de principes, fe cuentan los de Fulde , Kempten ». 
Elvang , Murbach , Luder ; el gran prior de la orden 
de fan Juan de Jerufaíem, cuya re Mencia efta en 
Haítersheim ; ios abades de Berchceígad , Viflém- 
burgo , Pruca , Stabel, y  ei de Corbei. 9. Los orros 
preladas que na fea principes , fe dividen en dos elafi- 
fes : la de Suevia , y  la del Rhiu , de las quales cada 
ana tiene voto en las Dietas, y  ocupan el miímo 
lugar que los condes. 10. Todas les candes juntos tie
nen quatro votos en las aííambteas ; el primero es 
para ios condes de Yeteravin ; el fegnndo páralos 
de Suevia ; el tercero para los de Franconia, y  el 
quarto para ios de Weftphalia. Ay muchos condes 
y  barones en los pai íes hete di taños del imperio , y 
no tienen voto en las affa moie as, 1 1 . Las ciudades 
imperiales, que es decir, que dependen immediata
mente del emperador ó del imperio, forman un. 
colegio particular en las Dietas, y  eftan divididas 
eu. dos claííés que íe llaman Bancas ; conviene á ha
ber él de el Rhln , y  el de Suevia. Las mas con fi
de rabies fon Nurernberg , Áufourgo , Colonia , Lu- 
bek , Uim , Straíbnrgo , Francfort, Ratiíbona, 
Aquís-gran. Algunas otras poderoías ciudades de Ale
mania fon libres, pero, no gozan de fu libertad fin 
conteífcacion , como Hamburgo , á la qual pretenden 
tener derecho los duques de Holfteia ; Brema de 
la qual querían hacerle dueños los Suecos ; las ciuda
des áe BruiilVic, y de Lmieburg fueron libres afta 
el año de xSj i  , y  pertenecen el dia de oy á los 
duques allí llamados, xa. La nobleza libre del impe
rio , que es decir, que reconoce bolamente al em
perador, fe halla dividida en tres dáíTes, Franconia, 
Suevia, y  del Rhín. Eftos nobles tienen díte fio res 
de fu orden, y  hazen algunas vezes aííambleas; pero 
no fon llamados á las del imperio. Tienen no ob- 
ftante los mifmos derechos y  privilegios que los 
otros eftados, y Solo les faltan los bienes, para igua
larte á los principes. * Severino de Monfambano,# 
efeada preferite del imperio de Alemania. Heiif, bife 
Soria del imperio.

IM PR EN TA  , el arte de imprimir ó de eftampzr



*,*8r- él papel con .carafeeres de fundición , todo 
qnaneo fe eicribe con k  pluma fue inVentado azia 
mediado el figlo XV'. Las ciudades de Maguncia y 
Eftrafburgo tienen mas dtecho , que las demas , A 
cífneraríe la gloría de aver nacido en ellas los in
ventores de v ía  arte; pues lo que algunos Holan- 
áefes han dicho .de queiue nn ral Cofter, Vecino 
de Harlem , quien encontró elle fecreto, y.que Juan 
j  rt oue viviá en fu cafa lloviendo robado los ca
racteres k  noche de Navidad , fe pallo á Maguncia 
donde fe honró con fu robo', no es ádcdidible ; 
pues tal cuento no falió al publico , fino def- 
pues del año ds 1580. Ay mucha mas dificultad 
por lo que mira á Juan Mentel, domiciliado en 
Sera ¡burgo , cuyos turereíes y  partido defendió Men- 
tel Medico de París , vig oroíame nte en el figle 
X V II; por que íl por una parte es cierto que las 
pcuevas de elle eferitor fon débiles, .para íoilener fu 
parecer; por otra no .fe puede negar , que la que 
toma de la. autoridad de Gébviier haze fuerza. En 
efecto es dificil defmenrit á elle hombre, que eii 
tm pane gy rico de Carlos Y , imprefo el año de 15 2 1, 
coloca A Juño Mentel entra los hombres i buitres de 
Strafburgo , por haver Inventado el arte de la Im
prenta, 74 años antes, que ¿s decir el de 1447; 
pero como lo que fé añade, dé que Ge asílele b criado 
favo, haviendolo robado fe pallo A Maguncia, donde 
comunicó el fecreto á Guttemberg, y  que Dios le 
eafdgó fu delito cegándolo , eftá fin pmeva - nos 
atenemos á b  que parece mas cierto, y  fe halla fun
dado r. en k  autoridad de Tfkhem.io , eferibiendo 
al año de 1 5 14 ,  lo que -harria fabido el ¿e 14.S4., 
de ía boca del primero A quien los inventores del 
arce fe defeubrieren : 1 .  fobre.la autoridad de un.au
tor anonymo Alemán, que eícrlvlo el de 1439 lo 
que havia fabido de Ubico Zel de Hanover, Im- 
ptefoc de Colonia : 3- fobre lo que han dicho los 
cae fon. atendidos como los inventores , fin que na
die los h avie ¡le defmenrido , Aunque de dio ¡e ala- 
bafea grandemente ; y  finalmente de tm argumento 
negativo , qüe en. ella ocafion parece decífivo, y es 
qus de todas las primeras imp re nones que tienen al
guna fecha, no fe reconoce arguna que no tenga 
los nombres de aquellos inventores, es á faber de 
Fácil, y de Schoefler , á quien eite participó fu fe
creto. En villa de eílo , lo que nos pareze mas pro
bable , es: que Guttemberg , ciudadano de Magun
cia , fue el primero que concibió la primera idea 
de k  Imprenta r elle procuró ejecutarla folo , pero 
na h avien co podido coníeguirío , fe afocíó á Faufl, 
hombre rico de la milma ciudad, y ayudado de Pe
cio Schoeffer , domeíHco entonces, y defpues Yerno 
ds Fatril, comenzaron A exectitar el defignfo. Al prin
cipio nada mas hicieron fino gravar letras fobre 
las planchas ó tabletas de madera, como fe hace el 
día ds 0y , quando fe quiere eferíbir alguna cofa 
foare viñetas ó floreros gravados en madera, y de 
ote modo imprimieron aria el año de 1450 un vo
cabulario latino, intitulado CatheUcen ; pero como 
cííü tableta a tu gravada no fervia fino A imprimir 

rola hoja, los áífguíló lo dilatado del trabajo, 
e f-J'-erott letras de madera íueitas y  movibles, io 

piteciendcles mas comodo para Tacar el fruto 
de j-u invención acordó Schoetfer abrir matrices , 
pera tener.letras de metal fundido. No fe fabe ¿ 
punco c,x  raL primera obra que aííl pa-
rec:og^pteía: lamas antigua que fe reconoce, es 
un Pj.:..vr:5 iaemo en-40. del año de 1457 : la fe- 
gunsa es el Racional de Guillermo Durand en-folto, 
, &no de 1459 1 !a tercera fue el Catholicon del año 
Ül ' - ’ - y  la ciuarta la Biblia del año de iafiz, 
■ te a as ellas obras finieron de Maguncia de la im- 
p̂ enca de Eguü y de Schoeírer , allí corno los oficios

de Cicerón de 14 fió y  no fe adelanta cofa alguna 
que, pueda hacer cteer aya havido otras obras mas 
antiguas que ellas ; por que aunque Trirhemic da á 
entender que F atril y Sdíoeáfer comenzaren por la 
imprefion de una'Btblk, con rodó eiío-, como 110 fe
.encuentra otra mas- queda que acabamos de'dezir , 
-parece podría interpretarle é fie-' aurof, didehdo que 
los1 dos i tn prefieres hicieron de primera in Rancia 
algún enfayo'fobre la Biblia, y  qué grande galio 
que eílo- les causó-,los obligó á abandonar la em- 
.prefa. Efie arte fe comenzó A exercer :en Roma du
rante' el pontificado dé Paulo IL  Los primeros irri- 
prelfores de ella ciudad fueron Su ven lid ia, y Arnnl’- 
db Palmarte, los qnales imprimieron el año de ü í j ? 
el libro de k  ciudad de Dios compuerta por ían 
Agufrín, en el palacio de los Máximos , familia iht- 
fire de Roma. Dieron- también al publico muchas 
ooras , conio fueron los Oficios de Cicerón, Spcaáum,
•vita humana RoAerici Z  amor en fie , t¿rc. Biblia Jaera3

En Strafburgo feguti autoridad de Gebwiler, v 
de "'ííimphdingo , Juan de Colonia, y Juan Menrheií 
o Meiitelin, comenzaron en el año de 1474 á impri
mir en car afee tes dé fundición. Dicen algunos no 
fucedió efto fino el año de 1478. Tuvieron por fuc- 
ceíTores A Henrique Eggeítin , quien imprimió el 
decreto de Graciano Decretan Gralian i  el de ryp i. 
En Venecia, Juan de -Spíto y Vendelin dieron á luz 
las epifiólas de fan Cvpriano el de 1471. En efts 
m t fin a ciudad inventó Aldo Manuclo el carafeer Ita
liano ; azia el de 14.75-0 'En París Martin Crantz, 
Ulrico- Gérrng y  Manuel-Fribarget-; los quales havia 
Uama'd'o de Alemania Juan'de la Piedra, prior de 
■ Sorbena , imprimieron en una fifia de la Sorbona 
el año de 1470, las epi ft o las de Gaíparino Perga- 
meme' Alemán en-ij,0. y  otros muchos libros. En Ña
póles ,- Sexto Rtihgero ; facercote , natural de Strafi- 
burgo,Jiizo muchas imp reí 10 eras el uño d e r q / r y  
fig cien res. En Lov.iyna , Juan de 'ffefrp halla co
menzó A imprimir el de 1473 el libro intitulado : 
Pctrv.s Crsfcench'.s de Agric¡út::ra , e jr En Padua Pe- 
áró Maufer , Francés de nación , natural de Rúan 
imprimió el de 14 7 4 ,1a  phyfionomia de Pedro da 
Apono , apellidado Conciliatcr , tic. En Milán Phe- 
lipe de la Vagtia , dio al publico obras de Suero ni o. 
en el de 1475. En Bmfelas fe hicieron las primeras 
imprefiones el de 1478. En León de Francia íe im
primieron el de 147S las Pandefeas de medicina de 
Matheo Sylvatico, Guillermo le Roi imprimió na 
tratado de ks'aguas ar tiñe ¡ales e! de 14 8 ;. En Ginel 
bra fe imprimió el de 1478 , nn tratado de los An
geles del cardenal Ximenez. En Báíiica, Juan A roer* 
bach , fue uno de los-primevos que imprimió en 
caracteres redondos y- perfefeos el año de 1481. 
Deípues fe afocíó con el celebre Juan. Froben. Ert 
Amberes Gerardo Leen díó al publico -Ars epijto- 
limdi Francifii N igri el de 1479. En Sevilla Pablo 
de Colonia y rus afociados , todos Alemanes , im
primieron Floretum Jdncii Bíat-hé, , el de 14.91. Era. 
Devenrer dudad de Holanda , imprimió Ricardo Pa* 
fraer el de 1497 j tñnsrarhsm jsar.nu de sé, Hí- 
cteronfe también imprefiones en otras muchas ciu-í 
dades en aquel figlo primero ae la imprenta las qua
les parece'Inútil referir aqai, Veaje Cí-u k a , * Juan 
de la Calle , bijioria de la imprenta. Gebwiler , Pane- 
gyris Cxroliuíi. Wimpheíingo , epitome reram- Ce>rna-- 
r.icarum. Miguel Meget gP'era Germanemm intenta), 
Seraric , Jeíuita, Rerum fiíogintinaritm, libr. t . Che- 
viiliet, origen de La Imprenta. M aire trio, anuales Ty^ 
pegrapbici. Dice Mendez de Sylva en fit catalogo 
real de .Efpaña, que eíte "noble arte fue conocida 
en síle revno antes del año- de 14J3 ; lo qual Srvc 
cali á fizar la época de- efta invención



±)e tas dos Imprentas principales del mundo*

La primera es 3a- V a t i c a n a , ó la 'Imprenta 
'■ Ap o faitea. Él papa Sixto V. la hizo eeníimyr con 
Hincha magnificencia , con el- defignio de hacer las 
'ediciones mas ex añas y correctas--que fuelle dable» ■ 
Era fu idea y  principal intento re Hable cer áfu  integri- - 
dad y pureza los libros fajados corrompidos y a ite
rados , bien -fuellé por la íucee-ilion de los tiempos-, ó i 
bien por la malicia ó negligencia de los hombres , 
y  purgarlos de los yerros que la ignorancia de los 
copulas 6 mala feé de los faereges havia introdu
cido en ellos. Elle papa -havia tomado también la 
refolucion de hacer imprimir la /agrada eferitura 
en muchos Idiomaslos concilios generales; un gran 
numero de eílaturos , y di verbos reglamentos ecle- 
ñaílícos: todas las obras de los fantos Padres ; Li
turgias , Ritos , y U  ¡los di verbos para todo genero 
de (glebas , y  muchas inftrucriones chriftianas en di- 
verbos idiomas , y en diferentes caracteres , tanto 
»ara extender la religión chriftiana en los paifes Ita
lianos y diñantes , como pata defender la verdad 
de ella. En fuerza de eíte defignio , hizo fuellen á 
Roma quancos hombres haviles pudo encontrar , á 
expenfas de liberalidades extraordinarias, abita de que 
folo entendiefíén en corregir ejemplares» Nada ex- 
cufo por lo que miraba á ía cantidad, ni á la cali
dad de las cofas neeeílaria s , bien fueífe por el 
grande numero de ruernas , bien, por la multitud de 
carafteres Latinos y  Griegos ,  Hebreos, Arabes, y 
Efclavones , como también por el tamaño y  bondad 
del papel. Cometió la dirección de efta grande Im
prenta á un Veneciano havil llamado Dominico de 
Baza, y le entregó cantidades confiderables para 
que principíale efta emprefa. Eíte papa cofteó los 
caracteres Arabes en efta imprenta, los guates fue
ron íes primeros que ie vieron en Europa. Pío IV. 
havia ya pueíto ios fundamentos de ella , y  avia 
dado fu conducta á Pablo Manudo. * Gregorio Letti, 
Vida de Sixto V. libr. 9. al fin. Angelo Rouhade, Bi- 
islieth. Vatican. in Append, Voffio, de Scicnt Mstihem. 
c .  té . Es la fe ganda , dicen los Ftancefes, ía de los 
reyes Cliriílianitimos, llamada ordinariamente del 
L oti v r e  , ó la Imprenta R ea l . Es mas antigua que 
!a deí Vaticano, pues que fe puede referir fu origen 
al reynado de Frandfco I , llamado el padre de las 
letras : pero debe el cumulo de fu gloria á Luis XIIÍ. 
en cuyo tiempo el cardenal de Riclielíeu la pulo 
en el eítado en que fe veé el día de oy. Confagrofe, 
dígamoüo afft, comenzando fu maniobra por el li
bro de la Imitación de Jefu-Chriíco. Las obras prin
cipales que defpnes ha producido, fon muchas hif- 
totias de los reyes de ’Francia, y  algunos padres 
de la igtefia; una Biblia fegun la Vuígata en ocho 
Volúmenes : una Biblia en-sfi. y  otra en muchos vo
lúmenes de afelio y la Hilo da Byzantina los con
cilios, &c.

gkcT3 Ademas de las dos famofas imprentas de 
que acabamos de hablar ha E ávido otras muchas 
que fe han hecho celebres ; tales han ido en Italia 
ías de los Mamicros y  de -Bomberg; en Alemania las 
délos Érobenes de Amerbach -, Oporino , Comelino, 
y  de los ’’K'echeles ; en. Ambares la de Plantío, y 
Ííoretos ; en Holanda las de Elzevires y de los Tan- 
Iones de Blaew , y  en Frauda las de los Eftevanes , 
Coiinec, Vaícofan , Pariífon , de los Grfftos, Mo
teles , de N ivela, de Vitré , de los Ctamoiíis , de los 
Martin os , Coignardos ,  Muguet, y de otros muchos 
que han exaltado eíte arte á fu perfección a y que 
han enriquecido la República literaria cor» una in
finidad de ediciones tony bellas y  cor redas s que 
daran motivo á que las bufquen. femare los ¿ocios,

í,os mas'de 'ellos "im prefieres , han agregado á !a 
ciencia particular de fu arte, una erudición linc,u|ar- 
y -un conocimiento perfe&o de las lenguas doctas • 
y  muchos de ellos han imm o realizad o también tu 
nombre por medio de muchas y  excelentes obras 
layas,  afli como puede verl'e en e£le Diccionario 
bajo de fus nombres particulares. * Memorias del 
tiempo. Bayllet, Dictámenes de los doctos , acerca de 
las Imprentas famofas.

IM PRENTA D E  CONSTANTINOPLA < ha 
fido dirigida por los cuydados del gran Yiftt Ibmhina 
Bacho. , que. amaba la' paz , y  las ciencias. Empleó 
todo fu crédito cerca de Acnmer I I I ,  para-poder 
cftablecer una imprenta. Havieudo obtenido1 ella 
pernaiíion, fe fírvió de Ibrahim. Effcndi^ natural de 
Hungría , hombre diftinguido entre los dodos, para 
dirigir ella emprefa. Fuera de las lenguas Húngara y 
Latina, labia "la Turquefa, Perfana, y  Arábiga. Al 
principio fe afocíó con Soid oiga , hijo de Meliémet 
Tokelibi, que havia fido embaxador en Francia 5 
peco no pndiendofe acordar con e l, tomó á fn cargo 
toda la emprefa, y  en fu férvido á un Judio llamado 
Jo n es , Imprelíbr havil. Hizo fundir toda fuerte de 
cara de res Turcos, en numero de mas de dos cientos 
m il, y  imprimió defde luego un diccionario Turco, 
intitulado Vankuli5 del nombre de la patria del tra- 
dudoc , que era del territorio de Van , en la Tur- 

| cómanla. El original Arabe efta intitulado S ih d i 
Gewbcri, que quiere decir diccionario Arabe. Los 
exemplares.fe han veudido afta jo  doblones. Efte li
bro ha fido fegtiido -de otros divecfos. En ella im-£ 
precita ay feis fren fas, quarro pata los libros v dos 
pata ios Mapas. El día de o y ay feis Turcos que 
componen» Se trabaja en fundir cara dieres francos 
para imprimir libros al ufo de los unos y  de los 
otros. La revolución acaecida el año de 1750 , no ha 
caníado mudanza alguna en elle eltablacimiento „ 
aunque contrarío á las máximas del govierno ,-á los 
preceptos del Alcorán, y  á los mtereíes de tantos co
píelas , que ganaban fu vida copiando. Los Judíos 
obtuvieron el año de 1576 tener Una imprenta en 
Conftantinopla. Los Mahometanos fe escandalizaron 
de efta novedad. Sin embargo el privilegio que fe 
havia concedido á los Judíos, fnbfulio : añadieron 
fimplemenre una prohibición , para los libros Arabi- 

: eos. De efte modo ios ejemplares de la L ey , que 
haviau llegado á fer muy raros en Oriente , fe eíteu- 
díeron por todas partes, y  fe aplicaron Con tanto 
mas ardor al eíludio de la Ley los Judíos , quanto 
la leyenda era mas fácil, y íe tenían mayores íocor- 
ros para entenderla. * Memorias del tiempo. Bafnage f 
hift. de los Judias , tíre, tom. p. zooS.

IM PUDENCIA , Divinidad de ¡os Paganos, teñid

Ifu templo en Amenas, donde era reverenciada como 
nna D iofa, al mifmo tiempo que en otro templo 
era adotado también el Pudor bajo la figura de un 
Dios. Entre los Lace demonios, al contrarío, el Pu
dor , y  no la Impudencia , era reverenciado como 
Dios, La perdiz era el paxaro confagrado á la Impu
dencia , y  de ella era el fymbolo por caufa de fu 
lubricidad. ' Plutarco , en la vida de Salen, Xsnophon 
Thophraíles , Erafmo , Cicerón , de Legib. libr. a»
G. Giraldi, hift, Deontm.

IMTKAM, Motige de Corbia, fojfyíqfi R ataaiíHQ,

I N A .

INAEÁ , dudad de la lita de Níphon , una de las 
del Japón eftá en la parte feprenmonai del Ja- 
maiftéro, y  es la capital de un reyno que tiene ÍS 
nombre.

INACO , dió principió al reyno de los Argíanos 
en el Peloponefo el año -del mundo z ¡7 7 s y  iS j?



1 N. K
sntes Je  Tefu-Chrifto. Tuvo por fucceffor a Tú mjer 
Píiorcniec. Jo'epho.Tatiauo, Appiano Alexandrmo, 
v otros diarios chronologiftas antiguos havian 
¿rey do era eíte principe contemporáneo á Moyfes. 
Euíebio de Cefarea probó defpues, que havta co
menzado á reyuar cerca de 3¿£ anos antes de la fk¿ 
íida de los ¿¡jos. de Ifrael de Egypto. Los curiofos 
podran ver cambien al padre Petan y  demas autores 
ene citaremos. Los poetas fingieron que Inaco fue 
padre de ló , deáorada por Júpiter. Strabon , Plinto, 
PauLufas&c. hablan de un río del Peloponefo aíH 
llamado, que Sophiano llama Planiza, y  es el mif- 
j¡,0 ¿g quien hace mención. Virgilio en el libro íep- 
úmo de la Eneida. También fe hallaba uno en la 1 
Acarnania que fe juntaba al río Archeloo, y  Ovidio 
habla de el en el j  de los faftos. Tannegui le Fevre 
en fus notas fobre Apolodoto , repara y  con razón , 
que nada ay ni fe encuentra mas antiguo en la hif- 
toría Griega que el nombre de Inaco ó Inaehas , y 
que efta palabra lignítica Dios en los poetas; por 
qué excite el que la voz a vo f ¡ que fe atribuye 
á los Diofes ? es la - inilma que la de Inaco, y  que 
!a una y la otra traben fu origen de otra lengua que 
la Griega- Ellas vozes parecen, venir del Pfenicio 
Ar.sí^ que es el nombré de una familia celebre en 
la Paieftina, que la Efcritura llama Anakin ó los 
A cid o s. Los Phenicios derivaron íu nombre de la 
mifina voz. *■ Eeáji á Samuel Bochare, Cho.n. libr. i . 
c. i. Eufevio, lib. i . chuca. Petan , libr, p. de Doíir, 
temp cap. i3. Saliano, An. Ck. Riccíoíi,
circón. Rcform. libr. i  tom. i.

Según A.cuGlao y  Anticlíáó , citado por Pli
nto, es Phoroneo el mas antiguo rey de Grecia ; y 
Plaroo en m Time o , queriendo hablar de lo qtie 
hará mas antiguo en la Grecia, no fube mas que 
ai tic topo de P boconeo y de Niobe ; lo qual ha he
cho creer á algunos que inaco no era nombre de 
rey, lino de rio; pero no O hilante So dicho , Eufe- 
bío, Caítor, y  otros muchos antiguos refieren que 
Iliaco era padre de Phoroneo, primer rey de Argos , 
y le da jo  anos de reynado. Ay apariencia de que 
da el fu nombre al rio , y  ramoien al pais que fe 
llamó Inachia, aíra el tiempo de Argos. E fe  rey no 
continuó defdc Phoroneo afta Sthenelo, por efpacio 
de 3S4 anos legun Eufebio; 5 3 z fegun G aftor;y  
4 1 ; fegun los mas autores. A Stheoeio fucce- 
dió Danaó, extranjero , cuyos deícendientes reyna- 
ron cerca de dos agios. Defpues de A crin o el ul
timo de los Danaidos , el revno de los Arglanos 
palió i  Miííenas, y  allí permaneció afta A gúmena no a. 
Toda la duración de los re y nados deíüe el principio 
de Inaco , afta la muerte de Agamemnon , compone 
en todo la de (?S j  años. * DmPin ,  biblioth. variz/. de 
los hifionad. profanos i.
_ INARO j hijo de Fíámtnltho rey de Égypco, ex

cito el año ¿el mundo jjy y  , y  antes de jefii- 
Cfiriíto, una foblevacion en efte pais contra los Per- 
-fL Ls qaales fe  harían. apoderado de el Egypto , 
del qmti Envían defpojado á Pfamítho , padre de 
Eiaro. Mató á Achemenez general Perfa en una ba- 

j defpues de haver muerto mas de den mil 
- “tabres. Softuvc la guerra por efpacio de feis años

blzes
_yp-

03 paz con ios Perfas. * Diodoto , Du-Pin ,  bz-
tthneca totiz/erfii i l i . prof.
í NAS, undécimo rey de Weftlex , ó de los Suso- 

occ*;teíltaíes de Inglaterra, fue un principe ce- 
‘ ‘ 7 ^  Por fu valor y fu piedad ea el fexto ligio. El 
culero ano que fue coronado rey de V e fü K  , fue 
declararlo menarcha de los Anglo-Sarcnes. Las guer- 
«ts qas cavu coa los Bretones de Corncrtailie ¿ con

I N C
los reyes de' Rene , Con los Sazones meridionales 
que veiicio, con el rey de Merda,,  hicieron Conocer 
fu valor, fu merito j y  fucapacidad. Hizo reedificar 
el monafteriü de GlaCtonbury, y  aumentó de tal ma- 
nera las reinas , y  los privilegios , que ella cafa reli- 
gioia liego i  fer una de las mas con fiderà bies dé 

^  glutee era» Publico mi cuerpo de LéyeS'pará. 
el ufo de los Saxones occidentales. Se determino £ 
renunciar la corona, veftir el abito de Monee, y  
paliar el relio de fus dias en un monafteríof Pe
ro antes de executar fu refolucion j hizo un vi a ve 
á Roma para confultar fobre efto al papa Grego
rio II. Hizo edificar el colegio Ingles , y junto £ e£ 
una magnifica iglelia , á la qnal afignó un cierto nu
mero de Sacerdotes para que la firvielTen. Proveió 
á los gaftos de uno y otro eftabieciendo en los rey- 
nos de Weifex y  de SulTex un im aceito de un 
íueldo por caía-, el qnal-debía fer embiado codos los 
años á Rom a, y que fue nombrado Romefcct. Reynó 
37’ ó 39 anos á lo mas baita fu renuncia. * Beda. 
y Du-Chefae , hi furia de Inglaterra; M. de Rapini 
Thoyras, nifi, de Inglaterra, to. 1. p.. 2oí¡.jy figmenresé.

I N  C

IN C A S , es el nombre que fe dio í  los empero 
dotes dei Perú , veafe Peb.u. L os deícendientes dé 
las caías fóiarxegas mas nobles de aquel pais retie
nen todavía el nombre de Incas, aunque obedecer! 
á los E¡pañoles.

IN CESTUO SO S; dio fe efte nombre en el figlo
XI. á aquellos que hayieudofe dexaáo engañar por 
algunos Jnrifeonfulcos, creyan que eí matrimonio 
era permitido en el quarto grado de con ¡auge; ni— 
dad, que tiene prohivido la i gleba por fus legrados 
cánones- El cardenal Pedro Damiano eferibió contra 
ellos , y fueron .condenados en dos concilios que í¿  
tuvieron en Roma, por Alaxaudro I I ,  el año de io ffj, 
* Baronio , ann. chrifi. .1065.

INCHAFFRA , que es decir la ifia de Eficacia ¿ 
donde huvo un mortafterio celebre de Monges de 
fan Ágnftin $ qúe fundó en el año de n eo  él condé 
de Strathem en Efcocia. Es de las dependencias del 
condado de Strathem. * Cítmbden , Britannia.

IN CHO FER (Melchor) Jefiiita Alemán, nació 
en Viena ei año de rjS z  , y  eneró en la compañía 
e! de t¿oy. Aplicofe á eftudiar la Juriíprudencia , y  
profeílo mucho tiempo en Meííitia, la Philofophia ,  
Maihemadcas, y  la Theclogia. En el de 1 5 5 o , pu
blicó un libro en-folio con efte titulo : Epífito la, Seat 4 
Marta Virgtms ad jléejpinenfes neritas miridicatac 
Efta obra le ocafionó muchos difguítos , los quales 
le obligaron á ir á Roma pata juftificatíe de las acu- 
íaciones que contra el fe ha vían hecho : dexar oíalo 
en libertad á condición que refórmale el tirulo dé 
fu libro , y  que hideífe en el algunas mudanzas pocé 
coníiderab'íes. Patío muchos años en Roma, y mu
rió en Milán en zS de Septiembre de jíq S , Com- 
pufe machas obras , entre ellas TraElattts Sjleptieas 
ir. q;;e quid de térra JbliJefxe mofa vel fiatione Je- 
ctoidum facram Jcrtpttiram &  SS. Paires Centlendnm ¿ 
en Roma 1 Í 3 ;  , 60-4°. De fiaera Latmitme, en Mei- 
fina 1Í3 j , in-40. kifioria tritón Magórttm, en Roma,' 

9. Anmlitcm ecclefiafitcorum regni Hitxgari-c, te. 1» 
tu folio en Roma 1644 , Oración fúnebre de ícelas 
Richardo Dominicano , maefire delfikcro Palacio. Tam
bién fe creé autor de una fatyra contra e! govierno 
de los Jefaitas que aparerió en Roma el año de 1643,, 
ó 1 Í4 Í  , y  que íe imprimió en Holanda con un£ 
Clave áe ios nombres disfrazados. Efta obra fe tra
dujo en francés con notas y  muchas piezis , y  w 
imprimió en Amíterdam en 1 1 .  el de I/zz. * Serve! j 
bipliecbccc ficript, fociet, Jefe*



IN C ITA D O : nombre que dio el emperador C a- 
titula, á fu Ca.va.Uo , por Que era ardiente y vivo.. 
Efte principe eflaba rail apa 01 o nado por eñe bruto, 
que le hablaba como á una per folia racional. Man. : 
tenia oficiales para que le .firvielfen en un fobervio 
alojamiento, y  trátalen magníficamente á los que 
allí acuñe (Ten combinados en nombre del ca
va lio , cuyo pefebre y  utenñ líos eran de marfil, y 
la ca vallen za fabricada de marmol. -Elle emperador 
regularmente lo cembidada á comer , y  entonces le 
prefentaba cevada dorada y le echaba agua para be- 
ver en una vafiji. muy rica. Le bavia dado - un grueíTo 
collar de perlas finas, y  aííi mifmoLe bavia rega
lado borlas encarnadas, entretenidas de oro. -Llegó 
á  tanto fu extravagancia , que quería exaltarlo al 
confiilado , Í1 eñe infame principe huviera vivido al
gún tiempo mas , íe abría, viíto un cayallo nom
brado ' por conful de la ciudad mas poáeroía del 
mundo. * Suetonio, in Caligula.

IN C O G N lT í, nombre de una íociedaáde gentes 
de Letras en Yenecia , que han efcogiáo por fu di- 
vifa el Nilo con erras palabras: incógnito ¿ gur rusto.
* Diccionario Alemán.

IN CU BO S, nombre que los Paganos dieron á 
Ciertos íemi-Dicíes, llamados de otro modo faunos 
ítjkcyras. Viene efte nombre de Incubo , .a ,g ,C’f :  , p'or 
que fe fingía defeaban mucho la compañía de las 
mugeres, v que i van algunas vezss á dormir con 
ellas de parte de noche. Pero no. obfrante la verdad 
es j que no es , fino una limpie enfermedad- llamada 
Incubó , y  .por los Griegos E^íaAritC , faltado- , que 
es una íufocacicn del cuerpo, lo quaí fe hace de 
parte de noche , por cauta de un vapor efpefo y  frió 
que llena los ventrículos del celebro y que impide 
Irán litar los efipiritus anímales por el canal de los 
nervios. Eira dolencia es efedro de la embriaguez 
y  crudezas. Los Francefes la llaman d  cothemar.

I  N  D.

INQAGá RO  , obifpo de los Maní che os-, vivía el 
año de 52.4, y fue quemado con fus ojaras. por or
den de Cabas rev de Pedia , por que havia enga
ñado á Pharfuafa hijo fuyo , y  por la mi fina ocafion 
deítmyó á todos los demas Manicheos que havia 
janeado pata el efecto. * Cedreno s in hifi.

INDAGINE f  Juan de) bufquefe J uam-H agen.
INDEPENDIENTES , nombre de una íefta de 

Proreft&nces Calviniftas , que hicieron mucho ruydo 
en Inglaterra, y cuyo nombre folo es muy ediofo 
á ios ciernas Pro refrán tes. Parece por fu confeflion 
de feéj que no tienen cofa particular enqaanto á la 
creencia. Imptimiofe efta en Londres el año de idSo 
con un libtito de Luis Moulin, intitulado Conformi
dad de la conducía de aquellos que fe  llaman comun
mente Independientes con. Los antiguos Cbrifiianos. 
Crormvel acreditó mucho ella feíra. Stoitp , que los 
conoció con eípetialidad en Inglaterra, habla de ellos 
de eíte modo, a Son los Independientes nacidos de 
y  los Brouníftas ; creen que cada igleña particular 
j> cieñe en fi mífma esencialmente todo lo que ne- 
»  ceñirá para fu conducta, y para toda la Juriídicion 
i> ecíeíiaftica; que ella no eftá fu geta ni á una ni 
» á muchas iglefias , ni á fus alTambleas , prelados, 
a  ni á obifpo alguno ; y que no ay igíefia alguna ó 
» afTambíea, que tenga poder íobre otra igleit-a; que 
--> cada ima debe hacer y deshacer en particular , y 
n depender únicamente de ella íola , de donde los 
» que proreíTan tales ¿libámenes fon llamados Inde- 
u pendientes. No creen fea necefTarlo congregar fy- 
v nodos; pero quando fe tienen eftos, colindaran 
=* fas refoiudoaes como coefiejas ce hombres íabios 
•» y  prudentes , á ios guales puede dar fe afenfo,

» pero' n;o -como, determinaciones y  - feáteñeias á que 
. jj le deba obedecer. Quieren también, que las io-le- 
' 1= fias fe ayuden las unas á las otras con fus confesos 
' ¡5 y  las íce o tras, y que también fe reprehendan fin 
: «..que fe haga efto por el derecho de una. antoti- 
■ 3j dad fuperior que pueda excomulgar , fino como 
: =; igual. De eñe. modo no reconocen-ellos fuperiore$ 
r jj algunos ecle.fiañicos. También, permiten á los Le- 
1 3J gos adminíftren los Sacramentos. « Se ignora por 
1; que no abrazan rodos los Caíviniftas sita fecha ; con.
; denandoía , no' fe referirán medio alguno aparente 
! de juílificac iii ieparacion de la iglefia Romana,
* Stoup} Religión de los Hdandefes. Ales 3 RoíT. Re- 

, ligiones del mundo. .
IN D IA  defde el país, que llaman Indostaii o 

íkbotstak , uta de las mayores regiones del Alia ¿ 
ís eíliende defde el. grado toe afta el i jo  de lon
gitud , y  deíde el feptimo afta el dé 4 1 de latitud 
íep ten trio nal.

: N O M B R E S ,  L I M I T E S ,  Y R í o  $
de tas Indias.

La India trahe fu. nombre del rio Indo ó Indas'n 
que le fu ve delimites de k  parte, de occidente. Los 
Francefes llaman á efre país Indias Orientales, afir 
como ios Efpañoles ? ¿fia de diftinguirlo de la Ame
rica , que llaman unos y otros Indias Occidentales,

: pero impropriamente. Los de ei País-Bajo le dan el 
nombre de Qojl- Indi en , por la mifma razón. Los 
naturales del país , y  fobre todo los de la parte ata 
del Ganges, lo llaman Indofian. Eñe gtan país tiene 
por limites . íegiin los antiguos y los modernos, al 
occidente el. rey.no de Peí fia , del qual lo lepara una 
grande cadena de montañas; al levante el Ganges 
con los montes Damafiones , y el Meandro , quie- 

' nes lo fepar-m de la Cifina. Al medio ¿ia el golfo 
de Bengala, y el mar de las Indias deícendienáo 
afta Cabe ti t , y al feptentrion el monte laiao ó 
Imams. Los ríos mas confiderables de la India fon 
el Indo ó Indos y el Ganges : el primero fule del 
monta-Paro pamüo = que haze parte del Caucalo; 
recive en fu madre 19 tíos, de los quttles el Hydafpe, 
y  el Hypafis fon los mas nombrados. El Ganges 
tiene fu nacimiento en las montañas de Scythia, que 
también componen parte del monte Caucafo : es 
muv ancho.

D I V  I S  1 0  N  D E  L A  I N D I A .

Algunos dividen la India en cierra-firme , caví 
mayor parte obedece al gran-Mogol , v ; ea plOS 
iflas ó pcumíalas la una de la parte acá, y  la otra 
de la parte allá del Ganges. Los antiguos confidera- 
ban fimplemente efta uitima diviuon , de la qti-ii ia 
más oriental fe llamaba India de la parte alia del 
Ganges, y  la otra de la pacte acá. Muchos moder
nos dividen la India en eres partes : la primera que 
compone el imperio del Mogol, tiene al leptentrion 
la Tartaria , los eflados de Perfia al occidente, di- 
verfos pueblos de las Indias al medio dia aria el rio 
G nenga y las montañas . y  al levante los rey nos 
que tienen por ia mayor parre el nombre de fus 
ciudades capitales , como Agía, Labor, D elli, Jenii- 
pat, Kachemito , Ciútor , Bando , Jefelmera , Ñau- 
cracuc , Bengala, Bu cha t , G azara te , Sambal 3 &c. 
Las otras dos fon dos penin fulas íep atadas por el 
golfo de Bengala. La que eftá por k  parte de occi
dente , ó de la parte aca del Ganges , cirro, GongsM-, 
fe halla caü dividida entre dos í obe ranos , que fon 
los de Golcouda, y de Viiapotir ó Idalkan. También 
ay allí los reyes de -Samorin , y  de Cochin , con mu
chos Narcos ó principes tributarios» Eftan también



fos reynos de Decan, Onor, Barcelor, Ganara eoa 
«tros machos. A eftos paede a^regarfe la coita de 
Malabar , donde eit an los de ualecnt, -Cochta Coa 
k n ,  y otros, que cali todos tienen el nombre de 
fus ciudades cupiales; y ¡O n m  Pf^e occidental 
d“ efta p-niiifula. Azia la oriental ella la cofia de 
Coromandel, donde efbm Negapatan, Msliapor ó 
Santo-Thome , y  los reynos dé Bíínagar t Narfiu- 
goa, Golcoada y  Orisa. Los Portuguefes.y los Ho- 
landefo poíTeen diverfas plazas fobre eftas cofias. 
La otra penmfhla ene fe confiderà como la tercera 
parre de !a India, eftá al oriente, y  es propriamente 
India txtrz-Gangem. Elia fe divide or diñarla menee 
en tres partes : la primera aria el feptentrion , es la 
mas brande, y co m prebende los efiados del rey de 
A v a , Pega, Arracan , el país antiguo de los Bramos 
ó Bradiroanos, & c. La otra comprehende ios rila
dos del rey de Siam , y  la tercera que es la mas 
oriental comprehende la Codrinchina, y  el Tun qui n. 
Affi fe encuentra en la India de la parre alla del 
Ganges, A va, Atracan, la Cochinchina, Marraban, 
Pe^u Siam , T  anquí n , Cambaya, &c. Finalmente 
aífevuran los Geographos antiguos, havia en otro 
tiempo 9000 veneros de pueblos efftla India, y  jooo 
ciudades connderables , de las quales la de mayor 
nombre era Ñ ifla, donde fe creyá haver nacido 
Bacho.

D E L  T A I S  Y S U S  H A B I T A D O R E S .

La cofia de !aIndia, que eftá cafi toda debajo de 
ia Tórrida Zona, efta muy fujeta á los violentos ar
dores del ío i, los qnales 110 obftante ís hazen lleva
deros por las lluvias , y los vientos. El ayee es allí 
diferente íegnn la diverfidad de los climas. No fe 
cuentan generalmente en e l , mas que dos Tazones, 
ellnviemo, y el Verano: la del Invierno dura gua
rro mefes, que fon junio , Ju lio , Agcfto y  Sep
tiembre , durante los quales llueve continuamente 
y affi fon eftas aguas , y  110 el frió , las que dieron 
nombre á efta eftadon tan fatigofa entre no- 
fotros. El eftió dura allí ¡os otros ocho me fes. La 
tierra es muy fértil , fi bien produce poco trigo, 
¿naque grande cantidad de m ijo, y  arroz. Dice fe 
también que no cria olivares, ni frutas, como las 
nanitas, de hueífo ó pepitas; pero en recompenfa 
di otras muy útiles , como fon la palma, que pro
duce dadles , y  otros arboles excelentes , fin hablar 
de ios limones , y  naranjos , que allí fon abundan
tes , higueras , nogales de India 6 cocos , granados, 
y  otros áiverbos, excelentes para la medicina, como 
cipe cerras , &c. El árbol que da cocos , es una e ri
píele de palma de que trían, los Indios , y  es muy 
fiugular; [cs da de beve-r mediante fn jugo ; hacen 
pan, y facan aceyte de fu fruta. Fabrican vafos , 
tazas , y cucharas ¿e fus cortezas : hilo y  eftoías de 
cierta piel que fe halla debajo de la corteza de efte 
ntooi tan maravillólo. Sus troncos y ramas firven 
“ Lbrtcar las caías de los Indios, y las hojas para cu
brirlas. Eftas mil mas hojas íes inven también de 
papel para eferibír. L a  bevída que Ies provee efte 
2*bri, cafi nene el quilo del vino , y  le buelve vi- 
nagre en -[ difeurfo de zahoras. Para tacar efte ju- 
p° ? £bren la corteza del árbol, y  en fu hendedura 
le mstci.. EIl palillo , por el qual corre el liqttor, y  
t;2e en ias vasijas que para reciviríe ponen los la- 
ci°s La ludia produce también cana de azúcar, y 

verías efpecies de animales muy particulares.
^  comtrcici es allí famofo, el qual fe hace de iu- 

O:c0 que fitve á ¡a tintura, ¿irire, efpecerias, fe- 
<̂ is 1 7 particularmente de algodón , det qual fe ha- 
sen las telas pintadas, que llamamos Indianas, 
¿íro lo que ay afii nias apreriabls fon ígs minas de

piedras preclofas , y la pelea de las perlas. Encuen- 
tranfe con especialidad tres minas ricas de diamantes» 
una en Raolconda, que di fia de Gol con da cinco jor
nadas ; otra en Gani, que eftá apartada flete , y  la 
otra en éoumeí, en el reyno de Bengala. Las eíL 
pecies de moneda que alli mifmo tienen mas cutio, 
fon las roupias , los latinos , y  las pagodas. Los In- 
dios aman la guerra ; de fie que comercian con los 
pueblos de Europa, dexan muchos de ellos el ufo 
del arco y de la flecha , por acó fiambrar fe á las ar
mas de fuego , que manejan con delireza. Ufan en 
ius tropas algunos elephantes armados de los quales 
cada uno foftiene en fus efpaldas un caftillejo , er> 
que van metidos qu.atro ó cinco hombres armados 
con dardos y flechas. El Mogol es e! priudpe que 
mantiene mas elefantes ; y  fin embargo no paífaft 
de ochenta ó noventa, lo qual difta mucho de los 
cinco mil que le da Peruchi ordinariamente, 6 de 
los joooo que alie gura Pyrardo, puede poner en 
campaña. Aquellos que defde el principio del mundo 
havitaron eftas comarcas tan felices, no filie ron ja
mas de ellas para eftablecer colonias , y pot efta ra
zón no debe caufar admiración , fi los antiguos no
taren allí efta diverfidad íncreyble de pueblos ¿2 
que ya hemos hablado. Entre eítos los Brachmanes 
ó Gymnofophiftas , Philofophos deí pais,'eran los 
mas entendidos, affi como los Gangaridos, los quales 
tenían un rey tan poderofo, que Alejandro ei Grande 
no fe atrevió nunca, fegun fe dice , á ir á atacarlo. 
Los Indios de el día de oy , cafi codos fon morenos f  
fuertes , y  de buen talle; pero holgazanes é imnli
díeos en extremo. Comen aceitados en camas & 
echados fobre alfombras , rendidas fobre la t: erra, y  
ufan mucho de betel. Su bevída ordinaria es el vino 
de palmas, ó ei que hacen deí arroz. Sus años fon 
lunares : tienen conocimiento de la Medicina , AC- 
trologia , y  alguno de las Machern aricas; pero ion 
muy ignorantes por lo que mira á las otras ciencias. 
Los Paganos queman cafi todos los cuerpos muer
tos , y  fus raugeres fe glorian de arrojarle ala ho
guera , pata fer alli reducidas en cenizas, las que fe 
confervau en urnas grandes.

g o f i e b . n o  d e  l a s  i n d i a s .

El poco comercio que tenían los Indios con los 
pueblos de Europa, ha dado ocafiou á una infinidad 
de fábulas que muchos ancores antiguos han refe
rido como verdades incoo te fiables. Según elfos, Ba«. 
cho ó L íb e r , que allegaran nació en fu país, fue 
el primero que triunfó de los Indios , y  que fometió- 
fus reynos. Defde aquel tiempo es cofa cierta que 
ocuparon los reyes de Peufia alguna parte de la In
dia, afta que Alejandro el Grande , deípues de havet 

■ derrotado á Darío , llevó alia triunfantes fus armas 
por ios años 31S y 3 ¿9 antes de Jefii-Chrifto, donde 
venció en batalla á Poto rey de los Indios. Dívsrfos 
autores han eferito , que mucho -tiempo antes da 

i Alejandro, Semiramis muger de Mino havia paf- 
fado á fas India; á la frente de fus tropas, y  que fifi 
mi feo  havia dado mueftras de un valor heroyccu 
Sea como fuere , es cofa cierta que defde Alexandro 
han obedecido los ludios pacificamente á fus princi
pes ,  y no los han inquietado los e x  eran ge ros ,  afta 
que ios Portuguefes conducidos por Tafeo de Gama, 
comenzaron Aj eftablecetfe en fus paifes, a fines del 
figlo XV ; lo qual ejecutaron defpues con ventajas 
confíderabíes í  favor de fu nación. Tienen en laá 
indias ciudades muy ricas, como fon Goa ,.y en ellas 
han fido muy poderofos , pero los Holandefes lcS 
han cercenado muchas de fus conquiftas. El grzrt. 
M ogol, que es foberano de una parte de la India 5 
SS Mahosietajio, y  paila pot el rey mas rico en



'pedrería. Av Oíros menos confiderables en el país ’ 
■ pero tan ambiciofos en rítalos , que compreh.end.en 
-ordinariamente en ellos Ja Jifia de fus muebles, ele- 
pilantes y de fus jedrerias.

Es ne ce fian o añadir aquí, lo que concierne en 
particular A la cafi-ifla de la India de la parte aca 
-del golfo de Bengala. Todo efte gran pais , toman- 
•dolo deíde el golfo de Cambaya efta -cali el de Ben
gala , cerca de Jaganara, y  aefde aíü afta 'el cabo 
de Comorin , eliaba bajo del dominio de un folo 
rey y pon- elfo muy poderofo; pero al prdente fe
n.illa dividido entre muchos principes, quienes de 
el fe han apoderado. Dio es ufa á efta cUvííioa el 
raja ó rey Ram-ras, ultimo de aquellos que poíTeye- 
ron eñe eítado rodo encera , exalto inconfider&áa- 
mente tres 'del a vos G urgís que el tenia, '  afta el 
punto de hacerlos govern adores. El primero tuvo el 
govierno de Decan, el fe guiado de la provincia que 
defpues fe hamo el reyno de Vifapour , y  el terceto 
de todo lo que fe llama el reyno de Goiconda. Elfos 
tres go ve madores fe íoblevaron. de común acuerdo , 
mataron á Ram-ras fu fobeca.no, y  tomaron d sí pues 
el titulo de cha ó rey. Los d efe endientes de Rameras, 
no haííandofe batíante fuertes para impedir efta ufur- 
pacion , fe atrincheraron en el pais que fe llama 
■ vulgarmente ICítr/Mtck̂ -, y que llaman los Geographos 
Bijñagar, ¿onde ay todavía rajas al prefente. Todo 
el refto dei eftadó lo dividieron al mi fin o tiempo 
codos aquellos rajas ó naicos que en el fe ven. Los 
reyes de :Gdiconda fe han mantenido muy bien. E¡ 
¿e Vifapour eftá íi&mpre en guerra con el Gran- 
M ogol, el qual fe ha hecho dueño del Decan , y 
hizo p riño ñero al rey Nejan-Cha , ei fexro de la fa
milia del govecuador , que havia ufu.rp.ido efe  reyno.

R E L I G I O N  B E  L A B  I N D I A S *

Las Indias eílan llenas de idolatras , y  fobre todo 
las dos cañ-illas de ia pane acá y allá del golfo 
¿s Bengala. Adoran un numero infinito de eftatuas 
bajo de diferentes formas, y  ras mas de ellas fon 
figuras ridiculas. Son tan Lupírtticioíos que fe tienen 
por immunáos ,  ti les acontece tocar á alguno , á 
menos que no fea en la guerra, y para purificarle 
de fieme jante mancha, fe" abftieiien de comer afta 
háverté bañado tres vezes en ei agua. Otros no 
quieren comer fino lo que fazonan dios mfimos , 
b á lo menos io que han lazo nade los Bra¡ Timos, que 
fon los mi ni tiros de fus ídolos. Tienen particular 
veneración á las Vacas , y  los que creen en la Me- 
tempfycofis, fo[tienen que folamente las almas de 
fas pesiónos de una rara y efpscíal probidad tienen 
el privilegio de paílir al cuerpo de una Vaca; peto 
la condición ó infelicidad de las magotes es digna 
de compaífion en muchos parages , en ios quides fe 
hace neceíiíario, el que- defpues de la muerte de fus 
maridos fe arrojen al fuego para que mar fe en el 
con. fus -cadáveres 'fino quieren fer tenidas por in- 
írtmes Las -que tienen hijos pueden difpeníatfe de 
ello , protefrando no bolverfe í  cafar. Dícefe pro
viene d  rigor de cita ley j1 de que i as mugetes ato- 
jügan allí á fes maridos por cafarfe con otros; de 
fuerce que -uno de fus reves -ordenó que no les fo
fa revivieran jamas > lo qual detuvo el curio de 
aquellos Venenos; pero lo que íe eftableció por un 
punto de poíiric?., ha ti ¿o obien-ada como un punto 
de religión y  de honor.

El numero de los Idolatras de las Indias , es mu
cho mayor que el de los Mahometanos, y puede fer 
cotifidetado bajo de Hete diferentes efpecies de per- 
fionas , que fon los SraminoS, joguos , Rereis ó 
íRafpou-o;, Be ájanos , Charados , Verteas, y  los Fa
quires. Los Sír/.HiKos fe alaban de fer los fucceiforss.

3 'e los antiguos Philofophos Indios ; que fueron tan
. focnofos bajo del nombre de Brachmmes : eftan con- 

íagrados ai cuito y minifterio de ios templos, y de 
i los ídolos , y re verenda a con efpedaüdad un ¿ i os 
.que llaman ellos P arabran, y  que reconocen tam
bién por principe de rodas las cofas, y por el criador 
del uMverfo. Dicen que engendró tres hijos, quienes 
Do forman mas que una divinidad ; y  para expíe ílbr 
efte numero , y  efta unidad de naturaleza , ufa y 
vifte cada. Bramio una charpa dividida en tres cor
dones. Ciñen un turbante por cofia: y  dos camifas 1 

j una que le; cubre bafta las rodillas , y  otra un poco 
mas abajo con zapatos roxos. Se aplican mucho á 
las Mathemaricas, y  tienen una efcuela celebre en 
una ciudad llamada Hcnaretz. ; pero fu principal 
eítudio es al calculo de ios eelypfes del ib! y 
la lana. Hallafe el pueblo tan preocupado del mé
rito de aquellos Bramines , que les confia no Lila
mente ¡a conduéla de la religión , fino regularmente 
también la de algunos reynos. Algunos colocan á Jos 
R aipoutos en el numero de los Benjanos, como 
que fon de la iefta de Samararh, con la qual creen 
la Metempfycofis. Áffeguran que las almas de los 
hombres paJían a los cuerpos de los P axa ros , y  que 
advierten á fus amigos el-bien ó el mal que les ha de 
fuceder, y  por eíto oh fe t van. el canto y  buelo de 
los Paxaros con mucha fuperfticion. Hacen profe- 
fion de las armas, y la palabra Rafpcuto figniiic?. 
proprianaente un hoynbre bdicvfo. Los K eticis ó Ka- 
tsus , comen todo genero de animales excepto la 
vaca y el buey. Todos fon mercaderes : Los Bek- 
íanos fon los que fe mezcían en traficar , y  quienes 
mas regularmente bajo del nombre de Cher¿f: que 
Ss decir -= Bm;¿¡aeres b Carnbiftas , Facilitan el cutía 
del negocio , en lo qual no cede fu aftuda y  mañas 

i á la de los Judíos. Mantiene ufe ledamente con arroz,, 
quefo, lacticinios 5 frutas, yervos , confituras , y pan. 
Para expiar fus pecados ■, te bañan dos vezes al dia 
hombres y mugetes. Quando muere el marido, y 
con fu me el fuego fu cuerpo , la rrmger dei Benjano, 
fe quema en ía mifma hoguera, y con la propria 
leña. Se reconocen tan inferiores á los Bratninos, 
que por refpecto jamas caían con íus hijas. Los 
J o g u q s  ó J oguis , que fon como peregrinos ó re- 
ligio.fos vagamundos ; que traufitan de un reyno á 
otro prefieren fiempre los palies calidos, y  bufean 
ordinariamente ias foledades y defiertos. Viven de 
limofnas , y  fon renidos por muy latiros, por que 
pallan muchos dias en abftíneiidas muy feveras , 
algunas vezes fin comer ni bever. Ay de ellos quie
nes fe mantienen muchos años á las puertas de los 
templos, definidos, y  expueftos á los rigores del

Ífiol , y deí agua , y  no dexan jamas el puefto fino 
por el tiempo que les urgen las necefGdítdes déla 
naturaleza. Con todas eftas mortificaciones, por la 
mayor parte fon grauái (limos embude ros, y  no fe 
hacen diftingüir tanto por efta faifa piedad', como 

¡ por medio de algunas yervas limpies, y de.al
gunas piedras, cuyas virtudes han aprendido en fas 
víages , y  de las que Ies fe firven para alucinar al 
pueblo. Reconocen una efpede de íuperior, que 
eligen todos los años en una alfamblea general, 

j cuya autoridad no dura mas que un año. Los Cha
ra dos ó Soudras , fon gentes, que liguen la pro- 

i ib ilion de las armas , como Eos Rafpoutos, con afta 
¡ diferencia que firven fiempre en la Infantería, y los 
■ Rafpoutos ordinariameme en ia ex vallar ia. Los 
! V ertías viven, en comunidad como los religiofos,
: y eftan tan dados á la pobreza, que-únicamente co

men, los fragmentos que fobran en. las ¡nefas cari- 
■ tatívas. Tienen tanta apreheufion de alimentarle con 

cofa que fea animada, que bsven fiempre agua ca- 
1 líente, y aun, hirviendo, porque fe imaginan tiene

alias



I N  D
alma el-agua ; pero que el Riego fe la haze esa- 
¡ , r £n fuerza de ella confi ce ración llevan íiempte 
vraas efeobillas en la maao , epsiiáo caminan, 
limpiando con ellas el am ia® que baaLan , te- 
inie¡ido matar el alma de algtip guíarapo. Andan 
vellidos de blanco, y la cabeza fiempre delauda. Se 
afeyran la barba, 6 por mexot decir fe la arrancan. 
Él comerciar con ñangotes les es protiivido por el 
voto que hacen- Los F a ceáticos fon ana efpecíe de 
É. elide los, que durante todo el curio de I?. vida fe 
iometea voluntariamente á ciertas mortificaciones 
muy afperas. 3 aun as duermen acolados en tierra, ni 
rendidos i  lo largo , fino lo mas regularmente fobre 
uiy. grueífacaerdafeípendida en el ay te que fe pifian 
por Éntre las piernas. Ay de ellos quienes fie rapte 
tienen ios brazos elevados al cielo , y otros que meu- 
fiiíimente pafiim nueve o diez dias fin comer cofa 
aVona. Se ciflin giren allí los Mahometanos en 
Sousis y en C hiais , de los quales los unos liguen 
la fetta de Abuheker, y  los otros la de Ali. EÍ Gran 
Mcffol, y los mas poderofos de fu corte fe aplican 
á la de los Sounis , que en nada fe di {tingue de la 
de los Turcos pero ay en. fus efiados muchos par
ticulares , y entre los Rabias ó Principes que les fon 
tributarios. quienes profefiau la de los Schítas.

Sabemos por la historia moderna de las Indias 
que en los reviros ¿e Narfingua y  de Cangranor, 
y  en las provincias vezaras es tradición confiante , 
havet predicado fanro Thoir.é el Evangelio, y por 
cita razón los chrifiknos que allí fe encontraron , fe 
decían chrifiianos de lauto Thomé. Referían y  con
taban muchas cofas admirables de el , que dezian ha- 
ver Tacado de fus ¿ranales ¡, y  que las cantaban los 
muchachos de Malabar en lengua vulgar. Antes del 
ultimo treícubrimiento de efte país por ¡os Porcugue- 
ies, bravian recivido obifpos de mano de un Patriar- 
cha de Oriente , Neítoriano, quien. los havía infi
cionado con fus errores ; pero en un iynodo que fe 
tuvo en Goa el ano de 1583 , reemeron la religión 
y ceremonias de la Romana Iglefia. Maffeo refiere 
(pie el cuerpo de barato Thomé fe halló en las ruy- 
nr, de una ígleha, edificada en otro tiempo en fu 
honor en la ciudad de Meliapur , y que fue tran f- 
pottido á Goaá un templo magnifico, que el Virrey 
edificó, por orden de Emanad, rey de Portugal. A 
fines del tercer figio, Partteno , que de phiíofopho 
Efioico vino á fer definí o c zelofo de la religión 
chrifisini, patio á predicar á las Indias , á las quales 
lo emolo Demetrio obtfpo de Aíexandcia. Di cele 
bravee encontrado allí el Evangelio de fati Madreo , 
que havía llevado fui Batrholome quando allí pro- 
prio anunciaba. la feé; pero eftas Indras .no fon de 
las que h rotamos. Imperando Confian tino el Grande ̂ 
Meropio Tytio defeó ver las Indias, y  partió á 
el'iis con Edefio y rra.menrio, dos parientes fuyos. 
Ai primero lo mataron en ellas , y Los otros dos 
anunciaron el Evangelio. Defpues que hirvieron 
buelto í  fu país , coníagtó fan Athatiafio AFrum enrió 
por ohiípo de las Indias, y  le dio face Mores para que 
con el boMefen. Efto refieren Sócrates , Theoáoreto 
Sozomcno y Rufino; pero por los Indios es uecefiarlo 
aquí entender los Ethvopes , á los quales imoufieron 
regularmente ios antiguos eíie nombre. Yizenre le 

nos allegara que cilanco eti Cafitibt, halló un 
tuerrentede Afincan , que le me Eró un libre efedro 
en Griego, en el qoal fe veya referida cita hifioria del 
mame modo. * y'eanje los artículos de los B3.ackma-  
LES > de los Gymsoseptr;stA$ , del Mocera , y  de to
dos los sfia¿os de las Indias en particular.

Efteis ¿¿ Comercio de Us Europeos en las ira ■..'. , Jipútndo
Gs memorics de Thevenoc en Jks recclecclon.es de oingés.

Deice que los Portuguefes defcchrieron la derrota
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de los ludias Orientales por mar, fe ¿fiablerieron 
en ellas con ventajas , confétvandofe ítemore un co~ 
mercio confidetable. Los Ei paño i es fe apoder ato ¡i 
de algunas-i fias de grande, exten Son : los Frases fes 
y los Inglefes eftabiecieróh en ellas contadurías en 
algunos lugares , pero de todas las Naciones no ay 
otras que hagan un cómetelo tan confiderabie ecroci 
los Hokndefes; ni tampoco otros que ayan adelan
tado fu extsnfion y  dominio tanto como ellos. Allí 
han fundado íu poder febre las ruynas de los Por
ra agüe fes , i  quienes han Lechado ce una oatte de los 
eftabíecimieucos que ocupaban; fi bien el día de ov, 
cafi no ay otros fino los Portuguefes 3 que trafiouea 
en toda la cofia de Africa, que eft.í entre el cabo 
de Bueúa-Eípetanza, y el Mar rovo. Tienen la fot a 
raleza de Sofala en la cofia del reynode Mor, o ma
tapu, y  Frito rias, y  fuer Cecilios eu Kilicnsua , An
gora , cabo de dos G o tríe mes, y  otras cafas fuertes 
en las entradas de los ríos de efm cofia ; la dudad 
y  fortaleza de M o farra bi que ; una aldea grande lla
mada Sena en la tierra-firme ; el fuerte de fan Mar
cos á k  entrada de el rio Quanra ; la fortaleza de 
Mombafa, y en los atreedores de efta plaza , no 
lesos de ella , á lo largo de la cofia de Msiinda las 
Aldeas y Factorías de Pata, Marahagen, Ber-Ampazo, 
y  otros lugares de menor importancia.

En la cofia de Arabia, tienen los Portugueses las- 
fortalezas de M afeare , el fuer cerillo de ] alfar, y el 
de Sear. Trafican en otras muchas plazas de efta; 
cofia , qúe no tienen grande reputación. Los Arabes 
tomaron a Malare, y  la han confortado defds aquel 
tiempoi

No fon folos los Holán de fes los que trafican en 
Mocha eu el Mar rozo : todos los Europeos trafican 
en ella: los Franceíes y ios Loglefes tienen en ella 
algunas colonias. Los Portuguefes paitan d la ír.iíma 
annuaiments pata hacer el comercio , por que ¡2 
travefea de Mocha ó Priocíta , d Din, ordirarariamentra 
es de i  o días de navegación ; y  aquellas dos Na
ciones van de la cofia de Arabia á la ifía de Socoí 
tora, á Aden , á Morabuthafarque , y á Orias div cr
ías plazas.

Los Portuguefes tienen en los rifados del rey dé 
Per fia la illa ce E aereo. Tienen allí uraa Fafeoria, y 
la mitad de k  Aduana. La mitad de los derechos 
que tenían los Portuguefes eu B aeren , fue tran ¡pot
rada á la Aduana de Bunder-Congo. Los Mahome
tanos le pagan un derecho, que piden también d 
los Arabes , quienes pefean perlas en aquellas con, 
tornos.

Frecuentan Lis plazas de Bailara , Eandcr-Congof 
cabo de jaiques , Bandee - Recheer , y oíros lugares 
de menor nota.

Los Portuguefes y los Hokndefes frequeratera con 
libertad ios citados del rey de Perfil; peto no fe 
permite 1 los ultimus Oajen. í  Gomroti, A Ateca , y s  
•Ctfmi.

Los Portuguefes tienen la jila y fortaleza de D¡u, 
k  ciudad de Damrara , Eos fuertes de fim Gerónimo i 
y  fan juan de Da man. de Tara por, que dependen de 
ella. Negocian fulos en la India donde -tienen íu 
mitad de los pea raes. Los Hokndefes tienen la mifma 
libertad que ellos para traficar era Sur a te, Barodrai, 
Cara buya Amadabart , en todo el país de Cazarles j 
Agrá , y en todos los demas reynos del InSofian.

Sobre k  cofia de k  india y de Malabar poífeíú 
los Portuguefes í  Gol' con fus fortalezas; y fes de» 
pendencias de las tierras de Bardara , con Salteao ; y 
al norte de Chaui y muy cerca de el, d  fuerte dé 
M ono, Botrahaíra , que fue cedido á los IngiCtés, y 
eí fuerte y !a aldea de Caranga, con ¡a afeei ud 
MaiTagan , k  ciudad de Braca-. , y en tos alteeuorés 
h  aldea de Tama, con tres balíionss j el fuerta- f  

T»ráo V. R
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la aldea de Batidora, el cadillo de Acerim , fituado 
fob re la montaña llamada Sierra de 7  erryn y  ios 
fuertes de Man ora y  de Mainquelma; y al íur de 
Goa á ío largo de ¡a cofta de Malabar , las forta
leza; y  aldea; de Onor-, Bario ala , Bar celo r , Cam- 
boíiüo , Manga!or , Cananoi y Cran g ano r.

Los Hoíandefes tienen en Tingo O a una fací o rita 
fortificada, v también en Raneen, en Schawel, du
dad de los Mano metano s eti el revne de Vifa.au", 
en Talicon , Panana, Paleacata , y  en toda la cofta 
de Malabar , que es dedren los paiages donde ios 
Portuguefes no tienen fot;aleñas.

La ifla de Cedan efti al p te feote en poder de 
los Hoíandefes, quienes poiíeen rodas las cofias, y 
quienes por efte media fe han hecho dueños del tra
fico ce ella ifla. Sus plazas fon Punta de Gallo, Co
lumbio con. las fortalezas de Negumbo , S a era na paran, 
Manar con las tierras qna de ella dependen. Han 
demolido las fortalezas de T tan quiñi mal a.

Por ío cjue mira á las Maldivas , nó va;i á ellas r.í 
los Ho'andeles ni les Forcuguefes.

Los par: tutu ales tenían fobre la cofta de Coro- 
mande!. ia ciudad de Negapat.cn , la aldea de Porto 
Novo , v ía ciudad de liento T ¡torné : pero o y con fe r- 
vau efe. í clanes ote. T rafean en los rey nos de Car- 
itatica v  de Golconda. E l fuerte de Tranquebar lo 
ocu nao ios Danefes.

Los Hoíandefes tienen el eaftrilo femado Geldria 
en Paleacata, y una factoría en Mein’i paran , de 
donde han {acedo á los Porrugueies. También tie
nen oficinas en Tegnaparan , Carical , Polafera , y 
en otros muchos lugares tierra adentro. También 
trafican todo á io largo ce la cofia y  en los reyn.es 
de Camitica, O teca, B a fugan , y Gclonda.

Los Por tugúeles tienen, en el goifo de Bengala 
la aldea de O nglv,en la dependencia del Mogol, y 
trafican en toda !a Bengala

Las dos Naciones t rail can en Arrecen , Pega , 
Thauvays, y Tannodarí, que compone una parte 
del re y no de Siam.

Los Holán de fe 5 tienen el día de oy á Malaca, 
eludid fuerte fobre la cofta de Malaca , con todas 
las dependencias de e fe  plaza ; que es decir todo el 
comercio de la cofta occidental de Malaca, y los 
puertos de Berada , Quedra , Tranga , Bangan, 
Odiam, Salanga , y todas las lilas que efe a á !o 
largo de eítas coilas. Igualmente tienen todo el ne
gocio de íes reynos de johot, Pataní, y  Ponan.

Los Portuguefes y ios Hoíandefes, trancan en la 
ciudad de India , capital del re y no de Siam , en el 
reyno de Tygor, y ¡as provincias de Sangora, Bor
ático g , v  oor toda. Is cofta áel reveo de Siam.

Los reynos de Cambaya , Champa, y de Tonquín 
reciven igualmente bien á ellas dos Naciones.

Los Portuguefes tienen ia dudad de Macao , fi
ncada en mía lila dependiente de la provincia de la 
China llamada Quanton.

Los Hoiandeles fotos trafican en Japón, a exclu
ís o ti de ¡as demás Naciones de ía Europa , ios Por
tugue fes fueron defte erados de efte reyno pata ilem- 
pre, en virtud de un mandamiento áel emperador 
del Tapón.

Los Efp uñóles ion. dueños de las filas Manilas; 
los Portuguefes no tienen, en ellas comercio alguno, 
ni tampoco los Hoíandefes.

Los Hoíandefes fon los únicos en la ifla de Java, 
donde han eftablecido la plaza principal de fu trafico 
icumada B.iutAa. Trafican en el reveo de Jacarea, 
en Banram , y  ios Portugueses no tienen entrada al
guna en efra. tila-

En la ííla de Sumatra tienen los Hoíandefes fus 
oficinas , en Achiro y lambi. Son. ¡os únicos que fre
cuentan los reynos y los puertos de Paleñaban ghj

i  n d ;
Anuragetí, Campar j Bencalis, Bacan , Deilyticay' 
Priman , Indrapouta , Síllebhaer, y  todas las* demás 
plazas de la ifia.

Los Hoíandefes y  los de Batavia comercian en 
diverfos garages de la ifia de Borneo , en la ciual no 
tienen trafico alguno los Portuguefes,

En la Ifla de Cele bes , las dos Naciones trafican 
en Mamilar.

Ei comercio de la fita de Bali, Lombac , Sa¡£ver 
y Bouton , efra folo en poder da los Hoíandefes. Los 
Portugusfes trafican, afir como ellos en Prima, en 
la ifla de Cambova.

Los Portuguefes no tan Clámente tienen el fuerte 
6 aldea de Laratituca, fino toda Ía illa de Soior, de 
la qual Larantuca es la capital , affi como de la ifla 
de Timor , en la qua! no tienen los Hoíandefes mas 
que el fuerte Henrique , llamado de otro modo 
Cu pora Ambas naciones van á Timor.

Los Portuguefes eftan totalmente excluyelos de las 
Moiucas , los Hoíandefes tienen guarniciones en las 
iílas de Temare , Murcian , B afean , y  Gil oí». Los 
Eipaóoles no poíTeen yá la lila de Tídor.

La ifia de Amboina, y  demas illas vecinas efe ir 
en poder de los Hoíandefes , quienes fe apoderaron 
de ellas por medio de ios fuertes que en ellas con
fluyeron , y parte también por el tratado que con
cluyeron coa ios áel pais ,por el qual fe obligaron 
á no admitir entre ellos , furo la nación Holandefa.

La iíía de Banda la pofieé también la compañía de 
las Indias Orientales : las demás Naciones eftan ex- 
ciuydas de ella, y los Hoíandefes pretenden fer 
dueños de todas las otras illas que eftan al Lefte de 
Banda , por caula, dicen ellos , de que les fon mas 
notorias, que á las demas Naciones de Europa.

Los Hoíandefes pretenden tener todavía derecho 
fobre ia-tierra auíttal que han ¿eícubierto , y  que 
le halla como rehén dida entre los grados j  > de lon
gitud , y el ero  i n club y  amen te ; que es decir, entre 
el meridiano del cabo Buena - Efperanza y el que 
paila por las filas de Salomón , que es la mas avan
zada al lefte , y defde la íiuea equinoccial afe donde 
fe extienden eftas tierras auftrales, afta el polo, ó 
afta las cotias de aquellas tierras las mas avanzadas 
azi a el kit. Los Hoíandefes pretenden, que jamas 
las conocieron los Portuguefes, ni demas Naciones 
de ia Europa. Es de notar que toda aquella ex ten fon 
de país cae en la demarcación de ía Compañia Ho- 
íandefa de ¡as Indias Orientales, fr damos crédito á 
fus mapas, y que efte interés, puede fe t , les aya 
hecho fituar mal la nueva Zelanda , temiendo re
cayere en. la demarca cien de ía Compañía Hokti- 
defa de las Indias Occidentales; por qne efras dos 
Compañías fon tan embidioías ó zslofas la una cela 
otra, como de las demas Naciones de la Europa.

A U TO RES QUE H A B L A N  D E L A  IN D IA.

Strabón. Pomconío Mela. Plinio. Ptciomeo.' 
Betñngero. Cluvicr. Mario Niger. Munftet. M¿rea
to r. Chardin, en fr-s Auges. Dhellon , en Jns "ji.igcs. 
Carrón , hiilcrici ¿el J/logcl. Viages que bsn férvida si 
cfisblecimientii de la Componía de las Indias en las Pre- 
Anclas-Unidas. Pinto Pereira, Ada de Don Luis de 
Atayde. Tatú n rico Freire , ¿Eda de Don Juan de Cafirs. 
Diego de Coüto , Décadas. Antonio de fan Román, 
hifioria ¿e La India 0 -,-ier.iah Frar.Clfco de Soula» 
Oriente conq-aifiado. Fray Juan de los Santos, Ethye* 
y vi Oriental, hifiaria de la Indea. Queíros , Ada del 
Hermano Pedro de Safio, Comentario de Aifonfo de 
Alburqncrqne : Jkcejfos de Ruy freire de Andrade. 
Cartas animas ¿e los religiofos de la Compañia de]tfi'.s. 
'Cartas edificantes. La gran hifioria de la ifla. de CejUn 
traducida del Idioma forntguis ¿el capitón Juan
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Rjbeiro. S.m ícancifco Xavier. m Epift. B ernkí’ 
pjfioria del green Mogol, tom. 2. Tftevenoc, at fas

INDIAS ORIENTALES o las C rashes I n sias. 
K o  es cornprehendida folamenre bajo deeftos nom- 
Wes la India propria , mas también las lilas del oc~ 
ceano indiano, la de Cevlart, las Maldivas , las de la 
<onda PEiüpinas , y también el Japón , y  la China;

le enriende por Us Indias Orientales toda la parte 
del A fia que efcfnl levante de la Pe rila, y  al medio 
¿ja de la gran Tartaria. ,

INDIAS O CCIDENTALES o pequeñas I n d ias. 
p ;0fe efe nombre de Indias á la America con ma
cha impropriedad: tal- vea por que viene de ella el 
oro , plata, y  otras riquezas , del miínio modo que 
¿e las indias Orientales é infinitamente m as, á lo 
meaos por lo que mira al oro y  piara. Son llamadas 
Occidentales , por que eftan al occidente de medro 
continente. * Baudrand.

INDICCION', revolución de quince años, def- 
pues ¿e la qnal fe buelve á la unidad, y fe comienza 
de nuevo , fiempre de quince en quince años. Mu
chos creen fe mtroduxo eita coftumbre por caula de 
un tributo annuo eftableddo por quince años, y 
continuado fiempte por el. mi Uno numero de años. 
£ l  auto: mas antiguo que habló de Indicción , fue 
íán AthanaGo patriarcha de Alexandria, quando aífe. 
cruró, fue celebrado el fynodo de Antiochia durante 
él confuíalo de Matee! i no , y  de Probino , bajo la 
indiedon 14 , que era de Jeiu-Cfirifto 541, Algunos 
íacan el principio dé la Indicción, defdcl tiempo del 
emperador Julio Cefar 5 otros quieren huvielíe íido 
Augufto eí primer inftítuidor ; pero los Chronolo
g ies  mas hábiles dicen que el emperador Confian- 
tino el Grande, eítableció las Indicciones , y  que fue 
por ei mes de Septiembre del año jr z  quando ven
ció cerca de Pont-Mola, proximo á la ciudad de 
Roma al tyrano Maxenrio .  quien fue derrotado y 
fcEnergíáo ea el Tibre.

Los Hiítortadores refieren tres fuertes de Indic
ciones ; la primera llamada Confiantir.opolitanx, co- 
rahnzá con el año vulgar de los Griegos , el primer 
dii áe Septiembre : la fegunda llamada Imperial 
ó Cfa.Tix.na, tiene fu principio en 24. de Septiem
bre , día en que el emperador Conftantino obtuvo 
la victoria, contra el tyrano Maxencio : la ter
cera llamada Romana ó Pontifical , de que fe ufa 
en ias Bulas de la corte Romana ; comienza el día 
primero de Enero, con el año Juliano. Algunos 
creen que primero comenzó por Navidad, Es ne
cesario cíftínguir effcas tres fuertes de Indicciones 
leyendo los escritores antiguos, los concilios y de- 
mas monumentos de la antigüedad Griega y  L a
tina ; por que comenzando la indicción Conftanti- 
n oponían?. el primero de Septiembre de j  1 1 ,  la 
lia penal en 24 de Septiembre del miño o año , y 
ía Romana en primero de Enero de j r j deben rilar 
encerradas en la Cegnnda indicción Conftantmopo- 
htiua, y en la primera Imperial y Romana. Fi
nalmente lo que acaeció el ala primero de Enero de 
5H , debe coíocarfe en la íeganda indiedon de Con- 
Sanrinopía, del Imperio, y  de Roma.

Afm ¿e encontrar la indiedon de cada año, fe 
da eüs methoáo , y e s , añadir tres años al que íe 
5TJI: ri de la Era chriítiana, y  dividir los por 1 3, 
- Y 10. lo quaí el numero que quedare fera. el de la 
indiedon; pero la tabla liguícnte es mas fácil y  mas 
pronta pora la menor intelligencia..

T A B L A  P A R A  CONOCER L A  IN D IC C IO N

i 3 1 ? S í  j 9 13  ¡ 1 2 1 3 * J * 3  132S 6 2  ü 9 í 8 12 2 8 1 3 2 8
1 33  í 643 9 4 3 U 4 3 1 3 4 3  :I 3 í S 6 J  8 938 1238 1 3 1 8
1 3 ° 3 975 9 7 3 i * 7 5 1 375

}S S 688 988 1288 13S8

1 4 ° 3 705 1003 1303 1^03
4 1 S 7 1 8 1 0 1 8 1 3 1 8 í S í S  !
4 3 3 7 3  3 10 3 3 I 3 3 3 1 6  3 3
44S 738 1048 134 8 1A48 |
4S3 7 5 5 i c g j 13Ó5 165̂ ;. j
478 7 7 S 1078 1 3 7 8 I1S7S i
4 ? 5 795 1093 1 5 9 3 I S 9 3 )

1 yoS 808 i  10S 1408
:

1708
1 5*-> S25 1 1 2 3 14 23 1 7 2 3

3 3 § 838 1 1 3 8 1 4 3 8 1 7 3 s
1 55) « I ? 1 1 3 3 14 3 S I 7 J 3
1 f^S 8éS 1 1¿8 14SS 176 8
1 3^ 3 883 1 1S3 1483 1 7 8 5
! 358 S$ 3 1 1 9 8 149S 1798

Boleando pues la indicción de un año , es nécef* 
fkrio ver íi es alguna de aquellas que fe hallan no
tadas en ella Tabla, y entonces lera la primera de 
la indiedon : fino es predífo tomar el numero mas 
i m mediato que precede el áño cuya indicción fe 
bafea. Ü. g. para bofear el de 1 7 5 1 ,  fe toma el de 
1723 , cuentaníé defde e l , afta ei de 1 7 3 1 ,  y  fe 
hallaran nueve de indicción. Ei de 1732 tendrá io , 
y  allí los demás.

Si fe trata de la indicción Co n lian ti nopoli tana ó' 
Imperial es preciño quitar uno ¿e cáda numero de 
ella Tabla , poniendo

511 .

527-

í+ i-

2 por 3 , y 7 por S , y  affi de los demas £ 
contando en el primero de Septiembre para 
la indicción Confiando ópoÜcaná, y á q  
de Septiembre pata la indicción Imperial.

. El padre Petan dice que no ay nada mas incierto 
en la chronologia que fa indiedon Romana. Los 
papas han comenzado á fechar fus uñas por el año 
de las Indicciones , defpues que Cario - Magno los 
huvo hecho foberanos. Antes ponían las datas por 
los años de los emperadores; y  finalmente lo han 
continuado per los años de fu pontificado , lo quat 
parece por el fynodo de Roma , tenido el año da 
998 por el papa Juan X X . * Diccionario de Furetiere, 
del ano de 1727.

TNDIGETES , nombre que deven los antiguos 
á fus Heroes, colocados en el numero de ios Di oles; 
como Hercules, Eneas , Romulo , C riar, &c. Yir- 
gilio , Garre. iib. 1.2». 4j)S, hace de ellos mención en 
ellos términos :

Dr parrii Ináigetes, Rmnale , veftaque mater.

De la m iluta manera, Ovidio en fus MetamorphoY 
ÍIs , libr. 14.. z>. 607 y  íoS , deferibe la felicitad de 
Yemas, para poner á Cu hijo Eneas en el numero da 
los Dio íes.

. . .i  ■ . feci'.qne Deitm , qiwR tisrbá Ojiirtm 
t k c I ndigetem, templo 7--? , arijqxe recepta

Los curioíos verán lo mifmo en otros diverfós auto
tes* como Macrobio, lib. r. c. 1. y  7. Juíto Llpfio, Stc, 

Tema V\ R  ij



INDIGETÉ5. Loa antiguos daban también el nom
bre de Indigetes A los pueblos de Efpaña que ha- 
vitan el día de o y e! Ampurdan, en el principado 
de Gata luda y fronteras de la -Francia . y del con- 
dado de Roílellon.

IN D O ó IN D U S, rio famofo que dá fu .nombre 
las ludías, fe llama el dia de o y de diverfos mo

dos , como fon Syndo, Hyndo , Indo , D ial, iudel ,
Y  Caercedo, feguu lo-s-varios paiíes que baña. Sale 
■del meare Paropamifo, pacte del Caucafo.que al
gunos ílaman. Naugracot, y  recibe 13  ríos,.de los 
quales ios mas confide rabies fon el H y naipe, Hy- 
paiís, en donde Alexandra el Grande termíe6 fus 
conquiftas, S e n d Behat, Nicab , Raveo , Cotil, Scc. 
Defagua en el mar Indiano por cinco embocaduras. 
Los autores hablan de el con diverfidad , y  particu
larmente Plinto , por caafa de las conqniftas de Ale
jandro el GratreS. % Ve an fe  ios autores alegados , hu- 
■ fciíande de las indias.

IN D O O S ó IN D O ÍJS , cierta efpecie de Paganos 
«n la india de la parte ata del Gauges. No creen La 
metempfycofis como los Benjanos ; matan todo ge
stero de beftias y las comen , menos los 'buey 5 y 
las vacas. Creen un folp Dios , y admiten la inmor
talidad del aínta ; pero corrompen efta creencia por 
medio de una infinidad de iiiperfHcior.es. Comen 
femados en circulo, donde no con fie aten entren los 
Benjauos, -por que les tienen horror. Los mas ion 
ioldados 1 y  el Gran-Mogo! fe firve de ellos pata la 
cuito dia de las mexores plazas de fu reyno. * Mán
delo , ío?K, 1 . de Oleario.

INDR.O , rio de Francia que los autores Lati
nos llaman Ingerís,  tiene fu nacimiento en ei Berry, 
azis ias fronteras de la Marcha, un poco mas ar- 
triva de laura Severa ; paila por la Cha Pira , Gaftillo- 
R oso , MeP.n fobre Indro , Buzancai , .Paliñau ; y 
entrando en ia Turena, baña A Chatilfen fobre el 
Indro, en donde comienza A fer navegable ; A Lo-

IN D  URGENCIAS , grada y  favor que ia iglefia. 
Romana hace A los penitentes, perdonándoles una 
parte de la pena temporal que es debida A fus pe
leados, Entre los catholicos es una verdad de feé, 
que el Hijo de Dios dio á fu igleíla el poder de de
latar ai pecador verdaderamente penitente , no fo
ja mente de los lasos de fus pecados , por los mé
ritos de k  PaSioii de jelu-Chriíto, que fe le aplican 
■en el Sacramento de la penitencia, fino también de 
dífmuvuir las penas que debia padecer a fin de faris- 
facer a la Juítiria Divina. Aííl ftm Pablo á niego 
de los de Corintho , perdonó A aquel inceftuofof que 
-el haviá excomulgado, el reíto de la pena que debía 
padecer por tan gran delito , y  de la mifma manera 
ios obifpos de los primeros ligios concedían la paz 
á  los aportaras , y ios reconciliaban con la iglefia; 
-abreviándoles el tiempo de la penitencia canónica 
por ia InterceSion de ios Mactyres , y en conftde- 
¡racíon de fu; tormentos- Efte uíb que per fe vero en 
la ¡gleba, ¿efpues de las pe decuriones , "fe encuentra 
autorizado no lelamente por los capas antiguos , 
como fan Gregorio , y  León I I I , mas también por 
ios concilios de Nicea. , de Ancyra, y  de Laodicaa; 
yot el de Clermont en el año de 1095 en que fe 
comenzó A dar la Indulgencia para los cruzados ; y 
por los de Latran , León , Viena , y de Confianza. 
Clemente T I. en fu decretal ó conítlcuáon , declara 
que Jefu-Chriíto nos áexó un teforo infinito en fu
PafEon , y  en los méritos de la facrariíiima. Virgen, . d; 
y  de las de tos Sacros ; que los paílores de la igíeila, A 
Y fobre rodo los papas que fon los primeros di~ 
jeafádores de efte teíoro, lo pueden aplicará h

Vivos por el poder de las llaves , y a los muerto . 
por vía de fufragios , a fin de libertarios de !a 
pena debida A fus pecados, Cacándolo todo de sité ' 
refero, y ofreciendo A Dios quanto fe 11 ec elida para 
fatis facer eíia deuda; ,

Efto es 1°  que citamos obligados A creer t petó 
debemos confeílar , '  que como fe puede', abufar de 
los cofas mas fluirás ,fe  han cometido'algunas vezes 
abufos no pequeños, por caula de k'lfnieftra, i 11- 

■ ts Agencia de lo dicho. San Cypriaiió "fe- quedaba ' 
muchas vetes de que ios Martytes" cojjceáian. fin 
di feeraimiento fus ietras á todo genero 'de pecádo- 
tes, y  de que los obifpos les. concedían éxceÜiva- 

1 mente- fáciles e.ftas Indulgencias r e:; fuerza de fe , 
qual Tertuliano ¡ Novatiauo , y  algunos . otros , ea 
lavar de Increpar los abufos- fofamente, atacaron ¿ las 
mífmas Indulgencias, no reflexionando'qu¡&;el mal ufo 
no da derecho á atacar á la cofa, lauta, de que fe abafa.

; Quando fe publicó, la cruzada el ano de tog,-, en 
j tiempo- del papa Urbano I I , los c o ledo res que fue

ron nombrados para recivir las oblaciones de los 
fieles cumplieron muy mal con fu encargo, de 
fuerte que fue neceSario para detener el curfe 4 
un deforden tan efcandaloio , que Innocencio IIL  
en el concilio de Latran,que fe celebró el año dei, t j-, 
y  Clemente V. en el de Viena el de 13 1  r emplea- 
leu los cánones de la igiriia. Uno de los capítulos 
en que hizo fuerza el concilio de Confianza contra 
el papa Juan X X III. el año de 19.13 ,-fue tocante 
á ía excetTiva amplitud con que procedían fus Le
gados , eftab le riendo confeflbres nimiamente abfi>- 
íntos en la difttibucion de tales gradas. El mayor 
y mas deplorable abufo que fe ha. cometido con 
ocafioii de las Indulgencias, fue el que hfvió de pre
texto á la heregia de LuHiero el año de 13 17 . Ha- 
viendo emprendido el papa León X. acabar el io- 
bervio edificio de !a Bafilica.de fan Pedro , que Julio
II. fu predeceífor havia■ ■ principiado , hizo publicar „ 
á exemplo del papa Julio , Indulgencias pata todos 

¡ aquellos que contribuyeran á la coaítrucrion del tai 
edificio : los abufos que fe cometieron en aquellas 
impoficiones , hicieron muy o di o fas las Indulgencias, 
principalmente en Alemania. Los partidarios de Lu- 
thero publicaron con infidencia, que León recono
cido á fu hermana la. princefa Magdalena, que ha- 
via cafado cor. Frandfco Cibo , les cedía las li- 
mofnas que en Saxonia ptoduxeron las Indulgencias: 
que haviendofe defpues aumentado A beneficio par
ticular , fe bu fea van predicadores de Indulgencias , 
como cada qual los havia menefter. El papa ha vía 
encargado eílas Indulgencias al principe Alberto, 
hermano del elector Joachin de Brandeburgo , arzo- 
bifpo de Maguncia y  de Magdeburgo para que las 
hiciefTs publicar en Alemania : efre prelado A quien 
León creó dos años dei’pues cardenal , dió efta co- 
miñioii á Juan Tetzel, Dominicano, Inqnifidor da 
k  feé , quien aífoció en efte empleo los religiofos 
de flí orden; entonces Juan Stupirz, Vicario general 
de lo; Aguilillos en Alemania, dió muchas quexas 
al duque de Saxonia; bien fueífe fentido de que fe 
le huvieiíen preferido los Dominicos á e l, y  á los 
de fa orden, los qnales havian tenido antes el mifmo 
empleo en Saxonia, ó bien que fintieífe los abufos 
que aquella, publicación y  diftribucion motivaban, 
comunicó fu defignio al pérfido Martin Lothsro, 
que era uno de fes religiofos , y  de mayor crédito 
y  autoridad en k  Univerfidad de Vinemberg 5 quien 
predicó defde luego contra fes colectores y  predi
cadores de las Indulgencias ; pero no contento paífó 
del abufo que hadan y comerían fes particulares 

mifmas Indulgencias , y declamó contra ellos 
clara y diftintameute. Veeifi L'jths.ícan;smo. * Maim-
bourg , hiftorm del Lnthermnfmg.



■ sV-gs pn ei tiempo que las penitencias canónicas 
cftífen en fu fuerza, era k  Indulgencia la miti
gación de una parte de k  penitencia ; dependía de 
Tos otdfpos ei prolongar 6 abreviar el tiempo de 
h  penitencia, íegdn la difpoficion de los penitentes. 
iDeipues que las penitencias canónicas no eftan en 
afo r eftas Indulgencias, no fon ya de la mífma na
turaleza, por que fe remitía entonces una parte ds 
la penitencia mandada, en vez que al preferí te por 
k  Indulgencia fe remite úna parre de la penitencia 
que íe deberiá eftar afecta. En virtud de eftc prin
cipio fe cree que remiten las Indulgencias la parte 
debida á los pecados en k  otra vida; porque es 
cofa confiante , que fi el pecador hirviera fatisfecho 
en eík vida por ana dilatada penitencia la pena que 
á fus pecados es debida, no padecería alguna en el 
otro mundo para espiarlos , y  crelremos , que k  In
dulgencia de la igteiia fuple k  penitencia que fe 
debed?, hacer en rigor, Affi las Indulgencias no fon 
directamente, como muchos fe lo imaginan, una mi
tigación de ¡as penas del purgatorio , finó fo'o indi
recta y ocaíionalmenréj porque hallandofe los hom
bres detcargados por la autoridad de k  i gis fia de k  
obligación , en que fe hallaban de executar acciones 
de penitencia para expiar fus delitos , llegan á ver fe 
a! mifmo tiempo ex em pros de padecer en el otro 
mundo la cena , que era debida á fus pecados. Tal 
es ei diclamen que puede formarfe de las Indulgen
cias. Síguele de lo dicho que no fiendo la Indul
gencia nada mas que la mitigación de una pena ca
nónica , no pueden concedetfe Indulgencias fino 
por aquel tiempo qué puede el hombre hacer peni
tencia en efta vida , y  que aíH las Indulgencias que 
exceden al tiempo de la vida de los hombres fon 
abufivas. * Veafe al doctiffimo Maído na do, Jefuita,
íií ffldulgeTitizSí

IN DULPHO, íeptuagefimo feptimo rey de Efcck 
tía, Comenzó á reynar aria el año 9;5 de Jefiu- 
Chrifto. Los fiete años primeros gozó de la paz ; 
peto los Díñeles irritados de que havia preferido 
b alianza de los Ingle fes á la fu y a , y  que tenia 
concluida, y  efectuada una perpetua liga contra ellos 
entre los dos reyes , embíaron una armada que man
caran Hago , y  He [vico , pata que eíta fe apodérale 
deh Eícocia ; pero ha viendo íido rechazados muchas 
vezas , fe hicieron á la vela como que querían bol- 
ver á la país, pero figuiendo en derechura poco def- 
pues fu derrota, defcmbarcaron en Boin en et Norte. 
Indubho marchó contra ellos y les dió batalla : pe
scóle valerofameoce de una parte y otra f afta que 
Grabara y  Dambat con los havitadores de la Lu
dí Ena , desándele ver de los Danefes , les infun
dieron on terror pánico , obligándolos á que fe 
fea velen ¿ fus vageles. Indulpho havieodo dexado 
fes armas á fin de poder perseguirlos con mas li
gereza , fue muerto de una flecha, ¿¡(parada defíe 
un navio , ó como dicen algunos otros , por una 
tTapa de enemigos que! el feguiá con poca gente, 
" Biidianan.
, INDULTO , es una gracia ap ofídica , hecha i  

prelados para conferir de cierro modo los be- 
yssetas áe que fon coladores , ó á los reyes, prin- 
CF"31V otras perfonas kyeas de una dignidad emi- 

?lra que puedan nombrar ó ptefenrar á los 
vares cer.eficios ,ó  á  una comunidad de difticcion , 
“ nu ae oree los miembros ó individuos de ella, ó 
ms nombrados, puedan requerir los beneficios va- 
carnes, En virtud de la concordia hecha entre el 
í-2pa León X s y el rey Francifco I , el arto de 1 j 1 á 
pata anula- la Pragmática-San ilion , ríeos e! rey de 
- .ancla poder de nombrar á los obiípados , y  de- 
mas oeitefidos con fifíoriales de íh reyno. Al mifmo 
íííirreo por Haa Bula particular concedió el papa al

áicho ireonatclta , púdieííe nombrar eh las. igle fias 
de Bretaña , y de Provenza. Los obifpados de Metz, 
Toul, y  de Berdun haviendó caydó bajo del do
minio de dicho rey , por el tratado de la paz de 
Munfter, concluido entre el Imperio , y  la Francia, 
en ao de Marzo de níyS , los panas Al exandró’ VIL 
en el de 1664., y  Clemente TX.' en el de. s SSS-con
cedieron al rey Chriftianifimo un Indulto para eftos 
tres obifpados. El mifmo papa Clemente IX f ton- 
cedió el de 16öS femejante"Indulto á S. Mi para 
los beneficios del condado del Artois, y denlos 
Paifes-Bajosi El Indulto del Parlamento ’de Paris ¿  
una gracia Ungular ( puramente expectativa , perpe
tua concedida por el foberano pontífice Eugenio IV. 
á la corona de Francia, renovada , confirmada ■, v 
amplificada por los papas Paulo líí. y  Clemente LX, 
íobre las inftaucias y recomendación de' los Chdí- 
tíani fimos reyes Carlos V il, Francifco I , y  Luis XIV , 
en favor de ios Cancilleres de Francia , de los pre- 
fidenres , Confejeros, y otros miniílros ¿él Parla
mento de Paris , en virtud de k  quat tienen de
recho una vez en la vida, ó por mexqr decir, dtí
rame el curfo del fix er ciclo de los oficios, de Dre- 
fencarfe ellos mifinos al rey , íi fon capaces de* be
neficios, ó de prefencar clérigos en íu lugar para 
que deípues los nombre el rey por medio de mi 
colador de Francia , y  ello una vez durante la vida 
aeí monarcha , ó durante el tiempo de la prelacia, 
del colador , al efefto áe que el nombrado fea pro- 
viflo en virtud de la conceílioa de la fanta Sede, 
y  nombramiento de Su MageíUd, que fe hace en 
papel del Sello mayor,.del primer beneficio fecutar 
ó regular , de la calidad, valor , y renta que fe re
quiere , llegando a vacar por muerte -, ó dé otro mo
do , y  eflitido á la difpoficion de! colador, encar
gado del nombramiento del rey por el Indulto.

En qnauto al origen de eile Indulto, el papa 
Martino V. azia el año de 14 zy, concedió un Indulto 
en favor de los Señores del Parlamento , que no qui- 
íisroa aceptar. Eugenio IV  , concedió uno el de 
I-P34 ; pero no llegó á ejecución , por que fe quería 
obfervat el decreto del concilio de Bafilea , que anu
laba las gracias expectativas , y  á que fubfiguiö la 
Pragmática-Sanctioír el de r y 3S. Filialmente en la 
conferencia que tuvieron el rey Francifco I , y  el 
emperador Carlos V.-en N iza, el año de 1538 el 
papa Paulo I I I , que fe halló en ella como mediador, 
concedió el Indulto á los Señores del Parlamento 
de París , renovando s[ de Eugenio IV. Veafe el tra
tado que compufo fobre eíte Indulto el Prefidenté 
Cochet de San Vaillier, imprelo en París el año 
de 1705.

El Indulto de los cardenales , que ordinaria mentí
fs llama el Indulta d e l  , es el Indulto que
debe tener cada cardenal por derecho , en virtud de 
k  Bula llamada del Cempaño de 19' de Mayo de 
i j- j 5 , la qual da derecho al colador cardenal de con
ferir los beneficios , fi fon de fu colación, fin que el 
papa pueda prevenirlo ; y fin que pueda, admitiendo 
las refignas, derogare k  regla de los 10 dias , ó de los 
enfermos reuguantes á perjuyeio del colador. Les 
cardenales y  otros prelados difiinguidós por fu nací* 
miento y circundan das pueden obtener otros Indul
tos, en quanto á poder conferir los beneficios, íiéndo 
de fu colación , de encomienda eii encomienda i y 
de titulo en encomienda ¡ &c. con cierras condicio
nes ; y  cambien ios prelados no cardenales , pue
den tener Indultos para fixemptaris de la prevención; 
lo qual es el capitulo principal del Indulto ordinaria 
de los cardenales. * Blondeau, Btblioth. C'.v.vrx.'t.z,

I N £*
INÉS ( Aítorgo ) cardenal, á quieri da Sigonío



'el fobre nomare de Sp&nnfacia, era de Ñapóles, de 
íina noble y antigua familia. Martino III, le dio el 
■ obifpadode Ancona , y  el pviernocíe la provincia 
de la Marca- Eugenio IV. le dio dei pues el de Bo

lonia . y patì"0 dei obífpado de Ancona, al arzobif- 
pado "de Benevento. Algún tiempo defpues lo creo 
'•cardenal Nicolao V , en te conocí miento de los 
grandes férvidos que havia hecho à la iglsíia. Los 
continuó cotí el mìimo zelo, y  murió en i o de Oda- 
ì r e  de 1 4 J 1 en ‘Roma , donde fe veé -fu fepulchro en 
el ckuftro de la iglefia de ia Minerva.:f Onophte,
'Ciaconio, Blondas-

INES (Santa) Romana de nacimiento, fue criada 
f e  la religión xhrifHana. Tuvo confian cía dios 13 
anos de edad pata preferir ios caitos amores del 
Divino Efpofo ir rodas las .promeías ,  y  amenazas , 
to a  que fue combatida fu tierna he-rmofura. La acu
laron delante del Juez Pagano , y padeció genero- 
'íamente el mattyriocn ei IV. ligio. Dice una cirro™ 
pica antigua que fu cuerpo fue puefto por orden 
de Cío vis ó Clodoveo, én una Abadía írtuána en la 
Loira oue fue arruynada por los Normanos , y 
que defpues fue hallado el ano de 9 ó a , y  llevado 
á  Utrecht. Se glorian en machas partes del mundo de 
Tener parte de'ías reliquias , y  áun de tener fu cuerpo 
entero 5 pero no es poífibie decir cofa cierta acerca 
de ello, viendo quedos autores que hablan de ello, 
ion poco suche uticos en cofa de tan grande con- 
fequencia. Toda la antigüedad tanto Latina como 
Griega, concuerdan en hacer &  elogio como de 
tina Virgen , de una M artyr, y de una Santa; acerca 
de lo qual puede leerfe lo que tenemos en las obras 
de fan Áinbrofio, en Prudencio , y  en los Meneto- 
rgios de los Griegos. * A i  la RolL menf. April. Bayilet,
P id a s de Sam as.

jb  rnp eYti t rices*

ÍN E$ ó A G N ES. emperatriz, era lujo de Guil- 
ierwig V. llamado el Grande, duque de Guiena , con
de del Poitu, v  de fu tercera muger Inés de Bor- 
goña- Condado. Casó con el emperador Hcnrri- 
yue III. llamado el Negro , viudo de Elipbrudet ó 
Úuncgiindu de Inglaterra , y  fue madre de Henritpse 
I V , y  ce Camode duque de Barrera. Murió Henri- 
que el afio de 105 ó , y  Ines quedó rurora del em
perador H en crique IV . fu hijo. Algunos Señores, 
nr viendo fe de la inteligencia que mantenían con 
Conrado gove mador de Henrique I V ,  quitaron el 
•emperador á fu madre, para llevarlo d la Sax ciña. 
Ines , del diferidoque Tuvo., renuncio al mundo y fe 
hizo r eligí oía en Frac ellas en Lombardia. Pedro 
Damiano le eícribió di ve rías cartas. Gregorio VIL 
ia obligó á que hicietTe un viage á Alemania, áfin 
ide fofegar el eipiritu del emperador .fu hijo , mal 
intencionado contra ia fanta Sede. Fueron fus eny
etados inútiles, y  murió efta Señora en Roma en 
■ odor de fantkad el año de 1077. * El Abad deTlf- 
perg , Bartoldo Lamber tino , Beílí, Caronio.

INES ó AGNES d e f rauda, emperatriz de Con- 
irantrnopla , era hija de Lurs el Joven , y  de Aliso 
de Champaña., v  hermana de Phelipe Atipuje. E l 
fe o  de 1179  , fue dada en matrimonio á Alexis 
■ Comenene llamado -el mozo , hijo Sel emperador Ma
nuel ,  y  aunque por entonces era de folos ocho 
años de edad, fus embiada á Coalla atino pía , donde 
£e celebraron las bodas con gran magnificencia, el 
¿ia dos de Marzo de n-80. Andramco Commene, 
haviendo hecho defpues morir á Alexis, y  u farpado 
él imperio, casó coa efta princéfa , de la. qual no 
Tuvo hijos , por íti poca edad. And ron ico murió el 
-año de 1 1 8 ; ,  é Ines hzviendofe quedado en la corte 
rie Conñznrinopla, fe enamoró de Theodoro Bracios, 
Jmmbte de calidad.  ̂ Señor de Anárho.polis f y  de

Dymotlca, Refere Álberico que efte Señor casó pót 
fin con ella, y  que tuvo una hija, que casó con 
Nargeaudo de Toci, Baile ó Regente del imperio 
de Coníianriuapla, padre de una hija que Guillermo 
de Viiie-Hardovin, tomó defpues par muger. * Guil
lermo de Tyio, libra 2 1 . N ice tas, Rcgero de Houwe¡? 
den, Alberico , in Citrón. A . C. 110 4 , y  j,

INES ó AGN E S, cotidefa de Nevers, de Andera j 
y  de Tona erre , y  defpues emperatriz dé Conftan- 
tiuopía, era hija de Guido I. de eñe nombre , conde 
de Nevers y  de Aucera, y de Mahatida de Borgoñai 
El rey Phelipe Anguja la casó el abó de 1 18 4 ,  
con Pedro I I , íeñor de Ccurtenay , emperador de 
Conftantiuopla, ¿quien llevó ella los condados de 
Nevers, y  de Aucera , los quales havia heredado el 
año de 1 18 1  , por muerte de fu hermano Guillermo V i 
íuccedió cambien por lo tocante al condado de Tone 
«erre a Reanudo de Nevers , rio fuyo , que murió 
un hijos en el Crio de Acre ciudad de Phenkia, eí 
año de 1 19 1 .  Ines , no dezó mas que una hija lla
mada Mahauda de Courtenay , condefa de Nevers ¡  
de Aucera y de Tonnerre , ofrecida el año de 1 1 9 ;  
ó Phelipe de Herían , cafada defpues el año de 1193. 
con Herve IV , feñer de D on zipeto  defpues de la 
muerte de efte ultimo, casó fegunda vez antes del 
año de 1 1 1 6  con Gigueo IV", conde de Forez , y  defb 
pues tomo el abito de religioía en Fontevraud, 
donde murió por los años de 1254. Tuvo de fa 
primer marido á Ines de D onzi, condefá de N e
vers, &C. Efta fue prometida á Henrique , hijo 
mayor de Juan  rey de Inglaterra, pero el rey Phe
lipe Anguja impidió ¡a oxeencion de efte roarri-? 
monto. Casó defpues el año de 1 1 1 7  , con Phelipe 
de Francia, hijo de Luis VIH , hermano mayor der 
fan Luis, que tnurio luego ; y  la princéfa casó fe-; 
gtmda vez con Guido de ChatiHon I. del nombre, 
conde de fan Pablo , y  fue madre de Yolanda , mu-1 
gsr de Arclnnnbaudo IX  , Sire de Borbon , abuelo 
de Beatriz, cafada con Roberto de Francia, conde de 
Cieimonr. * DtnBouchet, de U  cajM e Courtenay.

Rey nos.

INES ó AGNES de Merania , reyna de Francia ; 
era hija de BerthoLio I V , duque de Merank , qae 
Bíondel , y otros coman por Li Voirianda en la alta- 
Saxonia. Ha viendo repudiado ei rey Phelipe Anguja 
á Ingelbarga de Dinamarca, casó con ella el año de 
1 cejó, de quien tuvo á Phelipe llamado Hurepel conde 
de Bolonia , y  í  M aría. Pero efte monarcha fe vió 
pr echad o por las c en fu ras de la iglefia á abandonar 
á Ines, qae -murió de drfgufto en el catfiüo de Poiflí, 
el año d e n o r . * Guillermo el Bretón , y  Rigodo , 
vida de Phelipe. David Bíondel , de formal. Rcqiu 
ChriJ.

í NES ó AGNES de Poitiers , reyna de Aragón, 
hija as Guillermo I X ,  duque de Guyena, conde da 
Poitiers , y  de F he-lipa ó Makauda de Tolo i a fu f’e- 

■ gunda muger. Algunos autores la llaman Iva ó Aía.s 
hauéa. Casó en primeras nupcias con un vizconde 

i de Thovars , y  defpues con D011 Ramiro II, rey de 
í Aragón, que los Éí pañoles llaman el Mongo , por 
| que havia íido facado de la abadía de fan Pondo de 
| Thomieres ,  pata íér colocado en el trono. Dexó de 
| efte matrimonio una hija única llamada FerrsneU b 
j Urraca, que casó defpues con Raynmndo "VI, conde 
j de Barcelona, y rey de Aragón. Orros hablan de

Iquatro hijas , de las quales eftuvo una cafada con 
Raotd de la Faya, gran Seneíckal de Guienna.

INES ó AGNES , nombre que han dado algunos 
autores á la muger de A jenjo  Y I. rey de Eípaña. 

j Era hija de Gny G e o fray , ¡i a ruado Guillermo VIII, 
j duque de Guyena, conde de Poitiers; y  de fa fe- 

gunda muger Martha í> Rdathceda. Belly dice, que



ín'es C3.sc>' "!' íégnnáss nupcias cotí Bitas 1 , coudé 
f  ívJ, ns_ Guillermo VIH - casó en Terceras con A L  

"XP-L  ¿ ja  de Hennque de Borgsña , nieta de Ro- 
i ^ za ¿e Francia cuque áe Borgona, y  tuvo á /-w 
áe Poiticrs funger ¿e pciiro S^ u reY Aragón. 
Fue madre de Pedro, Ifibel, &c.

Princefas,

INES °  AGNES Je  Francia, duqusfa de Borgo na* 
hija" ¿1  rey fan L id s, y  de Margarita, áe Provénza , 
c ŝó ei año áe 1379 con Roberto I I , duque de Bor- 
goña- Efta era una primee fa muy virtuofa. Tuvo de 
fu matrimonio cinco hijos , y quarto hijas áe quie
nes hago ya mención, hablando de Roberto ÍI. Ma- 
rió eíU fenora el año de 1 ; i y  , y  fue enterrada en 
Cifler cerca del duque fu marido.

INES ó ACNES de Borgoña, dliquefa de Borbon, 
fiíja de Jsttn llamado el Intrepido , duque de Bot- 
ooúa, v de Margarita de Baviera- Casó en Anaína 
en 17 de Septiembre de 14 15  con Carios I. de eíls 
nombre duque ¿e Sorben y de Au-/ernia, conde de 
derniont. Tuvo de fu matrimonio feís hijos, y  cinco 
hijas. La duqueíñ Ines cenia mucha piedad y virtud. 
Murió muy vieja en Mouííns en el Borbones el dia 
primero de Diciembre de r g~<¡- 

1NE5 ó AGNES de Vecmandois, duque fa de Lo
rena ; hija de Herbert O de Vermini deis , Conde de 
Trova, y de la reyna Orina, Casó con Carlos de 
Francia I. de efte nombre duque de Lorena, ce 
quien tuvo algunos hijos que murieron mozos. Fue 
nrefa en Laon con fu marido , y  vivió con el en U 
priíion. Veafe á C arlos I , duque de Lorena,

Condejas.

INES ó AGNÉS de Borbon , cotidefa de Arrofs, 
húa de Are h armío nudo I X ,  llamado el Mosto , feñor 
de Borbon s y de Telando, de Chatillon : casó con 
j'-iiw de Borgoña, feñor de Charol oís , hijo de Hago 
IV, duque de Borbon, y  de Yolanda de Dreux. Ha- 
viendo muerto efte príncipe poco tiempo defpues , 
osó feguñda vez el año de 117 7  >co!1 Roberto -I. 
conde de Attois, nieto de L u is  V III, rey de Francia. 
Murió e! año de r aSj fin pofreridad.

INES ó AGNES de Navarra, condeía de F o t, hija 
de Fheiipe I I I , rey de Navarra, conde de Evreux, y 
¿"Juana d i Francia rey na de Navarra, hija única 
de Luis X , llamado el Httñn rey de Francia; casó 
con G.ijitn Ph&bus III. de elle nombre conde ce Fox, 
y vizconde de Beanie en 5 de Julio d.e iy S4. Tuvo 
de ede matrimonio al celebre Gritón, de Fox. Veafo 
a Castos Í I , llamado el Malo rey de Navarra , y 
Gastón de Fox.

INES ó AGNES de Savoya, condeía de Longtie- 
vt’íe , era hija menor de Lots duque de Savoys , v 
a-An.z de Chypre. El año de x46í  , casó con Fran- 
eijto de Orleans I. de efte nombre, conde de Da- 
ncl' y de Längere ville. El contrato de effe naatri- 
raonio fe firmó en Monear gis el dia z  de Tulio :
STiurió el dti t f  de Marzo de 1 50S, Su cuerpo fue 
Ispabado en nueftra. Señora de Clery , y  fus entrañas 
su tata Gene vie va de París. Yo nombro fus hijos 
nab.irido ¿ep conde Frarcisco fu marido.

 ̂ ó A G N E S , hija de Othocato , rey de Bo- 
-.eii;!i 5renusó íhc rnuger del emperador tcederico II,

kzs> rdigiofa de fama. Clara : tornó si abito el 
ano de 125^

INES SCR.EL b AGNES, apellidada, ines la Bella, 
S z fr 'f*  S c^ t.
„^S£s: liavido otras muchas princefas iktfttes de 

■- e nombre ¿e quienes hago mención, hablando de
f e  familias.

INFANCIA aÉ
I N F .

N  cestro Sekor J ssv-C kiusto

f ni¡fe ée ¡a}'congregación que comenzó a form arfe
a^ °.c'£ 1 s í7 en 1  olofa , cuyo in ft i tuto era mftruyr 

las niñas que fe les encargaban , afiftir a las enfer- 
fflas,y focórret las contagiólas. No eran recibidas, 
ímo aefpues de dos años de experiencia, v  las viu
das nunca eran admitidas. Las que entrabar, ert ella 
congregación , confesaban fus bienes y ellos , y  
íu nacimiento las diftingoian entre las demas : y 
folo las nobles podían 1er fuperioras y eco 11 omas. 
Las que eran de esfera popular, alternaban con las 
nobles en los demas oficios; y las que eran de es
fera muy ínfima, ferviacn de criadas , camareras, y 
en empleos mas ordinarios , fin poder a ¡Tender £ 
rnaSi M. de Ciron , canónigo de Toloía, oue havia 
hecho los effcactitos, havia añadido otros que no pa
recieron convenientes; por el rezelo , de que no fe 
creyef&n rehgiofas , no quifo que fe nombraífen fus 
liavttariones dormitorios, refectorios, &c> ni ellas 
madres, ó hermanas. Los hombres que (as afiílian 
debían fer cafados , y  no podían confeítarfe con los 
regulares. Tan eílraña congregación hizo en poco 
tiempo mucho progreífo; tenia feis cafas en Lengua- 
doc, y Provenza, Muchas pexíonas bailaron mucho , 
que notar fobre las reglas, pero uo fueron o y das» 
Por lo qual Luis X IV , rey chriíliauiítmo informado 
de la p o rila de M. Ciron , ordenó el año de 1 c$6 á 
las dichas hijas de la Infancia fe re ci ralle ti á fu caía 
cada qual de ellas con fus padres ó donde mey.or 
le convinieíTe , y  extinguió efte ínftituro. * Kelíot, 
bißoria de los ordenes Monaßicos , toni. S. c. 27.

INFANTADO , ducado de la CaPriik , que ella 
compueflo de bs Villas de Alcocer , Salmerón s 
Valde-OIivas, y  de muchas aldeas pequeñas que de 
ellas d ependen. Fue afil llamado por que muchos 
Infantes hijos de reyes lo havian jpoíTeyTdo. Don 
Alfcnfo apellidado de Sabio , lo dono á Doña Mayor 
Guíllen de Guznian fu manceba f la qual Jo dexó 
por fu. muerte i  Doña Beatriz, de Gaftilía, hija fu y a 
y muger de Don. Alfonfo III. rey de Portugal , la  
qual hizo donación de el á Doña Blanca de Portugal, 
hija luya*, y  abadefa entonces del monafterio cele
bre de las Huelgas de Burgos. Fita abad "la lo ven, 
áió al Infante Don Manuel 5 peto no haviendo po
dido recoger el dinero equivalente á b  venta lo 
bolvio á vender al Infante Don Redro de Caftilla 
feñor de los Cameros , hijo del rey Don Sancho el 
IV  , con ia condición de que fi dentro de tal tiempo 
no le aprontaba el dinero , podría ella venderlo á 
otro.

Ella venta d¡6 motivo á un gran pleiro entre los 
Infantes Doti Manuel y .Don Pedro , el qual defpues 
de una dilatada difeuñon, que ocupó á codos los 
J  uriícotifulros de Efpaña, íe decidió en favor de Den 
Manuel, al qual quedó el dicho Infantado.

Doña C oft ana-'7. , nieta fuya , lo llevó en doce á 
Don Micer.G07r.ea Garda de Albornoz, fobrino del 
£2mofo cardenal de Albornoz, quien lo de-ó por fu. 
muerte A D. Juan de .Albornoz fu hijo , el qual ha
viendo fallecido fin pofteridxsá varonil, Doña Meb- 
ría , bija fuya , ¡o llevó en dore á Don Henriquo de 
Villena, apellidado el Aftmlogo , defeeuniente de ia 
cafa real de Aragón , gran-maefhre da la orden de 
Celatrava, conde de Gangas , y  de Tineo ; pero ha
viendo muerro ella fin hijos , tocó en parte á Don 
Alvaro de Luna , gran-maeftre de la orden de San
tiago , y  condenable de Caftilla , nieto de Doña The* 
refa de Albornoz , hermana de Micer Gómez , la 
qaal havia cafado con Don Juan Martínez Je Luna, 
feñor de Gotot, é Itlueca , que fue padre de Don 
Alvaro ds Luna, feñor de A [faro , Carnago , y  Ca
ñete , padre del condenable Alvaro.

Don Juan  de Luna , conde de fsn Eftevati, htjct 
fnyo , lo poffeyó en adelante, ~f defpues de e l , Doáq
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fe hija. lo llevó en dote , á Don Dfe¿a Lápiz . 

¡Pacheco, Marques de Villena.
Henrique IV. llamado el Impotente recobró efte 

'diado eí ano 00-1470 de manos de Doña Juana de 
Luna y de Don Diego López Pacheco , y les dio 
en equivalente la villa de Álc&raz, y poco tiempo 
defpues hizo douaciea de las villas de Alcocer, Sai- 
tneron, v Yalde-Olivas á Don 'Diego Hateado de 
Mendoza., las quales erigieron en ducado en 1 1  de 
Julio de 147j , bajo del tirulo de Infantado , los 
reyes Don. Fernando y  Doña Ifabel, para recoropen- 
fac los férvidos de Don Diego Herrado.

Doña ¡Ana de Mendoza, hija mayor de Don Iñigo 
-López de Mendoza , quilico duque del Infantado, 
que murió el año de ifio-t fin p o lien dad varonil, 
vino á fer heredera de eñe ducado , y  demás diadas 
•de fu cafa , y casó con Don Rodrigo de -Mendoza 
rio ftiyo ; pero no havienáo tenido de eí mas que 
-bijas , pallaron fes eíbdos A 5a cafa de Sandoval 
-con Doña Luifa de Mendoza fu hija mayor , la qnai 
casó con Don Dices Gómez de Sandoval, comenda
dor mayor de Ca Acra va ,  hijo fegu 11 do del cardenal 
duque de Lerma. De eñe matrimonio nacieron Don 
Rodrigo Díaz de Vi bar-Hurtado de Mendoza , £ an
do val de la Vega, y Luna , fe primo duque del In
fantado, que murió fm hijos el día 14 de Enero de 
16 5 7 , v Doña. Cathalina de Mendoza y Sandoval 
que llegó á fer ociaba duquefa por fuecefíion deí- 
qpues de la muerte de lu hermano , y casó con Den 
Rodrigo de Sylva, quinto principe de Melito , y de 
Eboii, quarro duque de Paítrana. Murió ella el año 
de ; 6 35 , desando por heredero de fus sitados á Don 
Gregorio Ihirirp : de Sylva, Mendoza, y San.
do va i , quinto duque de Pafrrana, y nono del In
fantado , que vivió aña eí año de 169 3 - desando por 
heredero de fus citados, á Don J  itan-dc-Dics Sylva 
Mendoza , v Sandoval , hijo luyo , del qual fe ha
blará en ei articulo Pastiaaka.

L a  caía de Mendoza es una de las mas antiguas 
y  calificadas de toda la Efpaña ; y  aíii calí ningún 
particular que fe firma tal , es de ella. Ha producida 
muchiSimos perfonages, que fe han ieñ-aíado en las 
funciones militares , primeros empleos de ía corona. 
En otro tiempo poíTeyá fenchí lítenos diados y  tí
ralos ; pero efta vrtiiitud é intercadeticia infepara- 
bies de las cofas humanas-, la han hecho decaer en 
jhombres , excepto los condados de Orgaz , y de la 
■ Corzana. ü  ífa por armas en campo verde una banda 
¿e ero , cargado de otra banda rosa : pero la rama 
■ del Infantado fe acoftumbte á aquarcelada en Afpa 
.poniendo en la cabeza y  panza las mifnas armas; y  
en los planeos de ore las palabras de el Angel ¿ la 
•Virgen A laria , pueftas en orla ¿  la dieftra AVE- 
M arta , y  í  la pnícftra Gícatia Piran a .

INFANTE , Cabo Infame , es un cabo de la coila 
de los Cafres en Africa, que diña cerca de diez le
guas de el de -las Agujas , y qy de el de Buena hipe- 
tanza de la banda de levante. Cerca de cabo la -  
-fante ay una buena Bihya que tiene fu nombre.
7  Baadrarte, Diccionario Geegrapbo.
■ INFANTE y IN F A N T A , fon títulos de honor 

-que fe dan á los lujos de algunos principes, como 
en Efpaña y  en Portugal. Dicefe ordinariamente, 

-que el rirale de Infante ha paliado á Efpaña por el 
matrimonio de Leonor de Inglaterra con Fernando ÍI, 
■ rey de CaítiHa y  de León , y que eñe principe fe lo 
dió por la primera vez al principe Sancho fu hijo; 
pero Pelavo obiípo de Oviedo, el ano de n o s ,  
nos dice cite defde el re y nado de Veremundo II, 
tos títulos de Infante y de Infanta , eliaban ya en ufo 
en Efe aña..

Los primogénitos de los reyes de Efpaña y de 
Portugal no fe llaman Infantes; pero fe dá al primo y

gettito dd rey de Efpaña el titulo de principe de 
Afluidas > v al de el rey de Portugal el de nrinn'-.p. 
del Brafil/ • P

INFA-NTE-S, rio de los Infantes-, muy caudaíofo 
Y grande en Ethyopia la baja en Africa, que tiene fe 
nacimiento en el Moaomotapa, en. donde tiene el 
nombre de Cu miña : toma el de Infantes en la Ca
naria , y íe del agua en eí mar de los Cafres de la 
banda de Poniente, entre la tierra déllerta y  la -de 
natal. * Sandrand.

INFANTES DE LA  HA , v e  afe L asca. 
IN FER N A LE S, es el nombre que fe dio en el 

figlo X V I, á los partidarios de Nicolás Galo , y  Ja- 
cobo Smídeím -quienes foftenian que Jefe-Chrifio 
defeendió ai mifmo litio d-onde padecen los conde
nados , y que aili fue atormentado con eítos Infe
lices. * "Gautíer, cloren-, feo. XVI. c. ip¡ .

INFIERNO. Entiendefe por infierno , un lugar 
febterraneo en el qual paran las almas de aquellos 
que han muerto en pecado mortal para fuftir allí 
penas eternas. Eíle lugar es el que llaman de los con
denados , donde citaran los cuerpos fugetos á las 
mifmas penas, defpues de la general re fe neccia 11. 
Atribuyóle falfameute á Origines ha ver enfeñado que 
las penas de los condenados 110 feran eternas , y 
que Dios los librará defpues de cierto tiempo de 
aquellos tormentos : pero eíle es error de algunos 
Griegos modernos. Ella opinion fe halla condenada 
generalmente , aun por los mifnsos Griegos climáti
cos dd día de oy , corno fe demueflra por los libros 
que han compueílo contra el Purgatorio de los La
tinos. Hallan íe entre ellos dos dlícurfes de Marcos 
de Epbefo , que no íe han imprefo , y uno del pa
tri archa Gennadio fu dífeipnio, y  otro de cierto 
Manuel Retot, en el qual aculan ellos á ios Latirlos- 
de íraver hecho revivir la opinion pretendida, de 
Orígenes en admitir el purgatorio , como que alude 
á infernar, que las penas de los condenados que 
citan en el infierno no fcan eternas. Es muv de 
admirar, que los Griegos atribuye« á los Latinos 
tal creencia , pues creen todos unánimes , que las 
deprecaciones de los fieles, á nadie pudieron tacar 
del infierno, ¡n inferno nulla efl redemptiot Lo que 
engaña á los Griegos es que no queriendo fervirfe 
de la palabra purgatorio , folo admiten el infierno 
donde eftabiecen dos fuertes de almas , de las quale® 
las tinas no haciendo cometido pecados enormes 
fon lacadas de e l, por medio de Jas oraciones, v 
las otras que cometieron delitos enormes , jamas 
fai dt-an de el. Hilo es lo que con toda propriedad 
puede llamarte purgatorio, Efte es el motivo poc 
que los Griegos y los Latinos no fe feparan fulo en 
quanto al nombre, tanto por lo qne mira, al infierno, 
como acerca del purgatorio. Ve afe la hi ilo ti a de la. 
creencia de las Naciones de levante de M. Simon, 
capit. r : donde trata confohdez efte genero de quei- 
tienes. * Du-Pí-n , diffenitciozt- fibre el Apocaíypfts,

I N G.

ING-TVONOS , Inga-venes , antiguos pueblos de 
la Europa. Algunas vezes fe numeraban entre los 
pueblos de la Germania, de los quales los fe-paraba 
el golfo Vene di co , que al prefems fe llama el Mu í' 
Salrteo. Ocupaban la Sean día con las illas y la Fili
ni agía. También fe Ies daba la Cherfonefa Cimbria, 
que es la Jutlanda de el dia de oy : affi fu país havria 
contenido codo lo que fe comprehen.de el día de oy 
debajo de los tres reznos del norte. * Baudrand. 

JN C ELB U R G  A ó ÍSEMBURGA , reyna de Fran
cia , hija dé iVíiidemaro I, de effe nombre, rey de 
Dinamarca , y  de Sopiti a , casó con Phelipe II. 'fe
mado Augujh en la ciudad de Amiens la víspera de

Ja



t- Afumpcìott de la Virgen Maria si año de 1 r 9 ; ;  y  
íje  coronada el figliente dia. Veinte días de ¡pues 
h  repudio el rey en Compiegne, pretextando paren- 
refeo y en el ano de n y fo ta so  con Ir.es de Me- 
rania. Carni» IV , rey de Dinamarca fe qnexó de 
ello al papa Ceíeftino IH , y  en el concilio que fe 
tuvo en Dijo« el de i rp9, Pedro de Ca.ppadocia que 
era Legado, excomulgo al rey , y  pufo el reyno en j 
entredicho- Effe rigor dìfguftó á. Phelipe, que era j 
dotado de gran piedad, y de graudillimo refpe&o 
¿  la feleña- Quexofe ai cardenal Guille tino de CiiarD- 
pañat arzobifpo de Rheims , y  á los demas prelados 
nué ¿avian confencido en el repudio , y  enere tauro 
encerró á lugeíburga en el caítíífe de Ecampes el ano 
de u t o ;  pero viendo defpues que el concilio de 
Soiftcms, congregado el año de 12.01 no quifo ab- 
folverlo, fino con ia condición de que reafumiera 
fu müger ; fe la Llevó configo , fin hablar palabra ni 
¿  ¡os obifpos ni á -ios legados. Algún tiempo ¿efe 
pues embió á Ingelburga al caftillo de Etampes, y  la 
reafemió el año de 1 2 13 .  Murió ella en Corbeii el 
año de i ì ;5  à los, 60 de fu edad , y  fue fepultada 
en el Priorato de fan'Juan , donde fe veé fu epitafio. 
Algunos autores han eícrito tenia algunos defectos 
ocultes que el rey 110 podía fufrir, No tuvo hijos.
* Guillermo el Bretón , y  R igori , fid a  de Phelipe 
Av.eiíjh. Las letras ¿el papa Innocendo III. Los 
Concilios ¿t Trancia. Mezerai, el padre Anfelmo , &c.

INGELHElM  febre el R hiu , lugar de Alemania 
fen - el bajo Palati nado, entre Maguncia y  Bingen , 
lo liamaa ios Latinos lugdbeiimm , y  Ingdhehnam. 
El emperador Cario-Magno nació en e l , el año de 
742 , y Luis ei Benigno murió en el mifmo el de S40.

C O N C I L I O S  L E  I N G E L H E l M .

Es el año de 780 5 Tafuílon, duque de Baviera, 
en una aifemblea de prelados fue aculado de fus 
sroarios vaífoilos , y  Geudo convicio de trahicion, 
lo condenaron los Pares, á que perdíeífe la vida; 
pero Cenia-Magno cornuto eira pena, en la de que 
á  duque ,  y  Theadon hijo fu y o cortado el cabello, 
fattiti encerrados en el mon afterio de Loresbetm, 
y  luego en el de Jumieges.En el año de S26 , Luis 
ei Benigno redvió alli una legacía del papa Euge
nio II. En el íigio X . huyo una agria difpara entre 
el arzobifpo de Rheims, Hugo de Vermandoís, y 
Arroldo. Agapeto II. embió fu legado llamado Marín 
á Gthon rey de Alemania, a fin de ordenarle congre
gare un concilio general de las Gañías y de k  Ger
mania , aS  para terminar ella diferencia , como 
pata evacuar las querellas y  di Lenito nes , que havía. 
entre el rey Luis IV  , llamado de Ultramar, y  Hugo 
el Grande. Efte concilio fue convocado el año de 
5¿8 , en Ingelheim, y afiftieron á el los dos reyes, 
foliados en un mifmo banco. Luis expufo los males 
qae Hugo le havia hecho , y  ofreció juftiñcarfe del 
modo que !e ordenafe ei concilio , aunque fuera á 
Jtusva ¿e fia cuerpo en campo de batalla. En fuerza 
ue shas qaesas intimó la afiamblea á Hugo , cum
plidle con fe obligación , fopena de fer anatbema- 

Amoldo obtuvo fu confirmación en ei ar- 
Zcínlpafe Je RfteEms ,  y  fu competidor fue exco
mulgado , afta que hnvo hecho penirenda. Allí fe 

o;ro concilio el año de 972 , tocante ú ia 
í-cipíina edefiaftica, y en ella fe íe pro ht vi ó á fan 

G ¡rico oüifpo de Aufburgo , dexafe fe obifpado , 
para mctetfe Monge , affi como lo defeaba.

INGELRAM J ANGER.AN ó e n g e l r a m  , 
obiípo de Metz , á fines del figlo VIH , primer li- 
ntoínerc» ó capellán de Cario - Magno , feccedió 
 ̂ ,̂ e "SS á fan Chrodegando. Cario-Magno lo
^Dio á Roma azia el año de 7S4 > en donde le en

*5 /
cargó el papa Adriano , fegun fe -dice, una recolec
ción de cánones, que no? es ia tnifma que tene
mos al prefente, pues efta es úna pieza fepuefta» 
Ingqlram tuvo y usó el titulo de arzobifpo ,■ y  fue 
empicado en los negocios de mayor -entidad. -,Du- 
rafits fu obifpado murió la reyna Hildegarda -en 
Metz el año de: 78;, Efte , ptelado murió en 25 de 
Diciembre de 771. * Hincmzro , Epift. 3. ;c. y. Al-' 
Cuino, Epift. 24- Rabio—Diácono - de epijeop. MIetenJl 
Santa-Marta, Gall. Chrijh. De Marca, de eoncord.,£Cc.

XNGELTRUDA , hija de 'Theodobertô  conde de 
Matria casó el año dé S i 2 con' Pipiro I. rey de 
Aqnitania. Muñó el año de 8 3 S , y  fue lepultada en 
la iglefia de fanta Radegunda de Poitiers, Sus hijos 
f e  eron P ip in o  I I ,  Carlos arzobifpo de Maguncia \ 
y  Bertha que casó con Gerardo da RoHelion. * Egi- 
nardo, Los Anuales de San Bertin. Sauf^ Marra , & c:

IN G EN IER O S, nombre que íe Sa á aquellos que 
con elpecíaiidad fe aplican á la archiceótura militar,1 
por cauía de las invenciones ingenio fas, que ponen 
en ufe regularmente, tanto paraba fortificación como 
para el ataque ó defenía de las plazas. Los prime
ros Ingenieros que eferibieron de fortificación, con
fió erada como un arte particular, fueron Ramelli y  
Cataneo Italianos. Defpues de ellos aparecieron Juan 
Etardo Ingeniero de Henrrique IV , y  de Luis X ÍÍI ; 
Simón Stevin, Ingeniero de Mauricio príncipe de 
Orange, Marolois , el Cavallero de Yille , Lorini ; 
el conde de Pagan , M adran o , Alano Maneffen. 
Maller, que nos dió el libró intirulado los trabajos 
de M arte, ¿ el Arte de la guerra. , en tres volúmenes, 
llenos de erudición con figuras; y  otros muchos mo
dernos que han conrribuydo roncho á aumentar efte 
arte, y ponerlo en la perfección que o y fe veemos í 
pero de todos los1 que han practicado la fortifica
ción , 110 ay alguno que aya adelantado lo que el 
Mariícal de Vauban. Su genio particular para el ata
que y  defenía de las plazas expreíado de diverfes 
modos , le adquirió una gloria ionnoreal. *'FeIibiano„ 
principio de los Artes.

INGENUO (Lelio) governador ¿e la Pannonia s 
declaráronlo emperador los Toldados imperando Gs- 
lieno , pero poco defpues fue derrotado y  muerto 
en Muría, ciudad dePanuonia, el año de iSo azia 
el fin. Dicen otros que fe mató ei milico temiendo 
caer en roanos de fe enemigo. * Trebellio Folio, 
bíftoria de los 30 Tiranos. Aurelio Víctor , ir . epit.
H ifi.

IN G LA TE R R A  , reyno de la Europa , en la parte 
meridional de la ¡fia de la gran-Bretaña, que es una 
de las mayores del Occeano, y  que comprehende la 
Inglaterra, y la Efeocia-

SUS N O M B R E S , SITUACION Y D IFISIO N .

Ella fila tuvo en otro tiempo el nombre de A l-  
hior: , y luego de gran- Bretaña , quando fe conficíe- 
raba unida á la Efcocia , y  los antiguos la han lla
mado con. diveríidad Alhion ó Britamnsi. El rey Sg
herro , defeendiente de ios lu g li, ó Anglos, pueblos 
de la baja-Saxonia, reunió flete rey nos que ya fe 
ha vían establecido en efta. i fia , y de que hablaremos 
mas abajo. Ordenó azia el año de Sor , que fe dieife 
á efte eftado el nombre de Engls land , que fiem- 
pre confervo defpues, y  el dia ds oy la nombran 
íes Francefes Angleterre j los del país England’, fes 
Alemanes , y  fes del Sais-Bai o , Engeland ; los Ita
lianos In ghilterra ., y  los Efpañoles Inglaterra. L a  
Inglaterra pues , efta dividida de la ufeocía por los 
ríos de Sohvay, y  de Tweda. Tods la ifia en gene
ral ri ene el mar de Efcocia al feptentffen , el de Ale
mania al oriente, el Britannico o la Mancha ai rec- 
día día . y  el ruar de Irlanda y parre de el de Efcoris 
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af ó cride até ., S i forma es -triangular-por ebria -Sé 
diverfos cabos, y diftiFirapfeahyas. Dkeié que viene 
3 SS: millas de longitud i  Se ele. latitud ", y  r 50 > de 
circuito. Ló-s Romanos háviatv diei<iictó la logia cerra 
efedríeó parres , 'que ‘eran LMmma'prlima. , Britan- 
kííi fícuxda Flavisc GkfaricnpsM'óAmá-C&faríénps-; 

j  VAttflü. La ‘primaran crin te n ía. 'la parte meridio
nal de Inglaterra ; la fegünda y -la. tercera ocupad 
han fes -tierral del ‘-centro la qu'arrá y la quinta, 
las que-citaban al déptenteiou. Los- antiguos Breto
nesbarriendo 'recmdo-'la- religión chfiftlaiia, eftar 
blecierou tan govierno ecleífeftico. Dividieron codo 
« 1 país en tres provincias ó metrópolis; conviene 
á íabsr el arzóbifpado' de Londres , el de Yorclc ,
V el deCaerkon, que era en otro tiempo una grande 
-ciudad del país de Gales Efta. primer provincia ecle_ 
¿isftica. contenía la Britannia prima j i  la FLavia C.v- 
Jkrisnfis de los Romanos; ¡a íegunda Compre hendía 
la M-iUcvm.it CAnrienfis , y la f'nleTitia ; y  finalmente 
■ el arzobiipado ■ de Caerkon cenia bajo de fu domfe 
ario la Britanma fegurtda. Pero dcípues que los Sa
zones fe llovieron eítablecido en Inglaterra , fe di- 
•vidió en flete rey nos diferentes. Ellos pueblos eran 
paganos , y el rey de Kent, a quien convirtió el 
Alongé fan Aguftin , mudó el primer orden de las 
provincias eckñatíicas t dividieronfe en diocefis ; y 
afea el año de (feo , Honorio arzobiípo de Can tor
nen, las fub divi dio en parroquias. Finalmente el 
eey Egberto , que reduxo los líete reynos en uno 
foto , dividió la Inglaterra en muchas provincias ó 
Shires, Efta palabra Sbit'e fe deriva de otra Sazona 
Svire, que íi gil inca partición ó di-vifien. Eftos Sbites 
ís  fubdividieron en Hundreáos que quiere decir ccn~ 
tenorios, b ¿iez decenarios' y  cada decenario eftaba 
compueflo de diez familias. El día de oy debe con
siderarle la Inglaterra de dos maneras ; íegun el go- 
vierno eclefiaitico, y fegun el temporal ó fecufer. 
Acerca dei primer govierno , eftá dividida en dos 
provincias eckínflicas ó arzobifpados ; Cantorberi y 
Yorck. La metrópoli de Cantorberi , tiene zi fufra- 
ganecs. que fon Londres, 'íí'índieíler , Ba.tb , y 
Y 7els , V/o recitar, CNcefter, S, David , E li, Briftol , 
Norv.-ich , Giocefcer ,  Conventrí y Lichfield , Salif- 
iburi, Hete Ford , Peterborough j Oxford, Roche fiar, 
Xeudaft, Lincoln , San Aíriph , Exceíler, y Bangor. 
-■La metrópoli de Y orck , tiene tres íufraganeos, 
Xturham , Carilla, y  Chefter. Eftas veinte y feis dio- 
ce (fe eflan también divididas en fefenta arcediana- 
-ros ,  que tienen inferiores á ellos deanes rurales ; 
■ ellos últimos citan divididos en parroquias. Según 
sel govierno fecuiar efta dividida la Inglaterra en 
(Cit’.queura y  dos condados ó Sbires , que tienen di- 
'verfos hundredos , y eftos eftan también divididos 
■ en ryrines ó decenarios. Finalmente lá Inglaterra, 
fin comprehender en ella el oais de Gales , efta di
vidida en leía circuios , donde ¡os Jueces desfrutan 
dos vezes al año los días ciáticos. También efta di
vidida por el rey de armas en- norte , y  en tur, que 
ion las provincias depararlas por el rio de Treiit. :
X.a Inglaterra tiene z , ciudades grandes. Londres es 
ía  capital s las otras fon Y orck , Bñftol , Gloceíter , 
Core o valle, &c_ Oxford , y Cambridge, fon "las dos 
XTuiverfidades. -CuentaTife en ella ¿yi lugares gran- ■ 
des en -que ay mercado ó feria : 9715 parroquias, 1 
que comprehenáen di venes íugarilios , y  también 
-ciudades de confi de ración. Los rios fon el Tamifa, 
Severno , y  ei Trent, Src. .

C A L U Z A D  E S  B E L  P A / S .

El país de Inglaterra es fértil-, comodo, y fa ayre 
extremantecrs templado. Los vientos de Ouefc, que 

. fbpían en inyieznQ y  que aüi no Shn fríos ., Lacen

'efta- fazon poco molefta ; y cv. eftió' los vícñtbs ?.oru¿ 
dables y las lluvias moderan dos calores' jy'cótnoéa 
-la fequedad.- ■ VeeSfe en-- ella- pocas . 'montañas; V e 
riles ó perakos deínudos; al- cdritrario -fe . encuen
tran por do quiera-valles”, colinas , y campiñas ,-qub 
producen todo genero de granos; frutos y madera'. 
Tiene grande ábrmdancik de codas las colas' iiecel'- 
íartas á la vida b.ümaná , cómó -fóü-'ganados-, val 
latcria , montería-s leche , peleado----feúras- de -.oras
fu-tres, y be v i o as- d i fe reiít esfee-eríio 'Ibñ' cerveza---fe_ 
dra y r, c'op- qvíe fa hace- eivqiguiVcs' kgji-fe.^ 
Huvo allí eiv-otrb -tiempo viñá’s-enJgl páii mas 
ti dio nal-; peco ‘necias ay e! Lia 3  e* by; ' : Su qSI ; fe 
fu pie á e x p en fes de-los víaos qu e ’! fe 11 é v añ ; d e los 
paifes extrangeros-, a demas-de que' la cerveza-'que 
aili fe haze , es 1a mexot 'del mtmdo; yLos:‘jiálíos 
fon mata vi í'lofos fes lanas excelentes," y los" lientos 
muy bufe ados. Á Qi ie dice , que-él trafico dé fe :CS 
febe á mas de dós millón es'"de 'oró amiuálésf' 1  a 
bondad :de: las lanás no pr o vreye' i qlarnén te - dé ' la 
fe t ti [idad del país , mas Cam bien dé-qtíe- atlftio fe 
encuentran lobos,-y'de que fiencotempiado el-avre' 
fe áexan en el campó en todas eftafctó ó es-lo ¿car
neros- La cierra que firve para los batanes , es p r -  
ticular para las manifatturss. No carece de curco 
pizarra , ladrillo , ni tampoco :dé cal para los 'é'diS- 
ctós. Ademas de la .madera íe firven del carbón de 
piedra , del qual viene gran cantidad de Efcocia. H  
muy cierto ay muy pocos lugares en el ir.utufe 
donde fe hallen mas ca val los de-fervtcio , iii-iñas 
perros de rodos géneros, y  tamaños-.1 No fe vecn en 
elle país afcios-j mulos , ni lobos Algunos- autores 
han arribuydo i a cania á antipatía fecréráj-.otros 
han dicho , que como la nobleza ama muchiffimo 3a 
caza , fe han liefpoblado de aquel- contorno los anfe 
males , y  que los condenados á deftierro no podían 
bol ver , á menos de traer un- humero coufidérable 
de cabezas de lobos. La Inglaterra contiene tam
bién muchas ■ minas de eftaño , plomo y hierro. El 
eflaño de Coruovailíe es muy eftímado. Tambktl 
ay allí mifmo rrfnias de plata-, algunas de cobre y 
aica.parrofo , y  muchas de alumbre.-Hallante tam
bién gran copia de baños-y aguas minerales. El rey 
Jayme I. emprendió plantar allí mi feo  moreras pata 
alimentar gáfenos de feria; pero tilo nopudo co-nfei 
guklo, y fe halló que el comercio llevaba allí bali
tante , como de codo otro genero de mercaderías.

P R C P R IE L A D  ES , COSTUMBRES Y LEYES 
de les Inglefis.

Los fe ño res y la nobleza verdadera ha feo com
parada allí á fe mas fina flor - de atina, v  el pueblo 
al falvado mas gtoífero. Los primeros fon honeldos, 
ge ti ero fes , car mofes, liberales , cor tefe nos con los 

■ eftrangeros , y  zelofos de la gloria de fu patria- Su 
natural fe perfecciona por La educación , por los vri
ges , y  con ve dación de los «eran ge ros. Pero al con
trario el pueblo, es cruel , inhálente , bruta! , kdi- 
do í o , y  enemigo de ios exrrangetos. La abundan
cia de todas fes cofas necellatiris á la vida, que -el 
país produce con poca fatiga da fu parte , los hace 
orgullofos y negligentes ; afíi no cien en fe menor-fe- 
duftria , ni habilidad pata fes obras y manifeótutíz. 
que tienen los demas pueblos , forzados por 1a elfe- 
rílidad de fe país á fer induftriofos y  apaffionados 
al trabajo. Hace ya mucho tiempo que fe -dice que 
los Ingkíes fen muy dulces y animofos en la ad 
veril dad , pero pel.’gtofos en la prolperidad.

Anglica gens efioptimd flens , Jed pcfjhno r-'-v'-': '-

Para perfuadirfe á efto , no es iieceíTatia otra cója 
irías) fino confiderax los males que 'ha padecido k



Incktetta á mediado él ligio X V II , pút eaifc dfl
lo "arrojado y  maliciólo de fusefpirima'acres, ka- 
oiofcs , caprichudos y difimuUdos Los antiguos In- 
"¡efes eran belicosos, y amaban apatanadamente la 
libertad , inclinación que les ponía muy de ordina
rio las armas en U mano : han íiao aculados de 
vi oto nena y borrachera , y  á eftos vizios era muy 
annexa la incontinencia. Comen mucha carne cali 
cruda y  fcbre rodo el buey, aunque tengan como 
tiene u peleado en abundancia. Toman cambie ti mu
cho tabaco de humo , y  aña las gentes de Ierras 
componen regularmente fus obras con La pipa en 
mano. Sus feftines fon magníficos, peto mucho 
menos de lo que eran otras vetes Sus hiítorladores 
hablan de un feftiu que hizo Ricardo conde de Cor- 
uovalíe, hermano del rey Henrique I I I , á fa cafa- 
miento,en que biso fervir 50000 platos de carne. 
Dicefé también que el rey Eduardo II- hizo feíli- 
nes durante las Señas de Navidad , en que fe con- 
íumieton zS bueyes, y $00 carneros en cada refac
ción fin la volatería , y otros platos y gui fados. Por 
lo que mira á fus modas, fe vi fren poco mas ó me
nos como los f  canee fes. El rey y la gente de díf- 
tlncion tienen fus parques¡, fas bofques de caza, y 
mudas da cerros, bavles , comedias , &c. Los ciu
dadanos y los palíanos tienen divertimientos dife
rentes aman mucho los combates de elfos y toros, 
el de los Gallos , y  la eígrima , que concuerda«, con 
fus inclinaciones- Tienen por pasatiempo particu
lar el repique de campanas. Las mugeres entran 
en las tabernas fin hacer cumplimientos, y para 
feíre jarlas, es neceflario terminar la merienda por 
eí combate de oíos y  toros, por el de los Gallos, 
el de la efgrinaa , y algunas veces por todos los
tres juncos.

La lengua Ingle fa. es una mezcla de viejo Saxon , 
viejo Norman, y de Francés; y también tienen algo 
éei antiguo Bretón, del Latín , y  del Danés. Tomó 
ritos diífcintos modos de hablar ¿e diverfos pueblos, 
que allí fe han. eñablecido. Quando los Romanes 
tuvieron conquiftado la Inglaterra , mcroduxeron 
allí fu lengua , que era la Latina ; los Saxones bi
det aa defpues tecivir la fuva en las provincias, que 
ocuparon, y los Normanos enfeúaron también la 
lengua Francefa ; de fuerte que las leyes efiaban ef- 
c ritas en eñe idioma , fin píeytearfe ni predi car fe en 
orto que en Francés. Eí dia de oy las liñas de corte, 
las cartas, los regiftros , las afias , proceíTos , co
mí filones, &c. eíbm efe ritas ea Latín. Los nombres 
de las ciudades , provincias , y  también de las fami
lias , cali todos fon Saxoaes. El derecho común e$ 
en parte Normano, y ios eftudi antes lo eñudian en. 
eñe idioma. Los apodos , y  expre ñones en fus riñas 
fon Francefes. £1 rev de Inglaterra fe fie ve del mil- 
m  idioma para retponder á las re preferirá cien es 
¿el Parlamento. Para reglar fus negocios fe firven 
del derecho común , de los eftatatos, del. derecho 
civil , canónico , de las leves fot atieras , de las mili
te s  , y de las coñumbres y ordenanzas particula- 
Ic-- El derecho común es la cofiambre ordinaria del 
íeV"° 5 á quien, el tiempo ha dado fuerza de ley, Lla- 
mtk urubicc ley no eicrica , «o por que no le halle 
ei.ntj en antiguo Norman , fino por que eirá futi- 
caca tabre antiguos uíos no efedros. Los reyes de 
sngij.terra han autorizado eñe derecho común por
o. cénenlas, y han añadido á ellas eftatutos para 
la, cofas que no explican bañantemente ellas cof- 
-nmbres. Suplen también á eftos eftatnros por et de- 
*, 30 c;v:[ s que es una recolección de lo que las
ucmas Naciones tienen de mas razonable- Efte de- 
-ccno «a iidc -erivido en los tribunales eclefiafticos, 
f l: í-ciiaaiázgo . en las univs tildad es , v en el
Negada dri fefioc ¿larifcaí, donde fe fent.en.ciar. ios

delitos cometidos fuera del reynó , los contratós ¡mo
fados en los paifes eílrangeros - y las diferencias 
que la nobleza puede tener por el lugar, arma’s , & c. 
El derecho canónico de Inglaterra, que llaman ellos 
derecho ecletiaftico del rey, efta coro pite ño de di
versos cánones de concilios ,de muchos decretos da 
papas, y textos ideados de los eferitos de los padres s 
.que acomodaron ellos á fu creencia en la nueva mu
danza que fe hizo en fu i gleba; por que por la or
denanza i j  de Hencrique VIII , ellas ordenanzas no 
deben fer contrarias , ni á la efe ritma , ni á los 
derechos dd rey, ni á los diareras y  coila miares 
ordinarios del e Irado. Las leyes que los Ingle fes lla
man fwafieras conciernen á la caza, á los delitos 
que fe cometen en los campos , bofques, &c. de
ben para ■ efto ordenanzas hechas por Eduardo III 
y  a efta recolección llaman ellos Charta de forsfta; 
La ley militar no tiene fuerza fino en tiempo de 
guerra , y no íe extiende fino á los Toldados y ma
rineros. Dependen de la voluntad del rey ó de fu 
teniente general. El rey da poder á algunos mi-, 
gifirados de algunas ciudades, para hacer leyes par
ticulares , las que creyeren vencajofas á losJ ha vita, 
dotes, con tal que no fean contrarias á las del re y no,- 
Los antiguos Sazones jamas ca (ligaban de muerte 
a los culpables ; condenábanlos íl pena pecuniaria . 
ó bien les Tacaban los ojos , les cortaban ¡as nari
ces , ó Ies atrancaban las partes que diftinguen los 
fie VOS. Eí dia de oy , los delitos por los cuales fe ha
ce morir á los crimínales su Inglaterra, fon poc 
alta trahíctoii, por pequeña, y la felonía. Los con- 
vi ¿los de eftos primeros delitos fon ar raíl radas ib, 
bte unas como trevedes de hierro á la horca , donde
quedan fnfpenfos, pero íe les corta la cuerda antes 
que mueran , fe les arrancan las entrañas, fe queman, 
y  íe hacen quartos para repartirlos por los litios y 
lugares que el rey ordena. Aunque el crimen da 
moneda faifa lea de aíra rrahicion , los culpables 
no fon enfiigados fe vera me site , y le dexan morìe 
en la horca. El delito de pequeña rrahicion, nena 
lugar quando un criado mata á fu amo f uña mugar 
á fu marido , un derigo á fn prelado , un vaffai lo á 
lu feñer : eftos delitos los catinga la horca : la mvi
ger es quemada viva : t rat afe del mi fin o modo á 
los malhechores, llamados vulgarmente hechizaros. 
Por lo que mira á los ladrones y aíafinos baña el 
ahorcarlos, pero fi el ladrón es alla fino al mi fino 
tiempo , es iufpendido con cadenas en el lìtio donde 
cometió el aíTafinato, afta que los cuervos ayan des
pedazado fus carnes. El affannato, el ladronicio, y 
los demas delitos capitales que no fon de alta ó 
baia t raffi clon , hacen hacer felones ó rebeldes á 
los que los cometen, y fon todos eaíligados con la. 
horca. Los que rehuían refpo rider , ó que no quie
ren fer juzgados fegun las leyes del país , eñaa 
obligados á padecer la pena que nombran ellos pe»# 
fuerte y dura. Eí criminal es metido atado de pies 
y 'manos en uu calabozo donde fe le pone alguna 
cola extremadamente pelada fobre et pecho -, el dia 
figúrente fe le dan tres pedazos de pan de 2evada, 
que fe lo hacen comer fin bever , y el tercer dia 
agua de la que fb encuentra mas immediata . ¿ la- 
puerca de la prilion, y fe daxa de effe modo afta 
que muere. Ay gentes que han tolerado efte caftigo, 
primero que perder fus bienes y nobleza: pero ea 
los cafos de alta trahickm , aunque el criminal fea 
mudo y 110 quiera refponder , no fe dexa de hacerlo 

j morir quando el delito eílá averiguado. Los Ingle-

Iíes creen que la pena de la rueda es muy mira para 
chriftianos; y  que el tormento huele d efclavitud , 
fino es en cafo de alta rrahicion. ó y allí Otras penas 
determinadas para ios -dételas delitos, y algunas mas 
moderadas, El delito ds mtfpñjhn , oe alca t r a nidori,-
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que fe comete no declarando al eftaáo aquel que 
fe fiíbe fer culpable de alta trahicion , no es cafei- 
qaao ¿no con prifion perpetua , y perdida del ufu- 
frcáo  de fus bienes', no fe calligael perjurio fino 
poniéndolo á la vergüenza en el rollo , y  conten- 
tan do fe de declarar al culpable incapaz de poffeer 
algp.Ji empleo , y  fer reítigo en adelante aunque de 
fu delito fe figa ¡a muerte de un. inocente. Los blaf 
pheraos , los autores de libelos , los que venden con 
fallos pefos -ó medidas, fon también ca{ligados con 
el rolio ; pero íon condenados á orinan perpetua, 
y  fe confifcan los bienes de todos aquellos que hie
ren á alguno en los tribunales de'ffeítminfer quando 
fe  tienen arinalmentc. Es cota muy ordinaria que el 
rey comronce la pena de los delitos mayores á las 
perfonas áe di [t in c ió n y  que ordene fe les corte 
la cabeza con una hacha fobre un tajón. En el calo 
de alta craMdon , todos los bienes del culpable eítan 
confifcados para, el rey ; íii nmger pierde fu dote, y 
fe el es noble, fus hijos pierden la nobleza. Los 
demás delitos no denigran á los herederos de los 
culpables.

En Inglaterra ay orros ufes particulares, cuyo co
nocimiento fera guftofo al publico. Las muge res no
bles por creación ó nacimiento, confervan fu no
bleza. aun cafando fe con un hombre mecánico; y 
lo que av de mas fengular es , que íi una muger de 
eíta clafle, una áaquela v. g. de nacimieuto fe cafa 
con un Barón, no tiene ella mas lugar ni difenriou 
que el de Bar o na ¡e n  lugar que ft fe cafa con un 
hombre de menor condición, conferva el lugar y  
licuación que le d i fu nacimiento. También es par
ticularidad de e fe  país , el que fe el marido y  la 
muger cometen juntos un delito , eíta no es con li
derada como autora ni como cómplice, por que la 
ley íhpone fue violentada á cometer el delito. Ai 
otra le y , por la qtial el marido debe reconocer ai 
Lijo que para fu muger en fia aufencía, aunque fea 
de muchos años, con tal que el no áva fidido de 
los quatro mares ó de las iílas Británicas. Los pa
dres; pueden áifponet de todos fus bienes -entre fus 
hijos , v  también dacfelos todos á uno , y nada á 
los otros. Quando no ay teftamento , el hijo mayor 
no da á los menores fino lo que le parece. Los hijos 
varones cuyos padres han muerto , fon capaces de 
efeoger ne tutor á ios iq  años , y  pueden también 
pedir fus tierras hereditarias, y  difponer por fu tef
tamento de fus bienes y  muebles. Á los quince años 
eítan obligados , íi ion requeridos, á preñar jura
mento de fidelidad al rey , y i  los ai Ion mayores. 
Una hija puede del mlfmo modo á ios fiere años 
pedir algo para fu matrimonio á los arrendadores y 
vaíTaitos de fu padre; í  los nueve puede tener ¡lita
ría , que cortefiporide á nueítra dotación, como fe 
fuera cafadera, y  é los doce puede rarificar tu pri
mer confentímiento para fu matrimonio ,  y  fino lo 
repugna en effca edad, eíta-ligada, para feempre. A los 
¡i/ es dueña de todos fus bienes, y  eíta fuera de 
tutela y á los zx es mayor. Finalmente ay en Ingla
terra dos generes de tierras tenidas en vaííaliage; 
unas cuya remita es fervil; otra cuya renuta y los 
hombres mifmos que las trabajan, fon fer viles , y  
íbmetíáos en todo al íéñor,a0:a entregarle quanto 
ganan : la ley los llama puras villanos ,  pstrfvillazns.

La Inglaterra cuenta un grande numero de dorios; 
como el venerable Be da, Aícoino , Juan Erigenes, 
jcadmer, Guillermo de Malmeíburi, Betiriqtte Hun- 
'tington, Aridres de fan Víctor, Unto Thomas de 
Cantorberi, Juan de Salifburí, Rodgero de Fío ve
den, Alejandro Necfcam , Eftevan , y  Guillermo de

tigrón , feo Edmondo , Alexandro de Ales, Ro- 
oerto Capitón, Juan G il, Juan áe Sacrobofeo, Ma- 
yheo París, Rogar© Bacon, Juan Peccam í  Juan

Scoto, Mariis o de Ví'eftminfeer, Alano de Uaná - 
Thomas Waldenfis , Thomas Walíingham, Thomas 
Lin-ìcer, Thomas Moro , Juan Leland, Renaudo de 
Pole , Nicolás Salidero , Juan Baleo , Juan Pirfeo 
el Canciller Bacon, Hobes, Harvei ,Seláen, Camelen, 
Bear/oa , Dodwel, Hammondo , Digbi, Cállelo , 
Barrow , M. Newton , una infinidad en el alto y  bajo 
clericato, y un numero muy grande de ortos que 
han compueíto, y el día de oy componenda focie- 
dad real de los Phyficos de Inglaterra. Pkfeo que ha 
hecho el catalogo de los eferitores de e fe  reyuo-, 
nombra mas de 1 1  oo en fu obra im prefa el año de 
i<STj¡. No obfiante es precifo convenir, digan lo 
que quifieron los autores del país, que no fe vieron, 
do f e  5 en Inglaterra antes del figlo V. de la igiefia;. 
por que defpues del Herefiarcha Morgan, ò Pelagio 
y  fu difeipuío Faftidio Prifco , cayos ciemos fon de 
ordinario un poco obfeuros por el razonamiento , 
y  embarazólos por el eftilo, los primeros y  mas 
iluftres autores de efe  país , fon Gildas el Sabio, y  
fan Adelmo de Shireburne , celebre por fu doctrina 
y  piedad en los ligios féxto y  feptimo. Defpues de 
e fe  tiempo , fe puede affegurar que la Inglaterra 
produso feempre bellos talentos y  dorios hombres. 
Hsidsgero Alemán , y  profeiTor de The ologia en 
Holanda, pretende que los Inglefes tienen un genio- 
mas fútil que las demás Naciones ; pero fin lifon- 
gear , fe puede centellar que profundizan mucho las 
materias en hecho de ciencia, que aman los metko- 
dos delicados , y  que fe aplican á obfem r la natu
raleza de mas cerca que las demas Naciones. Se ha 
vifto entre ellos un numero grande de Theologos * 
y  quando fe introdujo la Efcolaítíca en la Univer- 
fidad de París, mofearon ios Inglefes una inclina
ción y  particular talento á e fe  genero de Theolo- 
gía. El Chanciller Bacon dice, que la mayor parra 
de fes Theo logos Eícplaíticos fon difufos en. fus ex
plicaciones, bufones en fus diiputas, y  afeitados en 
tus merhodos. E fe  dorio magiílrado no juzga mas 
favorablemente de fu Theoíogia pofitiva , de fes Co
mentarios fobre la Efcrirnta fanta, y de fes libros 
de devoción. Los fermones de los predicadores In
glefes fon alabados ; pero Horringet los halla muy 
difufos y  llenos de digresiones muy agenas del 
afunto- Finalmente, aunque defde el dima de Hen
ifique V ili  fe aya alterado ¡a Theoíogia en Ingla
terra, por caula de la mudanza de religión , fe han 
vifto no o hilan te allí hombres dorios en efta ef- 
pede, y  fe ven todavía florecer las artes , y  ciencias, 
á expenfas de la induítria y trabajo de muchas per- 
fonas1 que fe chilinguee en la Píñlofephia, Pililo lo
gia , Antigüedades eccldiafecas, Medicina, Mame- 
maricas , y  también en la Podía, principalmente por 
lo que mira í  la Tragedia; tal vez, íi creemos áun 
critico dèi figlo X V II , por caula, de complacerle los 
Inglefes -en las colas atrozes y  crueles ; pero eñe 
parecer no concuerda con. lo que le áixo arriva co
esore á los feplidos- que fe ufan entre ellos. Eos In
glefes contaban en otro tiempo fes años como la 
igiefia Romana, pero en la reformación no han que- 
rido feguírla en el Kalendarlo hecho el año de 1 5 S i  
a feridend del papa Gregorio XIII. Elfos pueolos 
y cafe- todos los Proteílantes de la Europa han defa- 
provado efte calculo, por que havia fido hecho por 
orden del papa. No obftante confieífan de buena 
feé ; que el antiguo modo de contar tiene errores; 
que los equinoccios retroceden entre ellos, y que 
pueden tener dos Seftas de Pafqua en un mlfmo añOi 
Como’ feccedió el de i66y. Efto ie advirtió al Par
lamento de Inglaterra. El año comienza allí el día 
primer de Enero ; pero la igiefia y  el eíta do no lo 
cuenta fino el z ; de Marzo. Su Domingo de Ad
viento es ifempte el quarto antes de la riefe de



N avi& a. Su primer dia de Quarefma es el Marres 
defpues de la lima nueva que ligue al mes de Enero , 
á menos que no fe boMeffc á encontrar el intimo 
M arres, por que entonces el primer día de Qua- 
refm a, es ocho dias defpues : el texto Domingo £- 
guíente es el dia de Paíquas.

C Ó r i E R N  O.

La Inglaterra ha eftado fujeta á cinco naciones 
diferentes- Creefe que los Bretones falidos de k s 
Caulas fueron fus primeros habitadores , por que fu 
religión, idioma, y  coftumbres eran caíi las mifmas 
que las de los Gardos. Los autores aficionados á 
fábulas no han dexa do de mezclarlas en la hiftoria 
de Inglaterra. Cuentan, un grande numero de reyes 
Bretones antes del nocimiento del Hijo de D ios, y 
fegun ellos Bruto fue ei primero de ellos monarcas; 
pero fin atenernos á silos cuentos fabulofos , veafe 
lo que en el adunco ay de mas cierto. Julio Cefar 
fue el primero de ios Romanos , que entró en k  
Gran-Bretana, donde fomerió los pueblos de la parte 
meridional, que hizo tributarios á la República. Los 
Bretones fe íóblevaron á principios del imperio de 
Auguilo, y fe esforzaron repetidas vezes á facndir 
un yugo que les parecía ínfo portable pero fierro re 
fueron vencidos. El emperador Claudio , iujetó los 
mas rebeldes, y  las legiones que á fu país fe embia- 
ron , los acoífaimbraton poco á poco á una efpecie 
de dependencia, afta que enteramente eftuvíeron fo- 
mendos bajo del imperio de Domiciano. Lós Bre
tones fueron affi. tributarios de los Romanos , caíi 
afta ei ario- de ¿14.fi, que llamaron en fu focorro 
los Pidas, pueblos de la E icoda, que es decir , 
aquellos que havitan la parte feptentrional de la illa. 
Ellos hicieron fobre ks tierras de los Romanos ir 
tu perones qne íes faíieron bien , y  arrojaron de la 
uls á ellos con quietadores , que en ella h avian man- 
calo tiras de quatro ligios. Affeguraron allí fu po
der, y dominio , de tal modo , que k  mayor parte 
ds los Bretones fe vieron, precifados á fotneterfe á 
dios. Los otros que no podían fufrir eíta fervidnm- 
tre , colocaron en el trono á un feñor Llamado 
Vtrtigtr , que marchó á íh frente contra los Píelas 
V ios Efcoceíesí pero defpues de muchas victorias 
fie vio obligado á llamar á fu focorro á los Saxcr.es , 
y luego casó con la hija de fu General. Efle matri
monio deíágrado á los Bretones, quienes eligieron 
á Si hijo V ortimer por fu Soberano ; huvo allí com
bate entre el padre y el hijo : vencieron ios Salto
nes , y añíiídos de los Inglefes , que con ellos h avian 
venido bajo k  conduela de Hengift, para focorrer 
f Vortiger, efrrecharon tanto é los Bretones , que 
ios arrojaron cafi de todo el país. Andando el tiempo 
fueron otra vez llamados los Saltones , y  fe hicieron 
duchos de toco el país ; y  Lecharon de el á todos 
los Bretones , de los qttales una parte fue á fcavitar 
*■ Francia á la provincia de Bretaña, de donde creen 

■̂odnos havian ya talido , y los otros fe retiraron 
£ W montañas mas occidentales de la ifla. Defpues 
que nuevos conquiftadores fe hirvieran efta- 
hiecido en la Gran-Bretaña, fe formaron en ella di
ver .os y cactos citados , y  fe cuentan afta fíete rey- 

que ion los de Ketit, Notthnmbetknd , StifTex, 
Ellex , Merck, Weftfex , y  de Eítangle ó Inglaterra 

tSa' ?'-TO ? a- k  el ano de Üot reducto ellos
at.tul tos rey nos á un foío , que el nombró A n ge-
1 . f que es decir Inglaterra. Los fticceífores de efte 

pntic;p;5 reymeon afta el año de 10 17 , en el que i 
anufo rey de Dinamarca , ha viendo entrado en 

luglauícri, mató á Edmundo- II , llamado cojado de 
, y ft; pHf0 fobre el trono : murió en 1 % de 

Wcivíembre de 10 j  5 : fuccedioíe ib hijo Hakoldo

afta el de 1040, y  entonces C anuto. I I , otro hija 
de Canuto I , afeendió al trono , y murió de apo- 
plexia en un feftin el dia 10  de Julio de 10 4 1. En
tonces ALEtt.cno hermano de Edmundo II a fue lla
mado á k  fucceffion de la corona, que dexó á fu her
mano San E duardo I lí. de efte nombre llamado 
el C o n fefrr, que le fuccedió el de 10 4 1. El rey 
Ethelredo lo havia tenido de Emrna ib fecunda müX 
ger, hija de Ricardo I ,  duque de Normandia, Elle 
rey prefirió el celibato si gufto de tener hijos le
gitimo s , y  vivió en continencia con fu efpofa Edita, 
Elle principe murió el año de ioó(?, ¿exaudo fita 
eftado á Gun.LE5.M0 el Conqnifiador, hijo natural 
de Roberto duque de Normandia. Efte principe lo 
havia recivido en fu cafa en tiempo que los Da- 
nefes eran dueños de la Inglaterra, y íé havia dado 
también tropas pata bol ver á afeender al trono, 
Eduardo 00 olvido tan grande generalidad, y afín 
de ateftignarle fu reconocimiento , lo dexó por here
dero de íii eftado. H as.oi.do II , hijo de H'adsvim  
conde de Keut, fe eftableció allí defde luego , pre
tendiendo tener derecho por fu madre hija de Ca
nuto I pero Guillermo el Conqu i ¡lado ?■ , 1o mato diez 
mefes defpues en la batalla de Haíbiugue, el dia 14  
de Octubre de rofffi. Guillermo dexó á Guillermo II, 
llamado el Roxo , á Roberto II. y  á Henríqus í. 
Efte ultimo murió el año de 1 13  j. Estevan de Bíoís,’ 
conde de Bolonia, le fuccedió, reptefentando á ib 
madre A d e la , Adelaida  , ó Alise , hija de Guillermo 
el Conquifiador. Pero defpues de fu muerte el año 
de r 1 54. H snriuque II. de k  cafó de Arpón , ob
tuvo la corona, por los derechos que á ella tenia 
¿Habitada fu madre , hija de Kenrique I. Tuvo 
iluftres fucceñotes. Henñqac apellidado de Corte- 
JH antd , que havia hecho coronar rey , murió antes 
que e l, el año de 118 3 . R icardo , corazón de Eco 
otro hijo fu yo , continuó ia pofteridaá. El año de 
1599 , HsNRiquE hijo de Ju a n  de Gante , que era 
duque de Lancaftre por, fu rouget Blanca , hizo mo
rir en la puífion á Ricardo I I , y ufurpo la corona. 
Se crehia, que efta pertenecía legítimamente ¿ A na  
muger de Ricardo hijo de Edmundo duque de Yotck. 
Efto fue lo que hizo nacer ks difenfioues entre k s 
cafas de Yotck y de La.ncaftre , y formó dos fac
ciones , una de la Rafa blanca , y otra de k  Rcfa rexa„ 
Hens.iq.ue I V. de efte nombre , dexó i  Heníu-
Q.BH T  , padre de H cnrique VL Efte fue deftroñado 
por Eduardo IV , hijo de Ricardo duque de Yordc , 
al qual fe le havia cortado k  cabeza. Dsxó dos hi
jos , que fueron Eduardo V, y Ricardo, que R icardo 
duque de Glocefter, rio fu y o y también fu tutor 
hizo morir por colocar fe en el trono. HenriQue 
V II , duque de Richemonr, !o mató en tina batalla, 
y fe apoderó del cetro. Su hijo H enrique Y in . le 
fuccedió. Kav.riá merecido grandes elogios de k  pof- 
teridad, fi. fa palEon pot Arta de Bovtlen , y otras 
miigeres, 110 ¡tuvieran marchitado fus virtudes y  re
putación. Efte fae el que comenzó ¿-.invertir la re
ligión en Inglaterra. Eduardo VI- le fuccedió el 
año de 15 47 , y  marió el.de 1 5 , 3 ,  desande la corona 

j á Juana  SuSblck , hija de Carita G tay, duque de 
Suffolck., y de /Jarla , hermana de Heurrique VIH ; 
peto los Inglefes k  encerraron en una prilion, donde 
le cortaron la cabeza, y coronaron á ’M ar;a hija 
del rriifmo Hentique, y  de Catkalim  de Aragón íii 
primera muget. Murió ella el año de isfS-, é Isabel 
que era el fruto del matrimonio de Hcuriquc ■ í í i, 
y  de Ana de Bou [en , le fuccedió , y. té y¡¡1 o afta e! año 
de 1C03. J axme V I, rey de Éfcocia , hijo de M irla  
Sitiar:, y  de Hsrtrique Stuart duque de Leños , fae 
defpues llamado í k  corona. Efta fue cna clpecí.e ne 
reparación que hizo líabel á la memoria de IWark 
Stuart, aquieta havia hecho ella cortar' la cabeza.



X 4 - 2
El rey jayme reunió los tres eftados de Inglaterra, 
El coda, é Irlanda, en una ib-la Monarchia , con el 

’ nombre de Gran-B reraña. Murió el año d e r í ip .  
Succediole fu hijo Carlos I. Elle es el que hicieron 
morir fus vaílalios el año de 1Í4.9. Los principales 
ral mitro s de elle Regicidio fueron Fairfax y Cromwel. 
Efte ultimo fe hizo declarar ptoteílor de la Repú
blica , y fu vida fue mas dicho fe que 110 lo merecía 
fer la de na cyca.no. Murió el año de 16yS- Succe- 
diole fu hijo Ricardo Cromwel con el titulo de pro- 
tedlor, pero bien pe ello fue defpcíleydo , por que 
el general M ouck, virrey de Eícocia difpufo tan bien 
las dos caruatas del Parlamento, para reítablecsr al 
rey legitimo, que C a r l o s  II. fue llamado á Ingla
terra. el año de 16 So , y  fue refeableddo fobre el 
trono de fas Abuelos. Casó el año de 1662. con Ca
tó aliña de Portugal, hija de Juan IV , de la qual no 
tuvo hijos, y  murió et año de i s S f , en i f  de Fe
brero. J aviíe II. fu hermano que murió el de 170 1, 
le  havia fue cedido; pero haviendo abandonado el 
reyno el año de ríSS , el principe de Orange íu 
yerno , fe hizo reconocer con el nombre de G uil
lermo n i  5 y ¿elpues de fu muerte ala que precedió 
3a de ¡a reyna Marín fu efpofe , hija mayor del rey 
Jayme I I ,  fe priuesfa An a  hermana de M aría, y 
muger del principe Jorge de Dinamarca afeendib al 
trono de Inglaterra, el año de 17 0 t. Eíta princefa 
terminó felizmente la guerra , que duraba muchos 
años havia entre la Francia y la Efpaña de una parte, 
el emperador la Inglaterra, la Holanda, y otros 
principes unidos de la otra; por la paz concluida 
entre eftas Potencias en Utrecht en 1 1 de Mayo de
1 7 1 3 ,  excepto el emperador que hizo defpues íñ 
tratado particular en Raltad, en 6 de Marzo de
17 14 . Defpues que murió la reyna Ana, que fue en 
n  de Agofto de 17 x 4 , los ínglefes conforme á una 
seta del Parlamento, para reglar la fuceeíEon en fe 
Knea Pro reliante , hecha durante el revirado de Guil
lermo II I , han. llamado á la corona é. Jorge duque de 
Hauover, que era el pariente mas cercano de la rama 
real entre los que fon. de la religión Proteílante. 
Yeafe la ferie de los reyes de Inglaterra. Lahiftotia 
de los que- reynaron. en. los üere pequeños eftados, 
de K ent, Norrhumberlaud , &c. es tan confuía que 
feria inútil notar el tiempo de íu reynado. Por lo 
que mira á los otros defáe Egberto, referiremos el 
año, en. que comenzaron á reynar, el ds fu muerte, 
íiis alianzas y paiten dad.

I. R E T E S  D E  K E N T i

Hendido; "Eáerice.
Efe. Virtthreáo,'
Oche. Edberdo. ■
Im eneo; Edilberto I.'
Ethelberro; Ai rico .
Eábaldo. Edilber-to II.
Ercombertoí Cutre do.
Eoberto. Saldreto.
Lothario,- Etbeículpo-'

I I . Reyes de S-ttJfex:

Alia 0  Eli?. Eernrio.
Cliftb. Aldino ó I
Brhelvadi.

n t Rejes de Ejtangle^

m i; Siberto.
Titillo; Egrico.
Radial. .Ara.
íferpualdo; gdelhertc;

Ethelvardoi 
■ Eduípho. 
Evoldor 
Beo mas. 

-Edielredo.

Etholbettó;
Edmondo.
Guthorrae,
Etico.

I V .  Reyes de EjTi.r.

Erchenuìno. Sigher.
Sfeda. Sebba.
Siberto. Sigheardo,
Se scredo. Seufredo.1
Sevardo. Offk.
Sigibetto I : Scredo.
Sigi berro lí ,  llamado ri 
Swiltekno.

! fegueno. Surre doj

V* Reyes d i Mereiai

Grida; Kenelmo:
■ Vibba- Cleowlphol
Pedal. Beruulpho.
Ofwíu; indicarlo.
WÍF-here. Dthfec.
Et bel redo. Eerthulphol
Kentsdo. Betnredo,
Ceolredo, Offa.
EthelbardoS Ehfereo;
Caerlo. Buthiedoj
Pendo. Clewlphof
Kenulfo. Aluredo;

V I. Reyes de NorthvsmherlanK

Idas; Ofricol
Alia. Oftvildol
Edelrico." Olivi.
Edelfrído. Ecfrido;
Edwino.

V I L  Rejes de W e fife x i

Cerdíco, Cedw-al;
Kenrieo; Inas.
Ceaulinot Ethellatdol
Celrico. Curredb.
Cieowlplio;
Quichelrao.
Kene-.-alch ó Ceiuvadi; 
Efcuvino.
KenuvinOi

Sigeberto.1 
Kmewlpho.' 
Brirherico. 
Egberto, que lomó1 
rió todos aquello  ̂
eftados.

S E R IE  CHRONOLOG1C A  T  GEN EALO G ICA  
de ios Reyes de Inglaterra.

I. Ecberto defendiente ds los reyes Sazones; 
defpues de haver conquiífedo muchos reviros pe
queños , ordenó que el país de íu dominio, fe llá
male Inglaterra , del qual fue el primer rey , y 
murió el año de 8 3 7 , haviendo tenido de í  cifrar** 
fú muger á EthElwolpho , ’ y  á Etheljhtn., que lo 
nombró íñ hermano governador de los rey nos que 
íñ padre havia conquiftado, y cuya pafteridad fe 
ignora.

II. EruH-woLiHO , rey: de 1 Inglaterra, que murió 
el año de S ; 7 , casó primera vez con Oshtirga hija 
de Osiac , Godo de nación :-,.la íé guací a en primero 
de Octubre de 856 con Ju dith  de Francia luja de 
Caries II, de efte nombre llamado el Calve rey de 
Francia y  emperador , la ■ qual haviendo quedado 
viuda, cafo fegunda vez ’el año de Efe; con $ íiV~ 
fvitt o llama do ¡?rxz.o de. hierro ,  Montero m^y0E ê-



■ fknáes Tuvo efe rey del primer ma.tnm.amo á 
frh d ú d o  rey de' Inglaterra , que murió el año de 
SsS fin poftetidaá: á Ethdberto rey de Inglaterra 
defpues de fu hermano mayor que murió fui hijos 
el afro de S í; : á Ethdredo  también, rey de Ingla- 
rerra defpues "de fus hermanos, que murió fin fice- 
Son en í S de Abril de 872 : á Alfredo que le fu- 
c'edio , y á Ethefividz cafada el año de 855 con Bar- 
th reél rey de Mercia , la qoal'murió el año de SUS.

IIÍ. Alfredo rey de Inglaterra , nacido el año de 
^4? ? y muerto en 28 de Octubre de 899, havia ca- 
fádoVl de S í8 ■ Con ■Ethelbit-a hija de Ethdrcdo lla
mado el Grande conde de Guiñes, muerta el año de 
■ 504, de la qual -tuvo á  E d u a r d o  I .  de elle nom
ine oue íñcedío: á Etheivardo muerto en cam- 
yana el dia 1 1  áe Noviembre de 9 2 1 ; íE lfeda  ca
fada con Ethdredo principe de Mercia , muerta eu 
10 de Tumo de 913 : á Ethelgina abadela de Schefe 
íjuri v á Etbefmda cafada con B miáovino II. de efte 
hombre llamado el Calvo , conde de F laudes. Ve afe 
:ALTaE DO-

IV. E d u ard o  I. de efte nombre llamado el viexo, 
tey de Inglaterra, que murió el año de 924 casó 
-primera vez cotí Egsvir.it; fegunda con Edigina, hija 
del conde Sibilino , feñor de Meapham , Culino , y 
Leanham: del primer matrimonio nado Addfian rey 
■ de Inglaterra que murió fin cafarle en 15  de No
viembre de 940 , y  del fegundo nacieron Edvñm , 
(que fue fumergido en el mar el año de 9 j 5 por 
■ orden de fu hermano mayor: E dm undo  I. de efte 
nombre, Etheiredo rey de Inglaterra defpues áe fu 
Iicrmano Edmundo , que murió fin pofteridad el año 
tle 954: Elfieda y  Etbelhilda religtofas ; Thira , ca
fada con Gorman rey de Dinamarca; Elgifa cafada el 
¡año de 925 con Sitrich Danés, rey de Norchüm- 
■ beriand , Ethilda muger fegunda de Haga llamado 
ti Grande conde de París; Edg.rut cafada primera 
vez con Carias n i. de efte nombre, llamado el Simple 
rey de Francia: fegunda con Herberto conde de Ver- 
m ando es , y  Editha muger primera de Othon lla
mado el Grande , emperador de Occidente, que mu- 
rio en 16  de Enero de 942.

V. Edmundo I. de efte nombre rey áe Inglaterra. 
fue muerto á puñaladas el año de 94S en un feftia 
por un ladrón , que el havia defrerrado de fus efta- 
dos. Havia cafado con Elfigiba, de quien tuvo 1 . A 
Edvñm rey de Inglaterra , defpues de fii rio Ethel- 
redo , quice fue arrojado del reyno por fus vaílalíos 
■ por caira, de fus violencias, y murió el año de 9 5 3 , 
desando de fu muger N . cuyo nombre no es co
nocido , una felá hija llamada Ricbilda , cafada con 
Thierry, conde de Bar , duque de Mofleíana , y 1  á 
E scaro que le fucedió.

Vi. E dgAro , apellidado el Pacifica, rey de Ingía- 
ístra defpues de fu hermano Eáwino, murió el año 
dy 07y. Casó primera vez con Elfreda. hija de 3 au~ 
dsvmo II. de efte nombre , conde de Flaudes : fe- 
ganda con A lfred a  bija de Ordgara duque de Cor- 
novaUe: tercera con WiIfreda : del primer m arrima
rá0 nació S. E d u a rd o  II. de efte nombre , llamado 
■C- Manyr, rev de Inglaterra, que nunca fe casó , y 
lúe siiafm;i¿0 el año de 977 á felicitad de Alfreda

raid rafia; ¿c[ fegundo faltó Ethelredo , y  del 
terctec Lagitba reíigiofia.

VII. Eeuelredo , rey de Inglaterra, que murió 
cu 21 de Abril de ta r i ,c a só  primera vez el año

9®t , con Eigiva hija del conde The odoret o : fe
gunda el ¿» IQ0, con Erraba hija de Ricarda I. de 
tire nombre . duque de Normaudia, la qual casó íe- 
gunda vez con Canuto I . de efte nombre , rey de Di
namarca y d- Inglaterra. Del primer matrimonio 
'unieren Edmundo II. de efte nombre : Eiwino que 
tomó ri titulo de rey de Inglaterra , y  defpues de la

muerte de fu hermano zaayor fue llamado por írri- 
íion rey de las paifimos, y "fue afíñsinado el ano de 
10 17  : Adelftan que murió mozo , y  Ediana cafada 
con Eitjhicbio conde de Bolonia; y del fegundo con- 
fotcio Salieron San E duardo III. del nombre lla
mado el Canfefifar que fue rey de Inglaterra defpues 
del reyy Canuto , que fue coronado el año ae io a j ,  
y  murió en G de Enero ds tes 6 fifedexar pofteridaá 
de Edytha hija. de Gadvino conde dé Yent. Alfreda, 
muerto el ano ,de - O 3 ̂  > defpues que fe le huvierori 
facado los ojos; y Goda de “ Inglaterra cafada con 
Ventierro de Maña conde dé Hete fiord.

_ VIII. Edmundo II. de efte nombre, llamado Cof- 
idla de hierra por caufia de fu fuerza , rey da Iimla- 
rerra, por trahiciou del duque de Mercia, feries 
precifado á pefar fuyo , á dividir fu reyno con Ca
nuto'rey de Dinamarca,y pocos días defpues fue 
áfiafinaco el de x 016. Casó con Algida viuda de Si— 
grferdo conde dé Northamptón , de quien tuvo á Ed
mundo , que pafsó á Hungría 3 donde fue criado en 
la corte del rey Salomón, y murió allí fia cafar fe t 
y E d u a r d o  que le íucedio.

IX. Eduardo , llamado el Defamada, principe de 
Inglaterra, palló parte de fu vida en Hungría s.en, 
la corte del rey Salomón, afta que barriendo fido- 
llamado por el rey Eduardo III. rio fuyo j que reni£ 
la idea de declararlo fu fucceífor, hoivíó á Ingla
terra con toda fu familia el año de 1 o j  7 , donde mu
rió poco defpues de haver llegado, antes que.fin rio. 
Havia cafado con. Agacha , bija de Efievan rey da. 
Hungría, ó íegun otros,- hermana de fu muger B 
que era hija del emperador He crique III , de quien 
tuvo á Edmundo', que murió fin cafarfe , á Edgaro 
que le fucedio , ¿  Margarita cafada con Ai Acalme 
rey de Efcocia, y  á Chrifitina de Inglaterra religioia.

X. E dgaro principe de Inglaterra, bolvió á In
glaterra con fu padre, fue eftimadó del rey Eduardo 
I I I , quien io' déftinaba por íuccefíbr fuyo á la co
rona , de la qual fue defpoífeydo por la ambición 
de Haroldo conde de Kent. Defpues fe Cometió al 
duque de Notmandia, y le preftó juramento de fi
delidad. Hizo el viage de Tierta-fenra, y cayó fe- 
bre la ciudad de Laodícea , que defendió contra los 
infieles el año de 1099 , y  murió en Efcocia, fiendo 
el ultimo v-aron de la eftirpe de los reyes Inglefes 
Sazones , fin dexar poftetidad de Margarita, her
mana de Malcolmo rey de Efcocia,

RETES D E  IN G L A T E R R A , D ESC EN D IEN TES
de las reyes de Dinamarca,.

I. Suenon- , rey de Dinamarca y de Inglaterra, 
hijo de H aro ld o  llamado el Grande rey de Dina
marca, fe apoderó de la Inglaterra , quita;idófela al 
rey Ethelredo, á quien obligó le paga fe tributó , y  fe 
hizo coronar rey ; pero no gozó mucho tiempo de 
efta dignidad, por que deípues de haver ganado toda 
la Inglaterra , murió eí dia 7 de Febrero de 10 14 , 
haviendo tenido por hijos de Gjruket b S ig rid a ,  
hija de Reglara Toífcas, á C anuto I. de efte nombre 
que le fucedio á Thyra cafada con Barrí fias ,  principe 
de los Vándalos, de quien havíendofe divorciado , 
casó ella con Olaus rey de Norwcga , y  á Efirhks , 
llamada también M argarita  , que casó primera vez 
con Ricarda LIL de efte nombre, duque de Norma li
dia ; Y fegunda con Ulpban conde Ingles, autor de la 
nueva rama de los reyes de Dinamarca, que acabó 
en Margarita rey na de eftos tres reynos.

II. C anuto I. de efte nombre , llamado el Grande, 
rey de Dinamarca , Inglaterra , y de Norvega , di
vidió el reyno de Inglarerra con Edmunao II, de 
efte nombre , y  murió el año1 do 1 o36. Casó primera 
vez con AhAha hija del conde Atfri&o, fegunda con.



Brama de Normandia, viada de Etbelreda rey de Tu- ' 
■ sUrerra, é hija de Ricardo I. de efte nombre , duque 
¿e Norman día. Del primer m arrimo ido del rey Ca- 
í'.uto , íaliecon Suenan ,  deGgnado rey de Nonvega 
por íti padre, y muerto el ano de i o j í , y  Haroldo 
rey de Inglaterra que murió fin poftetidad el año 
■de icyo ; y del fisgando vinieron C anuto II. de efte 
nombre , y  Ctmcgttndü calada con Henrique III- 
emperador, la qual murió el año de- 104,3. Veafe 
C ancto.

III. C anuto II. de efte nombre , llamado el Du
que , rey de Inglaterra y de Dinamarca , fue coro
nado pos rey de Inglaterra el año de 1040 , y murió 
■ de ap o pleura fin pofteridad , el de 1041.

Haroldo hijo de G adivino > conde de K ent, fine 
aclamado rey de Inglaterra el año de io S4 , defpues 
<le la muerte del rey Eduardo III, de elle nombre, 
■ que Gavia cafado con fin hermana, y  fue muerto en 
«1 combare de Haftinges dado en 14  de Octubre del 
■ miímo año.

-RETES D E  IN G L A T E R R A  D ESC EN D IEN TES
de ios duques de Normandia.

I .  Gíiíilíkm o  I. de efte nombre, llamado el Con- 
quifiador, rey de,Inglaterra , hijo natmel de Roberto 
l í .  de elle nombre , duque de Normandia, fue man
tenido en el ducado de Normandia por Henifique í. 
de efte nombre rey de Francia, é inftiraydo here
dero dei reyiio de Inglaterra por lan Eduardo III. 
de efte nombre, llamado el Confejfor el año de 101,5, 
de donde fue coronado rey eí año de 10 6 S , defpues 
de ha ver vencido á fu competidor Haroldo , y  mu
rió de una cayda de cavallo en 9 de Septiembre de 
10 S 7 , de edad de 64 años. Casó con Mshauda Je 
Fianáes, hija de Tí ezudov¡no V . llamado de L ila , 
■ conde de Flandes , muerta en a  de Noviembre de 
1083 , de quien ruvo 1. A Roberto III. de efte nom
bre duque de Normandia apellidado el Cortes, que 
fue privado del reyno por fu padre , y  obligado á 
cotirentarfe con el ducado de Normandia, y  con el 
dinero que fu hermano íegundo le dio, para ir á 
la  conquifta de la Tierra-finta, ¿onde fe diítinguió 
en la toma de Jerafalem , y otras expediciones. Ha- 
vieiido defpues declarado la guerra al rey Heiari- 
c¡ue hermano fu yo , fae hecho prifionero , y  llevado 
á Inglaterra donde murió el dia io de Febrero de 
1 1  j4  defpues de 28 años de ptilion , haviendo re- 
nido de Sybila hija de Geofroido , conde de Conver- 
fano en Italia, á Guillermo que fue privado del du
cado de Normandia por el rey Henrique I. tío favo, 
y  gozó por algún tiemoo el condado ¿e Fianáes 
por el favor de Luis V i. llamado el Gardo rey de 
Francia, que le dio el Vexin y  otras tierras : mu
rió en- 27 de jubo de n 28 fin hijos, de Sybiuz de 
Anión, de la qaal fe dice fe divorcio, ni de Jm n a  
hija de Humberto II. de efte nombre, conde de Mo- 
rienne , mugeres luyas: v  1 á Henrique ;  j i  Ricardo 
■ que murieron mozos ; 3 á Guillermo II. de efte 
nombre que fheedio 5 4 a  H eve.io.ue I. de efte 
nombre que continuó la pofierizlad abeja referida : 3 á 
■ Cecilia, abadeía de la Trinidad de Caen , que murió 
en 15 de Julio íe  m S :  6 á Con fianza cafada con 
Alano III. de efte nombre conde de Bretaña: 7 á 
Adelifa.,  calada con Haroldo conde ; 8 á Gunfreda. 
calada con Guillermo de Vare tina conde de Surrey 
muerta en 27 de Mayo de 1085 : 9 á Agarba cafada 
con Alfunfo rey Je  Galicia, y  .ro d Adela Adelaida 
ó A lix  de Inglaterra ,  que era la quinta hija, calada 
con Ejievaiz apellidado Henrique conde de Cham
paña y de Bria , el qaal tuvo entre otros hijos á 
E stevas de Bloís, el quifi haviendo pallado á Ingla
terra defpues de ia muerte del rey Henrriqus I, ds_

efte nombre , rio íñyo , fe hizo coronar rey ¿e 
glaterra en 16  de Diciembre de 1 13  5 5. pero fue 
hecho prifionero en la batalla dada cerca de Lin
coln el dia 2 de Febrero de 1 1 4 1 ,  por Maliauda (¡e 
Inglaterra , ccndeíá de Anjou, de la qual los de 
Londres que feguian el partido de Efrevan , hiriendo 
alcanzado la virio ría el dia >4 de Septiembre fiuuien- 
te , fue puefio en libertad. Hizo un tratado de pa-. 
con el rey Henrique II. el año de 114S } y  murió 
en a 5 de Oriubre de 1154 . Havia cafado con Ma- 
tkilde hija y  heredera de Enftachio conde de Bolo
nia , muerta en 3 de Mayo de 1 1 5 1  , de la qual tuvo 
á Bando-vino que falleció mozo, AEufiachia de Blois- 
conde de Bolonia , que fue'coronado rey de Ingla
terra , viviendo fii padre , y  murió, en ro deAgoftó 
de 115  r j fin hijos de Cofia-ana de Francia .hija de 
Luis V I. de efte nombre llamado el Gordo rey  de 
Francia , con quien havia cafado por Febrero de 
1140 . Casó ella fegunda vez con Roy mundo V i  de 
efte nombre, conde d eT oloía, y  vivid el año de 
1 1  jS  : á Guillermo conde de Moitaín y de Bolonia, 
muerto en el fitio de Tolofa el año de 1 160 , ¡!u 
dexar poftetidad de I f ié e l , hija y  heredera de Guil
lermo conde de Varennes y de Surrey, y  á M eria  de 
Bíois, con Jefa de Bolonia y  de Monain 3 cafada con 
Aíatheo de Alfada, llamado de Tiendes.

II . G u il l er m o  II. de efte nombre 5 llamado e! 
roxo , rey de Inglaterra , fuccedió á fu padre en la 
corona , con perjuyeio de fu hermano mayor , fue 
coronado en 24 de Septiembre detoS7 , y herido de 
un flechazo di fp arado al ay re por Gaurier Tyrelo uno 
de fus guardias , eftando cazando, del qual murió fin 
averfe cafado el día 1  de Agoílo de 1100,

II. Henrique I. de efte nombre, llamado Bella 
clérigo, rey de Inglaterra, y duque de Normandia * 
nacido el año de 1070 íuccedió al rey Guillermo IL  
hermano fu yo, fue coronado en € de A gofio de 1 too, 
y  murió en 2 de Diziembre de i i ; j . Casó primera 
vez el año de 1 roo, con JlErJaeiuda llamada la Buena, 
hija de THalcolmo III. de efte nombre, rey de Efco- 
d a ,  ía qual murió el año de r 1 1 S. Segunda el año 
de i i i t  con A lix  hija de Geofroido llamado el Bar
bullo , duque de Brabante, de quien no tuvo hijos. 
Los del primer matrimonio fueron Guillermo duque 
de Normandia , nacido el año de 1 10 2 , y  muerto cu 
28 de Noviembre de n  iy  , fin dexar poftetidad de 
Mahauma hija de Foulques V.de efte nombre, conde 
de Anjou, can ¡a qual havia cafado aquel año relimo, 
sita defpues de la muerte de fu marido fe hizo reí 
ligiofa, y fue abadeía de Fontevraulr, y  Mabauda 
de Inglaterra, nacida el año de 1104  , cafada daño 
1 1x 4 . I o. con Henrique V . de efte nombre empera
dor : 2o. el de 1 12 7  con Geofroido V. de efte nom
bre apellidado Plantado efparto, conde de Anjou, 
muerta en 10 de Septiembre de 116 7 . De efte ma
trimonio ialisron HENíuqtrK II. del nombre, rey 
de Inglaterra, que comenzó ía rama de los reyes dsf- 
cendientes de la cafa de Anjou , de la qual hablare
mos imir.ediatamente : Geofroido , apellidado JUartel 
conde de Nantes, que murió por Julo de 1 1  j 7 ,  y  í  
Guillermo que murió en ;o  de Enero de n i ; -  El 
rey Henrique I , des ó también por hijos naturales 
d Roberto creado conde de Glocefter el año de iioy, 
que murió en 31 de Oriubre de 1 147 , haviendo te
nido entre otros hijos de Ivíabilla hija Je  Roberto 
FitZ'Hamon , feñor de Corbeíl, á Guillermo conde de 
Glocefter , fenol de Clamorgau, que murió eí año ce 
1 1 8 ; ,  dexaudo hijos-de Hanoifa hija de Roberto 

BofTu , conde de Leicefter ; á Ricardo iufecado el día 
A  de Noviembre de 1 : 1 9  , fin dexar poftcridad ¿c 
Amida hija de Retoldo de Guader: á Roñarás conde 
de Cornovaile, que murió el año de 1 i j d , V ftue 
¿exó hijos de N , hija de Gaóíciwí-ñtz-Richard : a

Roberto



fc fc r » ,  qué caso conMathxfee : a V ie r t o  , (?«► -
ímw v Btnriqnt, dei qu=d folamente fe encuerna
¿  nombre : í  M A a u ft temad* f  awjw-, cafeol 
coo ííotw  , cdnáé de Percha, que fue ahondo con 
fu hermano el ano de 1 ir ?  a Jnkana calada con 
Eufiachio de Facy : ¿ C f o K *  i ca^nJaík con Ro- 
frrU™ vizconde de Beímonct a M ohada  llamada 
k  M'ok*, qae ¿asó con Cvrumo III. de elle nombre, 
llamado d  ‘Gardo , conde de Bretaña: á -Alina lla
mada Haáotfé^SLÜiis. con Mathso I, de efte nom
bre /¿Sor de Monraabrancy Condeftable de Francia, 

’ifabit que casó con AUxandro rey de tico cía. 
jfodos fueron 15 en numero entre hijos y hijas.

REYES DE IN G L A T E R R A , D ESC EN D IEN TES  
¿ i la cafa de Anjea.

I. HénrriQPE II- del nombre , rey de Inglaterra, 
duque de Normandia., &c, hijo mayor de Ge fruido 
V. de efte nombre, llamado Flanea de ejparrs, conde 
de Anjou > veafe A njd'J , y de 3 dahauda heredera de 
k  corona de Inglaterra , nacido el año de z1 ; }  , fe- 
cedió ú fiT padre en los condados de Anjcu , Ture na 
y de Mena; y por parte de fu madre en el ducado 
de Normandía , y rey no de Inglaterra , defpues de 
La muerte del rey Efte van , del qud re y no fue coro
nado rev en 19 de Diciembre de 1155  , y  murió en 
17  de Tullo de 1 1 S 9 ; casó en 13 de Mayo de 1 1  j l , 
con Leoffcr duque fe de Guyena, y coudeía de Poitou  ̂
hija mayor y heredera de -Guillermo X . de efte nom
bre , duque de Guyena, Stc. la qual havia cafado ei 
año de 1 1 3 7 ,-con Luis VU- de efte nombre, llamado 
el joven: rev de t7ra n c ia y  de quien haría iido fe- 
parada pñr caula de párenrefeo en el concilio de 
B-íugency fobre el rio Loará , por Marzo de 1 15 1 :
El rey Henriqúe II. fu marido, la maltrató mucho , 
y la mando encarcelar por efpacio de doce ó quince 
años, y  murió mny viesa en 31 de Marzo de r a o , 
hiriendo tenido de efte fegundo matrimonio á Guil
lame duque de Normandía que nació el año de 
1 15 3 , y  que murió én el de t r já  : á H ene. icycs 
llamado ei joven , que fucedio á R ica.s.oo I. de efte 
nombre: rey de Inglaterra ¿efpties de ín hermano4 
¿e quien fe hablara defpues 3 ú Gsefroída de Ingla
terra, conde de Anjou , apellidado el Bello, nacido 
en a; de Septiembre de 1 15 8 ,  que también fue con
de de Bretaña por fu muger , y murió en París eri 
15  de Agoñmde n S á ,  ha viéndolo atropellado tm 
cavallo en un torneo. Casó cort Cu fianza cocía ría de 
Bretaña, hija y  heredera de Cenarte conde de Bre
taña s de la qual tuvo a Artas conde de Bretaña y 
ce Aiijoa , nacido poíthumo el año de i i ? í  , que 
fee muer "o por orden del rey Juan llamado fm 
tierra. ^da.Cyo, el año de 110 0  , y fu cuerpo arró- 
¡aco al tro . (yeaje ÁE.TU$ I .) y á Leonor- de Ingla
terra , nacida el año de 1 1  Su., que fue rerenida prt- 
íione:i por efpacio de muchos años, y  murió fin 
ciiirfc el año de 12.4. r : á J uan apellidado fin tierra 
que continuó la pijteridad referida Atejo - á Mx~ 
thiioe que nació el año de 1 1 - 3  , cafería el de í 163 
eott Rsm-iqm n. de efte nombre, llamado el Leon> 
j~'T"e “e federa y de Saxonia s que murió el año 
° e 1 l!fe A Leonor que nació en r j  de Octubre de 
* l6z , C1&da por Septiembre de : t jo  , con Alfonfb 
-a , ce efte nombre , rey de Ca[tilla, muerta en 2 i 
d pótKDte de ij.14 ,, de pefadumbre de la muerte 

f  lU p’-ütido 3 y  á Juana de Inglaterra, que nació ■ 
P°‘ cejóte ¿i ¡ i S i  , cafada primera vez ei año de 
*.j/J  : con ■ Gsíiílcrme II. de efte nombre , rey dé Si- 
’J.112 5 Y iqitinda el de t tqd ton Raymwrráe VIL de 
e.^ fioffiore conde de Tolclb , que murió per Sep_ 
tmnbre ce 1 ;pp. £5 rey Henriqúe II. rovo taro bien 
G0S ki;os naturaUt} conviea'e á iaber Geofrmiu, que

fue canciller de Inglaterra, y arzobifpo de V"orek j 
y  tnurió el año de 1 a x; ,  y Guillermo , baílardo dé 
Inglaterra, apellidado Efpada larga 3 que murió el 
ano de i r 2.6 , de las fatigas que én la mar havia 
padecido : casó con EU  hija y heredera de Guillermo 
S&iíz - Pa,icicle conde de Salivou."y 3 de orden tuvo d. 
GuMernse Efpada-iarga II. de efte nombre , conde de 
Sahfoury , que murió en k  Paleftina ei año de 12.0,9-, 
desando hijos de Idoina, hija y  heredera de Ricardo 
de Cam ufle, cuya poftetidad acabó en Ma-oarhee 
Efpada larga cafada con Henriqae de L a cy , conde 
de Lincoln : á Ricardo canónigo de Saliíbury: á Efie- 
vecn Juftida-mayor de Irlanda y  conde de Vlefter pon 
parte de fu muger Emielmn \ de quien tuvo á EU  
cafada con Rogero de la Zoucha: á Nicolás cbifpó 
de Saliíbury; que murió el año de 1137  : á íjléeLe. 
primera muger de Guillermo Báran de V efty , í  EU  
cafada primera vez con Thomas T il. de efte nom
bre , conde de Warwíck , y  fegunda con Ehdws 
Baffet , que murió el de 1237  : á Ida deípelada co;i 
Vtnnicr Seitz-Robert, y  á otra E U , que casó coa 
Guillermo■ de Odingfeíles 1 fueron en iodos ochoi

II. i itX F . ’QcH llamado el 7/..seo o corte-mantel 3 
nacido en zS de Febrero de 115 3  , fue coronado 
por rey de Inglaterra en r j  de Julio de 1 17 0 ,  vi
viendo fu padre i y murió en 11  de Jurtio de 11  Sa ; 
havia cafado el año de 1170  con Margarita de Fran
cia , condefa de Vexin , hija de Luis VII de efte 
nombre llamado el jo v e n , rey de Francia, y dé Cof 
temerá de Czftilla tu fegunda. muger  ̂ Cafo ella fe— 
ganda vez daño de 1 l3 j con Bdn III. de efte nom
bre , rey de Hungría, defpues de la muerte del qual 
fe retiró á Acre en la Paleftina el año de 1 ipo , y  
murió allí el año bguíente.

II. RiCAE.no I. del nombre - apellidado corazón de- 
León, hijo tercero de Heúnqüe II. de efte nombré}, 
rey de Iñgkrarra , fue coronado por rey de ella eii 
tres de Septiembre de 11S9 , y murió en 6 de Abril 
de 1 197 de ia herida que cecivió su el fino de Char. 
Bis en Limo fin , fin hijos de Berengaria de Navarra  ̂
hija de SaíJE&a VI. de el nombre, llamado el Sabios 
rey de Navarra , con la qual havia calado en 1 7. dé 
Mayo de 1 19 1 .  . . ,

II. J ijan  apellidado-Ji« tierra; rey de Inglaterra ¿ 
duque de Normandía. y de Gtsyéna, conde Poirou,&ct 
quinto hijo del rey Heníique. I I , nació el año dé 
11  , y fue coronado rey dé Inglaterra en zt de
Mayo de 1199;- Les grandes del rey no, que lo abor
recían , fe íoblevaron contra el, forzáronlo , á qué 
dexafcla corona , y murió de haver comido unas 
frutas en 19 de Octubre de n i é ,  abandonado de 
fes vafeólos.- Casó primera vez con Iftbela hija dé 
Guillermo duque de Gloceirsr , nieto del rey Henrk 
qué L'dé efte nombre, que el repudió por cania del 
párenrefeo. Segunda vez el año de 1100 con IftbeU 
condefe de Angulem ahija única y heredera de A j
inare conde de Angulema. Casó ella fegunda vez él 
año de 1 1 1 7 ,  con. íükjo'X , ¿e efte nombre, feñor 
de Lefigneu y conde dé la Marcha, á quien el rey fe 

[ la havia quitado qúando eftaba en punto dé ese- 
curar el matrimonio que eftaba ‘determinado entré 
ellos, y  murió el año de iz p j , ha viendo tenido dé 
fu primer matrimonio á Htrittioiij 111. de efte nom
bre , que fucedió i  Juana primera ■ muger de Ale
jandro II.de efte nombre , rey de Efcocia, cafad* 
en t i dé Junio de i 2.2.x $ y muerta en 4 de Marzo de 
123S : á- Leonor cafada primera vez con Gadierms 
Mariíctil II. de efte nombre conde-de Pembrocke 
legenda vez. en 7 de Enero, de ja  4 8 con Siguen dé 
Mención conde de Leicefter f fenefcal de Ingiaiercñj 
defpues de-la muerte del.-qual fe retiró eila á i-ran
cia al monaftsrio de religíofas- de Santo-Domingo da 
Montar vis donde - un ' >' - el año de r j  i  . 4 

Tome V . T  '



I

146 T N G
ífiéeU  que"nadó el de 1 1 4 ,  fewa muger de Je- 
dsñca II. de efte nombre, emperador, quien casó 
con ella en 20 de Julio de ia  j 5 , la qual murió de 
parro en primero de Diciembre de 1241.; y  á Ricardo 
3e Inglaterra, conde de Corno valle y  de Poicou , que 
nació ei año de 1209 , que fue ele rio rey de Ro
manos el año de 115 7  , coronado en 27 de Mayo del 
mlfmo añ o ,y  que murió el de 1271. Casó el pri
mera vez el año de 1 a jo  con ífahita Marifcal viuda 
de Gilberto de OÜara, conde de Gloceíker é hija de 
Guillermo Marifcal conde de'Pembrock, Segunda 
vez el año de 1243 con Sancha de Provenza , hija 
de Raymundo Berengario II. de efce nombre, conde 
de Pro venza , que murió el año de 1161  ; y  tercera 
el año de r i 67 con Beatriz, de H ohnftetren fobrina 
de Conrado arzobifpo dé Colonia, de la qual no 
tuvo hijos. Los de el primer matrimonio fueron, 

Ju a n  que murió mozo el año de 12 3 1  : Henrique 
que lo mató en la jglefia de fan Lorenzo dé Viceroo 
k bueíta de fu viage de Ultramar el año de n y i , 
Guido de Montforr conde de Ñ ola, primo fuyo, fin 
dexar pofteridad de Co fianza hija de Gafion vizconde 
de Bearne ; Ricardo que murió fin fet calado; N i
colás qtíe murió pocos dias de'fpues de haver na
cido ; ¿  Jfi-.bd , nacida el año de I i ; 3 , y  que murió 
el de 1234. Los hijos del fegundo matrimonio fue
ron Edmundo conde de Corno valle, que fue gover- 
nadot del revno de Inglaterra el año de 1289, du
rante la aufencia del rey Eduardo 1. de efte nombre, 
y  murió el de ije o  fin hijos de Miar garita hija de 
Ricardo de Clare conde de* Glocefter ; y  Ricardo 
de Ingtacerrá , muerto en el fino de Banvick el 
año de ti$S.

IH. HiNR-rquz III- de efte nombre, rey de Ligia - 
ierra, nacido en primero de Octubre de 10.06  ̂fue 
coronado en 1 $  ds O&abtc de r z í í ,  y  murió en 
1 6 de Noviembre de 1 1 7 1 .  Casó en 1 1  de Enero 
de ia já  con Leonor hija, de Rajmundo-berengzño II. 
de elle nombre , conde de Provenza, lá qual murió 
en 23 dejunio de 12 9 1, y  tuvo de ella á Eduardo I, 
de efte nombre , rey de Inglaterra, á Edmundo que 
hace la rama de los condes de Exncafier , que Je  re
ferirá dejpues j á Ricardo , Ju an  y  Henriquc, que 
murieron mozos ; á Guillermo que murió el de c 1  ¡ 6 3 
á  Margarita que nació el año de 1 14 1  , muger pri
mera de Alexandrd III. de efte nombre, rey de Ef- 
cocia , con quien, cafo ella el año de 12 5 1 , y  que 
mnrió el de 1173 ; á Beatriz que nació en 15 de 
Junio de 12 .4 1, y  que casó el de 113 9  con Juan- II. 
de efte nombre , duque de Bretaña , la qual murió 
por Marzo de 1 1 7 7 ,  y á Cathalina de Inglaterra 
que nado en 25 de Noviembre de 12 33 , y  que mu
rió moza;

IV. Eduardo I. de efte nombre, apellidado Pier
nas largas , rey de Inglaterra, que nació en ry de 
Junio de 1253 , fue coronado en t7  de A gofio de 
12 7 4 , y  merlo de difeareria el dia 7  de Julio de 
1 307. Casó la. primera vez el año de 1254 con Lto- 
r-or hija de Rentando I l i  de efte nombre, rey de Cafi
nita , que murió en 27 de Noviembre de 1290. Se
gunda vez en S de Septiembre de 1299 con Marga
rita de Francia, hija de Phelife III. de efte nombre, 
llamado el atrevido rey de Francia , la qual murió 
el año de 13 ry. Del primer conforrio vinieron Juan 
y  Henrique que murieron mozos j Alforjo que na
ció el año de 12 7 ; ,  y  que murió en 19 de Agofro 
de 128 4 : Eduardo  IL de efte nombre rey de In
glaterra , que fiiceáió, Leonor nacida el año de 12.66 
Y cafada el de 2294 con Pienrique conde de Bar , 
la qual murió el año de 129S i Ju a n a , que nació 
el de 12.72. , y  que casó primera, vez ei ¿e 2:290 
coa Gilberto Clare Y . de efte nombre, conde de Glo- 
véíter, y  fegunda el de r - jé  con Raoldo de Monther-
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mar j Cavallero, uuo de fus criados , fin el confentL 
miento del rey , que mandó prenderla, k  qual mu
rió en 10 de Mayo de 2303 ; Margarita que nació 
el ano de 12 7 5 , 7 qae casó el de 129 o con
II. del nombre , duque de Brabante ; Bcrengaria y 
A l ix , que murieron mozas : María que nació en 
22 de Abril de 2279 , religiofa en Fbntevrault: Ifii. 
bel, que nació el año de 1284- , y'casó primera vez 
el año de 1 zyS coa Ju a n  I. de efte nombre , conde 
de Holanda , y  fegunda con Humfroide de Bohum 
conde de Heríord y  de Efíéx, condeftable de Invlal  
tetra, que murió el año de 13 16 , í  Beatriz y  Blanca 
de Inglaterra que murieron mozas. Del fegundo ma
trimonio íalieren. ‘Thomau de Inglaterra, que nació 
en primero de Junio de 1300, y  que murió el de 
1338 : casó primera vez con A lix  ó Adelaida hija 
de Rogero Alis conde de Harwick y  de Suífolck, y 
fegunda con M aña  de Rooz viuda de Guillermo ba
rón de Breaves, y  hija de Guillermo barón de Rooz, 
de quien no tuvo hijos. Los de el primer matrimo
nio fueron Eduardo , que murió antes que fu padre 
y Margarita de Inglaterra , daquafa de Norrfolck, 
capitulada primera vez con Ju an  barón de Segrave’ 
y  fegunda con Y  emitiera barón de M arny, la qual 
murió en 24. de Marzo de 13-99 : Admundo de In
glaterra I* de efte nombre , conde ¿e Kent, que 
nació en 5 de Agofto de 1301 , al qual le cortaron la 
cabeza el año de 1 5 2 9 , por haver favorecido la 
conípiracion de la nobleza , que queriá libertar de 
la priíion al rey Eduardo II. de efte nombre,rio 
'fuyo. Casó con Margarita hija única de Juan barón 
de ^S'ake, de quien tuvo á Edmundo II. del nom 
bre , conde de Kénc , que murió mozo el de 1 ;  3 2 
ó. Juan conde de K ent, que murió el año «de 13 y 
fin hijos de Ifabel hija de Guillermo duque de Ju 
liers , y  á Juana, calada la primera vez con Guillermo 
de Montagu conde dé Salifbury, del qual íe fepar 
ella : fegunda con Tilomas Holland que fue creado 
conde de Kenr por caufa de fu muger, y  fue uuo 
de los primeros cavalleros de la orden de la Jarre 
riera ; y  tercera el año de 13C1 coa. Eduardo de In 
glaterra, apellidado el Negro principe de Gales , d 
quien tuvo ella á R icardo II. de efte nombre, rey 
de Inglaterra, y  á Leonor de Inglaterra , que nació 
el año de t ; o í  ,  y  murió moza.

V. E duardo II.- de efte nombre , rey de Ingk 
térra , nacido en 15 de Agofto de 118 4 , fue coronado 
en 2 3 de Febrero de 1 30S. Haviendoío hecho y  te
nido prifionero el año de 13 2 6 , la malicia ds la 
reyna fu muger lo hizo declarar por el Parlamento 
junto en Londres , incapaz del govierno del reviro, 
y  le hizo fubftitoir el principe Eduardo hijo ¿ayo. 
Efte deígraciado principe , que murió en 25 de 
Enero de 13 17 , por caula de un Herró ardiendo que 
fe le aplicó á la efpalda, havía cafado en 22 de 
.Enero de 1 30S , con ifabel de Francia, hija de Phe- 
lipe IV. de efte nombre, llamado el Bello, rey de 
Francia y  de Navarra, lá qual murió en 31 de No
viembre de 13 3 7 , de quien tuvo á EduardoIII. de 
efte nombre f rey de Inglaterra , qué facedlo = á jrxn 
conde de Cornovalle, que nació en 13 de Agofto di
: ;  15 , y  murió por O ¿tabre de 1334, fin hijos di 
María ds Efpaña, hija de Femando feñor de Lata; i 

Juana  qtie casó el uño de 13 29 con T)emd II. de efe 
nombre , rey de Eícocia ; á Leonor de Inglaterra O* 
pittiiada el año de 1332 con Remudo II. de db 
nombre, duque de Gueldres, de quien, fue fegunda 
muger.

V I. E3uARD0IU.de efte nombre, rey A logó- 
térra, nacido en 13  de Noviembre de 1 3 1 1 ,  - J  :o~ 
roñado en primero de Febrero de 13 2 7 ,
la orden de la Jarre riera el año de 1344,^®°*® 
en 2.1 de Junio dé 3377 , apefadumbrado «



¡suerte de Eduardo principe de Gales &  lujo. Caso 
elaíio  de i je ?  con Philipa ds He nao hija de GAL 
hrmo III de elle nombre,conde de Henao, laqua! 
murió en i y dé Agofe de i J í ?  i de quien tuyo i. i  
ÍEduardó apellidado el Negro principe de Gales, 
que íiicedio; á. á CmUm™ qüe nació d  ano de 
¿i, , s y mudó eit la- cuna-: 3 . á Limeta de Ingh- 
'íer^a duque de Ckrenriay que nació en t?  de Nc- 
vi»-Übre de 15 ;S  i y murió en 17 de O ¿tabre de 
3 íffS , quien casó primera vez- el ano de 13 v z con 
ih bd  de Bourg , híj a única y heredera da Guillermo 
de B'jurg, conde de U lllsr , la quaí murió el año de 

. Segunda vez en a 5 de Abril de 13 53 ,-con
Juíemé/',de Milán, hija deGaleaza 11, de efte nombre-, 
duque de Miláns de quien no tuvo hijos, y  des. ó 
de íh primera muger. á Pbiiipa de Inglaterra, & CU- 
rkU  nacida en i 6 de Agoto de 13 J y , cafada el 
de 13ÍS con Edmundo de Mooremer conde de la 
Marcha : 4. á JyÁn de Inglaterra duíqiie de Lari- 
cailre, que continuó la linea de los reyes de I ngla
terra, referida abeja : 5. á Edmundo conde dé 
Cambridge , defpues duque de Yorck , que continuó 
U  linea dé los reyes de IKOLATL5.ÜA , defpues de Ist 
rama de los duques de Lañe afire , aijs como fe  notara 
defines r 6- á Guillermo qne murió mozo : 7. á Tko- 
mus de Inglaterra , duque de Giocefrer , y  conde de 
Buckmgham , condeftable de Inglaterra , nacido eii 
y de Enero de 13? y ,  al quaí fe le dio garrote en 
Calais con una ferviileta en 3 de Septiembre de 
1397. Casó con Leonor ¿z Botuiti, hija mayor y he
redera de Humfroydo de Bohun conde as Hereford j 
EíTe.t, y de Northampcoti, la quaí murió en ; de 
O ¿tabre de 13991 de quien tuvo el i  Humfroydo 
Conde de Buckíngham , que murió fin cafarle el año 
de i;t)9 : á aína, condefa de Bückingham , que casó 
primera vez el año de iqoi con Edmundo conde 
de StaíEord ; v  legenda el año de 1419 con. Guillermo 
Boarchier conde de En , la qual murió el año de 1440: 
á Juana qúé casó con Gilberto barón de Táíbot de 
Goderick - á Ifabel relígiofa y  á Philipa que murió 
moza : 8. á Ifabel calada con Engxerrando de Coucy, 
conde de Bedford : o, á Ja-ana que nació el aña de 
1553 , calada, con -Alfanje rey ds Gañil la , 1?. qual 
ínuñó el de 15 4S : 10. á Blanca que murió el de 
1)40 : t i .  k M&riet primera múgér de Ju an  V. de 
eñe nombre, llamado el Valerofi, duque de Bretaña, 
iz anal murió defpues del año de ryóz ; y  1 1 .  á 
Margarita de Inglaterra, que nació en 30 de Julio 
de i i ¿ 6 , rnuser primera de Juan de Haíting;. conde 
de PembroclG

VtL Eduardo de Inglaterra , llamado el R eere , 
principe dé Gales, nacido erí 1 f de Junio de 1 ;  ;o , 
ganó k  batalla de Poitiers , en que quedo priiiousro 
Juan rey de Francia el año de 13 16  , y  murió antes 
que fu padre én S de Julio dé 13 y 3 - Casó en el año 
de ijó t cotí fauna de Inglaterra condefa de Kenr i 
varia de Tbomas Holland , é hija de Edmundo conde 
de Eentj ía quál murió en 8 de Julio de 1 3S 5 , de 
qu:e[t tuvo á E d u a rd o  , oue nació el de í J á j  , y que 
murió de nene años , y  á R icardo II. de efre nom
bre , rey de Inglaterra , que facedlo, Elle principe 
tuvo también ñor hijos naturales i.Juan Sounder, y 
á ibyr:> de Clarendoiii

Vül. R :cap,do l í .  de efte nombre, rey de Iagla- 
Kl:rljque nació el año de rySó , fue coronado en 

de Julio ¿e ¡ 377 ; pero ha viéndolo detenido en 
prffion Heutique duque de LancaRre , íh primo , fue 
defpoETeydo dd trono de confenrimiento general 
del Patiirr.enro en A9 de Septiembre de 1599, y affa- 
aaado poco defpues , por orden del tnifino duque , 
que le ílicsdio. Havia cafado primó el año de i j S¿ 
con Ana de Luxemburgo, hija de Carias IV. de eire 
nombre emperador , y-rey de Bohemia, la qual mu

rió el ¿ñó de i 394 i i°. en 1 de Noviembre de 1396, 
con IféeL  de Francia hija de Carlos VI. de efte nom
bre, rey de Francia, de la qúal no tuvo hijos: ¡3. 
reyna rtahel = defpues de la muerte de fu marido , 
bol vio á Francia , y  casó fegunda vez én ig  de Junio 
ce 1406-, con Carlos duque de Orleans, y conde de 
Valois, y  murió de parto en 13 de Septiembre da 
1409-.

■ RETES D E IN'G-LATÉRRÁ , ZOESckÑDÍENTES 
de la rama ¿i

, VII. Túkx de Inglaterra, quarto hijo de Eduardo 
IH- de efte nombre, rey de Inglaterra- nacido en 
Gante el año de 1340 , fue conde de Ridiemont 
defpues duque de Lancaílre, y  conddhbie de Inula! 
térra. También tomó 'el tituló de tey de Caftilla y  
de Lean, por caula, de fu fegándá muger j aun qué 
defpues lo dexó : murió el año de 1599! Casó i°. en 
17  de Mayó de 13 59, con Élanea hija fegunda ds 
Hemiaxe lí , de elle nombre ¿ duque de Láncaílre . 
la qual murió el año cíe 13 sp : i ® ,  el año de 1 37- 
con Cenfmsjt de CalULIa , hija de Pedro, llamado el 
cruel, rey de Caílílla y de León la quaí toiirió el 
año de 1394; y con Caibetlina Roer, viuda dé 
Other, Swinfocd , cavallero; la quaí murió en primero 
de Mayo de 140;; Del primer matrimonio falieron 
HrtíÉnCiyx IV .de  efte nombre; rey de Inglaterra; 
que reyno defpues ; Philip a de Inglaterra cafada el 
año de i jS y i  con Jurat I . de efte nombre 5 rey dé 
Portugal, la qual murió de pefte en 9 de Junio dé 
1415 , y  Ifrbel de Inglaterra , defpofada ía primera 
vez con Ju an  Hoiland duque de Excefter , y condé 
de Hunriugcón , y  la fegunda con Juan de Cornwal i 
barón de Fanhope ds Milbtotíclc, Del fisgando rca- 
trimonio nació Cachetina de Inglaterra Tan catire 5 
cafada el año de 1393 con Renrupte principe dé 
Afturias , defpues rey de Caftiík y de León IIÍ. dé 
efte nombre , la qual murió en dos de Jimio de 14 1S ; 
y  del tercer matrimonio nacieron Juan llamado dé 
Beaufort , que forma la rama ¿e ios duques de Sok- 
measév , de que fe dirá defpues .- Henrique de Beau
fort obifpo de \7inchefter ,■  creado cardenal el año 
de 1416 , por el papa Materno V  , cine murió en 1 r 
de Abril de 1447 desando por hija natural, d Juana 
capitulada coii Eduardo Streetling , cavaüeró ¿ t/eafi 
Bí AUfort; Thomat de Beaufort duque de Éxcefter ¡ 
conde de Dorfetj cavaliero de la Tarrerierá y chana 
cUIer de Inglaterra, que murió en 17  ds Dizíembrs 
de Í42.4 5 fin hijos de Margarita hija de Tbornas dé 
Nevil ¡ y Juana de Beaufort^ cafada la primera veá 
ton Roberto Ferrares , y la fegunda con Rsoldo dé 
Nevil , conde de \feftmorland , que murió en 13 dé 
Noviembre de 1440,

VIH. Henrique XV. ds efte nombre , Apellidada 
BtdiiíriracJ, rey de Inglaterra, nacido el año ds 

, usó del tirulo dé Conde de Derhy, defpues dé 
el de duque de Hereford f  de Ndrthampton , y to
mó el nombre de duque de Lancaftte deícues de Id 
muerte de fia padre. Havienaais hecho cabeza dé 
los rebeldes de Inglaterra, forprendió al rey R j- 

. cardo I I . de efte nombre, fu primo¿ Hizofe coronar 
por rey en 1  de Oítubre de > 399 , y murió de lepra 
en 10 de Marzo de 14(31 Casó primero el año de: ;Sd 
con Mario, de Bohun hija y heredera de Hsntfreyáoi 
conde ds Hereford 5 de Eiíéx y de Northampron ¡ 
ía qúal murió el año de 1394. r°. el año de 1403 
con juana de Navarra , viuda de Juan V. de efte 
nombre , llamado el Fdlerofo , duque de Bretaña , c 
hija de Carlos 1L  de efte nombré 5 llamado uí Molo i 
rey de Navarra3 y conde de Evrea.s , le quaí murió 
en ¡ o dé Julio cíe Í417S de quien ns tuvo hijos, t.oá 
que el tuvo de fu primera muger > fueron 1. Hca- 

1 mestre V¿ de efte nombre , rey de Inglaterra : u  T íja-  
í'etna M T  ij



=vrms de Irwíacerra duque de Garencia ¡ Conde de 
Albemarlat, gran - maeftre y  coiideíkble de Ingla
terra , que fue muerto en la batalla ¿e Bauge en 
Ánjou, en 3.2 de Marzo de 1421 s fin deiar pofteri- 
'■dad de Margarita Ho 11 a lid , yiuda de Juan  conde de 
■ Sommerfec e bija de 7 humas Hollando conde de 
i-K-ent, la qual murió en 31 de Diciembre de 1440 -5 y 
dexó por hijo natural á Juan  de Glarencia : 3 .Juan 
dé Inglaterra, duque de BedFort , que fue protector 
idel reyno de Inglaterra, y eftablecido regente en 
Francia., durante la minoridad del rey Henrique VI. 
fu fobriuo 5 v murió en Rúan en 14 de Septienbré de 
:í 4-3 y fin hijos de A n a  de Borgoña , con la qual ha- 
vía cafado el ano de 1423 , la qual murió en 14 de 
Noviembre de 1432-; ni de Ja.cqy.dbza de Lnxera- 
bürgOjhija de Pedro conde de fin Pablo, la qual 
'murió en 30 de Mayo de i 471  , entrambas mugerés 
ítiyas. P'euje Bedeop.t. 4 .̂  Hamfroydo de Inglaterra 
duque deGiocefteu y conde de Pembroch 5 camarero 
'mayor y . defeofor del reyno de Inglaterra -, y  que 
fue eftablecido proteEto: de ella durante la minori
dad del rey Henrique VÍ. fu fcbrino; pero haviendo 
■ íido convencido de crahicion,le dieron garrote de 
parte  de noche .e l año de 1450, fin derar porteril 
dad ni de Jacq;teiina de Baviera condefa de Holanda 5 
Zelandia y  de Heneo , ni de Leonor Cobiiam hija de 
Regnaulto barón de Sterborug, ambis mugeres fuyas; 
y  dea ó por hija natural k Antigonu , cafada con Hen- 
rique Grey , conde de Taucarvilia, y barón de Powis ;
5 . BUnca de Inglaterra , muger primera de Luis III, 
¿e efte nombre , llamado el Barbuda , elector Pala- 
uno , cafada el ano de 1402. ,  la qual murió el de 
14,1 7 , y 6. á Pkdipa de Inglaterra, cafada el año de 
1405 , con. Henrique rey de Dinamarca, Suecia y  de 
Norwega , duque de Ponieran!a.

IX. Henrique V. de eíle nombre , rey de Ingla
terra , nacido el año de 1 5 S8 j fue coronado en 13 
de Abril de r+ tj. Phelipe apellidado el Bueno. du
que de Borgoña . a bufan do de la imbecilidad de Car
los VI. de efts nombre, rey de rrancia , le Indujo 
á  desheredar í  fu lujo el Delphín , y  á cafar fu bija 
con el rey Henrique, que fue declarado regente del 
reyno por tratado concluido en Troves en 20 de 
Mayo de 14.20, y  fuccetfor defpues de la muerte del 
-rey. El rey Henrique murió en el caftillo de Vin- 
cennes cerca de París en 31 de A golfo de 1422 , á 
los .34. de fu edad. Casó en 2 de "Junio de 1420 con 
CathÁina de Francia, hija fe gnu da de Carlos V i. de 
elle nombre, rey de Francia , y  de Jjabd de Baviera, 
Havíendo quedado ella viuda, casó en fecreto cón 
Ovjeri Tuáor cavaííero del país de Gales, de una 
eftirpe no conocida , y  murió el de f4.jS , havíendo 
teñido de fu primer matrimonio á H enrique VI. 
de cite nombre, rey de Inglaterra; y  del fegundo d 
Edmundo Tndor conde de Richemont, que fue pa
dre de Hekriqef e V il. de efte nombre ,rey  de In
glaterra , de quien fe  hablará defpues.

X. Henrique VÍ. de efte nombre , rey de Ingla
terra , nacido en & de Dmemore de 1 4 2 1 , fue coro
nado en -6 de Noviembre de 142V , y  havíendo ido 
A  Francia, fue recivido en París con mucha pompa 
ten dos de Diziembre de 1431 , y  coronado rey de 
Francia en la iglefi?. de París en 16 del mifmo mes ; 
jperb defpues de muchos debates y  enredos, fue def 
poffiido de fus eftados, y  muerto en 21 de Mayo 
■ Se 14.72 por orden ¿el rey Eduardo IV, de efte 
nombre. Casó el año de 1444 con Margarita de 
'Ánjou,"hija feguuda de Renato apellidado el bueno 
'rey de Ñapóles y  de Sicilia, la qual deíbues de iá 
muerte de fu marido , fue buelra ó. embiar á Francia, 
y  murió en 23 de Agoílo de 14S2 , havíendo tenido 
por hijo único, á Eduardo de Inglaterra, principe 
de Gales, muerto en la batalla de Teakeíburi en

* í de May© de 1471 fin hijos de Ana Nevíl 5 hija dS 
"Ricardo conde de Wanvick , con la qual havía ca
fado el año de 1470. .Casó ella fegunda vez con Ri
cardo III. de efte nombre, rey de Inglaterra, y murió 
el año de 1482,

RETES S E  INGLATERRAA DESCENDIENTES,
de la rama de ¥vrc¡L

YIF. EbmuNEo de Inglaterra 5 apellidado de tan¿ 
gleys, quinto hijo de Eduardo III. de efte nombre^ 
rey de Inglaterra , nació el año de 143 i , fue.conde 
de Cambridge, conde de Tindal -, cavallero de la or
den de la Jarreriera , defpués creado duque de Yorek- 
por el rey Ricardo II. de efte nombre, fobtino 
fuyo , y murió en primero de Agoílo de 1402. Casó 
í °í el año de ¡ 372 con JJdbsl de Caftilla , hija de 

■ Pedro rey da Cartilla y de León ; la qual murió el 
año de 1574: 20. coa Juana Holaild hija de Ahornas 
conde da K art, de quien no tuvo hijos. Casó ella 
fegunda vez con Henrique Bromflsr , y murió el año 
¿a . i . Edmundo tuvo de fu primer matrimonio á 
Eduardo duque de Yorck , conde de Rntland, cou- 
defiable de Inglaterra, y  cavallero de la Orden de 
la jarretíera., muerto en la batalla de Azincourr eii 
2 i de Octubre de 1414 fin desar pofteridad de Phi
lip et Elija de Juan  barón de Mohua-de-Dunfter; á 
R ica rd o  que le fncedio , y  á Confiaraca, amba de 
Thomas Holand IIL  de efte nombre, conde de Kent, 
cafada delpues con Thomas Spencero , conde de Gla- 
ceftsr , la qual murió el año de 1417.

VIII. R ic a r d o  de Yorck I. de efte hombre, apel
lidado Conrrisl’itrg, conde de Cambridge , havíendo 
cení pitado contra el rey Henrique IV. le cortaron 
la cabeza el ano de 1402. Casó con Ana de lYtor-
tenrar, hija de Rogere conde de la Marcha : 20. con 
Mahaudii hija de Thomas bárott de ClííFord, de 
quien no tuvo hijos. Los que tuvo de fii primera 
moger fueron R ic a r d o  II. de efte nombre ,  é Ifibtí 
cafada con Henrique Bourchier , conde de Éflex.

IX. R ic a r d o  II.de efte nombre, duque de Yorck, 
defpues de la muerte de fii rio Eduardo, conde de 
Cambridge , Ulton , de la Marcha y  de Rurlaud Te
niente de goviento del reyno de Francia, y  caval- 
lero de la orden de la Jarrerierra , fe hizo cabeza de 
la facción de la Reja-blanca, contra la cafa real de 
Lancaftre , pretendiendo tener derecho á la corona 
eon perjuyeio del rey Henrique V I , de quien ah 
cansó victoria, en la batalla de fan Albaao el año 
de 143 j  , y  aquel mi fin o año fe hizo .declarar por el 
Parí ame neo , heredero prefuntivo de la corona, y 
protector del reyno de Inglaterra; pero perdió Ja 
batalla y  la vida en el combate de Wakefeld, d  
día 51 de Diziembre de 1460. Casó con Gecilsa áe

, N evíl, hija de Raoldo conde de yfeftmorlaría, k  
quál murió en 37 de Mayo de 1453 , de quien tuvo
1. á Henrique que murió mozo : 2. á E d u a rd o  IV.: 
del nombre , rey de Inglaterra; 3. á Edmundo conde 
de Rurland, que fue muerto en el combate de Va- 
kefeld en 3 1 de Diziembre de 1450; 4. á Guillermo  ̂
5- J id>- s yA.-Tbanias, que murieron moros : 7. i  

Jorge duque de Cíarencia , conde de Warvrick-, y  de 
Saliíbury , camarero mayor de Inglaterra, que fcs 
muerto en fecreto en la torre de Londres en 18 de 
Febrero de T477. Havia cafado en el año de i f j  
con ífabel de Nevil hija de Ricardo conde deWar- 
vrick , la qual murió el año de 147S , de quien tuvo 
á Eduardo conde de Vfiarwíck a y  de Sailíburi, el 
qual fue amblado .priíionero á la torre de Londres 
por el rey Ricardo IIL ¿e efte nombre, rio fuyo > 
afti que huvó ufurpado la corona, y  hallandofe ara* 
fado de haverfé querido eícapar de la Torre, fue 
f? licenciado por culpable, y fie cortaron la cabeza



— . 'A JI
eí J.'a iS de Noviembre de "4-9? , R los z l  años 
de fu edad , fin haver fido cafado ; i  Ricarda que 
murió mozo, y  i. Margarita condefa de Saiiílmri, 
cafada con Ricardo Polas, cavallero , que fue con
vencido de alca trahicion el ano de 1539 , y  le corl
earon la cabeza en 27 de Mayo de 1541 : 8- á Ri- 
CÁRSO III. de efte nombre, rey de Inglaterra ; def- 
pues de fa fobrino -3 *-$ como fe  notará defpues: §. á 
¿Ana calada la primera vez con Henrique Holand 
duque de Excófter i U fegunda con Tbomas de San 
Le^ec ■ cavallero s la qual murió en 54 de Huero de 
1J.7S: 10. á IJakeL defpofada con Juan de la Pole, du
que- de Suffolck : 1 1 .  á Margarita tercera muger dé 
Carlos duque de Borgoña , apellidado el atrevido , 
con quien ella casó en 9 de julio de iqtJS , y mu
rió d* de 1503 ; y  1 1 .  á Urfitla . que murió moza.

3Í. Eduardo IV. del nombre, rey de Inglaterra ¿ 
nacido en 1 1  de Abril de 1441 , rué duque de Yo re k, 
y conde de la Marcha , de ipiles de la muerte de fu 
padre. Levantofe contra el rey Henrique VI. del 
cual alcanzó victoria, y  fe hizo coronar rey en 19 
de Junio ¿e 1461. Quedó poífeedor pacífico del reyno 
no obftance runchas tentativas Inútiles del rey Hen- 
rique para recobrar el trono ; y murió en 9 de Abril 
de 14S3. Casó él año de I4Ó4 con Ifiibel deWide- 
viile, viuda de Juan  Grey , cavallero , é hija de Oj
ear do de Widevilíe , conde de Rivers, condenable de 
Inglaterra , y ca val! eco de la Jar redera , de quien 
tuvo á E d u ard o  V-. de elle nombre , rey de Ingla
terra ; á Ricardo duque de Yorck y de Nortfolck , 
que nació en iif de Mayo de 1474, al qual fue dado 
garrote con el rey fu hermano en 14 de Mayo de 
1483 í  Jorge duque de Bedfort, que murió mozo i 
á Ifiéd  que nació en i i  dé Febrero de 14S7, ca
fada en 18 de Eneró de lySS con Henrique VII. de 
efte nombre , rey de Inglaterra , la qual murió en % 
ce Febrero de ;5 0 j  ; á Cecilia. , cafada la primera vez 
con Juan conde de Wells; la íegunda con N . Kyme; 
á Ana aeípofida con Thomas Howard, duque de 
Nortfolck ; á Brígida religio ti que murió el año de 
: 5 17 ; á Margarita , nacida y muerta el año de 147 i ;
i. Mirria que murió el a fió de 1 - S 1 , y  á Cathalin.s 
de Inglaterra, calada con Guillermo Courriiey conde 
di Devon , la qual murió en 1 ;  de Noviembre de 
1 j ít. Efte priucípe tuvo también por hijos naturales 
ce Ifjjel Luey, á Ifiabel b afear da de Inglaterra , ca
fada con Thomas Ltimíay , cavallero, y á Artas baf- 
íatáo de Inglaterra , que fue vizconde de Liíle pot 
fu muger Ifiéd  Grey , hermana y heredera d& litan 
vizconde de Liíle ,y  murió en 3 de Marzo de 134 1, 
¿exaudo por h-jos á Brígida , cafada con Guillermo 
Orden, cavallero3 á Francifia defpofada la primera 
vez con Jy.au Baffet-de-Umberíey ; la fegunda con 
Thomas Monk-de- Potheridge ,  y  á Ifié  el que casó 
con trancifico Jobfon, cavallero.

Xí. Eduardo Y . de eíte nombre , rey de Ingla
terra , nacido en 4 de Noviembre ds 1470 , fucedió 
d la corona bajo ia tutela de Ricardo duque de Glo- 
setter, tb favo , que con la paffion de reynar, hizo 
prefa de fu perfona , y  le hizo dar garrote en íu 
tmími cama, con Ricardo duque de Yorck, fu her- 

, en zq de Mayo de 148 3.
a . R icardo IU. de efte nombre , rey de Iagía- 

c“r;2, octavo hijo de R icardo II. de efte nombre, 
dugue deYorck, ufo del titulo de duque de Glo- 
íyj*“ , y havieuáo hecho dar garrote á fus dos íb-

.üios ¿e quienes era tutor, a jí cent» fe  notó en el 
articulo precedente , fe hizo coronar rey en 7  de 
j  t¡:.o de 1483, y  fue hallado entre los miiertos en 
eJ  e°mba;e de BoíWort, que fe dló en a i de A gofio 
-y  14S3. Casó con. Ana N evií, viuda de Eduardo 
Pqncjpe de Gales ,que era hijo único de Henrique 
-■ ® ¡í nombre, rey de Inglaterra, hija de Ricardo

, I  M  ü
de Nevií j conde de Warwick , la qual murió él año 
de 14S4 , de quien tuvo el á Eduardo principe de 
Gales conde de Salifbury , nacido el acó de 1473 s 
que mntió antes que fu padre-,' También tuvo por 
hija natural á Ceahalina, calada con GaHlcrmo coñac 
de H un din gto n.

D U Q U E S  V E  S O M M E R s ' e T.

■ VIII. J uan de Inglaterra i llamado de Beaufort ¿ 
hijo de J u a n  de Inglaterra, duque de Laacaftre , y  
de Catbdlna Roer, fu muger tercera, v n;eto ¿e 
Eduardo IIL de efte nombre , rey de Inglaterra 
nadó en Beaufort en Francia antes del matrimonio 
de fu padre , y  fue declarado legitimo con fus her
manos y hermana por el Parlamento el año de 1396, 
en virtud de una Bula del papa que declaró el ma
trimonio bueno ; y  los apellidó de Beaufort , por 
cánfa de que havian nacido en el cadillo de efte 
nombre. Fue creado conde de Sommerfet el año de 
1 597 , camarero de Inglaterra el de 13 98 , y  murió 
en a i de Abril de :41o , ha viendo tenido por hijos 
de Margarita Holand fu muger , hija de fbomas 
conde de Kent : 1. á Henrique de Beaufort-, condé 
de Sommerfet, nacido en 1401 , fallecido en 1404 :
a. Juan de Beaufort, duque y conde de Sommerfet- 
cavallero de la orden dé la Jarreciera, que murió 
en 17  de Mayo de 1444, ha vi endo cafado con M ar
garita Beauehamp, Viada de Oiivier de fan Juan ca- 
valíeró j dé quien rovo el á Margarita de Beaufort, 
defpofada la primera vez con Edmundo Tudor, conde 
de Riehemont-, fegunda con Hcm-í-.y/.c Stafrord; ter
cera con Thomas Stanley Conde de Derby, la qual 
murió en 27 de Junio de ¡509 ; j .  á Edmundo qué 
fucedio : 4. á Thomas' que murió fin cafarfe : j .  á 
Juana cafada la primera vei e’l año de 1413 , con 
Jayme I . del nombre rey de Efe ocia ; fegunda coa 
Jacebo Scitart conde de Arhoi,  la qual murió en 15 
de ] utio de i44<?, y á Margarita de Beaufort, def- 
pofada con Thomas Courtenay , conde de Devon.

IX. E dm undo  de Beaufort; I. de efte nombre; 
duque de Sommerfet , marques de Dorfst; cavalleré 
de la orden de la Jarterierá , fue regente eu Fran
cia por él rey Henrique V I, y fue muerto en la ba
talla de San A Iban en 21 de Mayo de : ; j j .  Casó 
con Leonor de Beauehamp, hija y heredera de Ricardo 
conde de Warwick , ia qual murió en 1 2 de Mayó 
de 1 4Í7 j de quien tuvo á Hinriqjie que heredó; 
á Edmundo de Beaufort II. del nombré; duque de 
Sommerfet, que fue hecho p riñon ero en la batalla 
de Téwkeíburi eu ! 3 de Mayo de 147 r , y  le corta
ron la cabeza dos días defpues por orden del rey 
Eduardo IV , fin ha ver fido cafado : i. Juan muerrq 
en la batalla de Tewkeíburi eu x ; de Mavo de 147c, 
á Thomas que murió mozo; á Leonor calada la ori- 
mera vez conThfri7!» Bulter conde de Ormond 3 fe- 
ganda con Roberto Spencer; á Juana defpofada la pri
mera vez con JV. Barón de Holt en Irlanda j íe
gunda con Roberto Fry , cavallero : á Ana que casó 
con Guillermo Pailón- de-Nortfolck ; & Margarita 
defpofada la primera vez con H-.mfroydo conde ds 
Srafford ¡ fegunda con Ricardo Dar reí; y á Jfiibel d¿ 
Beaufort, cafada con Henrique Lewis cavallero.

X. Hesrirue de Beaufort, duque de Sommer- 
fe t ; remó el partido del rey Henrique V i .  que 
dexó , por feguir el de el rey Eduardo IV , pero 
poco defoues lo abandonó , guando bol fió el rey 
Henrique de Efcocia , y havisndo fido hecho pri- 
ftonero, le mandó cortar la cabeza el rey Eduardo 
en ; de Abril de 1463. Dexo de Juana Hyle , un. 
hijo natural llamado Carlos, que hace la rama de tos 
condes ds  V ig o u n ia  ó d s  'W o r c h e s 'tfií- s &í£sj¿íes ué  
BiAíjroRXj de queje Jira defpues, al fin de efte articuló:



P r i m e r o s  -c o n d e s  y  d u q u e s  d é
■ Lar.cef.rc.

IV. Edmukbó de Inglaterra i fojo fegúndo de 
H eüíuque III- de efte nombre , rey de Inglaterra, 
«acido en i'S de Eneró de 1 145 , fue conde de La:i- 
■ cáftre, Leycefter y  Detby , gran-maeítre de Ingla
terra , y  rondó el ano de nyB- Cá$ó í°. el año de 
! l íg  ton Avelina , hija de Gmllermo conde de Al

hema ría , de quien no tuvo hijos : i°. él áño de izj6 
con BláHca de Artoi's , viuda de Hermane I. de efte 
-nombre, rey de Navarra-, conde de Champaña y 
de Bria, Íiíja de Roberto de Francia I. de efte nombre, 
conde de -A reo lo , ia qual murió en dos de Mayo de 
Z jo i ,  de !a qual tuvo á Tiernas; conde de Lau
ca ft re , Src. grañ-ma'eftce de Inglaterra , el qual ha- 
Viendefe hedió Cabeza de partido de ios Barones , 
■ que fe feble varón contra el rey Eduardo II. de efte 
nombre > fue "hecho p riñon ero , y  fe le cortó la ca
beza el año de 1 3 1 'i , fin dexar posteridad de Aívx 
de Lacy hija y heredera de Henriqm conde de Lin
coln. Casó ella fegunda vez con ÉbuUn barón de 
Strange , v  tercera con 'Hugo de Frenes ó Hcítiíi- 
ÓgE h  de efte nombre , y  i. Jetan de Lancaftre, barón 
de Beaufort y de Nogenr él Afeudo en Francia, que 
murió fin cal arfe.

V. HEKTUtyjs de Lancaftre I. dél nombre, barón 
de Montmouth , deipues conde de Lancaftre , Leí- 
cefcer y Derby , gran-maefee de Inglaterra , murió 
el año de ijqy . Casó i“, con -Maris ¿e Chau-wotth , 
hija y  heredera de Patricio barón de RafeeU y , y 
de ¡jkbel de Beaudmrnp : a0-, con Aly dé Joña villa, 
hija de Juan fe ñor de Joiri villa -fenefeal de Cham
paña j de quien rió tuvo hijos. Los qué el tuvo de 
Fu primera muger , fueron Hek r iQue Ií que he
redó 8 Unta, , cafada eóri Tbomas Ba.rV3.ke de Ly- 
deil; ú Msthttttda defpoíada la primera vez con- Gí:ii- 
lermo de Bourg conde de C  líder j la fegunda con 
R adio  Srrafbrd; á Juana que casó coa Juan de 
M ofe rey barón de Akólma j A tflacla abade fa de 
Ambrefburg; í  Leonor cafada ¡a primera vez cotí 
f::an de Beaurr.ont la fegunda con Ricardo Firz- 
A lan, Sonde de Atonde! , ía qual murió el año de 
ío.75 , v á Marh1 de L  anca tic e , defpofada con He?:— 
ric¡uc Perev barón de Ahiwick.

VI- Henriqwe II. duque de Lancaftre, Ate. apel
lidado Tortol y Grifmundo, gcan-maeftre de Ingla
terra , fue creado duque de Lancaftre el año de 
1 5 5 1 ,  y  murió el de i j í r .  Casó con Jftétl hija de 
Henny-e liaron de Beaumon , de quien tuvo d Ala- 
hav.ia, qtie nació el año de 1555 , calada con Guil
lermo V . de efte nombré , duque de Baviera, conde 
de Henao , Holanda y  Zelanda , que murió fin hijos, 
y  á Blanca ce Lancaftre cafada en ty  de Mayo de 
1359 con fy.em de Inglaterra¿ quarro hijo del rey 
Eduardo III. de efte nombre , que fue duque de Lan
caftre , y continuó la pof erizad de Los reyes de In
glaterra , q:¡c antes fe  refirió , la qual manó el a¿0 
■de t j 5?.

s e r i e  d e  l o s  r e t e s  d e  In g l a t e r r a  s
de he cafa ¿e 7'-; A u I.

I .  Ovrsn Meriáech'.Tudor, cavallero del país de 
Gales , de obfcuro nacimiento , casó en lee teco con 
Hstthdina de Francia, viuda de Henficpie V. rey de 
Íngíarerra, é hija fegunda de Carlos VI. de efte 
nombre , rey de Frauda , por cuya razón le hizo 
cortar ía cabeza el duque de Glocefter el año de 
*4.61. Tuvo de ía reyna fu muger, que havia muerto 
defde el dia 3 de Enero de 143S á Edmundo Tudor 
que face di ó i k Gafpar Tudor apellidado de Hatfeild, 
duque de Bedforr , conde de Petr.brock, que murió 
en i t  de Dicieaibre de 1455 fin poker idad de Cat ha-

lina de Wide villa viuda de Henrique SrtafFord , ¿iíC 
que de Buckingham , é hija de Ricardo de V7 i devilla 
conde de Rivers , y doró por hija n atu ra l á H elen a  
qué caso con Guillermo Gardiner, madre de Efieza.rt 
Gacájner obifpo de ’Vintou , y canciller de Ingla
terra , famefo én ía hiftaria durante el rey nado ¿e 
ia reyna María, el quaL murió en i i  de-Noviembre 
de 1555; á Qv.’en-Tudor religiofo enWeftmunfter, 
y  á ¿V. Tudor, que murió moza,

II. Edmundo Tudor , apellidado de linbde.r/i, fes 
Creado conde dé Kkherr.ont el ano de 145 1 por el 
rey Henríque V í , y murió en primero de Noviem
bre dé tq jí. Casó con Margarita de Beaufort ¡hija 
y heredera de fitau duque de Sommerfet, cavallero 
de laprdeu de ía Jarrerierá; Yeafe Eeausíort. Caso 
ella fegunda vez cotí Henríque Staiord, y  tercera 
con Tiernas Stanley , Conde de Derby, y murió es 
Z7 de Junio de 1309, haviendo tenido de fu primer 
matrimonio á H esaious V II. rey de Inglaterra, 
que ligue.

III- HÉNÜiqut V il. de efe nbmb.re, rey de Ingla
terra, nacido azia el año dé tq jj i usó del titulo dé 
conde de R 1c h emolir, dcfpues de la muerte de fu 
padre: retirofí á Bretaña el año de 14 7 1, de donde 
en fuerza de las mañas de Ifabel de 'Videviila, viuda 
del rey Eduardo IV .de efte nombre , holvió a Ingla
terra durante el reynado del rey Ricardo III. á quien 
derrotó, y que fue hallado entre los müertos en el 
combare de BoKvort, dado en iz  de Agofto de 1483. 
Hizo fe coronar rey en 30 de Octubre ílguierste , y 
murió en i í  de Abril de 1509. Casó en iS de Enero 
de 14S6 con ifabel de Inglaterra, hija y  principal 
heredera de Eduardo IV. de efte nombre, rey de In
glaterra , la qual murió én a dé Febrero de 1303 , 
de quien tuvo el á Artas Tudor principe de Gales, 
que nadó en io de Septiembre de 1480, y que mu
rió en 1  de Abril de t jd j ihl pofteridad de Cath.t- 
lina hija de Fernando llamado el Catholico rey de 
Efpana, cón quien el havia cafado eu 14 de No
viembre de ijo r . Casó ella fegunda vez en 3 de 
Junio de IJ09 con ifewiy.reVllI.de efte nombre 3 
rey de Inglaterra, fu cuñado , quien la repudió el 
año de ¡5 5 1 ,  y  murió en S de Eneró de 15 3 ¡>: á 
Hekriqus VIII. de efte nombre, rey de Inglaterra; 
á Edmundo que nació en i í  de Febrero de 1499, 
que murió aquel mi fin o año ; A J-íargarita que na
ció en ay de Noviembre de 1489 , cafada la pri
mera vez el año de 1503 con Jayme IV. rey de Efe 
cocía; fegunda en ó de Agofto de 15 14  con A r- 
chambauto de Dougtas conde de Angus ; tercera con 
Henrisy.ee Stuart, feñor de Me fíen , ía qual murió 
el año de i j ;?  ; á Ifabel que muñó en i  de Julio 
de 14 9 1, y murió en ta de Septiembre de 1493 A 
Alaria que nació el año de 1498 , deípofada la pri
mera vez en 9 deOftubre de 1 y 14 con Luis XII. 
de e fe  nombre, rey de Francia ; fegunda en ; 1 de 
Mar2o de 15 13 coa Carlos Branclón duque de Soí- 
fot ck , la qual murió en 43 de Jumo de 1533 , y á 
Cathalina de Inglaterra , que nació y  murió el año 
de ijo e .

IV. Henríque VIII.-de efe  nombres rey de In
glaterra , que nadó en 28 de Junio de 14 9 1, fus 
coronado en 14 de Junio de ryo fey  murió en íS 
de Enero de 1347- Heafe H en riQue V llí- Casó 
i° . en 3 de Junio de 15 0 9 , con Catkalins hija de 
Fernando llamado el Catholico , rey de EÍpaña, y 
viuda de Arrüs fu hermano mayor A quien repudió 
el de qual mudó en S de Enero de i j f i-
Ve afe C athalina. i° . En 25 de Enero de 1515 coa 
Ana de Bou! ¡en matqueía. de Pembrock , hija de 
Tf'mmas conde de Wiifthíre, á la qual lé cortaron 
la cabezo, en 19 de Mayo de 15 35. Veafe Bouiev.
( Ana. J f .  En ao de Mayo de ryjó  con Juam



$CTmaur, hija de fiu u , h  qnal murió en 14  de O fe- 
jfe  i ; -- : A. en £ de En ero ae 1540 , con -^« 
hija de clillerm  duque de Cíe ves, laque repudió 
también aquel mifmo año, y  muñó en Inglaterra 
el de i ; í 7- V&fi Ana, j °. E11 8 de Agofto de ¡ 540 
con Cathalim Boward , hija ds E fu n d o  Gavillero, 
á la qual le corearon la cabeza en 15 de Febrero de 
j  541: £°- cíí : 1  de Julio de 1544 con Cetthalina Parr, 
viuda ¿ejuas de Nevíl , barón de Larimer. De el 
primer matrimonio falieron al mundo , 1. Henriqne 
crie nació en primero de Enero de 1 5 10 ,  y murió 
en 44 de Febrero figúrente; 1, N . que murió por No
viembre de 15 14  , y  3. M a r í a  reyna de Inglaterra, 
defnues de la muerte del rey Eduardo VI. fu her
mano 9 y  ¿e ¡¡aten fe  hablará defpues 5 del fegundo 
falieron , 4. Is a b e l  rey na de Inglaterra, de la qual 
fe  hablará defpv.es de María hermana faya del primer 
matrimonia : y  5. N . que nació en 19 de Febrero de 
r j j S antes de tiempo , que murió incontinenti de£- 
pues: y del tercero nació &■ E d u a r d o  Vi. de effce 
nombre. El rey Henriqne V IH , tuvo también por 
hijo natural á Henriqne Fitz-Roy, que nació el año 
de 15 19 .7  fne conde de Notbingam, duque de R i- 
chemont y  de Sommeríet, y  murió eu 14  de Julio 
de 153S fin hijos de Alaria Howard hija de 'Thomas 
duque de Nortfol ck.

V. E duardo  VI de efte nombre , rey de Ingla
terra , que nadó en 1 1  de Oftubre de 15579 fue co
ronado en '  •, de Febrero de 1447, y murió no fin 
fofpechas de veneno , en 6 de Julio de I53 3 de edad 
de 16 anos.

V. María reyna.de Inglaterra, hija de H enju
gue VIII. de efte nombre , rey de Inglaterra, y de 
Catbaima Infanta de Eípaña fu primera muger, na
dó en 8 de Febrero de 1516 . Sucedió al rey Eduardo 
V I , hermano huyo fue coronada en 30 de No
viembre de 15 13 . Casó en 45 de Julio de 1554  con 
Vbelipe II. de cite nombre , rey de Efpaña, y  murió 
fin poferidad en 17  de Noviembre de 1558.

V. Isabel re y na de Inglaterra, hija de H Enrique 
VIH. de efe nombre , rey de Inglaterra, y de Ana 
de Borden fu fegunda muger , nacida en 7 de Sep
tiembre de 135.5 , fucedió á la reyna María fu her
mana foe coronada en 1 j  de Enero de 15 5 9 , y  mu
rió fin cafarle en 44 de Marzo de 1603.

RE FES DE INGLATERRA , DESCENDIENTES
¿e ¡as Reyes de Ffcoc.ee de la cafa de Secar:.

Vil. J avms. IV. de e fe  nombre, rey de Efcocia, 
hijo de J ayme III . de elle nombre , rev de E feo da , 
nadó en 16 de Marzo de :4 7 a , y fue hallado entre 
los muertos en tiempo de la derrota de fn esercito, 
cerca de la montaña de Floáou , en 10 de Septiem
bre de 1513. Havia calado el año de r ;o j con Adar
gar ha de Inglaterra, hija mayor de H enriqtje VII. 
de efe nombre, rey de Inglaterra. Defpues de la 
muerte de fu marido el rey de Efcoda , casó ella 
fegunda vez en 6 de Agofto de 15 14  con Archarn 
hadas de Dougias barón ds Angas , y  tercera con 

Stuart feñor de M eífeu, y murió el de 
I 5I9 ,aSt como antes ib advirtió , haviendo tenido 
eíltrf ,o:cos hijos de fu primer matrimonio, á J avme 
V. del nombre que figne.

J avme V. de e fe  nombre, rey de Efcocia, 
nacido en 13 de Abril de 1 3 1 4 ,  murió en 13 de Di- 
'~‘ern bre d- 154a. Casó i°- en primero de Enero de 
1 ) 57 con Magdalena de Francia, hija del rey Eran- 
C!f cf  I. dd nombre, la qual murió en 7 de Julio fi
gúrente : 2o. el de 15 ;  £ con Alaria de Lorena. viuda 
de L::n de Orkans Ib  del nombre duque de Lon- 
gaeyiue , é hija de Claudia duque de Lorena y de 

la qual murió en 19 de Junio de i¡£Q. De

efe ultimo matrimonio nació entre otros hijos. 
María  Stuart, reyna de Efcocia, que ligue.

IX. M aría  Stuart,reyna de Efcocia, nacida en 
8 ne Diciembre de 1544 , fe le cortó la cabeza en 18 
ae Febrero de 1585. Casó ia primera vez en 44. de 
Abril de 1538 con Erancifco II. del nombre , rey de 
Francia. Segunda en 49 de Julio de 1564 con Hen— 
rique Stuart barón de Dariey , duque de Rotfai, que 
fue ahogado  ̂eu fu mlíma cama por los conjurados; 
en 10 de Febrero de 1567 : tercera vez con Jacob a 
Heíburn conde de Bothwel, el qual defpues de la 
muerte de la reyna fu muger fue arrojado del reyna 
de Efcoda, y fe retiró á Dinamarca donde lo pufie- 
ron en una prifion en que perdió el juyeio y  1* 
vida : del fegundo matrimonio de e fe  reyna nació 
entre otros hijos J ayiie  que1 figne.

X. J a t jíe  VI. de e fe  nombre, rey de Efcocia J 
y  I. de Inglaterra-, nacido en 19 de junio de 15 66 , 
fue coronado rey de Efcocia en 48 de J  alio de í j 67, 
y de Inglaterra en 45 de Julio de i So j , defpues de 
la muerte de la reyna líabel. Reunió el en fu per- 
lona los tres reynos de Inglaterra, Efcoda y Irlanda 5 
hizofe apellifia£^ey;:Aes¡;la,,-.Gtan-Brctaña, y murió 
en 47 de Marzo ce 1GÍ5, Ca,ó en 20 de Agofto de 
13 5 0 , con Ana defcDjñamatca- ,•* hija .fegunda de 
Federica II. de e fe  nombre, rey de Dinamarca, i a 
qual murió en 4  de Marzo dé 1619 , de quien tuvo 
á He?crique Federica principe de Gates , duque de 
Corno valle y  de Rotfai nacido én 19 de Febrero de 
1 59+ s y  que murió en í  de Noviembre de i í u  ; á 
Roberto que murió mozo ; á C arlos I. de efte nom
bre , rey de la Gran-Bretaña 3 á íubtl que nadó en 
6 de Agofto de t j p í ,  cafada en 14  de Febrero de 
íó 13 con Federico V. eledtor Palatino, duqueideiBa- 
viera, y electo rey de Bohemia jMa. qual mirló en' 
1 3 de Febrero de 1 4 . c u y a  pcdcricLid f c A A c :  ía. 

corana de Inglaterra , ajji camodoféffpfará defpues - d 
Margarita que nació en lyfdér-DizTcittbte de 15984

■ que murió moza ; á María, cute- nació por Marzo de 
id c j,  y  que murió enfiS ¿e.Díziembre de iSoy ; y  
á Sophia de Inglaterra- que murió en 41 de;: Junio 
de 1 606. «jó

X I. C a r l o s  I. de elle nombre , rey de la Gran- 
Bretaña, nacido en 19 de Noviembre de 1600 3 fue 
coronado en 4 de Febrero dé 1 í i f  , y  le cortaron 
1*4 cabeza fobre un cadahalfo éu Londres en 9 de Fe-

. brero de 1649. Feafc C arloS¿t
Defpues de efte parricidio'inaudito , y  de que no 

1 ay exemplar, O liv ii&o CROM'ifcl, que rehusó el 
titulo de rey,cfuéproclamado en Londres protedlot 
de la RepubEciideifiiglaterra , Efcocia y de Irlanda 
en y de EaéroJ.deh'tjíí4, que el confervó afta fii 
muerte que aconteció en 13 de Septiembre de 1658. 
P'eafe C s.omw;eLM'

El rey Carlos I.-de efte nombre casó én t i  de 
Mayo de i Í4 j con líenriquet.t María de Francia, 
hija de Henriqne IV. de e fe  nombre , rey de Francia 
y de Navarra, la qual murió en 10 de Septiembre 
de 1ÍÓ9 3 de quien tuvo 1. á Carlos que nació y mu
rió en. iS  de Marzo de i f iS  : 4. á C arlos II. de 

i efte nombre : 3. á J  a y i i e  II. de efte nombre, que
continuó la poferidad de que fe  hablará defpues : 4. á
Henriqne duque de Glocefter, que nació en S de 
Julio de 11S40, y  murió eu 13 de Septiembre de 1660 :
j .  á María que nació en 4 de Noviembre de • s> 
cafada en dos de Mayo de 1S41 con CuAcrece de 
NaíTau principe de Cftauge , la qual murió en 44 de 
Diciembre de rsSo, haviendo tenido p°5̂ hijo único 
í  Guillermo Henriqne de Natíau, que nació pofthumo 
en i4  de Noviembre de 1 Í5 0 , y casó en 13 de No
viembre de 1577 , con M ana  hi;a de Jayme II. del 
nombre, rey de la Gran-Bretaña, con la q fue 
coronado rey el día 41 de Abril de



fe  -anotará defines : 6- k J'fibtl nacida en al! de Di
ciembre de IÍ3 J , que murió en S de Septiembre ds 
1-570 : á Ana que nació en 17  de Marzo de 1637, 
y  murió en 8 de Diziembre de s 640 , y á üsnriqmtA 
Ana de Inglaterra, que nadó en 16 de Junio de 
rs¿4 , cafada en 31 de Marzo de 1661 con Phelipe 
ce Francia duque de Orleans -de quien fue muger pri
mera, y que murió eu 30 de Junio de 1Ó70 , y de 
quien tuvo hijos.

XII. C asaos II. de efe nombre , rey de la Grán- 
Rretaña, nacido en 19 de Mayo de 1630 , fue coro
nado en Í3 de Abril de 1 oí? i , defpues de haver fido 
llamado por fus valTalios , y murió en 1 s de Febrero 
de 1683. V&afe C arlos. Casó en 31 de Mayo de 
IzSgz con Cathalina de Portugal, bija de Juan IV . 
de efe nombre, rey de Portugal, La qual murió en 
$ 1  de Diziembre de 170^ , de quien no tuvo hijos, 
y  los dexó naturales , que fueron, 1. Jaymc F;cz-roy- 
duque de Monttnouth , que nació por Abril de 1643; 
cavaüero de la orden de ía Jarretlera , y eicudero 
mayor de Inglaterra, el qual haviendo confpirado 
contra el rey fu tío , le cortaron la cabeza en Lon
dres en 2 y de Julio de : 6Sfejaefendo pofletidad de 
Ana Seoc, hija y  herederairítífiyanctjco conde de 
Buckleug: Curios Fitz-tWPcbhde de Píimouth,
que murió en Tánger de un fitixo de fimgro en j 7 de 
Noviembre de 1680 , un hijos de Erigida Ofourne , 
¡lija de Ahornas conde de Demby , con la qual havia 
■ Cafado en 29 de Septiembre de 15 7 8 : 3. á Carlos 
Fitz-Roy , duque de Southampton, cavallero de la 
orden de la Jarreciera;, que murió fin pofteridad de 
María hija de Hsnrique \Vood: 4. k Henrtque Ficz- 
Roy conde de Ewfton , duque de Graíton, cavaílero 
de isSortien de la Jarre riera , &c. que murió de las 
1¡cridas que rectyió-. en el fitio de Limeriek , por 
Septiembre de ÍS jf-> gtdaxando de ifabeía Benet , hija 
de Hentique coñdéí derA.dineron con quien el havia 
cafado en 16 de Noviembre de id?? , por hijo único 
á Carlos conde de Evifton : 5, á Jorge Firz-Roy, du
que de Northumberíand , cavaílero de ía orden de 
la Jarrerieta , quien casó el año de 16 35 con Ca- 
thaliña Whearley , viuda de Ahornas Lucv de Cherl- 
cota é bija de Roberto Wheatíey , de Brecknatt, de 
quien no tuvo hijos : 6. á Carlos Beauclair , duque 
de San Aíbano: 7. á Carlos Lencx, duque de Rjcíie- 
moat, cavaílero de ía orcen de ía Jarreriera , que 
casó ei año ds 1655 coa-iTcviticia de MÜord Betíafis, 
c hija de N . conde áe'Gardigan : 8. á Ana que casó 
el año dea074 con Ahornas Leonardo conde ríe Su lió:;: 
9- á Barbara deípo&da COA Cenares Acyrs's re Leé , 
conde de LidiSeíd : 10. á Cindetáfi fiiS  casó con 
Guillermo Pailón conde de y  ardfqhímMyor r. á María 
defpofada en 28 de A gofio de 1 S-SfeéCrk'Francsfeso J f e  
delift, conde de Der’.venvzater. :’--A

XII. J a y m e  If. de elle nombre , rey de la Cran- 
Bretaña, hijo fegundo del rey C arlos I . de efte 
nombre, nadó en 14  de Octubre de 1 S 3 y  fe apel
lidó duque de Yorck , afta ía muerte áeí rey Carlos 
II. fu hermano mayor al qual fitesdió. Fue coronado 
en 3 de Mayo de r-585 i pero haviendo hecho, pro- 
scífion publica de la religión catltoiíca , muelles Mi- 
lordes Ingíefes llamaron al principe de Orange, quien 
invadió ios rey nos de fu fuegro , el qual fe vió p te
diado á retirarle á Francia por Enero de 16S9, y 
murió en San Germán en Laya eu t í  de Septiem
bre de 170r , en. in iexagCiimo octavo año , defpues 
de haver hecho muchas tentativas inútiles para bol- 
ver á entrar en fus efiados. Ve aje J  a c o s o  II. Gasó 
Io. el año de iííóo con Ana Hyda , hija de Eduardo 
conde de Clarandon . canciller mayor de Inglaterra, 
la qual murió en 1 o ds Abril de 1£71 : 2-. en 12 de 
Noviembre de 16 73 , con Maria-Beatrin-Lecnor de 
S fe  , íujc ¿e Alforje’ líí, duque de Modena, la qual
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murió en 7 de Mayo de 1718-. Del primer matri
monio lalieron Canos duque de Cambridge . nn»-s \ 1 S-, nació en 2 : ae Octubre de i&óo , y  qüe mudó en i
de Mayo de 1 Só 1 : Jasaba duque de Cambridge* 
que nació en 12 de Julio de 1SC3 , y  que murió eñ 
20 de Jumo de 1667 : Carlos duque de Ke 11 dalla, que 
nació en p ne Julio de ■ c c6 , y que murió en pu 
mero de Mayo de 1&M7 : Edgmo duque de Cam
bridge . que nació en 24 de Septiembre de 1 S& 7 - 
y  que murió en 18 de Junio de 1Í7 1 : María  reyng 
de la Gran-Bretaúa , de quien fe  hablará defi;fe  ¿e 
fea hermano de fegnndo matrimonio. Aná reyná de 
ia Gran-Brete, o a , de quien fe  hablará defines de i¡3 
rey na Marta fet hermana mayor : A Her.riqnexa oue 
nació en 23 de Enero de i-íCf-, , y  que murió en i?i 
de Noviembre íiguiCnre ;„y á Catalina de Inglaterra ' 
que nació en 17 de Febrero de x 6j i  , ¡a qual murió 
en 15  de Dizie afore fi guíente. Del feguudo matti- 
mónio , vinieron al mundo Carlos duque de Cam
bridge, que nució en 17 de Noviembre de 1577 „  
que murió en 22 de Diziembre figuienre : J ayíih- 
Fb.ANciscc-Eduab.do , que b  fucedíó ; CathalinaL 
Laura que nació en 20 de Enero de 1673 , y que mu
rió en 18 de Octubre figuienté; Jfabela que nació 
en 23 de Agofio de 1676, y murió en 12 de Marzo de 
i 5Si 1 Carlota - María que nació en 25 de Acó fe  
de iS S i , y que murió en iS de Octubre fi guíente - 
y Lmfa^Maria de Ing!.trasca que nadó en 28 de 
Mayo de i f e i  , y  murió fin caí arfe en 18 de Abril 
de 17 12 . El rey Jacobo tuvo también por hijos na
turales á Jacob o Fítz-James duque de Berwick, -pat 
y marífcaí de Francia, cavaílero de las ordenes^de 
la Jatretiera, fanti-Efpiritns , grande de Efpaña; 
&c. que tiene hijos : í. Henrique Fitz-Jámes , duque 
de Albemarle , que murió en 17 de Diziembre de 
1701; á Henriqmta cafada con. Hemique barón de 
Waláegfave , y á Cathalina religlofa en las Ingleias 
de Pont o i fe.

XlU. J  ccoeo-Fran ciseo-Ectrardo , que nació eii 
io de Junio de 158S , conocido en Inglaterra bajo 
del nombre de Pretendiente paño á Francia con la 
rsyna fu madre en 20 de Diziembre del mi feo  año, 
tuvo el titulo de'principe de Gales viviendo fu pa
dre , defpues de cuya muerte , fue reconocido rey 
de ia Gran-Breraña por el papa, y por muchos prin- 

: cipes de la Europa. Efte principe que fe havia em
barcado el ano de 1 y oí para Eí cocía , fe vio pred-1 
fado á boíver,á Dunkerque , k donde llenó el día 
8 de Abrí! figuience. Aquel mifino año hizo la cam
paña de Fi andes con el duque de Borgoña , bajo 
del nombre de Cavaílero ¿e San Jorge , del qual 
ufa defde aquel tiempo : hallofe en la batalla cerca 
de Mons , ei día rt de Septiembre de 1709 á l i  
frente de k  cafa real , y  huvo muchas perlón as he
ridas y  muertas que cayeron á fus pies. Defpues 
de la paz íe retiró á Lo retía., y  llegó á Bar-íé-DuC 
el aia 2 1 de Febrero de 1713 , donde permaneció 
afta el unes de Ociubre de 1 yr y , y bol vio á Efcocía

Ien 2 de En eí o de 17 ¡ 5. Hizo fu enerada en D un dea 
en ty del mifroo mes , el áia 20 en Perth, y fue 
proclamado e! día 21 rey de Efeocía por los oftciaics 
y íoldados, quienes le p re fiaron juramento de nde-

Ílidad; pero el duque de Argfia comandando las 
tropas del rey Jorge., haviendo llegado á Ferró en 
ia de Febrero, eftando efte principe fin tropas ni mu- 
iliciones , fe vió preciísdo á embarcarle el dia t_i 
de Febrero , y  de fe ni ha re ó el-dia 2 r cerca de Gra- 
velinas en Picardía , de donde defpues de haver ¡tai- 
fado incógnito por Francia y Lorena, llegó á Aviíioii 
en 31 de Marzo , y fe mantuvo allí afta ei dia 5 de 

¡ qebrero de 1717 en que falió para Italia, á donde 
| llegó el mes de Marzo figuienre. Salió de Roma en 
* 8 de Febrero de 171$ ¡ y llegó á Madrid en A



Marzo Se5 aten te, Kaviendo buelto á Italia casó et 
d“0S'’ C;embre de aquel mifmo año coa Cíe- 

meminaSobieski , hija prácipe Jaceko - Luis-
Henrwit Sohieskí, y  oe H e d ía n  Ifiéel-Ameha de 
Baviera Palatina j cotí fe qual fe ha recitado í. Roma, 
donde el papa Clemente XI. les dio un oalacio. De 
fu matrimonio ha nacido , i. Carlos. Eduardo-Cafi- 
■ m ira-M is-Phelipe-S i l v t f i r c  Sttmrt, nacido en Roma 
en -o de Dizietnbre de 17 10 . el qual favorecido 
de ks trooas Francesas defembarcó en Efcocia á 
principio del año 1744 de (pues de la declaración de 
guerra de efe Corona contra Inglaterra. Fue bien 
Tícv.ñdo de muchos feñotes y  pueblos de Et cocía; 
í i  apoderó de una parre de aquel rey no ; entró en 
Inglaterra, y íe adelantó alta Carltoía , donde fue 
rechazado por el duque de Cnmberland, quien lo 
pertigció afta las m o 111 arlas de Efcocia, y ha viendo 
ádo derrotado en la batalla de Caí I edén , fue obli
gado de ocultar fe , y  fe retiró cali ío lo en Francia.

i-FAirriqua B en ito  ,  nacido en R o m a  d S  de M arzo  
de 17 1-5 , creado cardenal por el papa Benito X I Y .  
en el año de 17 4 7 .

XIII- M .4.3.1 a  reyna de la Gran-Bretaña , nacida 
en 10 de Mayo de l í í lr  , hija mayor de J ayaíe II. 
de efe nombre , rey de fe Gran-Bretaña., y  de Ana 
Hada fu primera müger, casó en 15 de Noviembre 
de ¡¿7/ j con Guillermo Henriette de Ñutían principe 
de Orange, Stadrhoudet de Holanda, primo her
mano íuyo. Fueron coronados rey , y  reyaa de la 
Gtan-3re;r,ñu en ai de Abril de 16S9, áefpues que el 
rey Jayune II. fe vio precitado á efeaparfe á Francia. 
Murió ella fm poíteridad en 7 de Enero de i<pj , y 
c! rey Guillermo Henri que íli mando en 15 de Marzo 
de 170i.

XAE. Axa , rey na de la Gran. Bretaña, nacida en 
6 de Febrero de 166a y hija fegunda de J ayme IL  del 
nombre , rey de la Gran-Bretaña, y de Ana Hyda 
ílr primera muger casó en 17  de Agofto de ifiS j , 
con Jorge principe áe Dinamarca , duque de Cam- 
terland , conde ds Rana alia , &c. de quien tuvo 
truchos hijos que murieron mozos. Fue coronada 
resma de la Gran-Bretaña en 4 de Mayo de ; 701 
¿ripees de la muerte del rey Guillermo He arique 
fu cuñado ; tuvo un reynado de los mas brillantes , 
que en. rite reyno fe han vifto, y murió en. 1 1  de 
Aguila de 1 :

RETES DE INGLATERRA  i DESCENDIENTES
dele, cafa de ios duques ds B ru n fw ick-H a n a ver.

Aspó ¡rrriva f i  notó que J a y me VI. de efte nom
bre rey de Efcocia, y  I-. de Inglaterra, tuvo entre 
ctros hijos de Ana de Dinamarca , á Ifabel de Ingla
terra,que nadó en 19 de Agofto ds 15-518,y  que 
casó en 14 de Febrero de 1 Yi 3 con Federico V , elec
tor padrino , electo rey de Bohemia, la qual murió en 
1 ; de Febrero de 1 ¿íri.

IM efe matrimonio vino entre otros hijos Sophia 
«  BuvÍEra. palatina, que nadó en 15 de Octubre 
k  i£;o y y tasó ert 17  de Octubre de 1 <í j 8 , cotí Er- 
Kv j Attgufto , duque de Bmuiwick y  de Luneburg, 
'8 ctirpo de Oftiabrock , ene fue creado noveno 
etedot ¿ti Imperio por el emperador Leopoldo en 
M de ferie rubra de 1672. , y murió en ; de Febrero 
ce tíre,, bu el Parlamento de Inglaterra de a j de 
Marzo de 1701 , e fe  orinecía fus declarada la pri- 
stera cr, ¡-j-cfTiota á ia corona de Inglaterra ¿ef- 
p-.-.es oc L  muer re del rey Guillermo, de la príncefa 
jri Ifeumarca y de fus hijos, y fe refolvió que ¡a 
mccijtou i¿ extendería á fus herederos prorefrantes; 
■ ° qeal it ejecutó con perjuyeio de cinco ramas 
"riyores que eran carbólicas. E fe  príncefa murió 
í:- “ -e junio de 17 14 ,  á ios £4 años ¿e fu edad, y

Ctlvo poi hijos a J orge L tjis que fu cedió ; a Eedcricá  
Aagujli , que nadó en 3 de Octubre de 1 £6 ' ,  coro
nel de cavalleria , que filé muerto en TraiiSlvania 
en ió de Enero de 1651 : 1 Maximiliano Guillermo, 
que nació en 13 de Diciembre de 1 666 , general del 
esercito de lós Y enetiímos ■* a Carlos En el i re . que 
nació en 13 de Oñubre de 1665 , coronel de las tro
pas dd emperador,qae pmrió ptiGonero de ios Tur-' 
eos de las heridas que le dieron en un reencuentro 
contra los Tanaros cerca de Raíanek en Albania en 
primero de Enero de 1630, á los i r  años de fu edad- 
á Cimftian., nacido en í j  de Septiembre de 1S71 
que fe ahogó attavefando el Dunubio en 31 de Julio 
áe E7«3 , áefpnes de la derrota de la cavalleria im
peria! por los Francefes á Miinderkingen dé edad de 
3 a años : á Eme fio Augufio , que nació eu i j  áe 
Septiembre de 1674 , eleíto obiípo de O la abril ck cu 
a de Marzo de 1 7 1 Í  , creado duque deYorck y  de 
Albania , y  conde de Uifter , en . . . .  de Julio dd 
miímo año ; y  á Sopbin Cariota que nadó en 10 de 
Odubte de tíc-S , cafada en 8 de Oftúbre de 1684 
con Federico III. de efe nombre, eletto" de Brande- 
burgo y rey dePmüa, la qual manó en 10 de Fe
brero de 1705 á los 37 de fa edad.

XX . J o rge- L u is  duque de Bmufriick-Hanoriet,'' 
y eleítor , nacido en S de Mayo de 16So , muerto á 
2.2. de Jmiio de 17 17 , fucedio en la corona de 
Inglaterra á la reyna A na, deipues de cuya muerte' 
fue proclamado rey de la Gran - Bretaña en 1 1  de 
Ago fio de 17 14  ; hizo {ir entrada en Londres en pri
mero de Oíiubre figuienre , y  fue coronado en ; s 
del mi fe o  mes : casó en ar de Noviembre de ió8z 
con Soffia Dorothca fu prima, hija de Jaree Guillermo 
duque de Brunfwick-Zeil, de la qual fe íepató el 
año de 1 ¿ya , y de quien el ha via renido á Jones 
A ugusto  que fucedio , y  á Soffia D o ro th c a , que na
ció en 1 C de Marzo de rfiSy , cafada en 14 de No
viembre de 17 0 5 , con F ederico  Guillermo , eleítor 
de Bratidebutgo y rey de Prufia.

X X L  J orge A u g u sto  tri del n om b re , rey  dé lar 
G ran-Breraña ,  duque de B crm íV ick  , elector de H a -  
novar , nació en 30 de O Su b  re de 1483 > hecho 
cavaliere  de la J arrederà por Abril de ir o s  , por fe  
resma A na , que lo  nom bró par de Inglaterra , y  
duque de Cam bridge en el mes áa  Cótubre del m ií- 
i t o  año. El rey fu padre havisndo afeendido á la co
rona ,  le  dio el titulo de principe de Gales y  tomó 
aliento en e l confejo en 3 de Octubre de 17 14  : ca 
fó lo en 1 a de Septiembre áe 1705 , con G A h e r m b ia

(Carlota, hija de Juan Federino marques de Brande-, 
botijo-Anípuch , ds quien tuvo á Federico L uis 
que"-fucedio ; á AY qae murió en io de Noviembre 
de 1716 ; á Guillermo que nació en t ; ds Noviembre 
de 17 17 , y  que murió en 17 de Febrero de 17 ; 8 : á 
Guillermo Jhtgufio , que nació en zí de Abril de 
1741 : á Ana oue nació en a de Noviembre de 1700: 
á Amelia Sephia. que nació ea 10 áe julio de 1 7 1 1 : 
á Ifié d  Cariota que nació por Noviembre de 17 13  ; 
á M aña  qtie nació en 5 de Marzo de 1 7 1 3 ,  y á 

I Lui Ja  nacida á 29 de Diciembre de 1714  , oy rsyr.a 
de Dinamarca.

X X U .- F e d e r ic o -L u is , principe de BriniiVickf 
nacido en ;  1 de Enero de 1707, cavallero de la Jar
re ti era por Diziembre fue nombrado , por ei rey lii 
abuelo, duque de Glocefter, en et mes de Enero de 
17 tg , ha cafado con. Augufio, de Sano nía Goma, ds 
la qual tiene muchos hijos.

Roma de los Condes y  Marcjucfes dé F i g o r n  a J 
y  Duques de B í A U f  EORt-
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C arlos de Sommerfe , hijo natural de H tv  
de Beaufort duque de Sominerfct, y  de Juan»



H ile , fus conde de V  igorna , llamado 'N otcellef j 
liaron de Herbece ,  & c. camarero mayor de Ingla
terra cavallero de la Jarreciera , y  murió en 1 5 de 
Abril de 15 16 .  Casó iV c o n  Ifabel H erbert, hija de 
Guillermo conde de Hunringdon: a®, con Ifabel Weft, 
Iii’a de Tabernas barón, ás Y7are : 30. con Leonor 
Sutron j hija de Eduardo barón de Dudley , de la 
qual tuvo hijos. Del primer matrimoaio íalieron. 
H en r iq u i I. del nombre , conde de V igo rn a, que 
htcedio ; é Ifabel cafada con Ju a n  Savage de Clifron. 
Del iegu'.ido nacieron Carlos de Sommerfet, capitán 
de C ala is; Jorge que dexó hijos de M a ñ a  bija y he
redera de Tbomas Bowlayes de penhow, cuya potte- 
ridad acabó; y  M a ñ a  de Sóramerfet catada con 
Guillermo barón Grey de óvikon.

X II. Hen riq ue  de Sommerfer, I . de &ire nombre, 
■ conde de V igorna , ca vallar o de la Ja r  reriera, murió 
en 2.S de Noviembre de r 54? s d los 3 ; de fu edad : 
ha vía cafado con Ifabel hija de Antonio Brov.-ne , la 
qual murió si año de i r d f  3 y  tuvo en ella 1 .  á 
G-jirx.Eít.1.10 que lo heredó ; e . á Ibamos qae murió 
por M ayo de 15S6 fin cafarle ; j .  á F ra n d fo  muerto 
en el combate de Muífelboron ; 4. á Carlas ,  quien 
de Emma. viuda de Gil M organ., £ hija de üenñque 
de Braine , tuvo por hija única á Ifabel de Sorcmer- 
íe t , calada primera vez con Radelijfo Gerardo : y  
íegltnda con Eduardo Fox de Guvernopa; 5, á Leonor 
cafada con Ragcro Vaugbam de T reto u t; 6. á Lucia 
que casó con Ju a n  N ev il barón de Latim er , la qual 
murió el año de 13  S 2. ; 7. á A na  detpofada con 
Tbomas Percy, conde de Nortliumberland; y  S. á 

Ju a n a  de Sommerfet cafada, con Eduardo Mantel de
Margara*

X III. G uillermo ¿e Sommerfet. conde de Vi gor
i l a , cavallero de la Jarretiera , que murió en i r  de 
Pebreto de 15 8 S , havía calado con Cbrifina. luja de 
Eduardo barón N orüi de Cartel.age , de quien tuvo 
A E d u a r d o  I. del nom bre, que heredó; á I f b d  ca
fada ccn Guillermo Windfor , y  á Lucia  ds So remet
ió t , que casó con IIe¡rñquc Herbert.

X IV . E d u a r d o  de Som m erfer, I. de effce nombre, 
conde de V igo rn a , cavallero de la Jarretiera , murió 
en 3 de Marzo ds id iS . Casó en i ¿  de A gofio de 
1  (tu  , con Ijabel Haíbnges hija de Frand fe  o conde 
■ de Kuntingdon, de quien tuvo 1 . á Guillermo , que 
murió anees que tu padre; 1 .  i. H enruvue II. de 
eire nombre que heredó ; 3. á Tbomas vizconde de 
Sommerfer , quien de Leonor Barry , viuda de Tbo
mas Burler, conde de O rm ond, tuvo por luja única 
¿  Ifabel de Sommerfer , la  qual murió fui cafarfe; 
4 . A Carlos, 5. rrar.cifco ,  6. C hrijioval,  que murie
ron mozos ; 7 . á Carlos de Sommerfer cavallero de 
íos Baños que murió por Dizietrtbre de 1 £65 , ha- 
viendo tenido de Ijabel , hija de Guillermo Powel de 
Lham pylt , á Ifabel de Sote raer fer cafada con fra n 
cisco Anderron de Loftoir ; á  M a ría  que murió fia 
cafarte , y á Fruncí fea Sommerfer defpofada con Hen- 
rzysie Bororvne de Ríddington; S. á Ifabel , cafada 
con  Henrique Guilford de Hemfted; 9. á Cathalina 
■ catada con Guillermo barón Petre-de-'Writrel, que 
m unó en 31 de O&ubre de 1625 \ 10 . á Ana  que 
casó con Eduardo Y f ínter-de-Lidnei; 1 1 .  á Francifa  
catada con Guillermo Morgan-de-Lan ternaria ; n .  á 
M a ría  que murió m oza; 1 3 .  i  Blanca , calada con 
Tbomas ,  barón de Arondel-ds-Wardour ; 14 , á Ca- 
thalina de Som m erfet, cafada con Tbomas barón de 
Vfiiiáíbr-de-Brandeaham.

X Y . H e s s : qu a de Sommerfet II. de efte nom
bre , marques y conde de V igorn a, que murió por 
Diziembre de l í y S  , havia cafado con A na hija de 
ju a n , barón de K iife i  ,  la qual murió en S de A bril 
c= i 5 J9 j  de la  qual ruvo á E d u a r d o  II. de elle nom
bre que heredó ; i .  á Guillermo, 3. fíewñqtie ,  4, The-

mas , j , Federico , d. F ra n rífo , y  7. Jacoho , que 
rieron mozos; S- a Carlos canónigo de Cambrav- 
y. á ifabeí que murió moza ; 1 c . á Ana  religiofa én 
Ámberes ; 1 1. á M aña  que murió fui cafarte; i á 
Ifabel , cafada con Frandjco Bro-wne , vizconde de 
Mountague; y  13 .b in a n  áe Sommerfet, cavallero 
que casó con M a ñ a  hija de J bomas , barón de 
Arondel-de-^ardour, de quien tuvo 1 . á Henrique 
de; Som m erfer, qae de A na  hija de Vmcier barón de 
Alton de F orlare en Efe o d a , tuvo á Eduardo M a ñ a ' 
y  á Mario, de Som m erfet; 1 , á Tilomas que murió 
el año de 1671 , fin cafarfe , y  3. á Carlos" de Som. 
me ríe c que casó primera vez con Juana Thomas 
hija de Aubry de Glamor-Ganshire , y fegunda cou 
Catbaíina Bas Servil le de Beaown , viuda de forcé 
Savyer, de quienes faitee on Carlos, Herrique y  M afia  

Juana de Sommerfer.
X Y I . E d u a r d o  de Sommerfet, H. de efle nombre, 

marques y  conde de V igom u, y  conde de Clamor- 
gaa, murió en ; da Abril ds i6 6 j .  Casó i®, con 
Ifabel hija de Guillermo Dormer , cavallero, la qusl 
murió en 3 1 de M ayo de ; ¡ J .  con Mar,sarita 
Obrien , hija de Henrique conde de Thomond en Ir
landa: del primer matrimonio Ialieron H e^rique III. 
de elle nom bre, que heredó ; A na  calada con Hen- 
rique H owatd, conde de N o n v id i, la qual murió el 
año de i¿(ío ; c Ifabel de Sommerfer defpofada coa 
Guillermo Herberto conde ds Pawís.

X VII. Hen'rique de Sommerfet, III. del nombre^ 
marques y  conde de V igorna, barón de H erbert, ca
vallero de la Jarretiera, Scc. fue creado duque de 
B eaufort, y  murió en ;  de Junio de id y ’ * Veafi 
B eaueoe.t . Caso con M a ñ a  C apel, viuda de U en- 
rique Seym our, barón de Beauchamp , é hija de A r 
fas ,  baroti Cappel -  de -Habdam , de quien tuvo á 
Hmrique que murió mozo ; á C arlos que heredó , 
á Eduardo y  Hcnriqr.c que murieron mozos ; á Artas 
que nació en i ?  de Setiembre de 1 Í 7 1  ; á Ifabel 
que murió moza ; á M a ñ a  defpofada por A gofio de 
1 6 S5 coa Jacobs Burler duque de Ormond , y  á Hen- 
riqucta-M aria-A na  de Somnierfet , cafada el año 
de i g Sú,  cou Hc/triquc-Uorado, barón de Obrien de 
Thomond.

X V III. C a río s  da Som m erfet, barón H erberrj 
marques de V igorn a, que nació por Díziembre de 
iS ío  , casó con TI- hija de Jojias Child.

ífá r*  Ha llovido muchos reyes y  reynas de In
glaterra , que han lid o honrados como fantos en efia 
igtefia antes de fu clim a. S a n  L u c io  rey de fes 
Bretones , en riempe délos emperadores Romanos. 
S a n  E d u a rd o  el Confsjfor 3 rey de Inglaterra. S an  
Ethelbsato rey de Kenr. S a n  E d u a r d o  el Murtjr, 
rio del Confeífor rey de Inglaterra. S a n t a  A u d r v  
ó Ed ístm ica  , rey na ¿e Northuraberland, y  Martyr. 
S an  O s v a l d o  , también rey ¿e Nortbumberland, 
y M artyr. S a n  S íg e s e r t o  ó S ig ss e r c k t o  , zey de 
E frangles ó de los Ingfefes Orientales. S an  E dv.-j s o , 
rey de Norrhumberland, y  S a n  E dmundo rey de 
Eñangles en el figlo IX.

Ei irariamento de Inglaterra , haviendo llamado 3 
íuceder A la corona por aíta de 1701 á la unuceló 
Sopliia Pala ti na, duquefa electora de Hamo ver , con 
preferencia á todos Sos demás principes y priuce- 
fas, fe ha tenido á bien :ofertar aquí todos los 
pretendientes á ella fuceííion ; los varones antes de 
las hembras en la redíma linea, afir como eíta dia
bleado por las leyes de Inglaterra.

Toda la fuceffiion de Inglaterra miraba A los dri
ce adíen tes del rey Jaym e I : efie dexó des hijos, 
C arlos I , é Ifabel muget de Federica eledtor Pala- 
riño rey de Bohemia. Carlos I, fue padre de Jayme 
II , y  de Hcnrjqf.ct;!, , efpoía de Phsi-iye duque de Or- 
iean s, quienes desaron polleridad. I f é c l , fue madre



¿e Cavíos-Luis elector Pala riño ; de jUuardo principe 
Palatino, y de Sophia Palatina, princefa, cafada con 
Erncjlo Atlgujro ce Brimfwick , ¿uque de Hanover, 
los qujies lean formado tres ramas; affi como va
mos i- demoftrárlo,

'ríIJOS S E L  R E Y JA Y M E II. NIETO D E JÁYM E I.

i jAViía III. pretendiente ex la corona de Ingla
terra que nació el año de ió8S-

i .  As a , muger del principe jorge de Dinamarca , 
reyna de Inglaterra, que nació eí año de id g a , y 
que murió en í a de Ágoíro dé 1714 .

L ir is  a-M  Aar a - I s a  b el , princefa de Inglaterra, 
que nació el año de 16 9 a  , la qual murió en ;S  de 
Abtil de 17 13 , d s  2.a  años de ed a d , dos m e fe s ,  y  
algunos dias-

’VESCENDIENTES D E CARLOS í.  HIJO DE
J A Y M E  I .

Ana-Mam a  de O rkans, eípofa de Víctor Amadeo 
¿I. de efíe nombre, duque de Sarroya, que nació el 
año de 16&3 , hija de Tleiiricf.ivta, princefa de Ingla
terra , Híuget primera de Pbdipe de Francia, duque 
de Orieans „ la qual era hija de Carlos I. rey de In
glaterra.

S  V S  H I J O S ,

s.‘ Phelipe-J-ifeph , principe del Piamonte , que 
nació el año de 16 Í7  , y  opte murió en el de 17 15 .

a. Carios-Emantiel principe del Plantones , oy rey- 
de Cerdeña, que nació eí de 1701,

3. María-Adelaida , efpoía de Luís Delphiñ , que 
murió en. la  de Febrero de 17  n , de cutos derechos 
Luís XV". rev reynantc de Francia , es heredero.

4 . Maria-Luí lo.-Gabriela, efpoía que fue de Phe- 
lipe V  , rey de Efpana. , que nació el año de ií!SS , y 
que mtirió el ds 1 7 1 4 ,  de cuyos derechos Fernando
VI. rey de EÍpaña, es heredero.

I 95TERID AD  DE IS A B E L  D E IN G LA T E R R A ,
Electora Palatina, P.cyn.a do Bohemia, hija de 

J ayiíe I. dividida en tres ramas.

R A M A  P R I M E R A .

Hijas do Ca m -os-Luis , Elector Palatino, hijo ds la 
Reyna de B chirria,

Ifiécl-Carlota, princefa eíeáoral Palatina, meger 
ísguiida de Vheüpe de Francia, deque de O risa os , 
que nadó el año de 1 ó hija de Caries-Luis elector 
Palatino, y nieta de la rev na de Bohemia.

5  U S H I J O S .

i- Pkslife duque de Orisaus, que nació el año 
y  } r i~ , padre de Luis luego duque de Chacrees, 
adptes dueue ce O risa os , que nació el de 1703, 
*)" f-arteca-Aglsé feñora de Yalois , que nadó el año 
‘pyTOs, cafada por Febrero de :70o , cotí Freincifca- 
Aío.yu. ¿e -j\t  ̂ principe hereditario de Moáena : 
cf  LasC-ífAii feñora de Montpettftet, que nació 
é- ¿ta a; 1707 , y  casó eí de 1 7 0 1 ,  cotí LtásPhe- 

pnncipe ¿a Añ ti ti as ; de N . Péñora de Beaujo- 
' oís 1 éue nadó él de 1 7 1 c , v  de N . que nació el de 
- / t í  1 íeñon de Chartres J

-■  Ifwei-Carlota de Orí caris,que nació el de t ¿76, 
7 c.isú eí ja  1 íp s , con Leopoldo - Carlos duque de 
í-orena , Je quienes islíeron muchos hijos . y entre 
°t:es A emperador oy revírame.

I N  G  15 s.
'S E  C Í7 N  -D j  R~A Jd 1 .

títjos de EnuAB.no Principo Ps.ls.tino, hijo ds ía Reyñ'Á 
de Bohemia.

Efta Rama ha formado ríes Ramos;

R A M O  P R I M E R O .

L uis Othox principe de Salms, nacido el año dé 
1 5 7 4 ,  Idjo de Taifa -  María princefa Palatina , la, 
quál era hija mayor del principe Eduardo Palatino.

í  ^  $ H E R M A N A S .

i  - Luija, ptí 11 cela de Saims , nacida el ano de 16j  a
1 .  LtsiCei Apolonina , nacida d  de 1 S77;
3. Leonor Chrífiina, nacida el dexSyS.

R A M O  S E G U N D O ' .

Ana j princefa Palatina , efpoía de Lfenrictue Julia? 
principe de Conde , é hija fe gruida del principé 
Eduardo Palatino , nacido el año "de l ía s .

S U S  H I J O S - .

1. Luis, duque de Borbón , iiacido el año de i-íeis, 
padre de Lr.ls- IL-nriqv.s duque de Borbon, que nació 
el de 1692 i de Luis -  Armando conde de Charoíois , 
que nació el de 1700 , y as cinco p ti o celas que na
cieron en los años de i ¿90 f i 053 , 1^95 s 1 Í 9 7 , y  
i 7° í -  _ ..

a . Marta— Therefa de Borbon , efpoía dé Frartcifc&- 
Luis principe de Conri , que nació el año de s6S£ ? 
madre de N . principe de Conti,  que nació el ds 
i ¿ ; j  de A7i conde de la Marcha, que nació el dé 
1703 , de N . Señora de Cónti, nacida el de ifiSo.

3. LííiJa-BenédJta de Borbon , muger de Luis dtí-' 
que de Mena, nacida el de 1 6jS  , madre dé Luis-. 
Augtíjlo principe de Dombes , qiie nadó el año de 
17co-.de Luis-Carias conde de Eu, nacido el de 1701, 
y  de Liiifa-Franáfea Señora de Mena , nacida el da 
1707.

R A M O  T E R C E R O .

oENEBicTA-HEúaiQUíTA-pHiLrPA , princefa Pala
tina , viuda de fuen-Ie¿erica de Bruníwlck, duqué 
de Hanover , hija tercera del principe Eduardo Pala
tino , que nació eí año de 107c.

S U S  H I J O S - ,

i\ Cariota- Fdicita áe5runfwtck , que nació el año 
dé 1671 , rr.uger de Roñando de E íl, duque de Mo- 
tfena , madre de trav-.ci Jo -M a ris , que nació eí año 
de i C ji : de ] nan-Eederico que nació ei de >1700 : de 
Emilio-Jafcfh , que nació el de 1699 , y ds riiaria- 
Emilia que nació el de 170 r . . . .

s.. Guillermo-,Amelia de Brttnfwlck, que necio eí 
ds id j j  , muger dei emperador Jefet-h , madre ds 
Jllaria-Jofcpha , que nació el de 1699 , y  de Mario-. 
Amelia que nació el de 170 r.

R A M A  T E R C E R A .

Sopkia , princefa electoral Palatina, ítíjade la reyná 
de Bohemia , viuda de Ernefie Augnjia de Erímíwic.k,- 
obifpo de Of.mbmck , defpues duquê  de Hanover; 
creado noveno elector , la qual nació ex ano ae '630, 
y fue Slamaia. el de ryor por el parla meneo y¡c logia-
tetra, á la íuceFicm déla corona drlpues de la muerté 
dé La reyna A mu

Torno V.



'S V  $  ü  1  J  o  $ .  '

1 .  J orge-Luis duque de Brmrfñck-Hano ver, no
veno elector, que nació el año de i6É o, padre de 
Jaree Aitgufio-, que nadó el de 1683 , y  de Sophix- 
¿Dorethea, la qual nació el de íSSy , proclamado rsy 
■de Inglaterra en 1 1  de A gofio de 17 14 , aüi como 
ya fe advirtió.

a. Maximh.xako-G üiller.íso de Brunfivick , que 
ranció el año ae 16Ó&-

3, Chrifiúm de Bmníwkk , que nació el de 1Í7 1.
Erncfto Aiigujto de Brunfvick, que nació el de 

¿>¿74-
5. Fcderico~Gu;llerme, principe ele&otal cteBran- 

deburgo , que nació el de i6s8 , heredero de los de
rechos de fu madre So-phia - Cariota de Brimivuck , 
Elija de la princefa Sophia.

'£> E L  R E  r  D E  I N G L A T E R R A .

L a  renca cierta de los reyes de Inglaterra era 
&n otro tiempo muy grande : gozaban en dominios 
y  tierras feudales bienes i mm en ios pero la mayor 
patte de ellos dominios ha viendo f.do en a ge na da ó 
empeñada , el Parlamento juzgó á pcopofiro fixar íu 
renta á determinada fuma, lo qual concede á fus fuc- 
ceffores , i  demas de ¡a renta de fus dominios, los 
diezmos, y  primicias del Clero, las penas , conhf- 
■ caciones, &c. Los reyes ¿e Inglaterra toman el ti
tulo de reyes de Inglaterra , E  feo cía , Francia y de 
Irlanda, defentbr de la feo. E l rey Eduardo IIL  fue el 1 
■ primero que tomó el titulo de rey de Francia, por 
que pretendía eñe reyno por parte de fu madre, 
Por lo que mira al titulo de Deteufor de la fe é , 
fe lo dio León X . á Hennque Y Í I I , por havet ci
ento contra Luthero , y fe confirmó á fus fucefie tes 
por una acta del Parlamento, Sus armas eítan squar- 
teladas de eíte modo : en el primer quarteí rilan 
las de Francia, y en el ultimo las de Inglaterra, 
que fon en campo rozo tres leopardos de ero ar
mados , y  perfilados de azul, que fon originaria- 
"mente las arreas de Nortnandia y  de Guyena. En el 
quartel fegundo eftsu las de Efcocia, qne tiene ua 
león en campo roso armado y  perfilado de azul, 
encerrado en doble recinto , floreado y  contra flo
jeado de Ufes de oro. En el tercer querré! citan las 
de Irlanda-, que fon en campo azul ei harpa de oro 
encordada de plata. La Jarre riera ciñe el eícndo, 
y  encima efe el timbre : un manto de paño forrado 
en armiños , teniendo e;i ia parte íhperfcr una co
rona imperial, de la qual /ale tur león coronado. 
Los tupo:tes ó cativos ion un león coronado, ar
mado y  perfilado, y  un unicornio de plata coronado 
■ por el cuello , y  amarrado con una cadena de oro, 
-uno y orto foftenido de un plan inferior , donde 
eítan efe titas citas palabras , Dios y  mi derecho, de 
que Ricardo usó el primero.

La coronación del rey de Inglaterra fe hace de 
señe modo. A las nueve de la mañana fe halla en el 
palacio de 'Ü’-'eñrmnfrer , v fe Geuta fobre fu trono , 
donde fe le pecienta la ñipada de citado en !a mano 
llamada Cunana , Gn punta , otras dos con ella; y 
las efpuelas doradas, que luego fe ponen fobre una 
■ ascía ; áefpues de lo qual el deán y  los canónigos 
de Wetfminñer íe preferirán las ínGgnfas reales, es 
á  faber, las cotonas , los globos, &c. á lo qual fi
gos la marcha defde h  gran íala de Weflminíter 
■ afta la Anadia , en efta orden. Los atambores y  las 
trompetas , los íeís clérigos de la Chancille ría , los 
capellanes, los aldermanos de Londres con ropas 
^ojas , los maeftros de la Cnancillería, el agente y e! 
procurador general, ios gentiles hombres de ia ca- 
gsara pru-ada ,  los doce Juez es ¿ei reyno, ei clero

áe la ígleíia de Wefiminíler , y de la capilla del rev’ 
dos reyes de armas, el guardáis!los privado , el Lord 
prefidente del con fe jo , y el arzobifpo de Canto r- 
beci á quien liguen dos Tenores con. ropas lamas 
de eñado , los cuales reprefentan á los duques de 
Aquitania y de Norma lidia. Deipues de todo lo re
ferido fe dexan vet los Tenores que llevan ¡as in- 
fignias, ( teniendo ú fus lados los fargentos de ar
mas } el bailón de fan Eduardo, las efpuelas , él 
cetro que temara en una cruz, y  las tres efpadas. 
El rey de armas marcha áefpues en medio del ai- 
guazil de la vara negra, y  del lord Alcalde de Lon
dres: ligúelo el lord Camarero del rey, y  a eíte-el 
tenor , que lleva la efpada de efiado s teniendo i  
fus collados al gran marífcil y  al gran condeítable. 
Finalmente detras de los que llevan el cetro que 
remata en una paloma, el globo y la cotona (efe  
ceremonia toca el gran fenefea! de Inglaterra) viene 
el obifpo que debe oficiar , quien lleba la Biblia, 
y á fu lado otros dos obifpos , de los qnales uno 
lleva la patena , y otro el cáliz. El palio bajo del 
qual va el rey lo llevan los 16 barones de los cinco 
puercos. El rey va vellido de un manto real de ter
ciopelo car metí forrado en armiños , y  en la ca
beza lleva un bonete de terciopelo; un obifpo va 

■ á fu lado. El gran-mastire de los mantos acompaúa- 
; do de quatro teñores lleva Incola del manto real; los 

gentiles hombres penñonarios marchan al lado del 
palio, y  por detrás un gentilhombre de la cantara

Icou dos criados de ella ; tras lo qual viene uno de 
los capitanes de las guardias de corps, entre el ca
pitán de alabarderos , y  ei de los gentiles hombres 
I peni! o natíos, á quienes iigiisr, alabarderos que cier- 
£ tan la marcha. El rey hirviendo entrado en ia iglefia, 
fe lienta en una hila de brazos, y defpues que el 
obifpo oficiante le ha reconocido por rey, hace S. M. 
fus ofrendas en el altar. fobre el qual ponen las iii- 
íignias reales los Tenores que-las llevaban. Dos 
obifpos cantan las Letanías; défpues fe dice la epi- 
ftoia v  el evangelio, y  luego que fe cantó el fym- 
bolo del concilio de ISücea, fube al pulpito un. obifpo, 
y  predica. Acabado el íermon fübe el rey á íu trono, 
que efeá íobre un lugar elevado , hacefe allí la cere
monia de la unción, p reí entufe le luego la efpada 
y  las efpuelas , fe le cuelga el palló al cuello, en las 
manos e! globo , el anillo , y  el cetro. Quando fe 
le pufo la corona en la cabeza, fe ponen fobre las 
fuyas los pares fus coronas, las que afta entonces 
havian tenido en las manos. Deípues fe prefenta 
la Biblia ai rey , quien defpues de la bendición befa 
á los obifpos, y fentandolé i inmediatamente fobre 
fu trono, red ve los va ífaílages, primeramente de les 
obifpos , y  defpues de ios feñores temporales que le 

! befen en la mesilla izquierda. Luego vá legando, 
vez d hacer fu ofrenda en el altar, y  comulga; y 
paíTadas las ultimas otarion.es , fe retirad la.capilla 
de fan Eduardo , donde fe revifte otro manto de 
terciopelo violado, y quando efta ya de buelta en 
palacio , fe hace el feftin real, donde los oficiales 
mayores de la. cotona fitven el primer cubierto fc-

I lamente , defpues de lo qual los reyes de armas ha- 
zen la proclamación delante del pueblo.

No lera fuera de propoUto , eíctivic aquí, halla 
donde fe eHiende, y como fe limita el poder dc-t 
rey de Inglaterra, comparado con el de los de mas 
principes , cuya autoridad es mas obfoluta. Por il 
íoio puede fin confentimiento del Parlamento , de
clarar la guerra, hacer la paz , embiar y  recivir eni- 

J bañadores; hacer-ligas y tratados con ios principes 
| ext tange tos ; dar comí non es para levantar tropas,
I armar por mar y  tierra; obligar á ios Marineros,
J á que íe íirvaa en el mar , qua-ndo la necefiídad lo 
» requiere; diíponer de todos ios almacenes, mutu-
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hímes csfttHos , fortalezas, puerros , bahías y m -  
S  g u e r r a .  Puede reglar el orerai , el pelo , la 
our-za y valor de la moneda, y por declaración 
L a  puede dar curio i  la moneda extrangera, como 
á la ás Ir. ola terra. Puede, le gnu le pareciere, con
vocar di foí ver, prorogar, mudar y repeler los Par
lamentos. No fe le puede pedir la razón que tiene, 
en rehufar fu conièntuniento a las refolaciones dd 
Parlamento .que lía el no tienen fuerza alguna, y 
íi bien le parece, puede aumentar el numero de los 
miembros del Parlamento en las dos cansaras, creando 
paces, ó concediendo el derecho de embíar al Par
lamento diputados á las ciudades y  lugares que no 
io tienen. A  el folo roca la elección , y  nominación 
ce rodos los comandantes y  oficiales por mar y 
tierra ; e ico ge y nombra todos los m agilitados y di
gnidades cris fia fricas ; confiere rodos los honores de 
ìa aíra v barra nobleza, y el folo tiene el poder de 
conceder recompenfas , y ordenar caitigos. Puede en
virtud de fus letras patentes, erigir nuevos condados 
ó Sh iru , aniver¡edades, ciudades, lugares, colegios, 
bofpítales, cícuelas , rerias , mercados, tribunales 
de jíifticia , bcfques , cazerias , y  fotos francos. 
Puede franquear á un extranjero , y  hacerlo Free- 
Benì-KV'ì lo qaal lo hace capaz de adquirir cafas y tier
ras , y  poífeer ciertos empleos. También tiene el 
derecho de conceder letras de repte fallas , Calvo con
ductos „ &c. y también el de comprar con preferen
cia i. otro quilo cieca rodo genero de pros’iiion-s en 
las cercanías de la corte , y  tomar los cavados, 
carros, barcas y navios para fu ufo á un precio ra
zonable. Las deudas del rey fon las primeras, que 
fo pagan en cafos de ere arción y  ad minili radon ; v 
guando eftá el farisfecho, puede proteger al deudor, 
é impedir que los acreedores lo prendan. Puede apo
derarle de todo un arrendamiento de manos dei 
arrendador, aunque elle no arriende mas que una 
pirre , y eirá en derecho de pedir á los herederos el 
[Ugo de las deudas de fus anee paliados, aunque á 
efos no eften efpeclfieamente obligados, pertenece 
á el folo hacer publicar proclamaciones , á menos 
o.. ’ ao fea para íisar el precio de la carne , pefeado, 
pía, vino , &c. Io aitai pertenece al Parlamento , 
por conceSon de Carlos II. Solo el puede proteger 
los que eílaa en fu fervido, y embarazar las pefi- 
qciias contra ellos. El derecho de poli a (Ti orí, es con
tri el de ningún valor ; todos los que le fon reí- 
pon febles de algunas cantidades , 1 o  fon en. fus per - 
fonos, tierras y  bienes , lo qual fe eítiende alia fas 
herederos, executores y ad mini tiradores , fin excep
ción de tiempos. En todas las canias, que e! es parte, 
fos oficiales, para, apoderar fe de la per fona , pueden 
entrar en la cafo, v  forzaría. Todos fus oficíales 
euan. ex enaptos de empleos públicos, que requieren 

fervido perforisi. Puede pedir á fus vaiai los una 
wnndad razonable de dinero, para hacer cavali ero 
*■ fu hijo mayor de edad de quince anos , y  para 
C2ia- í  fa hija mayor en la edad de 17. Effia canti- 
dii es de 10  fdielinges por cada feudo de cavallero s 
Y 10 miítp.o por el valor de 10 libras iter linas de 

en fondos de otras tierras. SE lo hacen priíio- 
-cro, eftaca obligad os fus vaiali os z pagar fu rsfoare. 
f.ái'ans de todas ellas prerrogativas , aun tiene otras 
cy coulideradon el rey de Inglaterra ; el es, quien 
c,:*!lie 11 guardia y  cuito din de las per lenas y bienes 

íüs que por fi mifmos no pueden governarle ; de 
-os menores, cuyos padres tenían las cierras del rey 
2'! , ó en fervici» de cavillerò : de los i tí fon -
L o s , fariofos, &c. todos los bienes que por falta de 
verederos, ó por yerro de cuenta buelven á el : 
íotíos los beneficios, en ¿efedro de prel en ración á 
■ ’ C.po Imitado pertenecen al rev;todos los teforos 
bailados como eí oro , y plata hecha icojieds, oro
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én W tíá , Vagüia de plata , y  vellón hallado , los 
bienes abandonados, los fragmentos de los vaga'es 

: las tierras de donde el mar fe retiró ¡, los bienes de 
los exrrangeros que mueren fin reliar naturalizadosfi 
V en una palabra todas aquellas ■ cofas cava prcprie- 
dad nadie reclama, también le pertenecen', y  lo mif- 
rno fucede con las minas de oro y  plata en qual- 
quier lugar que fea» dsfcubiettas; peleados reales 
como ballenas, efturioues , delphin.es , ¡fec. 7 cifnes 
que no eílan fe halados. También pueda dííben farde 
algunas adías del Parlamento , y de las leves vens_ 
rales en las cofas fulamente á el concerniente? - de 
moderar el rigor de -las leyes con equidad - de con
ceder privilegios particulares á fus vaífallos; de per
donar i  un hombre condenado por la le v ; de ha
cer determinar los cítameos dudofos per fas 1  aeres 1 
y  en las colas que no eflxin determinadas por ¡as 
leves; determinarlas como por fe ate lacia en cofo 
juzgada. Por lo que mira al poder del rey en la fofo- 
lia , todo eí mundo labe que fe le aumentó conlíde- 
rab fomente defde que fe feparó la Inglaterra de 
nucirá igleua Romana. El rey es el patrono de to
dos los chupados ; 'no fe elige un obifpo fino en. 
fuerza de ¡u licencia , y fo lame ti te fe elige el 
que ha nombrado. E l obifpo electo no puede fer 
confagrado, 11Í tomar poTeffioia fino en fuerza de 
una orden eterina de fia parte. Tiene poder de con
vocar un concilio nacional , y  provincial; y de con- 
íentimiento de e le  concilio, puede hacer ranunes, 
ordenanzas , conítkuciones , introducir en fu iglesia 
las ceremonias que el juzga ne cellar bis, y declarar 
que doctrina es predífo enfe fiar y profeifor , con
forme á las leyes del reyao; ordenar penas contra 
ios que liguen otra áoícrina, &c. El rey tiene tam
bién ooder para unir, confirmar, extender y reí- 
t ring ir los limites de una dioceíis , y aili mifmo por 
íus ierras patentes puede erigir nuevos obifipados , 
nffi como erigió fe:s á un mifmo tiempo Henrfque 
VIH. También le le ha atribuyelo ei poder de erigir 
pattiarchados y arzobifpados. Puede perdonar á los 
que bao violado las leyes ecleíiafticas \ abrogar las 
que le parecieren Inútiles permitir á un balar do 
fe ordene de facer do te; á un facer dote poííeer dos 
beneficios ó iuceder ó fia padre en lu beneficio; á 
un obifpo el poífeer un obiípado vacante, ó otro be
neficio en encomienda. En una palabra reúne el en 
fu perfona todo eí poder, que tiene el papa y  el rey 
fobce las cofas eclefiaíticas , en un eludo catholico, 
y ahun con mayores ventajas.

El rey de Inglaterra tiene derecho, á la cotona 
por derecho de herencia , conforme i  las columbres 
del país; el pariente mas cercano del ultimo rey ha 
de í acceder le , y es rey fin alguna proclamación , 
coronación ó con fon ti miento de los pares y  pueblos. 
La fiu.cefii.on va de padre í  hijo , y á fus herederos 

i varones ; á falta de eftos á la hija mayor y íus he- 
j rederos ; á falta de hijas, a. fu hermano y herederos; 
j y  i  falta de hermano, á la hermana y  fias herederos. 
| Pero defpues Úe la fuga de Jayme II. el ano de i í SS, 
¡ fe ha hecho una ley , que excluyendo de la Corona 

á todo principe afeito á la comunión de la igíeffo 
Romana , la dio eí año de 17 14  al principe , á quien 
íil nacimiento mas de ella lo desviaba. Por la muerto 
del rev rodo muere en la corre ; todos los oficiales 5 
juezes , y jnítida del reyao , nada valen ni fon. El 
rey es menor por la ley afta la edad de doce años;

■ y  afta que llegue á ella edad, govierna eí reyno un 
regente nombrado por íu predice libe, o en fu de
fecto los tres citados del reyno juntos, en nomore y 
por la autoridad del rey menor; pero toco io que 
efta ordenado en el Parlamento durante ra minori
dad del rey , puede fer revocado y anulada por fas 
letras pateóte; folladas con el folio gratiae ahí que
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■ llego á la-edad de ízanos:, fí guiando úna ley  que 
-efiabietió H en r i que VXÍI. Htivo otros regentes en 
Inglaterra, quando fallan los reyes á alguna expedi
ción. Los reyes miímos eran quienes ios eftabie- 
■ cian por medio de, u lia comí fio a fellada con él gran 
íello, que reglaba fus calidades y poder. Llamaban fe 
ordinariamente guardas y  algunos v-ezes protec
tores del -reyno ; y  fu poder por lo  ordinario era 
igual al de el rey, Ss repara que elle título fe daba 
regularmente a. un obífpo Tolo; otras vezes muchos 
-«o tipos eran dep o Erarios de la autoridad rea! ; y 
eran preferidos álos "feñores aporque ha vía menos 
-que temer de fu parte.

Defpues 3e kaver hablado con alguna extenúo« 
-de' la oeríona del rev, es -cofa natural decir una pa
labra de la reúna y de la familia real. La reyna pues., 
aunque aya nacido en país e erran ge r o , puede ad
quirir tierras en ímple feudo para el i a propria. 
.Tiene poder para dar., conrrachtr y  plevrear domo li 
Fuera viuda, y puede recivir por donación de! rey 
fu marido. Puede cambien á !u arbitrio pee fe otar 
á ios beneficios; y fí eílá á ello impedida por la 
ptefetítacion de otro , no pierde por cío fu dere
cho allí como el rey. En. otro tiempo havía una 
renta llamada el oro de i» reyna. , que couEfttá én la 
décima de todo lo que el rey red vía de perdones, 
dones y  prefentes , &c. pero eftx no fu b (i fie ya. 
Tiene fu corte á parte , tribunales de juñida , fus 
■ dSciales , &  c. Es deliro de alta trae letón ha2er al
gún atentado contra fu vida , ó recato. Finalmente, 
ie le tributan, los miímos honores que al rey, defpues 
■ de cuya muerte los conferva, aun querido fe cafe 
■ con un limpie efeudero , como hizo la resma Ca- 
thalina viuda de He [trique Y  , ó fuera del reyno, 

■ como Iíabela, que havíendó buelto a cafatfe con 
Hugo Conde de la Marcha, defpues de la muerte de 
Juan. j:r’ tierra, coníbrvó el titulo de reyna. Si ella 
es reyna hereditaria de Inglaterra , fu condición es 
mas elevada, porque no es vaflalla de fu marido, 
fino al contrario es foberana, quando el no tiene 
por il drecho á I?. Mageftaá, como facedlo á Guiller
mo principe de Oran ge. Los hijos y  las hijas del rey 
6 de la reyna , fi es ella la que lleva la corona , fon 
llamados hijos de Inglaterra^ el mayor es llamado 
duque de Cornovalle A. natvsñtatc$ y por elle ducado 
fe prefume ni ave r defde el momento de fu nacL 
miento, para reclamar fus tirulos y  derechos ; pero 
Jas tierras , y  dominios de efe eñado cita« en a ge na
dos , y nada mas renta al principe huo las minas 
de Efcaño. Defpues es creado principe de Gales por 
letras patentes, que le dan. derecho de tener tile 
■ principado para e l, y para fus hijos reyes de Ingla
terra. La ceremonia, de La i n vedad ara fe hace po
niéndolo fiobre la cabeza un?, corona ducal, en la 
mano una bar? de oro , y  en el dedo un anillo de 
oro. Su corona eirá compuefta. de cruces y  dores de 
lys , cerrada coa ua arco ib lato en ce, y en medio 
un globo con. una cruz. También, fe le dú por me_ 

• dio de letras patentes los condados de Cheíter y de 
FÜnt, y á eftos títulos junta el de duque ds Aqui- 
tanla. Como hijo mavor del rev de Efcocia, es du
que de Rottai, y gran fenefeal del reyno. Sus ar
mas fon Las mi incas que las de Inglaterra , con ella 
diferencia , que en la cabeza le añade un harambel 
áe tres nautas , cargado de nueve roelas: el timbre 
eíta. herró ofendo con tres plumas de abeílniz con 
eíras palabras ieb ¿ion 1 que panifica, yo fimo. Eira 
era la áiviía de juan rey ce i; o hernia , que comba
tid'el año de 134.6 por los Eranesfes en la batalla 
de Crecv, donde fus muerto. Eduardo principe de 
Gales , hijo del rey Eduardo III , que obtuvo el ho
nor principal de la victoria , retuvo día diviüi, que 
fus iuccelícres haii ceníervado. Los demas hijos le

gítimos del rey fon hechos duques o condes, pero 
no nacen tales. No tienen mayorazgo cierto ; pero 
por otro lado nacen confejeros de citado , y upan 
coronas coroplicitas de cruces y  ñores de lys ; fi [es . 
di el título de alteza real. Todos los vaSallos del 
rey eftan defeu hierros en fu prefeucia , y fuera de 
donde el rey lo vea, fe íes Erve la bevida de ro
dillas. Finalmente las hijas del rey tienen el titulo 
de prmccfss, y todos los que fon de fangre real 
tienen lugar Etperior ó todos los demás Valí años.

R E L I G I O N  D E  I N G L A T E R R A .

La religión de los antiguos Bretones, antes del 
nacimiento de Nueítro Señor JeEt-Chnfto , era calí 
la miima que la de los Gardos. Adoraban ellos tío ’ 
chibante algunas Divinidades particulares. Tacho 
Cefac, Di011, y  algunos ortos, los atufan de haver 
tenido grande apego á la magia. L a  tradición de 
los Ingíefes, es, que recivieron ellos 1?-. feé de )o- 
feph de Árimathea; pero feria muy difdl dar de 
ello la menor p rué va. Dicen también , que Luda 
que vivía en el legando Eglo , em'bió i. oedlr Misio
neros al papa Eieucherio , para acabar dé fafhuir á 
fus va dallos en el conocimiento del Evangelio ; que 
eñe papá fe los embió , y  que Lucio fue baptizado 
con muchos de fus Bretones. A lo menos , Tertu
liano que vivía en el milmo tiempo , aífegura que 
la Gran-Bretaña , que era inacceflible á los Roma
nas , eíraba fo me ti da á jefa-Chiflo , &  Britamormú 
inaceejfi Remanís loca , Cbrijio zero fiebdita, Lo qtial 
debía no obílante e rae g de ríe con particularidad de 
las i fias Hébridas , ó de' aquella parre íept entilo nal 
de la Grati-Bretaba, que 110 sílaba fometída á los 
Romanos. San Athanafio hace mención de los obif-t 
pos de la Gran-Bretaña, que aGfdercn al concilio 
de Sardica , y  Reñí cuto Prelado del mifmo país, 
fubferibió al primer concilio de Arles tenido azia eí 
año de 514. En el íiguie 11 te ílglo, los diicipulos de 
Pelagio , que eran Ingíefes, difundieron, el venena 
de fus errores en la Gran-Bretaña,  donde ían Ger
mán jde Autterre , y  fan Lupo de Tro y es, fueron í  
combatidos con notable fortuna y  progreíío. Pero, 
los Sazones que eran paganos, haviendofe e fiable- 
oído en Inglaterra, y  arrojado de ella á los Bretones, 
hicieron recivir allí fus fuperftidones. Líber carón fe 
á ruegos y zelo áe una pcincefa de la caía de Fian, 
cia llamada T e n  h a , que algunos autores nombran 
Adelberya, hija de Chai ib ere o rey de Francia y de 
Ingerbcrga. Casó ella con Ethelberto rey de Kent, 
y eñe principe ú quien ella havin ñr.buydo acerca 
de las srerdaáes de la fee , eícuchó guítofo al Monga 
Agufiirio , que el papa fan Gregorio A Grande le em
bió el año de y5 4 . A'gun tiempo defpues, recibió 
el Bspiifmo , con diez mil de fus vaírallos. conver
tidos por las intimas predicaciones 'dei ro.iíruo Aguf- 
rino , que defpues fe ira [lanzado el Apefid de Ingla
terra  ̂ y  que al i i fue obífpo. Deipues los Inglefesi 
havian permanecido muy fometidos á la .¡gleba , y 
la religión havia florecido Eempre en fu illa. Los 
míimos reyes hacían repetidos vtages á Rom? para 
honrar allí las reliquias de los í a neos Apollóles fan 
Pedro y fan Pablo., y fus eítades e fiaba a tan per- 
feftamerite fomeriáos á iá fama-Seco, que fe le pa
gaba una efpede de tributo anual, ñamado el dinero 
de f in  Pedro. Se creé fue el rey Egberto -quien fe 
empeñó á eñe tributo que lo cobreaba la piedad; 
pero es mas cierto haver fido loas rey de Wefffex, 
que vivía azia el año de 700. Sea como fuere, los 
Ingíefes havian teuido notable cuy dado en alexac 
los hereges de fu illa, en la qttal nó pernoítia'n al
guno, Los que ñ ella havian palfado de Alemania, 
durante el revirado de Bearique II, .azia el año cíe



i  l ío  fueron allí íeñaíados con un hierro arriendó 
en medio de la frente. Los Yaudenfes y los difci, 
ouíos de Wiclef no fueron tratados con menos fe. 
vendad. Alli proprío fe baria confervado por efpa- 
do de muchos figles la religión cathoíica, qaando 
poc defgracia , entró en ella la faeregia, reyiiando 
Henrique VIII- Efte principe que la baria comba
tido por fus efedros, que le havian adquirido el 
simio de TScfenfer de la F eé , quilo cafar con Ana 
de Bouleiijde la que fe hallaba muy enamorado, 
y  repudiar á Cathaüna de Aragón fu legitima efpofa. 
El papa Clemente V IL le rehusó la difpenfa, y  ha- 
viendo habido trataba el rey de hacer diífolver fu 
matrimonio , profirió fenrencia de excomunión con
tra Henrique , la qnai difirió publicar á ruegos de 
írancifro I. rey de Francia. Efte M o carcha ha- 
viendo vifto al papa en Marfeüa , y  obtenido de el 
eirá dilación , defpachó irmnediacamente á Juan Ba
lay obifpo de París ai rey de Inglaterra, áfia de 
exhortarle trique no fe feparafe de !a comunión de 
ja Romana iglefia. Henrique le prometió efro , con 
tal que difiriefe el papa publicar la excomunión 
y Befay corrió la poto á Roma á llevar tan feliz 
noticia, y pedir tiempo, efperando bolver í  Hen- 
riutse VIII , v  empeñarlo á no romper con la corte 
de Roma, Pero ios partidarios del emperador Car
los V , hicieron aíignar un tiempo corto; y  lia viendo 
expirado el tiempo feñaiado , antes que hurisfTe 
llegado á Roma el correo de Inglaterra ,  tuvieron 
fobrado valimiento para hacer fulminar la excomu
nión , y que fe hxaíe en las plazas publicas y acof- 
rum Eradas. El correo de Inglaterra llegó dos dias 
defpue;, con un poder muy amplio, por medio del 
quai fe remida el rey al juzgado de la Santa-Sede; 
pero fus ya muy tarde ; el papa reconoció el yerro 
que Cavia cometido, y qttan coftofa íeria á ¡a re
ligión la complacencia que havía tenido con los Efe 
pasóles. En efecto causó eíla el críma, que fricó á 
b Inglatetra del gremio de la iglefia , por que Hen
rique irritado de haver ítuo tan poco atendido en 
Roma, refolvió fuhífcrasrfe enteramente de la obe
diencia del papa ; declarofe cabeza de la iglefia An
glicana , y  perEguió á todos los que fe opuíieton i  
fu mudanza. Efto íucedióel año de i j ;  + : eonhícó 
los bienes de los reo Halterios, y  atraynó eafi diez 
mil i glebas. Ifabel ba viendo ocupado el trono def- 
pues de fu hermana María , abolió enteramente la 
M:[!a en Inglaterra , y defde el día figuienre de la 
fiefra de fea J uan-Bapdfta , fe vio celar el oficio di
vino al modo de la iglefia Romana el año de 1553. 
Los Cal vi ñiflas han tenido defpues alli grande au
toridad, También fe toleran en ella los Lutheranos , 
Zuinglianos, Anahapcítos, los Quakers ó Tembla
dores , quienes afectan un cierto temblor de cuerpo, 
quattdo oían ó profetizan; los Brovmiítas , que íbn 
!os lectorios de un tal Broten , dodfcor en el con
dado de Norrhampton ; los Independientes , Prefby- 
« runos, que también fe llaman Puritanos , ¿fie. 
Titos últimos , que áeshechan el goviemo epifcopal, 
Y b Liturgia recivida, eauíkroa las turbulencias 
atattláas durante el re y nado de Carlos I , defpues 

*- cosz/encien hecha el año de r 64a. en Efcocia, 
"j'íto12 ait genero de confederación para arrojar los 
«mípos , fin qttei:er fomecetfe á una declaración, por 
’  9^1 ordenaba el rey que las igleñas de Ingla- 

j er' a y L¡Cocía cbfervafen las milmas ceremonias; 
-o quar Je tomaba. la conformidad. El Parlamento 
que cuaba entonces cornpuefto calí todo de Puri
tanos , ic rebeló contra Carlos I , y  lo hizo morir, 
—a primera cofa que executó fu hijo Carlos 1 1  , 
'gipues ce fu reftablec!miento , fue el reítabíecer los 
chupos en fus diocefis , y  ponerlos donde no les ha- 
?ii- doctrina de fe¿ de los Ingieres efia cyjits-

iaáa en 59 artículos , y en lo que llaman ellos el 
librt> de las Homilías, Tarobien tienen fu liturgia par
ticular , y  el libro que llaman de los Cánones. El 
rey Eduarao VL fue quien les ¿ió efta Liturgia, y el 
ceremonial de la orduración de ios obifpos , que no 
connfte fino en la impoficion de las manos acom
pañada de ellas palabras , Recivid al Efpirittí-Santa. 
Las dudas que juftificadamenie fe forman fiobre ls¡ 
validación de femejantes ordínaciones, dieron mo
tivo á una fenrencia del Parlamento del año de t jíp , 
que las declaró validas, y  autorizó al mifmo tiempo 
la Liturgia. Aunque el rey fea cabeza de la tocto. 
Anglicana, como arriva. fe díxo, todos los reyet que 
han reynado defde Henrique V IH , no han creydo 
debfirfe conformar ó la doctrina mas común en fu 
ellado. Jayme II. era de la religión carbólica Ro
mana. Guillermo III. era de la religan Proteíbots 
eTableada en Holanda. L a  reyin Ana profelfaba 
la religión Anglicana, y  Jorge-Luis duque de Ha» 
nover , era de la Pro ceñante Lutherana.

C O N C I L I O S  D E  I N G L A T E R R A ;

Hablaremos aquí en. general de algunos concilios 
tenidos en Inglaterra, por que fe Ignora el íugat 
donde fe congregaron. San Germán de Auxerre', y  
fen Severo de Trevetis , que la iglefia de Francia 
havia embiado allí , para oponerfe á los errores de 
Pclagio, juntaron el año de 446 mi concilio del 
qual hace mención el venerable Bada. No obtonce 
fe creé, que fe tuvo en fan Albano ó Verulamo. 
En el año de 5 1a  fue electo fan Dnbrido en un 
concilio , par arzobifpo de Carleon; los Pekgianos 
que havian renovado fus errores y  que los difundían 
en Inglaterra, fueron todos condenados en un fy- 
nodo que fe rrivc el año de j 13 . Deipues el Monga 
Aguílin , juntó azia el año de S04 , un concibo , de 
que había también el venerable Boda, En el fe 
acabó un chaya que en la illa fe havia introducido 
tocante á la celebridad de la fisto de Pafquas. Theo- 
doro de Cantorberi tuvo el año de 6 ji  un concilio 
par?, la unión de la iglefia,y orto el de Ó79 , ó <J$q 
contra los Menothelitas. Crecle fe juntaron ellos en 
Hetford. En el de 7O1 , ycq y  707 , fe juntaron en 
fynodo los prelados tocante á los negocios de ht 
iglefia Anglicana. En otro que hizo tener el rey 
Inas , azia el año de 7 t i , durante el pontificado del 
pupa Confian tino , fe habló de los matrimonios entre 
los Bretones ,'Saxones y Efcocefes. Toáoslos Gran
des del reyno y  las perfoaas de mérito fueron lla
madas á el. Azia el año de S30 , ó $p , pleymundo 
de Cantorberi celebró un concilio tocante á U dif- 
ciplñia. El rey Eduardo publicó el año de 906 bel
lísimas leyes por lo concerniente á la difciplinre 
edefiaíltca. Su fuceífor Ethelílan , no tuvo menos 
zelo que e l, aífi como el rey Edmundo que fucedió 
á Ethelílan ; efte tuvo una aSamblea do prelados v 
de feñores el de 944 , bajo de V dftan  arbobifpo do 
Yorck ,y  de Odón arzobifpo de Cantorberi , donde 
fe hicieron también muchas leyes para la manuten
ción de la diícipliua. La infelicidad de los tiempos 
causó allí mucho rebotación , afta haver introducido 
el que fe cala fea los clérigos con notable eí can
da'o de la iglefia. San Dnnftan por poner á ello re
medio, tuvo un concilio general el año de 57; donde 
fe condenó efta cofiambre. Los clérigos fe di íguto
rear mucho de ello , y fe quexaron al rey Eugataca 
en una atombiéa que fe tuvo en 'Vínchsfter el año 
de 97). Efte principe titubeo , y quanao re iva á 
retoblccer á los depueílos por caito de fus exceios, 
fe dice , baveríe oydo una voz como que falta de 
na crucifico , que profirió eílas palabras: A'c fe hara 
írjfe , k.-eveis jabado kifít, j  kurim md en mxdar



l ü w
>, Jhfttcfícidi Asia, el '■■ o de lo lo  , junto él
rey Ethel recio un concilio en Aenham , en el qual 
fe hicieron diverfos reglamentos tocante á las cof- 
uunbres, y diíciplina 3-e la igleiia. Elfeguo , arzo- 
hifpo de Cantorberi, y Echelredo arzobifpo de Yorck, 
aíiftieron á el. El mifüio rey publico leyes fobre el j 
fiiifmo aíunto el año de io n  , a31 como el rey Ca- I 
jiulo el de 1052. En el de 1075 , íe tuvo un con- ! 
cilio en Londres-, donde íe regló el aliento de los | 
obífpos y arzobifpos del país , y fe dió la ptcerní- | 
nencia al arzobifpo de Cantorberi. San Franco, que | 
era allí arzobifpo , hizo tener otro concilio en Win- . 
chefter el año de 1076, donde hizo publicar ran
chos cánones: tuv-o también otros , cuyos canotiés 
á  no forros no han llegado : fan Anfefoao prendió á 
un cóndilo congregado el año de 1095 , para la elec
ción del papa Urbano I I ; y cerca de el de 1 iSS 
■fe hicieron también afiambleas , para la expedición 
Ae la tierra-fanta , defpues de la toma de Jeruihiem 
por Sala din o. Notamos los demas concilios de Ingla
terra hablando de las ciudades donde fe congregaron.

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

El Clero sftá compuefto dé átzobiípos, obífpós , 
Aeaues , arcedianos , y  reñores ó paito res de parro
quias, Siguiendo la ordenanza del Parlamento he
cha durante el revirado de Henrique VIII , los arzo
bifpos y les obiípos podían eftablecer mfragaucos 
A coe pilco pos para exercer la jarifdicion y  autori
dad que Ies era cometida, Etiros tales fu trágameos 
-tenían el titulo , y  dignidad de obífpos , y eftahan 
coniagrados por el arzobifpo de la provincia como 
•los demás obiípos, mas no eran fino fufe lidiar ios , v 
como vicarios generales, y excedan fu jurifdicioir 
en las ciudades que íe liguen.

En Doavres , por el arzonifpado de Cantorberi,
En-HtiH, per el arzobispado de Yorck.
En Cok heder , por el obifpado de Londres.
En Berwick , por la diocefis de Duchara.
En Guillo rd , Southam.pton , y  W ígt, per la ¿io- 

■ ceíis de V7 i no chefter.
En Bcdforá , Leiccfter > Grantham , y  Han ring ton 

por el de Lincoln.
En Thetford , y Iphvich , por el de Norwich.
En ShafUburi, M eitoa, y Mariscoroug por la dio- 

cefis de Saiiílnin. J
En Tentón , per Bath , y  Y7els. j
En Brídgenortb , por Hereford. |
En Slrre’.vtburi , por Conventri, y  Liechieeld.j
En Cambridge por Ely.
En San Germán, por Ejccefter.
En Perith , por Carilla.
Sitas eran las únicas Sedes de ios obífpos fufraga- 

íieos , y  de a 6 ars.obifpad.os y  obifpado s , no ha vía 
mas que ellos 14  que los puche fíen allí tener. En 
¿míe acta de los obiípos ellos tenían ordinariamente 
íus vezes , -v en las aífambleas publicas tenían aliento 
irnmediatamenre defpues de ios pares fecelares de! 
rey no. El día de oy no ai mas lufragaueos en In
glaterra. Los arzobifpos fon los de Cantorberi y de 
Yorck. Los obífpos , los de Londres, de Durham y 
de Win chefter que tienen fu aliento en el colegio 
■de ios obífpos , f¡guíenlo el orden que acabamos de 
advertir. -Los demas que 10 ¡1 los de Bath y W cís, 
de Brillo!, de Chiceíter , &c, en numero de veinte y 
ano ocupan lugar , fegun el orden de antigüedad 
de fu oíd ¡nación. El arzobifpo de Cantorberi es el 
primado y  el primer Metropolitano de Inglaterra, 
por que aun tiene alguna autoridad fobre el atzo- 
laifpo de Yorck, & quien puede citar á un fynodo 
nacional. En otro tiempo fe extendí! fu primacía, 
fobre la Irlanda, que no ha tenido otro arzobispado |

aña el año de : i y E s  el par primero de InHaterta" 
y  precede defpues de la familia real á todos los duf 
ques y oficiales mayores de la Corona. Pertenec» 
á el coronar al r e y , y  en qualquier parte que refida 
la corte , el rey y  la reyna fe reputan por parto, 
quianos fuyos. Las demas prerogative fuyas fon di
gnas de advertencia en elle lugar. En qualquier 
parte que fe hallen ó efteu fus poffeífiones , eftan 
exemptas de la jurifdirion ordinaria , y reputadas 
por de la tiro ceils de Cantorberi. Ella femado fobre 
un trono j quando red  ve la Invehid tira de fu arzo- 
bifpadc. Tiene poder de aprovar los teílamencos 
y otorgar letras de adnriniícracion , íiempre que a¡’ 
guuo dexa valor de 5 libras efterlinas , o mas, fuera 
de la dioceiis donde ha fallecido , ó bien, el vaior 
de diez libras efteríinas en. la áiocefis de Londres: 
También tiene poder de hacerlo por aquellos quo 
mueren fin haverio hecho en fu provincia*, y  diflxi- 
buir fus bienes á fus parientes, ó emplearlos en r.fos 
pradofos, aíH como lo ctiícurriere á propoíito. Fi
nalmente , tiene la autoridad de dar permifos y  dif- 
penfas en todos .los cafos que eftaban refervaáos á 
la Santa-Se de. El arzobiipo áe Yorck tuvo en otro 
tiempo ios obifpados de Efcocia bajo de fu metro- 
poli afta el año de 1470 en que el papa S ix t o  IV, 
Fizó ai obífipo de fail Andres , arzobifpo y  Metropo
litano de toda la Efcocia, También ufa del titulo 
de metropolitano de Inglaterra j y  tiene la prece
dencia á todos los duques que no fon. ¿e ranura 
real, y á rodos los oficiales mayores de el eiludo, 
menos al chanciller mayor. Es e i, quien corona i. 
la -reyna, y  es fu capellán perpetuo. Tiene los ho
nores , derechos y autoridad de conde Palatino en 
el territorio de Hezam , provincia de Northumber
land , y  goza áe los mi Irnos privilegios en fu pro- 
v in cía que el de Cantorberi en la fuya. Defpues ¿e 
eftos dos arzobifpos , los obífpos Con los primeros 
de la iglefia Anglicana. Todos fon barones y pares 
del reyno , en tres modos ó maneras j barones feu
dales por caufa de las tierras y baronías annex as i 
fus obiipados; barones por letras circulares del rey 
á ellos dirigidas, para que fe hallen en el Parlamento, 
y ademas de efto creados barones por letras paten
tes del rey , que preferirán ellos al arzobifpo. Quamio 
eítan couíagrados , tienen aliento delante de todos 
¡os barones feculares y defpues de ios vizcondes. 
Se les dú el titulo de Lord ó Señores. El obtfpo de 
Londres precede á todos los obífpos ds Inglaterra, 
y es ei primer baron del reyno, en lugar del gran 
prior de ¡a orden de íac Juan de Temíalem que lo 
era en otro riempo. Eí obifpo de Durham en is 
provincia de Yorck., que ocupa el fegundo lugar, 
es conde Palatino muchos años hace, y efto es pol
lo que las armas de eñe obifpado fon tm cavallsro 
armado, teniendo con. una mano una efpada tkí- 
uuda, y con la. otra una igleüa. El obiipo de W’in- 
chefter , que obtiene eí tercer lugar entre los obÜ- 
pos, era antiguamente conde de Southampton , y 
coniervaba también efte titulo durante el reynsdo 
de Henrique VIII pero defpues fe ha difpueíto de 
otro modo de efte condado. En quanto á los detrás 
obiípos , toman. lugar, como fe ha dicho , legua el 
tiempo de fu promoción. Pero íl alguno de ellos tí 
fecretario del rey , tiene derecho de ocupar el quarto 
lugar : allí ay 16 deanes , de los quales el rey Hta
ri quo VIII. iuftituyc rreze en las igkílas mayores, 
defpues de haver arrojado de ellas d los catholicos. 
Se cuentan Co arcedianacos , y 544 dignidades y F-s~ 
beodas. Luego que muere un obifpo , el dean y ca
bildo de la cathedral dan aviío de ello al -rEY 
le piden permifo para elegir otro. El rey, en vina 
de ella reprefencacion , embiá ai dean U licencia de 
í i e H r y el cabildo congregado elige, ó por russpr
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¿-cic nombra la-perfona recomendada por e! rey, 

-6 reprefenta humildemente a S. M. el porque no 
puede ele siria: adviercelele defpues a! obifpo eiefto, 
quien debe rebufar dos vez« el honor que fe ie 
hace ; fi lo rebufa tercera vez , fe hace faber a! rey , 
óuíen recomienda á otro. Hecha pues k  elección, 
¿  le d.í de ello avilo al rey, y al arzobifpo j el rey 
da i inmediatamente fu confien amiento bajo del gran 
iello , el qual fe tnueftra al arzobifpo con orden de 
confirmar y confagrar al obifpo ele feo , á lo qnal 
fe conforma el arzobifpo , y da comtíiou con fu íeilo 
arzobifpal á fu provilór, para que execute todo lo 
que neceíkriaroeme xefta que hacer. Defpues de to
das eftas diligencias del cabildo y del arzofciipo , que 
nada mas fon, como fe ha virio, que pura ceremo
nia , el orovífor del arzobifpo -hace publicar que co
dos ¡os que fe oponen á la elección , comparezcan 
á cierto tiempo, y en lugar deftinado , para recivk 
fus opo liciones : ha!¡afe el glifo.]o en el alionado 
koar 5 pone los ojos en el confe[miníente deí rey, 
producido por medio deí procurador , del deán y 
del cabildo, y  llama por tres vez es á los opolicores, 
quienes no compareciendo , fon acu fados de contu
macia : á eíh. acuíacion liguen algunos procedi
mientos, v defpues que los oponentes han íido ci
tados tres vezes, el electo pregad  juramento de 
primada , y  otros dos juramentos, uno de que 
no es culnable de fitrocía directa ni indíreítamenre, 
y  otro de que fe conformará con fumiíion á las 
leyes canónicas. Defpues de ellas juramentos goza 
el obifpo de todos los derechos que ya ie han no
tado , y  de los que deípues fe advertirán. Conía- 
graíé por fin fegun el mandato del rey , y ello fe hace 
por el arzobifpo , aíiftido de otros dos obifpos. Pero 
■de las antiguas ceremonias confagradas por el ufo, 
y  que inviolablemente fe obfervan en la igíeíia 
¡Romana, la Anglicana no coaferva mas que la 
impoficion de las manos con ellas palabras : Red- 
vid al Efj?iriz;i,Sarita; todo el relio ha fido mudado, 
truncado y áisfiguraáo: la im nolición del libro de 
los Evangelios , íbbre las eípaldas y cabeza, eítá 
ceíterrada, y  no íe les dá, ni cruz ni anillo, ni ios 
¿tinas fymbolcs- de la dignidad paftoral, haviendo 
introducido nuevos nfos e! Parlamento de Inglaterra 
por fu afta deí tercero año de Eduardo V i. Luego 
que efta hecha la confagracion , cm'oia el arzobifpo 
un mandato ai arcediano de ía provincia, paca poner 
en pofieíñon al obiípo, que immediatámente defpues 
fe pedería ai rey , para hacerle d  vaífaliage de ba
rón , v fe ajuíra por lo que mira d la armara de fu 
obdpaco, que promete pagar en un año ó dos, fe- 
gnu ai rey parece. Hn todas las cada cácales ay un 
deán y canónigos que el obifpo cita para que lo 
aivrau en ias ordínaciones, fafpenilones, condena
ciones de hereges , excomuniones , y  otros negocios 
de confeoEfincia. Los deanes, de antigua fundación 
-op- electo; del miímo modo que los obifpos , por 

hzencia áe elegir , que concede el rey al ca
bildo: los demas que fon en numero i j , y que los 
crea Henrtque T U L  defpues que hrtvo Imprimido 
jOS prioratos y  abadías, fon promovidos en virtud 
de patentes ¿el rey. También ay aiii So arcedianos, 
cuy= r;-ci0 cs viíitar fus arcedkuatos dos vezes en 
lT"s aríc;,y¿a.r cuenta al obiípo délo que le t>a- 
r-ce argno yc ífi aren cien ; é inferiores í  ellos ay 
c-aties rurales ó archi preñes , que convocan el clero 
cjy V  dioeshs, y  fe hacen faber las ordenes del 
ODJlpo Finalmente av en el govierno ec! díale ico , 
T conorr-o: , y ¿e eftos que fe llaman C¿&ez#sJynodales. 
*i°s primeros íort dos en numero en cada ígleíla 5 
> uno es nombrado por el miniftro, y elorro por 

'ti E^yV-ubnos y  fu igleña : los fegmidos no eftan 
‘-abacisos uno sil las grandes parroquias ; aliñen.
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á los ecoaotnos, y  fe informan de los que viven 
con eícandalo , afín de denunciarlos al obifpo1 ó al 
arcediano en el tiempo de fus vibras.

Aquí es ocaíion de hablar de los privilegios de 
los obitpos y clero. Los primeros tienen enríe otros 
el de íenteuciar en íus ttibnnales fin conjudices ;  
hacen expedir fus letras y  ordenes en fii propino 
nombre , y pueden como el rey delegar d otro Í11 
autoridad. No fe Ies puede acular de delito aleones 
delante de juez fecular , y  deben fer juzgad os° por 
fus iguales; finalmente fu certificado en los pleytos 
intentados contra la bastardía , es una prneva deci- 
fiva, y fucedia lo miímo á fines del figlo XVII. con 
e! certificado que daban contra un hombre aculado 
de he regia ; pero el Parlamento ordenó que no fe 
guárdale mas el niifmo reí pedio. E11 quanro á los 
demás eclefiaíHcos, el privilegio de mayor cortfi- 
deración-entre ellos con frite en que no eftan obli
gados á alguna función perfonal por el férvido deL 
uñado, y  que todo ¡ego , que eftá en algún empico, 
efta exempto defde que fe ordena 2» pteris. A de
mas de los obifpos havia allí muchos abades, priores, 
arcedianos, deanes, que por razón de fus cemitas 
debían fer llamados al Parlamento, y el rey man
daba también tanto á los obifpos como á los arce
dianos y deanes que gozaban de elle derecho de: 
hacer elegir en cada deanaco ó arcedianato dos pro
curadores del clero, á!in de reprefentar ai Parla
mento ; pero elle ufo fe anulo muchos íiyios hacel 
La renca del clero efta muy diminuta defde que la 
Inglaterra fe le paro de la iglefia Romana; por que 
haviendo citado en otro .tiempo annena á los mo
na herios mas de la tercera parte de los beneficios 
y  elfos haviendo íido fsiprimidos, fus bienes que
daron fecularizados ; y  por que ha havido otros bie
nes confiderables exemptos de pagar diezmos, pon. 
cania de que percenecian á la orden del Cifter, ó 
á los cavalieros de Rhodas, ios qnales pagan al pre
finiré mayores cargas que los demás bienes. Por otra' 
parte los obifpados han íido defpojados de la mayor, 
parte de fu renta defde fines del rey nado de Hen- 
rique V I I I , afta el de Jayme I ; y  lá pobreza del 
clero le ha concillado de tal modo el naeaofprecio' 
del publico , que la mayor parte de familias fe 
creerían deshonradas , (i alguno de fus individuos 
fe inclinafe á la iglefia; en lugar que es de lio J  
uor y áiítíncioti en las pocas grandes familias,  
que han quedado en efte reyno en la comunión de ¡a  
iglú lia Romana. Notafe también que los ecleílafti- 
cos tienen trabajo, en hallar con quien cafarfe coa 
algún genero de ventajas.

El ívnodo nacional que fe llama la Ccxvocacitm 
fe tiene ñor orden del rey , afin de hacer leyes ecle- 
úaílicas f  y  para terminar los negocios mas impor
tantes de la igiefia. Efta aiíambiea fe tiene en V'eft- 
miníler por !a provincia de Cantorberi, y efta di
vidida en dos cameras como el Parlamento. La ca
mera alta ó de ios feñores efpinruales ella com- 
puefta de obifpos, de los qnales es prefidente el ar
zobifpo áe Cantorberi. La camota baja, ó ce los 
comunes efpRituales, es para los deanes ,  arcedia
nos y otros diputados de las diocefis. El íynod» 
nacional de la provincia de Y orck , fe tiene del ínfi
mo modo y al miímo tiempo , y  en el no fe deter
mina fino lo que efta litigado y condufo en eí de 
Weítminíter. A y  divertís cofas que notar focante 
á efte fe-nodo. Mientras fe tiene, todos ios miembros 
de las dos cámaras gozan para fi miímcs y  para fus 
do médicos , los mi irnos privilegios que los miem
bros del Parlamento. Proponen fe ks materias en 
fe enmara de los feñores , y  fe comunican defi- 
pues ia camal a baja; pero allí no fe delibera, 
fino en punto de aquellos negocios, acerca ¿e los 
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quales. ha récivido el fy no do orden del rey. Final- 
nien-ee-, todo !o eftab'leddo en Lo concerniente á la - 
í'c¿ , y ía difciclma, es nulo , h el rey y  el Parla
os éneo no confien ten a ello.

En otro tiempo hayii allí ún tribunal ecleftaftico 
para ¡a:s eauüs crimínales, que fe llamaba el Tribunal 
de Aka- cornifimi, Eíla-ba compueílo de- corrí i (itrios 
nombrados por el rey., quien les ciaba letras paten
tes ielíadas coii el gran-(ello. Bítos coroifanos, que 
eran las; primeras perfcrias del efiado , y  clero , te- 
nia-n-poi todo el reyno el cuydaáo de vifitar, re
formar y  corregir todos los abafos , errores , d finas, 
&e-.-introducid os en ía iglefta , &c. El Parlamento 
rebelde á Garlos I. íuprimío efte tribunal. Jayme II. 
lo reftableció, y deipues de fu e vallo n té faprimife 
de- nuevo.- También- hrtvo otro tribunal para los ne
gocios eral]es ecíeííaftieos , que fe llama el Tribunal 
ds'loi: DdecfJ.os1, por que ella eompuefto de comi- 
íari’os ó- delegados, que fencencian en ni timo grado 
las apelaciones , ínter-paellas en otros tribunales ede- 
fiafticos. El arzobtípo de CantorLiert tiene cambien 
fu tribunal-, y  cada obifpo el fu yo , donde el can
ciller- prelide ; y  ay también allí las pequeñas j u vi fi
fi ¡do j jes fie Jos arcedianos, deanes y cabildos. Las 
caulas qué dependen de los- tribunales cclefiaíHcos, 
fon-,.La blafphemia-, apodaba, heregia, duna, ot- 
dinadones , inílttudones de beneficios , y  aprobado- 
r.es: de- obifpos , la celebradon del oficio divino , 
matrimonios , divorcios, y las demas cofas concer
nientes á la religión. Quando fe fentencia, fe pro
fería feguir las coníticucicnes hechas en los antiguos 
fynodos provinciales , aprovados por Henrique VIII, 
Ies cationes hechos durante el rey nado de Jayme I , 
di ver fas-- actas del Parla meato , y  muchas coftumbres 
no eícriras- Las canias criminales no fon tratadas 
fojamente por acttfacion quando alguno fe prefenca 
para pro vat el-delito, mas también por examen; 
lo qua! fe hace -quando los econotnos de la igiefia 
denuncian tma períona dé mala fama , aunque de 
ello no tengan pruev.a' alguna , por que fe fupoae 
lo han executzdo ellos fin malida- En otro tiempo 
fe' empleaba también la vía de la inquifirion , que 
es decir , que á cania de la voz publica, hacia el 
obifpo una inquificion exafila, y  obligaba á los ve
dnos á que dexeíen la verdad, fe á la. perfoua aculada 
á purgarle de la acufacioa por medio de juramento: 
cite antiguo ufo. fubíííbfe mucho tiempo , y  no lo 
abollo- el Parlamento fino defpues fie la muerte de 
Carlos I.

Lo que ay de notar en particular tocante á las 
penas eclcíiaLticas fe -reduce cali á fifi os capítulos : 
la excomunión menor priva al que la incurrió , de 
la comunión , y  lo hace incapaz de demandar en. 
p'eyto algun ola excomunión mayor, que lelamente 
el obifpo puede fulminar , eflá afodada con. la pena 
ce pr; non que padece eí excomulgado , fino fe hace 
abiolver dentro de los quarenra dias : el anarhema 
no difiere fe no íe diferencia, fino por los cerníuos , 
y  por que lo fulmina fe pronuncia sí obifpo- andido 
de eí deán y- demás mirtífrros, Tocante i. todas las 
demas centuras nada tiene de fingular la igiefia 
Anglicana.

D E  L O S  Q E I C 1A L E S  D E L  R E T N O .

El primer oficial de la corona, es el gran-fenefeal, 
cuyo oficio es tener la intendencia y  govíerno de 
todo el reyno bajo del rey, é im medí acamen te def
pues del rey , velar fobre la conduela de todos los 
míe![tres de judíela en tiempo de paz y de guerra 
No es ya un oficial ordinario , y  no es creado fino 
? ot algún motivo , como en coronamiento de rey, 
o cuando fe pioceiía á algún par, ó aparece aculado

de delito capital. Entonces eñ virtud.-de fu oficia" 
el gta u Te n e 1c al tiene fu tri bu nal en Wi rebatí! -, doná« , 
ientencia Toberanamente acerca dé- codas ks- repra. 
tentaciones de los nobles y  gentiles-hombres■ qU£. 
pretenden algún oficio en la- coronafcion del rey. 
Si fe trata de un pleyto crimina!, aunque el f¿a 
juez , ruega á ¡os doce jusze.s- ¿el- rey no’ .ahílan ,aj 
juzgado , y pide fu parecer. Mientras- fe' relata ¿j 
pleyto, efta fe atad o bajo de dofel ,ly tiene- en la mano 
una varilla blanca , que arroja.immediatamentej cmg 
fe fe Liten ció. El fegundo oficial y primero ordina
rio, es el canciller, quien defpues - de havér' exami
nado todas las patentes , ordenes-., .y- cortil ñones que 
el rey Is enabia, ¡as firma, fi las-halla-juilas., fe .Las 
borra y  rompe , fi las en cu en tra--.in.jp fias v  contra
rias á las leyes. Su oficio es el guardar eV grah-feilo 
del rey y juzgar , no fiegdn el derecho común , fino 
fegun la equidad., y la conciencia , lo q.ual fe expli
cará en el articulo denlos tribunales-de juítieia. £] 
nombra á todos los beneficios que bajan de ao libras 
efterlinas en el libto del rey. Efte em-pleo rio és de 
por vida , y ei rey quíca al canciller quando le pa. 
rece. Algunas vezes en lugar de un canciller, crea 
un guarda de el gran-felío ,  que tiene todo el poder 
y los honores de canciller,ün tener el nombre: 
efte no efta eftablecido por. le tras patentes , fino fim- 
plemente por la acción del rey , que le entrega fu 
iello , haciéndole preftar juramento. El tercer oficia! 
de la corona es el telo reto mayor , cuyo -oficio dura 
fo! aro en te también lo que el rey fe íe antoja. Eli 
otro tiempo, las infignias de fu oficio eran las llaves 
del teforo real; al prefente creándolo el rey , le 
pone en la mano una varilla blanca : es lord fe 
Tenor poc fu dignidad j es quien guarda y  dirige 
el teforo que eftá en caxa; tiene la iufpeccion. v  co- 

1 mando fobre rodos los oficiales empleados en ía re
ceptoría de impneítos, aduanas , y  demas rentas de 
la corona. Difpone.y nombra todos los contralores 
y oficiales de los puertos de Inglaterra , por lo que 
mira á la aduana, y también tiene poder para arren
dar los dominios del rey. E l gefe y  pi eliden te del 
confejo, es el-quarto oficia! déla corona ; lo crea 
el rey en virtud de letras patentes por el tiempo 
que fuere fu voluntad : fn oficio es eíbr femado 
junto al rey en ía camara del confejo , de proponer 
allí los negocios, y hacer relación de todo ello ai 
rey , quando eftá.aufente. El guatda-fellos privado, 
es el quinto oficial de la corona , y  es lord por ía 
empleo. Todas las carcas , aftas y  gracias que el 
rey firma, palian por fn mano, y  fon felladas coa 
fu fello, antes de llevar fe al gta n-í ello ; pero no debe 
lignarias , fin una orden firmada de la mano del rey, 
y follada con el pequeño fello ; y  fi la orden es 
contraria á las leyes y  columbres del reyno, ella 
obligado á advertírtelo al rey humildemente. El es 
quien pretide el tribunal de reorefenracioues ó me- 
moríales ; roma lugar en el confejo del rey immedia
tamente defpues del prefidenre , y tiene afiento en 
el confejo de citado. El fexco oficial de ía cotona, 
es el camarero mayor de la corona, cuyo oficio es 
muy diferente de el de camarero mayor de la cafa 
del rey. Los arzobiípos y obifpos le deben pagar da- 
techos, quando preñan, vaífallage al re y , y  juta, 
mentó de fidelidad, como también los pares. Quando 
fe corona el rey , fe le dan quarenta varas de tercio
pelo carmefi para fus vellidos de ceremonia; el es 
quien vifte al rey en tal dia , y  que lleva fu vinera, 
guantes y pañuelo con la efpada de eftado , y  piezas 
de oro, que ofrece el rey en el. altar. También es 
el quien hace preparar la camara de los feñeres, 
quando debe juntarfe el Parlamento. Los condes de 
Oxford han eftado mucho tiempo en- poíleffioiv de 
silo empleo , defde el reynado de .Henrique I. £¡



frtdmo oficial de k  corona es el gran conueítable j 
e4  oficio va no es ordinario i no fe crea condelbr, 
ble fuio con motivo y <x*Gon para ello , como 
para coronar al rey , o para algún romeo. Su oficio 
v poder es e! miímo que el oe *  gran manfcd 
y  roma lugar fcperíor á el en eímbunal ae la maris
calía C1 eran marifcal es el o&avo oficial ds la co
rona'- *fe pretende , es conde por fu empleo , que le 
dá d'conocimiento délas diferencias, que nacen de 
los contratos hechos tocante á los hechos de armas 
fuera del reyno en tierra, y  acerca de los negocios 
de k  cuerra en el reyno , que no pueden determi- 
narfe por la ley Común. Otras vezes hacia muchos 
tribunales, pero al prefente falo ay el de la marif- 
calia, en el qual fe juzga de los delitos comeados 
en la corre del rey. Finalmente , el nono y ultimo 
oficial de la corona, es el gran-almirante , que tiene 
el govierno ds todos los negocios de marina, y que 
es juez foberano de todas las caufas civiles y crimi
nal« que conciernen á la marina. Elle oficial tiene 
el poder de dar comifiones de vice-almirance, contra- 
ai mirante, capitán de navio de guerra, y  diputado 
almirante en las cotias, y es el que nombra los ofi
ciales comifarios y juezes en el tribunal del almi
rantazgo. Puede también difponer de las penas, con- 
fifeariones que fe hacen en el mar } playas, puertos, 
bahías , Stc. de los efe ¿tos y  bienes de los p y ratas, 
rebeldes, v otros del;nqnentes ya condenado?.. De 
todo io que fe faca del centro del mar , de todo 
lo que en el naufraga-, y de quanto arroja á fu orilla, 
qnando los ferio res que tienen tierras junto al mar, 
no tienen á ello derecho particular. Finalmente, fot 
poder es tan grande , que fe confia ordinariamente 
á muchos eomifarios- A demás de ellos oficiales 
mayores ay alli di ver fós oficiales en las provincias, 
para aammilitar la jn íricia ,y  mantener las leyes, 
i.os primeros Ion los doce juezes , que vifican , dos 
juntos, dos vezes al año toda ta Inglaterra , eílando 
tita dividida en íeis círculos , y  tienen fus fedes ó 
alientos por tiempo de dos ó tres días en la ciudad 
ó lugar capital de cada condado , donde determinan 
todos los negocios civiles y criminales. Los fecun
dos fon los que en virtud de una comifion bajo 
del gran-fello fon llamados jufrideros de paz en cada 
condado : ay entre elios , quienes fon jufticieros 

, de uno de los quale; la preferida es ne- 
ídiaria en los negocios de alguna confequeLicia; en
tre eítes el gran chanciller eflablece un guarda da 
los regiflros del condado, que debe llevar á los quij
ero diputados del año. Su oficio confifte en hacer 
venir ante ellos, á examinar, y  hacer prender los la
drones , sitadnos, fediciofos, vagamundos, y otros 
que turban el rapofo publico, aquellos que no pno
cen, ó á quienes la ley no permite dar fianzas , y 
tener cuy dado de que fu pleyto efte ordenado en 
‘J cebida forma , para el tiempo en que los juezes 
degaren; y para eíle efecto fe juntan cada tres meíes 
e:t ¡a dudad. í> lugar principal del condado, donde 
comparecen redes los jurados , y  citan obligados á 
pte'Cír juramento, y de entregarles todos los que 
*5 “tinar, de dezir. Los terceros fon los Sberifs. Uno 
r,- e‘"C5 aY que es hereditario en el condado de 
™ otíand pero en los otros condados fe eligen

a.‘furiente : fu elección fe hace a.ííi. Los juezes 
nombran fsis perfonas de cada condado , que ion 
c.iva,fetos ricos: de ellos feis, el canciller , el telo- 
1 l~1°  i 10í co ote jetos de eflado , y  los doce juezes 
fiu.tos en [a cama r a del eehiqaier, efeogen tres, y

¥IííR“0 de &  parte , y  de fus tribunales ; nom- 
-os jurados; cuydar de la iiiítr acción de los
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pleytos y  éxeciicion de las fe aten das ; y de efcoltar 
los juezes por fu comarca rodo el tiempo que citan 
por el condado. También es e l, quien tiene cuy- 
dadô  denlas rentas, aduanas, y impuellos de la pro
vincia , as las penas pecuniarias, confiiccciones, & c. 
Y remite al teforo real á Londres, 6  A
donde el rey ordena. Finalmente tiene dos tribuna- 
es, en. uno de los quales toma conocimiento de 

todos los delitos cometidos contra el derecho común,-

Iíos quales no eftan prohividos ñor eftatuto aFnno * 
y_en el otro determina las caulas civiles de la pro
vincia, que no llegan al valor de 40 fchelmges. Los

I quartos fon los condeftables mayores, que eftan en
cargados de embiar las ordenes de los juítideros de 
paz á los eondeílabies menores ; y  los ouiutos los 
dos corancrs de cada condado, quienes por fus em
pleos eftan obligados á informarle como y por quien 
han fido cometidos los aífafinatos , y hacer reveer 
y regifirar las informaciones. Finalmente el ultimo 
oficio general de cada condado es el que fe llama 
t\ clérigo del mercado, que coaferva el tanto ¿e 

j los pefos y medidas, femejante á aquel que efta en 
el echiquier del rey , que cuyda fea una la medida 
para todas las provincias ; que tiene poder de cerner 
y quemar los pefos que eftuvieren faltos , v hacer 
caftíg-ax á los que de ellos fe firven. Los demas ofi
ciales , fon oficiales de ciudades, lugares y aldeas. 
Los primeros fe reconocerían imperfectamente, ¡f 
ds eítos no fe divera una palabra. En cada ciudad ay 
un alcalde efeogido por la ciudad mifma, de k  qual 
es rordinariam ente governador •. ay coühimbre de ele
girlos entre los doce Aldermtmos b Senadores, que' 
componen el con fe jo ó cabildo de la ciudad, y tiene 
poder , para hacer leyes particulares por lo que mira 
d política y al govierno de la ciudad ■: mudafe todos 
los años. Tiene cada ciudad, alta, media y baja jníti- 
cia , y  una jurifdidou particular, para juzgar las. 
caufas civiles y criminales; de las civiles fe puede 
apelar á ios tribunales de 'Weítminlter. En cada una 
de ellas ay dos Shcrifi para la ejecución de las fen* 
rendas. El govierno de los lugares que eftan ella- 
blecidos y forman cuerpo, es cali el mifmo que el 
áe las ciudades , y  fu b ay lio tiene la mifma autori
dad en los otros lugares, aldeas y lugarillos; el feñor 
tiene un tribunal Barón , que fe abre fiempre que lo 
juzga á propofito ; y  condenables menores que nom- 

» bta el feñor todos los años, y cuyo oficio es bufear 
los ladrones , aflatónos , &c. y llevarlos deíanre de 
uno de los jnfticieros de paz , cuyas ordenes 'eilan 
obligados á obedecer. En tiempo de guerra embia el 
rey á cada condado un governador que le llama 
Tenían e , áfin de contener los pueblos en fu obliga
ción. Tañí bien ay allí algunos g o ve madores de pla
zas , de los quales el mas conliderable es el de los 
cinco puertos , que ion H nSiings,  Donare, H it , 
Rnninei, y  Stmtivkh.

■ D E  L A  N O B L E Z A ,

1 Los nobles eftan divididos en grandes y pequeños. 
Todos los nobles grandes, fon pares del reyno , é 
iguales refpedtíve á fu eftado , aunque no lo fean 
por lo que mira á fu condición , por que ay allí 
cinco grados de nobleza , conviene á fabet duques, 
marqueíes , condes, vizcondes y  barones. En otro 
tiempo todos los barones no eran grandes del reyno» 
fino folamence los que tenían por el rey una ba
ronía entera , compuefta de treze feudos, y que de
pendían immediatamente de la corona. El día de oy 
es barón aquel, que es heredero de un ciaron aun
que no polfea una baronía entera. Los pares del 

í revno fe con lideran como los coníejeros he redi ta- 
l tíos v perpetuos del rey en ei Parlamento. El ritu.q 

Torno íL  X  ij
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de duque , no fe dio á feóor alguno de Inglaterra pór 
los primeros reyes de Inglaterra Normanos , por que 
eran cambien ellos duques de Normandia, y no que
rían comunicar a Tus vadallos ella dignidad, Fue 
Eduardo l í í , cuyo re y nado comenzó el año de 140a 
el primero , que dió el titulo de duque de Corno- 
valle á fu hijo Eduardo , poniéndole un ramillete en 
2a cabeza , un anillo en el dedo, y tina vara de piara 
en la mano, £ l mifmo rey creó á fus hijos Leonel 
y  Juan , duques de Clarencia y de Lancaítre, emen
dóles la efpada , y  poniéndoles fobre la cabeza un 
bonete forrado con un cerco de oro y perlas; y  en 
Jas manos las letras de fu creación. Paliado elle 
tiempo íe crearon muchos duques hereditarios con 
las ceremonias de la efpada , vara ds plata, el cerco 
de oro , y el manto de honor. El hijo mayor de uti 
duque roma el nombre de conde , mientras vive fu 
padre , del mifmo modo que el hijo de un conde íe 
llama barón ó vizconde. En Inglaterra ay pocos du
ques á demas de los hijos de ios reyes. Los duques 
que vivían el año de i¿S6 eran 1 j  en numero , con- ; 
viene A íaber los de Sommerfec, Enckíngham, Al
hema da , Newcaftel, Eoucliampcon , Grafiou, Ríche- 
rnont, Beaufort, Ormont, N otthumbetland , Nort- 
fblck y  de San Albaus. Defpues fe crearon otros.
El ritmo de marques que ligue al de duque ,0 0  fe 
dió en Inglaterra ímo defpues de Ricardo I I , el quid 
comenzó A revirar el año de 1357. Nombró el por 

-tnarques de Dabíin á Roberto Vete , conde de Ox
ford 3 no por caula ds que mandafe ó defendiefs 
tina marca, ó una frontera del reyno , fino iola
mente por titulo de honor. Defpues los reyes de In
glaterra crearon los matqnefes, ciñendo les la efpada, 
reviniéndolos con el manto de honor , que es la nota 
de fu dignidad, y poniéndoles en la cabeza un bó
rrete y  una corona, y en las manos fus títulos ó 
letras patentes. Los condes que ocupan eL tercer lu
gar } eran creados en otro tiempo fin ceremonia; 
pero eí rey Juan I , que comenzó á reynar el año 
de 1159  , los red.vi ó dándoles ia efpada , el bonete 
con el cerco de oro , mudado defpues en corona de 
rayos , el manco de honor ptoprio A ella dignidad, 
y fus títulos ó letras patentes. La ceremonia que 
íe obférva de hacer barón , al que debe fer creado 
conde , la inftkuyó el rey Henrique V I I I , cuyo rey- 
nado empezó el ano de 1509- Los vizcondes liguen 
en orden á los condes ; y  aunque eíte fea tin an- * 
íigno nombre de empleo, es nuevo de dignidad , 
conocida en Inglaterra íblamente defde el revnado 
de Henrique V i ,  que prmeioió el año de Los
barones no fueron muy distinguidos al principio, 
pues algunos condes tenían bruto de fu mando á 
barones , y  también. íe leé , ha vía allí diez barones ' 
bajo de un conde , y  ortos tantos capitanes bajo de 
rm barón. Las ciudadanos de Londres íe llamaban 
barones y  los de los cinco puerros gozan todavía de 
elle titulo. Defpues fe tuvo por barones , ú los cus 
pofleian las tierras de una baronía entera, y  enton
ces eíte titulo llegó á fer mas honorífico , pero á un - 
creció s defpues que el rey Henrique I I I , que co
menzó A revnar eí año de 1 t i  A , huvo llamado A 
ros efiados generales á ios principales de aquellos, 
que tenían eíte titulo , y  deíde entonces no íe re- 1 
conoció por barones del reyno ,  fino á los que eran 
llamados por orden del rey al Parlamento , afta que ¡ 
Ricardo IL  creo azia el año de ; 3 So A Juan de Beatt- | 
champ de Holt barón de Kinderminíter , dándole * 
Ierras , y  poniéndole el manto deífcñiado á eíte. ce- J 
remonte. Al preíeute fon creados ios barones eu 
virtud de ierras, con mandamiento de hallarle en el 
Parlamento con ral dignidad ; y  los que de efte 
modo ion creados, fe llaman barones del reyno, 

.barones del Parlamento , y  barones honorarios ,  para *

•%r

difringuiríos de los feucillos barones llamados Bfi ' 
roñe tos.' Ellos barones-del Parlamento fon rodos paü 
res , Tenores, grandes, y confejeros á nati-vitme jjei 
reyno de Inglaterra. Sus privilegios fon muy coa 
fiderables. En ningún tiempo pueden fer prefos 
fino es por delito de trahicion, rebeldía, cpoficioií 
á la paz, ó menofprecio áel rey ; y es prohivido cha- 
ceder decreto ni emplazamiento períbnai contra ellos 
por deuda. En el cafo de alta trahicion ó de felonía 
no fe puede proceder contra ellos , fino ante lQj 
pares , que no efra.11 obligados á preñar el juramento 
como los juezes ordinarios, fino juran folamente 
por fu honor. No ay estíos, en que ib pueda obligar 
¿ un Par, A que dé fianza de íh conduéla ni fe 
puede precifarlo A tomar fu juramento ; pero es 
creydo fobre fu honor como inviolable. Quando un 
par efta legítimamente aufente del Parlamente, tiene 
eí privilegio de fubftituir otro par que por el deter
mina , y  le es permitido hacer exercer por medio da 
diputados las comifiones que fe le dan : no fe Je 
obliga á que preñe juramento de fu prensada, en la 
junta del Parlamento : quando á efte es llamado 
ó á la corre , puede cazar en los parques del rey ; 
finalmente , h eítá convencido de deliro de leía- 
mageftad , fe te corta folamente la cabeza, 1a qnaj 
con el cuerpo es feptilrada defpues de la esecuddn 5 
y nunca paella en el puenre de Londres, como las 
de los limpies gentileshombres; peto no chitante 
codos eftos grandes privilegios , los pares jamas te 
cubren delante del r e y , y  pagan la taifa y  demas 
hnpoettos por los bienes, que de la mano del rey 
reciven s del miírr.o modo que los limpies rravaxa- 
dores. Es precifo notar, que los dos arzoblfpos de 
Inglaterra 3 y rodos los obifpos de ella fon también 
barones del reyno; Finalmente, ninguno puede fer 
hecho barón , fino tiene mil libras de oro de renta; 
En quanto al orden de la precedencia , que los parea 
y  los barones guardan entre £ ,  defpues del rey y 
principes de la fangre , los duques obtienen el pri
mer lugar entre la nobleza; defpues de ellos ios 
marque!es , los hijos mayores de los duques; los 
condes, los hijos mayores de ios marquefes, los hijos 
íegundos de los duques ; los vizcondes , los hijos 
mayores de los condes, los hijos íegundos de los 
marque te s ; los barones , los hijos mayores de los 
vizcondes, los hijos fegundos de los condes; los hi
jos mayores de los barones, los hijos tegundos de 
ios vizcondes, los fegundos de los barones. Sera muy 
fácil ver eñe orden eu la tabla, que figue,

D ííq u ss .
M a r q u e s e s .

Hijos mayores de duques!

C ono e s .
Hijos mayores de marquetes.
Hijos fegundos de los duques"

V izco n d es.
Hijos mayores de condes.
Hijos fegundos de marquefes!.

B a r o n e s .
Hijos mayores de vizcondes!
Hijos fegundos de condes.

H ijos mayores de ios Barones. .
Hijos tegundos de vizcondes;
Hijos fegundos de barones.

Todos los nobles de un mifmo grado , lofflsá 
lugar feguu el tiempo de fus creaciones. El rey 
Jayme I ,  ordenó que los fegundos de ios vizcondes, 
y de los barones , cedieíten el lugar á los «valle
ros de la J  arreciera, y á los cavalleros baronetos he
chos, bajo del eftíuidarte del rey , datante la guerra.
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'También av otras notas muy importantes que hacer 
¿bte eíU materia- Primeramente el canciller, con 
o i que fea barón, Égue im media lamente al ano- 
bifoo de Gmcorberi , y precede a todos los duques, 
uuienes ceden cambien ei pallo al aizobifpo ¿eYorck, 
ai tefotero mayor , al prefidénte del coafejo de eíla- 
do y  aí guarda fallos privado , con tal que Lean 
barones. En legando lugar el camarero mayor dé 
Inglaterra7 eí condenable , el gran-marifcal, el gran- 
aimiranre , el gran-maeftre de la cafa del rey , y  fu 
camarero mayor, coman lugar fuperior á los que 
fon del mi í ni o orden que ellos , y  los fedatarios 
de eílado que fon barones 4 paífan también delante 
de los otros barones, que no fon de .los oficia!es , 
que fe han nombrado. En tercer lugar los hijos 
mavores de los duques , tienen la calidad de mar- 
duéfes , los de los marque íes, de condes; y  los de 
condes de barones , lo qual no les dá con rodo eííb 
el tirulo depares ó de lordes. ’ Finalmente ay notas 
v léñales de grandeza y  de diftracion proprias á cada 
arado de nobleza; los nobles fe diftingtien por la 
ropa que man en el Parlamento, y bordadora de 
fus mantos, y  fas coronas fon diferentes; pero 
fiendo inútil el conocimiento de cite genero de co
fas, nos contentaremos con notar, i° . que todas 
las tierras-, de cu vos títulos ufan los condes , no ion 
condados, como en- otro tiempo; por que el nu
mero de condes fe aumentó , 5u acrecentarte el de 
los condados ; defuerte que ay alii un conde , con
viene á faber el de RIvers, que coma fu tirulo , no 
de una dudad, de un lugar o de una aldea, como 
ios demas condes , fino de úna antigua é iíuítre fa
milia; z°. que una cierra tenida en baronía, no en
noblece al poíteedór , fi antes era plebeyo , aunque 
sita tierra lo obligue á rodos los férvidos que debe 
ella al rey. Por lo que mira á los nobles inferiores, 
sibil comprehendiáos en el articulo que íígué. *

DEL TERCER ESTA D O  * D E  LOS COM UNES 
de L/ialalerra.

Ponefé eit el numero dé los no nobles ; figuiendo 
ii ley de Inglaterra , d los que no fon pares , ó del 
numero de los oficíales , de que fe habló en el ar
tículo antecede ore; de donde proviene que el hijo 
mayor de un duque , aunque apellidado marques , 
sendo requerido judicialmente, es tratado como un 
¡imple travajador y  juzgado del mifmo modo , y 
que £1 es diputado al Parlamento , no tiene aGento , 
íino en la caruata baja. Los no nobles fe diftiagueo 
en barouetos , caveíleros. eícuderos y en genriles- 
homores, y  forman no obftante un cuerpo de infe
rior nobleza , que es fuperior á la de ios ciudadanos: 
ú! primer baronet lo creó el rey Jayme I , eñe tal 
era Nicolás Eicon de Suffblck , cuyos fuccdfores fe 
har, calibeado defpues ¿e baronet os primeros de In
glaterra. Eñe honor fe confiere en virtud de Ierras 
puentes ¿e baronet á un hombre y á tus herederos 
varones legítimos. Para obtener lo es precito pagar 
-1 refoto real lo necefíario pata la manutención de 
;o toldados durante tres años. Si el rey ó el prie- 
c-?= de Gales mandan en perfona , fe colocan ellos 
l’-iaro ti efian¿arce rea l; ceden el paíTo á los caval- 
leros de Ia Jarreríera , á los que fon deL coníejo real, 
V a .os qoe fon. hechos caveíleros bajo La bandera 
reas en tiempo de guerra , pero preceden á rodos los 
aemas «valleros. Eftos fon de quarro fuerres. Los 
pías honor!heos fon , i° . los cavalleros de la Jarre- 
túra; y\ losbanuereros ; b'. los cavalleros del Baño; 
o; unimos los que fe llaman íim pleno ente Knights 

o «valleros bachilleres , ó algunas vezes ca valle ros 
ae ¡a efpuela dorada, Eu otro lugar fe hablo de eftos 
'*u valleros , en los articulos Jarrctiera ,  Bañas , Bart-

I N G  165
OereUs ,.y Espuela dorada-. Los cavalleros de qual- 
quier orden que fean en Inglaterra, tienen la ven
taja de que fus mugeres llevan el titulo de Ladre 
? USi,eS ^EC*r Seaora , del mifmo modo qué las ds 
los barones, aunque Íus maridos no lleven el de ba
rón fino bolamente el de Sir ó S M r ,  al qúal fe añade 
el nombre como Sir Thonias, ¡¿re. Es precifo para 
.fer cavallero t̂ ue puedan ellos gaftat: ¿ó libras al tuesi 
Los eícuderos, que vulgarmente ‘a: llaman Squires ,  
fon el día de oy de feis generös. Los primeros foli 
los hijos de los duques , marque fes, condes , vizcon
des , y ds los barones; los fegnndos fon los efeu- 
deros del rey ; los terceros fon ios hijos primogénitos 
de ¡os íegundos de los barones y  otros grandes; 
los quartos fon los mayores de los cavalleros, y los 
mayores de eftos para fiempre. Los quintos fon otea
dos efeuderos por el principe, qnien reciviéndolos 
Ies da un collar de plata, con cfpuelas del miímo 
metal. Eí íexto lugar íe dá á los que tienen, algún 
empleo con líder abie en férvido, del principe. Elle 
titulo de elcndéro qae no denotaba en otro tiempo, 
fino el oficio de llevar el efeudo , llegó á fer un 
ritulo de dignidad durante el reynado de Ricardo II, 
asía el año de 13 So. Los gentileshombres fon aquel¿ 
los que fon de eftirpe noble , ó quienes por fas mé
ritos le han elevado fupeiiores al común. Eftos úl
timos fon ennoblecidos fácilmente ;  porque todos 
los que íe aplican á eftudiar leyes y otras ciencias, 
o a las humanidades que íe llaman bellas-letras, y 
que no exercen algún oficio , ni trafican , fon efti- 
maaos por nobles , y  honrados con el tirulo de miß er 
o maeftto, como los gentileshombres y  los efénde- 
ros, y fu muger fe llama mifires ó finura ; y  tam
bién el rey ds armas les vende las armas que ellos 
denen uíar para hacerlas hereditarias en fu familia. 
No debe omitirle que ay aüi parlonas que pot can ft 
del lugar, que tienen en la iglefia, eu las un i verti
da des , 6 en los ejércitos, preceden á los gentiles- 
hombres , como los deanes , arzediauos , provtfbres 
y canónigos ; los dolores eri Theo logia , Derecho, 
Medicina y en Mullica ; ios prefectos de los dos co
legios de las ¿os vmiveriidaáes de Oxford, y  dé 
Cambridge ; rodos los quedes marchan immediata- 
menre defpues de los cavalleros , y delante de los 
efeuderos. Los juezes de los tribunales y los juft¡cle
ros de paz , tienen el mi filo lugar, como también 
todos los oficiales de comifion en los cxcrcitos, L03 
gentileshombres ceden también eí psífo á los ba
chilleres en Derecho y en Théologia ; á los maeftros 
en artes , abogados, capitanes y demas oficiales fu- 
balternos de comíuon. En oír o tiempo era infamia 
para un gentilhombre cafar con hija de mercader 
de vara, ó de un ciudadano ; pero al prelente la no
bleza inferior no eft-á acóftumbrada can íolamente 
á eftas alianzas, fino que pone también Gis hijos á 
aprendtzes de oficios , y íe vcé por lo tanto algunas 
vezes á los hijos ds barones confundidos con los 
infimos criados. Por lo que mira á lös tirulos de 
honor , que fe ponen antes de los nombres, es ne- 
ceffario notar que el de JVÍrlard, ó Señar , es proprio 
á Ies duques, marquefes . condes , vizcondes y ba
rones. El título de Sir  ó Dan, íe dá á ios cavalleros, 
y  el de M ifier ó Maeßro á los efeuderos y gentiles- 
hombres. Los C iudadanos fon, no fo lamen re los 
que eftaix ocupados en empleos públicos , de fu ciu
dad ó lugar , mas cambien ios que lo pueden citar; y 
eftan también tico fiambrados á fer embícaos como 
diputados para afiftir en el Parlamento Los del 
V ulgo , comunmente llamados Teomans, fon perfo-« 
ñas ticas , traficantes, ó que toman bienes- en ar
rendamiento. Dafe!es el rindo de Goodman que es 
decir Buen hombre, antes de fu nombre proprio, com3 
Coadrnem Redro; pero en las acias publicas, ó negados
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■dé importancia , 'fe pone defpues del nombre y ítpel- 
íido la calidad de la perlería, comò Sfe Tbomus N. * 
Cavaliere. Mifter Juan N . * Efeudero. Pedro N . * 
Te ornan, que es decir hombre del pueblo. Los de 
Officio mecánico , tienen el ultimo lugar, y no ríe-' 
nen voz'en "Jas afíWoleas. No oblia are fon algunas * 
vezes condeílables que es decir Comifarios &e ía 
Dárrequia ¿ del quartel.

D E L  P A R L A M E N T O  D E IN G L A T E R R A .

Aunque el govieruo de Inglaterra paila por mo
narchico é independiente , tío chitante no tiene el 
rey poder de hacír por fi mí fin o nu&vas leyes , ni 
ordenar nuevas i ñipo liciones de dinero fobre los j 
pueblos. Ellos dos puntos no le pertenecen fino con- j 
juntamente con el Paríame uto congregado. Affi puede { 
confiderai fe el e fiado de Inglaterra como medio ino- | 
íUrchico , y  medio republicano. El Parlamento fé 
llamaba en otío tiempo el gran confejo del rey , 
y-entonces no efiaba cotnpueíto fino de los grandes ! 
áél reyno. Aun en el tiempo que fe empegó è  lia- ; 
mar Parlamento, no havia fino los principales Se
ñores del país que en el tu vìe fien atiento , y  fi fé di 
credito á algún os, fola ni ente defde el reyn ido de Ken- 
rique HI , los Comunes fueron llamados á el; pero 
ay apariencia de que fe engañan, pne$ que en la 
deferí priori del modo do tener el Parlamento , que 
eftá ini p re fa en el Spicilegio , rom. 3. pag. s j i  , y 
que fin con tradición es muy antigua, fe dice que fi- 
gufendo el ufo eftablecido defde tiempo de fan 
Eduardo , y  de Guillermo el Cenqrifiador , debía e fi
eri v:r el rey al guardia de los cinco puertos, para 
darle orden de hacer elegir en cada puerto dos ba
rones, que es decir , dos ciudadanos , para añfiir al 
Parlamento ; que por lus ordenes los vizcondes, que 
al prefence fe llaman Sherifs , deben hacer elegir 
dos cavali eros cu el condado por ia mi fin a caufa ; 
que debe dar las rr. i fui as ordenes al àlea I de y á tes 
vizcondes de Londres , al alcalde y ciudadanos de 
Oxford , y  demas ciudades para la elección de dos 
ciudadanos. Sea como fuere,eíte Parlamento 110 puede 
juntarte, lino por orden del rey , y  en fu anuncia 
por el C u fia s reg iti , ó G u a rd ia  ¿el rryr.'o en nombee 
■ ¿'el rey. Durante fu minoridad, el Protector regni, 
hace lo tr.ifmo. El modo de convocarlo es naturai- 
mente k  cofa primera de dai á conocer. Cuarenta 
días antes que el fe junte, el rey y  fu Confejo enti
bian las cartas circulares , por las quale s manda á 
los lord es efpirituales in fide &  düeEHone , y á los 
temporales per fidem &  ¿tllegiantiam , á que compa
rezcan en cierto tiempo , y  determinado lugar , para 
tratar cierros negocios importantes, tocante al efi. 
Cado y  á la iglefia ; embta cambíen otros á los Sherifs 
de las provincias , para advertir al pueblo efeoja dos 
cavallsros para cada condado, dos diputados para 
cada ciudad , y  uno ó dos pata cada lugar fegún el 
éftzruro, la carta ó k  co {lumbre. Antiguamente rodo 
el mundo daba fu voto en ellas elecciones ; pero 
defde tiempo de ¡üermque V I , fa ordenó por una 
rafe del Parlamento, que los Freehoidrrs folos, que 
es decir los que tuvieran á lo menos 40 fchdimgs 
de renta en propríedad , y  que refidteffen en el con
dado , tendrían voz electiva. No fon fiempre caval
leros ¡os eíeños ; imo algunas vezes efcuderoS ó 
genrííeshombres ticos : es nscerbino rengan á lo 
menos 21 años-; que fean ínglefes de nacimiento , ó 
natu rafeados por aña del Parlamento , y  no puede 
elegir fe uno de los juezes del reyno , para feherifs 
de provincia, ni un eclcfiafiico. La aílambiea fe 
hace donde S. M. es fervido ; pero hace ya algunos 
años fe tiene de ordinario en Weíhninfier, en un 
palacio antiguo de ios reyes de Inglaterra,  donde

tienen los féferes una camara feparada dé las de los 
Comunes. L a c a m a r a  de ios Señores efta affi ¿jf, 
puefta. En lo alto de la fala efta el dofel, bajo del 
qual 110 ay otro, que pueda fentarfe, fino el rey 
y  fus hijos. A la derecha del rey ay una filia , douife 
fe femaba en otro tiempo el rey de Efcocia,quando 
era citado en el Parlamento es el principe de Gales 
quien k  ocupa : los demas hijos del rey tienen {fe 
filias. A la derecha contra la pared, efian fentadas 
los dos arzobifpos fobre un banco ; mi poco mas 
abajo ay otro banco para los obifpos de Londres 
Durham y de 'ÍF'incheder ■, los demas obifpos eftaii 
femados en otros bancos , cada uno fevun el tiempo 
de fu coufagracion ; el obifpo de la illa de Man n0 
afifte allí, por que dependiendo , lio del rey, fino 
del conde de D erb i, no es del numero de los.pares 
A la finiefira del rey contra la pared , el canciller 
el teforero mayor, el prefidente del Confejo de ef. 
tado , y  el guarda Cellos privado, eftan fe otados en 
bancos , y de [pises de ellos los duques , raarqtiefes 
y los condes, cada uno fegun el tiempo de fu crea
ción : fi los oficiales mayores que fe han nombrado 
no fon barones, fe fientan á la cabecera en facas 
de Sana; q o ando el rey eftá prefente , eftá el can
ciller por detrás del dofel, ó fe fiema fobre el pri
mer faco de lana al lado del dofel , teniendo junto 
á íí el gran-feilo , y  una maza de plata fobre do
rada. El es el orador de la camara de los feñores. 
Los juezes del reyr.o, confejeros de eítado, gentes 
del rey , y  maeftros de la Cancillería , eftan tenta
dos fobre otros facos de lana ¡ pero fi no fon baro
nes , no tienen voto alguno en la camara , y  dan 
fojamente fu parecer, quando fe les pregunta. Sobre 
el ultimo íaco de lana rilan femados los efcrivaiios 
de la corona, y del Parlamento; el primero cuyda 
de los eteríros y perdones dei Parlamento ; el otro 
regí lira quanto en el fe hace, y tiene bajo de fe cuf- 
todia yodos los regleros de la camara alta : efe 
tiene inferiores á el , dos eícávanos que eferiven dé 
rodillas. Sobre eí primer banco que atraviefe la fak, 
mas abajo de los facos de lana eftan femados ios 
vizconde; , y en los otros bancos im mediatos los 
barones. El alguazil de la vara negra, primer gentil
hombre que ürve á S. M. efta femado fuera°de la 
reza de k  camara ; tiene inferior á el un guardia de 
la puerta , que e fe  por de dentro, otro por de fuera 
que llama á aquellos , ¿quienes fe quiere hablar, y 
un masera , que lleva la maza delante del canciller. 
Quarrdo el rey efta Tentado en fu filia , eftan ios 
feñores defeubtérros , y  los juezes eftan en pie , afta 
que el rey les permite fentarfe. En aufencia del rey 
Pueden fen caríe, pero de i cubiertos quando el orador 
fe lo ha permitido de parre de los feñores. Lo mífi- 
mo fe cede con las gentes del rey , y  maeftros de 
la Cancillería. L a  C a m ar a  ee  tos C omunes eflá 
compuefta de 80 cavalleros para los condados ó 
provincias de Inglaterra ; conviene á faber de dos 
cavalleros por cada condado , V doce cavalleros para, 
los doce condados de Gales : ay en el orcos chiqueara, 
y quiero ciudadanos ; conviene á febet quarro por 
ia ciudad de Londres, y dos para cada una de las 
15 otras ciudades ; diez y  feis barones, para los 
cinco-puertos ; quacro ciudadanos para las dos uní- 
ve rfiáades ; cerca de 330 ciudadanos, para los lugares 
ó pequeñas villas que fon ífiS en numero, y que 
embian cada una dos diputados , ó algunas vezes 
uno folo. Es ptecifo notar aquí que los barones de 
los cinco-puerros , no paitan -fino por limpies ciu
dadanos en el Parlamento. Se les dá el título de 
barón fegun coftumbre antigua , porque en otro 
tiempo fe-leña loro n en fuerza de las expediciones que 
exe curaron en el mar en defenfa del reyno ; y por 
e fe  razón confervan todavía el privilegio de emliiar.
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f e  hav fiad ores á llevar ei palio que catire al 

r-v en la ceremonia de fu coronado«. Se ha no
rato va que ademas ds los diputados del pueblo . 
havia allí en orto tiempo diputados del clero en la 
camara baja. Los diparados no tienen ropa- de cere
monia' v fe fien tan indiferentemente en la camara. 
Solo' el orador, efe fenrado en medio , en una filia, 
v el eícrivano de la camara- que tiene atiento in
ferior á el. A L  apertura del Parlamento viene ei 
rey v-ftiáo eon íus vestid aras reales ¿ la cotona en 
k  cabeza. declara en pocas palabras tonque lo obliga 
á juntarlo , y de?:a ordinariamente al canciller el 
dudado de explicar mas ampliamente las intencio-- 
«es. La tatuara de ios Comunes eirá entonces eii- 
y -  defcubierta la cabeza , en la rexa de la de los 
cares : fe íes intima, una orden en nombre del rey 
de oue elijan un orador, y efre Inego que ella c lefio, 
pide al rey tres cofas que íismpre fe ie concede ; 
conviene A faber, que durante el Parlamento ten- 
van los Comunes libre entrada y  audiencia de S. M. 
c¡-L¡e tengan la libertad de -decir fu opinión en fu 
Amata * v que eiien libres de todas fe ut cridas y  p ri
fen, Antes que delibere el Parlamento fobre qual- 
o-.tier neo-ocia , todos los miembros de la camara 
baja prefiní los juramentos de fidelidad y. el de íu- 
premacii en pretenda de un oficial nombrado por 
el rev. El teft fe prefta en las dos enmaras. El poder 
y privilegio de ellas dos caruatas es múy diferente i 
una v otra pueden hacer, abrogar leyes, y los Co
munes 5 que fon como los inqnifidores , pueden eit- 
prefir los agravios públicos y delatar los culpables 
á los pares y al rey -, pero fon ios pares, quienes 
oyen, y examinan los teftigos , y  que pronuncian la 
ultima lentencía, mientras que los diputados de la 
camara baja en pie y de fe ubi éreos preferirán los 
teftigos é in irruyera el procefio en la rexa de laca- 
niara alta. Es bueno notar que en otro tiempo no fe- 
Ahileraba fino acerca de los negocios, que el rey 
rroponia , v oue durante el reynado de Eduardo III. 
i aro Parlamentos que no duraron fino ocho días , y 
que no abitante defpachaban infinidad de negocios; 
lo qual da motivo á creer, que las materias eftebaa 
ya antes prevenidas , y  digeridas por el rey y fu 
confijo , aííi como fe practica cito todavía en Suecia, 
por 4.0 cotifejerós de citado , y  en Efcocia por los 
1 oráis de los arriarlos. Aquí es oca ñon de deferibir 
el modo de hacer un biil, y corno paila v es tenido 
por acta. Cada camara delibera no telara ente acerca 
de las cofas ene el rey ha pro pudro , mas también 
fobre Gtros negocios , á menos que el rey expreía- 
ií;:i:e no lo predi:va. Todo vaftállo del rey onece 
format un biil por medio de un abogado , y  prefin
íanlo ai orador , o eícrivano de la cateara , para que 
á fu tiempo fe examine , es cofa indiferente el pre
tentarlo á una ó otra de las dos cámaras. Lo que 
ic propone, pata que palle por ley , quando ella ef
ecto , es lo que fe llama un biil leefe en plena ca
nuta , y  fe rechaza de común acuerdo, ó acerca de 
dio fe delibera, v  fe remite á cierto numero de co
nferios llamado Gamite. Quando el Comité fia exa_ 
minado y pnefto en limpio el b ilí, hace relación de 
tt i  la cantara , v íi es apro vado, fe leédos vezes en 
dus dsíétestes días : eferibefe defpaes fobre perga
mino , [tefe tercera vez, y el canciller, fi efe en la 
camera alta, o el orador en la baja, pregunta íi íe- 
quíere, que ía cofa fe queftione fi el biíi paSara 
por ley ó a ó. Si la mayor parte lo quiere , el efevi- 
vano efcr’be en Francés fobre el pergamino fea rc- 

■’/:; Comunes , b fia. remitido .: los Scss'.'rs. 
Quando fue -ana vez rechazado un bilí, no es ya per- 
rcitiao proponerlo , durante efe fe ilion. El modo ds 
utver ios hills de una cantara á otra merece bien 
Mención. Los Comunes ios embaía, á los feñores ,
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ios hEceii acompañar por ;c  ó yo miembros de lá 
canias a , aquienes recive en la rexa el canciller : les 
tenores al contrario , no enibiaq los bilis con -un par, 
fino con uno decios mediros de la Chanci-lletia , ó 
con algunos de ios inmediatos al rey , ó en ios 
negocios  ̂de gran importancia con uno de ios 1 ?. 
ju-zes. til modo ne decir fii parecer es también dife- 
r c - -, por que en la enmara de los fin ores es- el ul
timo barón quien io dice primero que todos, y def- 
pues de e l , todos los demas mediante efe- pfebras 
contento ó 110 contenta : en lugar que En la ero-ara 
baja todos opinan ; juntos por medio de u n / , ó un 
nt> i J  que qliando no puede drftinguirfe eí mayor 
numero , los de fi 'rile:: . y los de no quedan en la 
camara. Quando un bilí ha paliado en una carnaza 
y  ha fido rechazado en otra, fe depuran miembros 
de cada parte pata una conferencia, y fi los dipu
tados no concuerda;!, ei bilí es nulo ; pero fi convie
nen ; fe lleva al rey , quando viene al Parlamento , 
lo que hace con el mümo aparato que quando viene 
á la abertura. El eícrivano de k  corona lee entonces 
él titulo dé cada biil , y fegíin va leyendo declara 
en voz alta el efcm-aiio deí Parlamento ■ el confeti-, 
ti miento del rey : fi el biil concierne al publico 
dice el efccivano en francés el rey io quiere ■ lo qual 
abré camino a lo que fe llama del Parlamento 
fi no mira * fino á un particular rsfpotids el eferi- 
vatio j haoafi j como f i  defia, fi el rey rehufit-fiu con- 
featiraisnto j refponde el rey la mirara : lo cual 
anula eí bilí. El rey a úfente puede dar fu conlenri- 
miento á un bilí en las oca'fiones urgentes j dando 
comilien á algún par del re y no- Es menefter notar 
que el biil dei rey para un perdón general nó fe lee j, 
fino una vez en cada camara ; por que' es crecífo 
aceptarlo ¡ oílt como es el rey fervido darlo; lo' qual 
fe o hierva también en los bilis ¿ que tocan áíós fub- 
fidios concedidos al rey por el clero en íy;:c :::i. 
A otes dei reynado de Henrique VII-, todas Los añas 
deí Parlamento silaban regiílrádas en fdiotna fran
cés ; o-y fe hace efta diligencia en ingles i y  ei exor
dio ds muy diferente por que en lugar que comen
zaban en otro tiempo ; El rey á ia humilde repte- 
Jentacion de los Comunes , de confintimienio di los pre
ladas , duques, cendes y  barones, ha ordenado y  cfta- 
blecida : ou bien , EL rey de parecer y  confientímíema 
de los finares efifirituales y  temporales, y  de confin- 
timiemo de los Comunes ordena : lo qual era conforme 
A lo que aun fe íigue en las cartas circulares, don fe  
los tenores ion llamados ad confilittm ‘impendcndte»r, 
y los comunes íori.mente %d canfinticndum j al' pr¿. 
i sote comienzan las añas por eítos términos t Orde- 
nafi por la excelentísima mageftad del rey , por pa
recer y  confien simiente de ios fienor es efipirituales y  tem
porales jjj,- ¿e ios Comunes. Luego que 11 n bilí país ó 
en a ñ a , el rey emplaza, prorroga ó repele el Par
lamento. El emplazamiento tiene el efecto, de qug 
el Parlamento congregado ptofigue tos nrifmos ne
gocios de que feria tratado antes de nave ríe di- 
inelto. Hacefe en la camara-alta por el canciller en" 

■ nombre deí rey por el tiempo qué S. M. es férvido 
íefelar .- en !a camara baja dice el orador de conten- 
tí míe uto de los Comunes : Efta camara efta empla
zada ó dijkelra. La prorrogación es cambien una 
continuación del Parlamento; peto con efta diferen
cia , que es otra íefeoo quando entonces íe junta 
lo qual produce eíics dos efectos; que los bilis ¡ que 
eftaban ya para paffar en aña , deben examinar fe 
de nuevo , como fino hirviera liavido deliberacroit 
acerca, de ellos ; y  que los que han údo rechazados, 
pueden fer propueftos. Quando quiere el rey prorro
gar , o anular eí Parlamento , viene d et con .as ce
remonias acofcmbradas, y embia al alguacil de fe 
vara negra , á que diga d los Comunes vengan d lá
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Eexa de la cutnars. alta, y el canciller por orden del 
rey declara , que el Parlamento eftá prorrogado , 6 
anulado. Si muere el rey durante la íeflion, queda 
diluelto ipfi fació el Parlamento. Antiguamente def
pues-de cada feífion ordenaba el rey á los Sherifs 
ele las provincias hídeíTen publicar las aftas del Par
lamento, y las hideflen ob fervor ; pero cita coimera 
bre fue anulada luego que llegó la imprefíon á fer 
común, Y  no folamemw fe imprimen ¡a$ aftas itrmie 
diaramente que íe tuvieron , fino todos los votos v 
deliberaciones de la camata baja, afra de que fepa 
el .pueblo ,1o  que paífa. No fe hade olvidar que el 
kül para imponer tributos fobre el pueblo , comienza 
por la camara baja , por que fon los Comunes, los 
que foítienen el pefo de los impueftos, El Parla
mento no fe tiene fino por la mañana, y fe continua 
ordinariamente afta tres horas de [pues de medio dia, 
y  algunas vezes afta la noche. Los comités-fe tienen 
defpues de comer.

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

El Confejo de eftado , que fe llama el Con fe jo 
privado ó fecreto , cita compueftc de perfonas ei- 
c o gibas por el rey, tanto edeíi líbicas, como fecu- 
lares, fin patentes. Efte tribunal es mas antiguo que 
el Parlamento , y todo lo concerniente al goviemo 
de Inglaterra y negocios de importancia , fe decidía 
en otro tiempo en efte Confejo privado. Efte Con
feso no roma oy conocimiento , fino de lo que mira 
al bien publico , y defenfa del re y no , lin juzgar de 
lo que puede fer decidido por las leyes del efiado 
en los tribunales de indicia. En el ay asi preftdenre 
del Confejo privado , que roma aliento junto al rey, 
y defpues del qua! ocupa el primer lagar el guarda- 
felio privado. Efte Confejo íe tiene ordinariamente 
oí miércoles v  viernes por la mañana ; pero quan- 
do el Parlamento ella congregado , no fe tiene, 
fe o  defpues de medio dia. En el ay fíempre uno 
de los ¿os decretarlos de eftado , que toma en el 
afienro como confejero. Los lee cetarios de eftado 
tienen fu apartamento en el palacio real. Como no 
fe ha tenido todavia o cufian de hablar de ellos, va
mos á darlos á conocer aquí. Antiguamente los 
reyes de Inglaterra, no tenían mas cae un fecreta. 
río de eftado. Henrique VIH. dífeurnó á propoíito 
nombrar , dos con igual autoridad , y fu numero no 
fe aumentó defpues ; pero fien do aíli que ellos no 
hacían al principio otra coi a , ímo preparar los ne
gocios en la anee -  camara del Confejo , y que ha- 
viendo entrado en ía cansara, fe mantenían en pie 
al lado de! rey ;.Ia reyna Ifabel quifo tuvietfen plaza 
en el Confejo como confejeros de eftado. Todos los 
negocios v re p re tentad cures paffim por fus manos, 
para prefentarlas al re y , y  para fer defpachadas y 
refpondidas fegun las ordenes que ellos reciven ; 
pero con efta diferencia , que por lo que mira á ios 
negocios extranjeros , dividen ellos entre fi todos 
los eftados, que tienen algún interes con el rey, co
mo en dos provincias; y  que t>or lo que concierne 
á los negocios del rey no , bien fean públicos ó par
ticulares , defpachau ellos igualmente y fin diftin- 
c¡£>;i todo lo que á ello fe dirige de quaiquier na
turaleza que fea. Ademas ¿el apartamento en la 
corte, tienen psafion parala mefa. Los fecretarios 
v  comifos , que fon inferiores á ellos , fon entera
mente de fa elección, y  dependen de ellos abfolu- 
t amen te. También, fon ellos quienes guardan el felío 
ó cifra peo nena de Inglaterra, que fe llama yígnaio, 
y  que dá nombre á un oficio que ligue fiempre á 
¡a corte , [i?.ir.ado fagnx&o-oficio , en el qual ay quarro 
comifos„ qoe firven menftialmenre , y que preparan 
quemo debe figuarid con efte íelfe , que es decir
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todas Has cartas que no conciernen á fes ñecfedbs - 
que deben decerminarfe por la ley. Quaado el rey 
ha fignado algunas caltas fe llevan á efte oficio  ̂
para fer allí copiadas, y fe lleva á uno de fes fscrf  
tarios de altado ia copia , que eftando tillada felfe. 
ma un. fign-ad». Efte figo ado fe lleva al guarda-felfes 
privado quien faca de el una copia, y pone eu el 
también íu íello : defpues fe hace otra rercera co
pia , y  pone en ella ei canciller el gran fe!fe. Xodo 
efto es neceflario para las letras patentes ; pet0 £ 
fe trata de recivir una cantidad de dinero en el H_ 
foro, bañan el fígnado y e! fello privado. Los fecre. 
rarios de eftado tienen también en fu dependencia 
ó jutiídicióii un oficio ó. íala de papeles públicos 
que conciernen á los negocios del eftado, ó del Com 
fejo , todas las letras defpachadas y negociaciones de 
los miniftros del rey en los palles exccanoeros y 
generalmente codos los papeles , que palfan á 
íalas de las decretarías de eftado. La guarda de ellos 
papeles fe confia fíempre á un hombre de diftfecion 
y también algunas vezes ú un antiguo fecretaria 
de eftado.■

D E  LOS T R IB U N A L E S  D E JU ST IC IA .

Ademas del Parlamento y  Confejo de eftado, ay 
allí cinco Tribunales de juflúcia : convienes faber, 
el ds k  Chancilleria, y el del Banco del rey , de los- 
plsytos comunes , del echiqnier y  del ducado de 
Lancaftre. El tribunal de la Chancilleria es el -pri
mero , juzga fegun las leyes y coftumbres del reyno, 
en cuyo cafo todos los procer, i mié utos fon en latín, 

*y fegim la equidad y la conciencia, quando fe trata 
de fraudes , confpiracioues, feéricos , &c. ó de mo
derar el rigor de las leyes, y  entonces los proce
dimientos fe hacen en ei idioma del país , de hierre 
que fon dos tribunales en uno. Ei canciller ó el. 
guarda, del ietlo grande es el juez único de ía Chan- 
dlleria; quando Tos negocios fon importantes ó di
fícil es, hace e l, le ahítan otros juezes. El canciller 
tiene doce auftentes o coadjutores que fe llaman, 
maeftros de Chancilleria, á quienes embia d decidir 
muchas cautas , y  que tienen un oficio' publico, 
donde reciven por eícrito los teftiruonios, &c. El 
primero de ellos ahílen tes es el maeílre de regiílros, 
que guarda las aftas publicas , letras patentes , &c. 
Ei rey dá efte empleo por el tiempo que es fér
vido ; el que de el éftá revlibido , tiene á fu difpo- 
fícion ios empleos de fes feís clérigos de la Chan- 
cilleria; en aufencla del chanciller oye y júzgalas 
can fes , y  dá las ordenes en virtud de una comiífeii, 
con otros dos maeftres de ía Chancilleria. El eferi- 
vano de la corona es el oficial tercero de la. Chan- 
ciíleria; el ó fu fubftituro acompañan al canciller 
para los negocios de eftado : hace codos los im'« ó 
carros circulares , que el rey embia por rodo el 
reyno, para convocar el Parlamento; forma las 
comiílones de oyr y  terminar las fe ilion es , comino- 
nes de los jufticieros de paz , ¿ec. Los demas ofi
ciales de efte tribunal fon un .protonocario , cuyo 
oficio es expedirlas comihones para las embajadas: 
un fecrecario de Hamper, que acompaña al canciller 
en tiempo de fefíiones y quando fe aplica el gran, 
fello , con mi fuco de cuero llamado Hampsr, donde 
eftan los fe!;es, las letras patentes, &c. y que re- 
cive e! dinero debido al rey por ei fello ; feis clé
rigos de la Chancilleria, donde los negocios fe tra
tan en Ingles. Antes del reynado de Henrique VIII. 
era «ecelíario fuellen clérigos , y cafendofe, perdían 
fus oficios. Ellos regifttau las comifiones, gracias ¡ 
patentes} &c. que fe lian feilado : dos examinadores 
que examinan los teftigos r tres clérigos de , " v ' .y .  
que efaibep las patentes para ios eemifarios de ht
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Las licencias as elegir 
ra.feicos , por ío que

g o ilo o s  ,  Gean~=> ,  ^ 1 J
- li-a  á h  parte , donde fe tratan Los 'negocios en 
ÍUC U .íe m b ia n  los r.’rirs originales , &c. Un 
heretar i o para el'nombramiento de los beneficios y 

¿ iirven éa un óficto 3 o íaia. de¡.¿i-.nbien. ocroso <p
jüftida» TJ£ fe Ilama f * b ? * * ? ' . !
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pena de

dirige los
remedio de- ios qaales fe pide re (Km orno feu

o libras eftetlmas.
¿I fecundo tribunal es el de el banco del rey ,l!á- 

mado a8s, p'or qúe‘ el rey lo prefi di a algunas ve ¿es, 
f  r„ {¿araba fobre un banco elevado .tomando !ü- 
^arYus jueses, íebre otro banco que eftava á fes 
pi-»s. En eíte tribunal fe litigan las cauüs criminales,
*, corioce de todas las tradiciones , felonía , rumul- 
res, rediciones, 5íc. También puede examinar y re
formar todo genero de errores de hecho y de derecho, 
aue los i arares, y  jufeicistos ó Rectos han cometido 
e;i fas procedimientos y fe riten cías j yyeíte poder ié 
es atribuydo no ledamente en las caulas criminales, 
fao en todas las reales , per fon ales y mixtas , ex
cepto aquellas, cuyo conocimiento pertenece al tri- 
brunl dei Echíquier. - Efte tribunal efta compueftó 
de (parro jueses , dé los quates fe llama el primero 
él Lord cabo de j nítida del banco del rey ; y  es he
cho tal no en virtud de patente, fino por un vjrit ó 
orden firmada del rey ; los otros tres juez es pofíeert 
empleos en virtud de patentes, Elfos quatro juezes 
fon del numero de los doce juezés del reyno, de 
quienes fe ha - hecho mención muchas venes. Los 
querco juezes del tribunal de los pleytos comunes , 
don también de ella compama : fon creados en vir
tud de letras patentes : el primero rieiie él tituló de 
cabo de jufticia de los litigios comunes , nombre qué 
fe le impufo , por qu'eén el fe jüzgan todas las cau
las civiles , retios , y perfonales , iiguiendo el rigor 
de h  ley. En eíle tribunal es dónde fé intiman las 
penas pecuniarias j y fe ordena el cobro de ellas El 
oartrou tribunal es el de el cchiquiec ó tablero , lla
mado aíu por cauía deí cabete , que cubre una gran 
inefa , que eftá en medio del íaton cri forma de ta
blero. ÁÍH fe juzgan todas las caulas cene emisores 
a! teforo ¿el rey , cuentas , d s fe m bollos , impueftes, 
aduanas, penas , &c. El teforo mayor de Inglaterra, 
v el canciller ó legan ¿o tefotero deí tablero ahíten, 
á los juzgados , quando fe trata <ie un negoció de 
equidad; pero rara vez-fe hallan en las dependió ocias; 
en que debe fen ten ciar fe f; guien do la ley , y dexan 
la ¿cañen de ello á otros cinco ¡u erres, conviene 
á íabec al Lord-cabeza-barón , que efta creado en 
virtud de letras patentes , á los otros tres juezes ó 
barones, y  aí curhtor barón Eíte hace preífcir el 
juran;éneo á los Sherifs, y  jre- Sherifs de los condados, 
á los bavSios ó oficiales d^^úaua , &c. pero no es 
el ano de ios ¿oce juezes, yfe’ o circula' como eiios. 
Sotos eí cabo-baron. ,-y íós ríes - barones fon del nu
mero de los juezes ; y  por acabar de advertir aquí 
lo que i  ellos concierne, fe- oble ruar a que ufen Írem- 
pte ¿e boíietes-qnadrados , negros y chatos j y qdé 
riSen ropas largas algunas vezes rejas . oreas vio- 
latas, y algunasr"-vezes- también- negras - forradas con 
armiños ó forros blancos , fegunlas ceremonias ó 

d~ ios días. -Antes del reynado ¿e la revira 
eílos doce juezes montados én muías el diá, 

ptmetoiavaG.; las feffiones , ívair al palacio de 
,v eftnnniter con. -gran' cortejó : eíta ca vafeada fe 
quito. Ademas -de la corte del tablero , av allí tas 
tmas, donde fe"; tecive, y de i embolia la renta del 
rey , ,a qnal merece- fu. áefcripcioit. Defpúes del - te- 
-otero mayor -que es el principa.’ , efta éí íegundo 
l"‘orfe° ® canciller:, que riene la düpoíicion general 
del teforo real cor, la guarda del i-elfo del tablero, 
í  *ías difpone de mochos empleos de conbüeracicr.

" t  - ■ ir -
J -  l O Q

Inferiores á él éftán dos camareros del tablero ; qué 
guardan los ardí;vos , y papeles , ligas y tratados con 
los principes eíhangeros , ia léy de las monedas ¿ 
pelos y  medida? , y de ün libró fanrofo Ilamadd 
'Dovmfhai'kua^ que es eí libro de las tierras, é im
plícitos de. -.oda. la Inglaterra , hechos por Guillermo 
eí Cor.!]u¡fiador. , ¿onde efta todo anotado con la 
mayor exa&itud : efté libro efta encerrado bajo- dé 
tres llaves ; dan fe feis fchellmgs y ocWfnéldos por 
verlo , y qua.tro fueldos por cada pagiiiá que fe coo
pta. Deípúes de ios dos camareros es el auditor- 
y luego ios qoatro Telleres ó maeíltos de cuenta?; eí 
eferivano dé i Os pdh  , y fus quiero clérigos, y ¿os 
diputados de los camareros. Los tdleres reciben y 
deíembolfan todo el dinero , y hacen billetes que el 
eferiyano ¿e los vslLr copla fobre pergamino , v que 
eftan pueftos eii lifta por él auditor, á quien dan/ellos 
cuenta todos los días; y que él proptio lleva fu cuer.ta 
y la da por femanas al teforéro mayor , quien la 
prefentaaí rey. El quirico tribunal es él deLancaftre 
que tiene el conocimiento da todas las caulas oue 
dependen de ia renta dé efta tincado. El'preíideute 
de efte tribunal és también cantil i er : ay én el un. 
procurador general y muchos oficiales. Los guarro 
tribunales de que acabamos de hablar fe tienen eii 
Weftmínfter, y  fe abren cada ano en o narro térmi
nos ; eti el de Pafqúas qué comienza el ¿ia primero 
deí pues de Pafqúas y dura iy  días en el de la Tri
nidad qué comienza cinco ¿iás deípues de la Trini
dad , y dura ao ¿¡as; en él de fan Miguel que co
mienza en ¿3 de Oclubré , y  dura ;y  dias; y en el 
de fan Hilário que comienza en i ;  de Enero , y dura 
29 dias. En eítos tribunales fe terminan lis caulas 
en el efpacio de podo mas dé 'tres .tnéfes ; nunca 
dura mas tiempo mi plevtü. Hénrique VIH. havia 
eftablecido hii tribunal íoberáiid én él país dé Gales * 
¿onde -fe fen rendaban los píe y tos por la ley de In
glaterra, y por la equidad' dé la Chaucílleria: el Para 
lamento lo anuló, deípueS dé la muerte de Carlos L

D É  L A  C A S A  D E L  É.ET-.

La corte del rey ’de Inglaterra la componen di veri? 
fos oficióles eclefiafticos , civiles y militares. El ca-i 
pellan de fu capilla es el deán , quien como tal deán 
rio reconoce otro fupetior qué el rey. El es .'quien 
e feo ge todos lós demas oficióles, como fon. el íui>- 
dean , cHahere , los ; i  gentileshombrés , és d faber 
doce míoiftros, de los quides el ritió és cura de la 
cafe, v veinte clérigos , de los íqúoles el tinques 
macftro de los muchachos de'coró , y otros tres or— 
gari;[fas, y quarro pertiguero;- Dlcenfe íns’ oraciones 
tres vezes al ¿ia. en .efta capilla-, dónde e! rey. pre
cedido de los reyes dé armas , y  acompañado ¿e los 
principales tenores del orden ,rv teniendo puefto .et 
collar -de ceremonia ofrece' en el aliar doce vezes 
al año cierta 'cantidad de oto , la qnaí perteu.eec. ai 
deán , quien la difiríbnye eri pobres. P redi cafe. í  res 
vezes á Vi femánd en efta capilla durante ¡2. Qux- 
refma : el domingo lo hace nn obifpo; el viernes 
an deán, y oí' miércoles riñó ,d”é los qS limofeeros 
deL rev , que fitvén por tíiefes , -y cuyu ofició es pre? 
3tcar en el dtfeurío ¿eí año los domingos muy.ee 
inañana á lo; dé.íá cafa. El domingo de rámos quien 
predica ffempre delante del le y , es el arzobiipo yd 
Canrorberi 1 el Visfnes-íarico éí deán de ía rijleua 
de Weftmmfter , y ei dom'ingo'de Pafqua;el. ¡jmofL 
néro jriáyor , quien folo cuyda de c: r ftrfio nír ¡as ii.i 
mofnás qué ¿S el rey. Además ¿e la cipiupui-y. ei 
Oratorio' pátricuíái:, donde te hace qracic'iiá la po- 
che , v ñor fe mañana los días de trabajo \ uno .efe los 
4-3 Hmbfreras eirá de ei encargado : eí rey tiene 
junio á ‘ fi un cleríggo ¿SÍ Gafe itere , nn h;ñóirire?r 
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particular, y  un confefTor y  director, que efta fiem- 
pr= ¿ fu mano derecha, mientras dura el Servicio 
divino. Por lo que mira al goviento civil, el mayor
domo mayor de la cafa del rey es el primer oficial: 
fu poder fe eítisnde fobre rodos los oficiales de la 
corte > menos ios de la capilla 5 caen ara y  cama; y 

or fu empleo es juez de todos los defovdenes y de
tos que ie cometen en el recinto de la corte, que 

es decir en la extenfion de doze millas donde afilie 
ia corte , exceptuando la ciudad de Londres que efta 
exempta. Efte ofidal lleva fiempre una vara blanca 
delante del rey , y  por do quiera que vaya, fea en 
carroza o en filia, la hace llevar por un criado , que 
marcha defeubierro. Defpues de ía muerte del rey, 
la rompe íobre fu féretro , afin de denotar, que ay 
fe ie acabó el poder , y  que todos íoj oficiales a£n 
como e l , quedan degüellos. Bajo del mayordomo 
mayor , eftan en la enmara de cuentas , que íe ilama 
el tribunal ó fala ¿el tapiz-verde por que la mefa 
que efta puefta en medio , le halla cubierta de un 
tapiz de efte color, los oficiales que vamos á dedr. 
É l teforero de la caía del re y , quien preíide en la 
faja en aufencia del mayordomo mayor y  el con
tralor , eftos dos oficíales llevan ía vara blanca: el 
pagador, el maefteo primero del palacio , que exa
mina y  reves las cuentas de la caía. Dos deribie lites 
ó maeftros que fuman las cuentas, y  dos contralores, 
fin hablar de ios menores. Quando fe trata de co
nocer y  juzgar de las trahídones , felonías y  otros 
delitos cometidos en la cafa del rey , no juzgan ib los 
eftos oficiales-, fino con el alcalde de corte , y  na- 
riícaüa, que afilie en la fifia , donde el avenar, que 
es decir, el primer comífario de los íorrages, debe 
llevar codas las qué utas de las ca valí erizas, para re
conocer por ella ios fotrages y ¡alarios, para apto» 
varlos. Lo que ay de Angular es que los clérigos ¿e 
cada oficio, fuceden d los que mueren , y  afelenden 
defde la cozlna ,  repofteria, Síc. afta ia camnra del 
tapiz -  verde y  al empleo de pagador. E l camarero 
mayor es él oficial legando de la cafa del rey , y 
tiene la fiiperincendencia. fobre todos Los oficíales de 
la camata,  menos del primer gentilhombre de la 
cansara , de la cama, de los nueve gentileshombres 
de la mifina camara, que fiempre ion los primeros 
Tenores del reyno , de los criados de la mifima ca
rbura, y de los oficíales de las catearas altas. Todos 
los oficiales , que de el dependen , preftan el jura
mento en íñs manos , ó por orden fuya en manes 
de uno de los genriksho robres ordinarios fitvientcs, 
de íes quaíes el primero .es el alguacil de la vara- 
f # 3 del Parlamento , que también es alguacil de 
la orden de la Jarreciera ,  y  del qual nada refta que. 
decir , tmo que bajo de íh cuito día pone la camara 
aíra del Parlamento á codos los que juzga culpa
bles ¿s algún delito, y  que es el quien introduce la 
primera vez á ios pares en ella enmara, quando 
tienen edad ,  para tener afiento en ella. El camarero 
mayor tiene también. ía intendencia íobre todos los 
oficíales guarda-ropas en todas las caías reales; fo
bre los muebles de campana,  camas, tiendas y  cazas. 
Sobre los meufageres, trompetas, tambores , ma
niobras , y  oficiales del férvido del rey ; íobre los 
reyes y  {argentos dé armas , médicos , zirujacos y 
boticarios, que eftan en fervido del rey ; también 
/obre los limo fileros. Finalmente-el regla las cere
monias y  gáfeos de los coronamientos , matrimonios, 
entradas ,  eavaígadas ,  y  funerales de reyes ; hace 
equipar , veftir, colgar ,  y  adornar las camaras del 
Parlamento, y  aquella en que el Parlamento pre
ferirá fiis representaciones al rey. El tercer oficial es 
el cava'lerizo mayor ,  que con la difpoficion de las 
cava lienzas y  yeguadas del rey , tiene bajo íu ¿if- 
poucion todos los oficiales de cav file riza,. lacayos,

alafrenetos, picadores, efeuderos y  mozos nae tE,..
ajan en las cavallerizas; Codos los qua¡es preft7  

juramento en fus manos , ó de fu fub-efoidero 
Tiene la adminiílracion de las tierras y ;rencas a¡j- 
guadas para la manutención de los cavalíos, yeguas* 
y otros gallos , que ay en ¡as cavelíerizas \  .ef  fQ!0’ 
tiene el privilegio de fervirle de pages, lacayos 
cavallos , carrozas, literas y  carros del rey ; y  en 
eavaígadas y entradas publicas, marcha immediata
mente defpues del rey, llevando del dieftro un ca. 
vallo de refperio. También ay allí otros oficiales 
que no dependen de ¡os tres primeros , como el 
maduro mayor guarda-topa, que proveé á todos 1QS 
embajadores, quando llegan , de todo genero de 
muebles ; que cuyda también de los regalos qae ra 
¡es hacen ; de ¡o que neceííican ¡os embaxadores del 
rey en los paifes excrangeros; de los vellidos, que 
fe embfan á ¡os cavaileros de la Jarretiera 
del reyno ; de ios veftiáos y cotas de armas de los 
reyes ; de las libreas del rey , y  del lienzo , y  er,_ 
cages , que vifte ; y  el raaeftto de podas , que era 
en otro tiempo el gran eícudero , que tiene la inten
dencia fobre todos ios tribunales, ó juezes de podas 
y  que mantiene los paquebotes. Enquanto al "o-3 
vierno militar ay allí dos guardias en el palacio real 
una en lo alto , y  otra en lo bajo. En la ¡fila de au
diencia eítá la compañía de los 40 gentil eshombres 
peafionarios, compuefta de perfonas de las mexor« 
y  mas antiguas familias de Inglaterra, Su empleo 
es acompañar al rey con fus hachas á la Polonefe i  
fu capilla en las ceremonias mayores , y  en audien
cias publicas ; deben tener tres cavallos , y  un criada 
bien armado , quando el rey quiere le acompañen. 
Él. rey hace dos cavaileros de fu compañía eí dia 
de fu confagracion , y  el de ían Jorge. Tienen por 
oficiales un capitán , un teniente ,  un alférez y na 
contralor. En la primera fala alta, que fe llama de 
las guardias > eftan los Teamans de la guardia , de 
los quai.es 40 firven de día, y  20 de noche; no fon 
mas que ciento; pero ay otros 70 prontos fiempre, 
para ocupar plazas vacantes. Ellos Teemans no fon 
genrileshombres ; baila el que fean de buena familia 
y  que tengan feis pies de alto. Tienen un capitán, 
un teniente, un alférez, y dos caporales. Defpues 
ay ■ tres compañías de guardias de corps de á cavallo 
en cada una de las quales ay un capitán, dos te
nientes coroneles,un cometa , un guión, &c.-y ia 
mayor parte de los guardias fon genrileshombres ó 
oficiales reformados. El capitán que eftá de guardia, 
efta fiempre ai lado del rey ,  teniendo en ía mano 
un bailón de evano, en cuyo pomofe veé ía cifra 
del rey coronado y  gravado en oro ; y  finalments 
ay -allí dos regimientos de guardias.

'ÍÍP ?
D E  L A S  F U  E/t  Z A S  D E L  &ETNQ_

de Inglaterra.

Sol amenté el rey puede levantar tropas r n  ib 
reyno, y  el Parlamento no tiene; derecho algorra de 
hacer de fi proprio guerra aignna -'ofenfiva, ni dej- 
fenfiva. La milicia del rey confifte- -en fu guardia  ̂
de que arriva fe divo, y  no conferva fino pocas 
rropas en tiempo de paz. Pero--ay allí la milicia 
ordinaria del país, de la que él rey difpoíieyy & 
la que puede llamar, quando lo’ juzga d propoéro 
para la legalidad -de fu corona , y  también-de fu 
.perfona, Efta, milicia la mantienen los vaíTalios del 
rev en cada provincia, y  cfti fiempre pronta al pri
mer golpe de caxa ó fotíido de trompera,- Todas 
ellas tropas fen cerca de n o  mil hombres aliñados, 
y mantenidos en tiempo de paz. Acerca de tas 
fuerzas' marítimas , los reyes de‘Inglaterra mantie
nen mas ó menos. A  fines del ligio JfiT-II, t a ®



cerca de i So navios de guerra de ieis diferentes tá* 
¡sanos. Para coiiítroir y equipar un navio de pri
mera linea , el grito fube ordinariamente á zCooo 
libras e (terrinas; y los de menor confinación cucítan 
d proporción. HI rey tiene cinco almacenes grandes, 
para equipar fus armadas . como fon el de Chacana , 
Deptford ñv'oktich, Porcfmouh , y el de Hanvich. 
Ea quanro d las rentas dd rey, puede decirle, que 
aunque efe reyno no valga la quarra parte de eí 
de Francia, fon muy confine rabies , ha vi en do mi- 
mitrado graefas fumas al rey Guillermo UL por e f  
pació áe diez 6 doce años , y  aun mayores á la 
reyna Ana, que algunos aseguran montar A la quinta 
parte de la renta de todo el pueblo , y  (remore le 
van aumentando fus fuerzas navales, como íe expe
rimenta en eík. guerra.

'AUTORES QUÉ H ABLAN D E INGLATERRA.

Cefar, Tácito , Dion , y  los otros autores de la 
hi(loria Romana, hablan de la antigua Bretaña. Geo- 
froydo de Montmouih , Giidis el Sabio , y  Pontico 
Vir cumió , efcdbietou la tiritaría de los Bretones. 
La de Inglaterra , la compufo el venerable Seda, 
Guillermo de Malmefburi, Rogero de Hovedm., Hen- 
rique de H mitin groa , Erhelwardo, ¡ndulpho, Juan 
Áífer, Guillermo de Newbrige, Matheo París, Tilo
mas Walfingham , Thomas Moro , Matheo de Weft- 
minfier, Ranalpho de Chefier, Juan Froifatd , Poli- 
doro Virgilio, Jorge Lííle , Ricardo Grafiton, An
drés Robles , &c. También es predio confnltar A 
Caniden, Speed y Juan Leland el mozji, quienes han 
hecho deicrípeiones de la Inglaterra. Efte ultimo 
compufo un tratado de los eícrirores de la Graií- 
Bretaúa, lo qual hicieron también Juan Bal ó Baleé, 
y Juan Pitfeo-. V'eafe aíE mi fino á Sprat, hifterria de 
l.t Academia Áe Inglaterra. Chamberí ai ne, del efiado 
ce Inglaterra: Salidero , del cifinia Ingles. HarpsfieL, 
hifioria eelefiiafiiea Ingiefik. U(ferio , arzobüpo de At- 
mach, es uno ce los autores que menor eferibió de 
lis illas Británicas en fu '3 ruanmeamm ecclefi. antri 
cidtates. Stiílingfieet, origtn. Britannie. Daviti, efiado 
¿e Inglaterra: Baillet, topograpbia de los Santos ±y 
Vaticinio acerca de las naciones: Vsafe fobre todo la 
hifsoria de Inglaterra , que hace algunos años apare
ció , eferits por M. Rapio Thoíras , en diez volú
menes , s«-q°. y los reparos de Tytidal fobre ella hi- 
ítorii. Efie autor aunque buen ptoteftante , rso dexa 
de referir fia pardalidad machos hechos curiofos, 
que no eftan en ios autores Ingle íes.

INGLATERRA ó N ueva Ingcatérra : Fíeafi 
N ueva  I n g l a t e r r a .

INGOBERGA, que otros llaman NegebriJ.a reyna 
de Francia, era muger de Cbariberte. Efie prindpe 
luvia cafado con ella, viviendo fu padre Cío tari o I ; 
pero haviendofe enamorado ds frierafi.edu, criada ds 
la reyna , Sa repudió defpues de haverie parido la 
reyna á 'Bertha ó Edhberga muger de Ethelberto rey 
de Sene en Inglaterra- Ingoberga hizo grandes be- 
nsKcíos á las iberias de fan Gtaríano y de faa 
^litíin de Tours , v á la de Mins. tita leñora niu- 
110 jd ano de 589, á los 70 de fu edad. * Gregorio 
de letts, hb, c. zá .y  libro -j. cap. iS .

íNGOLST AD , fobre el Danubio , dudad de Ale- 
2yiEl;a en Baviera con U niveriidad , que fundó el 
200 ds i¿ i0 , y  aumentó el de 1459 Luis duque de 
Rav.era , quien obtuvo para eita muchos privilegios 
uempapa Pí0 j¡_ pfT¿ entre Netlbarg y Ratifbona. 
Gm-ivo Aáo’pho rev de Suecia no pude tomar eíta 
ciudad , ¡a qual Gcíó durante las-guerras de Alemania 
e F 10 =c i6 jz , y  faltó muy poco , para que lo tna- 
taie îia cauoaazo. Los Proteílautes la hau atacado 
hiuriiaienje e£l X Y Í , y oametúármente en
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el año de 15 4S. Éfta fortihcaiía con o'n bello puente 
fobte el Danubio. Las cafas que cafi todas Ion dé 
madera eftan apartadas afin de evitar los accidentes 
del fuego. Efia ciudad dio fu nombre á una rama 
de la cata de Baviera , llamada Baviera Ingolfiad-. 
Veafis Bavicra. * Gluviet s Cernían, Zeíler , hiriere 
Germ. Míddendorp ,  de Acedemos, Eettio , de Reb-, 
Gcrtn.

INGOR ó IH O R, principe Ruffiano, fue hijo dé 
RutilM, que tuvo toda la Mo (cavia bajo de fu domi
nio. Sometió á fu poder el principado de Kiow, y  
hizo morir per engaño á los que eran poseedores 
de éí. Pero en el año de 950 fue muerto por los 

■ Drzewlanienos , fobré lds quales quería poner im_ 
puefios. Olita 6 Olga fu muger , que fe mantuvo 
feñora. dd govierno , vengó cruelmente fu muerte. 
Pues quando efie pueblo le propulo de éafarfe con 
fu principe Miskiua , hizo enterrar vivos una parte 
de los diputados , y defpedazar la otra que eliaba 
coro pueda de cinquenta perfonas de ditti n don, Al 
mifmo tiempo hizo lab er al pueblo , íe prep ara fen, 
á recivirla , pata contraotar cí cafamiento, y qué 
ella iva'A partir con la grande diputación; Efias 
buenas gentes, que no pe triaban en nada, fueron & 
recivirla con 50000 hombres, pero dió fobre ellos 
con nn esercito mucho mas confiderable ä de fuerte 
que quedaron codos fobre el litio. Defpués de ello,' 
marchó Olga azta la capital del pais , y  la ritió el 
efpacio de un año entero afta la conclufion de la paz* 
Defpnes abrazó en Co aitanti no pía, ei año de 954.» 
la religion Griega, y  tomó el nombre de Elena * 
peto no pudo lograr, el que fu hijo riguiefe fu esem
plo. Fue enterrada en Pare flan, y es honrada de los- 
Mofcovitas como una Santa. * Gr. Díte. Univ. HolU 
Diugofs , kifi. Pal. Ubr. i .  Prinz á Bue han, de f í  ofd 1 
coda orín.

1NGRIA ó Ikgef-uaniano , que otroí llaman 
L era ,  Ingria ,  provincia del reyuo áe Suecía., déos' 
la Mofcovia al levante, y la Livonia al occidente^ 
entre el lago de Ladoga y el golfo de Finlandia. El 
rio Nerva (irve allí como un canal entre' el lago y  
efte o o lío. La Ingria fue en otro tiempo de los M of
eo vitas , quienes la cedieron A los Suecos en virtud- 
de un tratado condolo el año de 16 tj. Efte pais es 
conftderabie por la caza de los Elanos. Sus princi
pales lugares fon No ce borg, Jannogorod , Cap ó ri a , 
Jamagorod , Gam , &c. * Ottdio , Sanlon. BaudraiitL

IN G U LFO  , Ingles, natural de Londres, fegati 
algunos autores , era hijo de un cortefano de Eduar
do , ultime de los reyes de la familia de los Ingle-? 
fes. Fue Monge de la abadía de Fonte ti eia , ó iati 
Mandrillo en Normandia, y defpties-abad de Croi-' 
land en Inglaterra , de la orden de fan Benito. Io* 
golfo hizo el vìage de Jerofalem , y á fu basita ef- 
cribió la hiftoria de los mocriterios de -Inglaterra ■ 
áefde el año de Arò afta el de 1091 , quatto años 
defpnes de la muette de Guillermo eL -Bafiardo, del 
qual havia rido fé cretario. Algunos creyeron que Pe
dro de Blois continuó eíb. obra, que tenemos en la ■ 
recolección de los beilo riada res Inglefes-áe Henriqué-'' 
Savil. Dicefe que Ingnlfo vivió afta el año de i tspL  
* Bela rmí no, de feript. ccclef. VoíEo , Ubr. 1 . de hífit 
La.t. c. 4a. Pitfeo', Baleo , &c.

IN G ü NDA , veafi CLQTARÍO  I.
INGUNDA , hija de Sgehörte I. del nombre, rey 

de Metz ó de Auftrafia, y de Bran chanda , casó̂  ei 
año áe tío  coir Hermenegildo principe de E i paña , 
hijo de Leovigildo, rey de ios W rii g o dos én El paña. 
Ingtmda convirtió á là religión Catiialtea A efte prín
cipe , que era Ariano ; io qual irrito de tal mono a fia 
íueyta , que ia trató con la ultima indignidad. Hcr- 
ir.enewï'do . que havia iiamado en focorto fiiyo á Íes 
G rifo s  , fue prefo 7 padeció snartyrió en Tokda 

f  Torno V. Y  ij
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el día 1 5.¿2 Abril, vifpera de Pafquas del año de 
y S<5. Elias ¡niíasos Griegos fe llevaron á íngunda; 
pero antes de llegar á Conftannnopla , murió de 
pefadumbre en Africa azi a el ano de 585. Tuvo un 
alijo llamado Athanngildo. * Gregorio de Tours , iíbr-, 
5- 6- 7 fiffttentes. Ifidoro ̂ in Ckrm.&c*

I  N- H, I N  N,

INHAMB AND , reyno de Africa en la baja Ediio- 
pia , entre la Cafreria y el Mon ornar apa , al levante 
del lago Zambra. No conocemos bastantemente los 
pueblos s ni el país.

XNHAMIOR , rey 110 de Africa en la baja Etino
pia ,  fobre las fronteras del país de los Cafres, efta 
licuado -á lo largo ¿el fio Guama , y  fe dice que de
pende del Monomo tapa,

IN-N , bufquefe 1N S-.
IN N ER L O C H TI, por íer aíix como lo eícriben 

los Efcocefes y no Inner-Lote i como fe leé en ei Dic
cionario de M. Conidio. Ciudad en la provincia 
de Lock-Abir. En otro tiempo era coníiderabie, y 
mercantil j por cauía de fu firuadon , pero havieudo 
íido arruinada en las guerras contra los Dañe fes, no 
pudo recobrar fu antiguo explendor. El país de ai- 
reedor es tan agradable , y  gurioío ¡ que los reyes de 
Eícocsa lo t avian eícogrdo para fu manfion en mi 
■ caftilio llamado 'E-uoirn-, Elle país es al prefente no
table por un fuerte , donde ay una guarnición , para 
tener fajeros ó los Montañefes, que jamas ha fído 
pofEble íbmeter, ó por mejor decir , que ponen cam
bien al prefente en contribución el reyno de k  Grau- 
B recaba. Diccionario Infles.

IN N O C EN TES, a ®  Te han llamado los Niños, 
que Heredes hizo matar en Betiileem y fu territorio, 
queriendo incluir en efte aí&.ñnaro, al que havia ve
nid© á fer Salvador del mundo. Los Griegos en fus 
menslogios, y  los E tirio pea en fus liturgias preten
den que el numero de eftos muertos llegó á 14000 ; 
pero es adivinar el asegurarlo , y  de ello no ay apa
riencia. Eu muchos lugares fe mueflran reliquias de 
ellos. La iglefia Latina celebra fu fieíta en zS de Di
ciembre , y  los Griegos el zy. Muchos padres de la 
iglefia como fan Cypriano, fan Hilario, fan Chry- 
íofteme , fan íreneo , fan Aguftin , &c. hablan de 
los Innocentes como de los primeros Martyres de la 
ígíeíia Chriítiana. También parece por Orígenes, íe 
■ celebraba en fu tiempo fu memoria en el catalogo 
de los Santos, y de ios Martytcs; Bingham en fus 
antigüedades eciefiafticás , libro digno de toda elU- 
macion, dice que elo fé puede afíégnrar íí en los 
principios fe celebró la feria de los Innocentes el 
día de la Epiphania ó otro. Veafe como fe explica 
íbbte el afunto el Poeta Prudencio aqtri abajo , cuyo 
ceriimotrio aEégura ,  íégon parece , que en fu tiempo 
no fe dificultaba, afir como Id han dicho muchos 
críticos de injeriros dias, ei mirar á eftos niños co
mo Santos , y  como Martyres. La iglefia Latina á lo 
ráenos ha adoptado el Hymno en las mas de las dic- 
eefís, para cantarlo en el diaás la Seria áe los Inno
centes. Veafe pues.

SAvete fiares JIC.-trtyrtfm 
Quos lucís ipfi in Urnine a 
Chrifii h ifia ttsr fufialit,
Sos turbe ñafie entes rafas* 
pos prima Chrifii victima,
Grex immola.tsrv.m tener,
¿írgsñ ante zpfim fimplices I 
palma fir corenis ludilis. '

P A P A S .

-ÍNNOCENGIO I. del nombre, papa j üatütsl de

Alba , fu cedió é. Anafiafio L el domingo r.8 de AIaya , 
del año de 402. Opufofe ¿ los perfeguidotes defa.iv 
Juan Chryfoílomo , y  empleó contra ellos las cea. 
futas edefiafticas. También eferibió á'Juan de J e_ 
mfaíem, que feguiá el partido de Pelagi© contra 
fan Gerónimo, y quien daba ocafion á efté Herefiar- 
cha, á que publicafe fus errores en Oriente. Def- 
pues movido por la carta del concilio de-Carthago 
por la del concilio de Mileva , que algunos atri-, 
huyen á fan Agúriin , y por la que Aurelio, Aíypio 
Auguftino , Evo dio y  Poffidio eferibieron en fu noir¡! 
bre, y  que fe cree fer de fan Aguftin , condenó al 
mífmo Pelagio y á Geieriino cm un rigor ó zneB-f  
Apoftolico ; porque fe encuentran-.eftas dos lección 
nes diferentes en los mauufcriptos anrignas ; lc 
qual debía convencer de error, á ios que fe han 
atrevido á foftener , que efte pontífice havía difimu- 
lado y  aun tomado el partido de eftos Hereges. No 
es dificultólo convencer de falío al hirioriador Zo- 
fimas, que fe atrevió á eferibir que el papa Inno- 
cencio , por libertar la ciudad de Roma del ritió de 
Alarico del ano de 403 , havia permitido á los Paca
nos , hicieiieii allí fus fccrificios. Su autoridad es una, 
impoftura manifiefta, por que todos los eferirores de 
aquel tiempo aííeguran , que erie pontífice no eftaba 
en Roma , quando tomaron los Godos efta ciudad 
y Otoño añade que la providencia lo havia facado 
de ella 5 como á Lotli de Sodonoa, afin de que 110 
fuelle teftigo de las mi feries , y  caftigo ¿e efta ciu
dad. Innocenrio condenó á otros diverfos hereges,, 
hizo beliiffimos reglamentos, y  murió en 1 z de Marzo
de 4 1 7 ,  eftimado generalmente de rodos los buenos j 
al cabo de havet governaáo la iglefia cerca de 
años, fegri n los Martyrologios de Be'da , y  de Adon, 
y  un poco mas tiempo , fegun otros. En el dia -7  
del nriímo añó havia condenado á los Pelagiáhoy' 
por medio de aquellos fatuofos refcripcos, que han 
fido defpues tan celebres. Tenemos de el muchas 
epiítoías, que fon otras tantas pruevas de fu doc
trina, y  de iris cu y dados por toda la iglefia ; los 
curtofos podran verlas, y  fobre todo la que eferibio 
á V(¿trido obifpo de Rúan ,  y  á Einpero de Totola, 
para el reglamento de la difcipliua ecleñaftica. In- 
nocencio L tuvo por- ftrcceíiar á Zotíraas. * San 
Aguftin, epifi. 50. 75. pq, grc. S. Gerónimo , epifi. S 
Gennadio, de Vir. ilufi. c. q j.  Orofio , Hh. 7. Zoli-’ 
mas, libr. 5. Baronio, in Annal, A , C. Aoz. y  fi. 
mientes.

INNOCENCIO  E l, Romano, antes cardenal-, 
diacono del tirulo de ■ ían Angelo , havia tenido el 
nombre de Gregorio , y  era hijo ¿e Ju a n  de Pape
r e ®  s. Fue canónigo reglar de-fan Juan de Tartan, 
luego abad de ían Nicolas , y  de fan Primitivo, j  
creado cardenal por el papa Urbano í í .  el año de 
10SS. Siguió al papa Gelali o ri Francia , embiolo Ca
lixto II. por legado A Alemania, y exerció otros em
pleos impormntes afta que fue exaltado á là Sede 
pontificai, defpues de Honorio I I , diá 14  de Febrero 
de r ijo . En el mífmo tiempo Pedro, hijo de Leon, 
fue electo and-papa , toreó el nombre de AnatletO 
Ì I , y  tuvo por partidarios á los Romanos, Mllaaefesj 
Rogero , duque de Sicilia , y  diverfos-ottos , lo-qtíáí 
obligó A Innocencio á pallarte á Francia, afilo ordì-1 
nano de los pontífices perlegüiáos. -Celebró conci
lios en CLermont, en Rhehns-, -en Pài ,'en Velai : y  
fus declarado papa legitimo en otro concilio, que'; 
los prelados áe Francia tuvieron en  Etampesa-Sáiy 
Bernárdc fe halló en e l , y defendió fuertemente lofi] 
intere íes de Innocencio, que todos los-demás- conci 
íbftuvieron. Efte papa pafsé á Liege el tercer Do
mingo de Quarefma, zz  de M arzo 'd e iijr . EfDo- 
mingo figúrente coronó allí al emperador, y  el1 Do
mingo 25 de Octubre del raifrrio año coronò es
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RfceWs al rey Luis e\ Joven. Defpués, naviendó ; 
fea-tó á paikr i  Italia , tuvo *U¡ concilios en Pk- 
cenda v e a  Pifa, y  havicixdo entrado en Roma con J 
«I emperador Lóthario, confagró allí á e fe  principe 1 
-1 año de n i j .  E ra  aquel miímo que k m a  y a c o - : 
roñado en Liegé en ia igleík de fan Lamberto San 
Bernardo fe empleaba no obstante en lo legar ei írti- 
ror de los d&atícos , los quales defpues de haver 
perdido á fu and-papa Ánadeto que murió el dia 7, ■ 
ó fegun otros el a; de Enero de 115S le fiibítímye- 
ron un cardenal llamado Gregorio , que tomó el 
nombre de Fiñer IV ; pero efte ultimo defiftíó volun
tariamente del pretenfo pontificado , y  afir fue dada 
ja paz á la iglefia á folkirud de fan Bernardo. Inno- 
reacio pues , de buelta ya en Roma , celebró allí el 
fecundo concilio general de Lacran, día S de Abril 
de iz ?q, y condenó á A bailar do y  á fu difcipulo Ar
mado de Breícía. En el dia lo de Julio del mifmo 
año, hizo prifionero Rogeto de Sicilia al papa tn- 
nocencio I I , por que Le hada k  guerra: Recobró fu 
libertad dando la inveítiaura de la óiciHa á efte rey, 
Ouisn por ello le t Aburó feé y vuíTaUage. Site pon
tífice murió en 1 1  de Septiembre de 114 .; , defpues 
de 1 j años 7 nieles, y 10 dias de pontificado. Suc- 
cediole Cdefi-fW II. * $ ligero , en la vida de Litis el 
Joven. Oró oír de Frión gen , in Cbron. San Bernardo , 
in epift. Baronio, in Anual. Chacen , ir. ínnoc. 11. 
Luis Jacob , blbliotb. pontif. tíre.

INNOCEN CIO III , natural de Anagnia, de la 
cafa de los condes de Seguía ó Signia , afeendió al 
pontificado defpues de Cele fino  III. Antes fe lla
maba Juan Lo;harto , y en el año de 1 ¡ 90 lo havia 
creado tarden ni el papa Cemente 111, del tirulo de 
los latiros Sergio y Lachó. Efte papa havia eftudiado 
en Roma, en París, donde fe havia graduado de doc. 
tor, y también en Bolonia, y havia dado raueftras 
de fu erudición por medio de diverfos tratados , que 
comparó. Algunos aurores eferibieron , que era de 
folos 59 años de edad , quando fue exaltado al pon
tificado , el dia S ó 9 de Enero de 1 r 9B peto es indu- 
vitable tenia 57 Se ha creydo , que I¡Inocencio III 
havia fido canónigo regular .de fan Juan de Latran ; 
peto es confiante por fus epiftótas mifmas , que era 
canónigo edefiaftico de fan Pedro , defpues de ba- 
veilo fido ds Anagnia. Es cierro que oriundo fue 
electo papá , 00 era mas que diácono , y  que antes
de fu coronamiento ró confagró de facetdote, y Luego
de obifpo. Finalmente , como fu modeftia no era 
menor, que fu ciencia, huvo no poco que hacer 
para que admitiera el pontificado , que havria fin- 
duda rebufado abfo! arómente , ti fu elección no fe 
hirviera vlfro confirmada por feriales viables de k  
voluntad del feror. No quito fervitfe de fu vagilla 
de plata, cuyo importe hizo áift: iouyf á los pobres, 
los que el proprio fervia á la mefa , y fe contentó 
ton tenerla de vidrio ó de madera. Efte pontífice 
formó ei deíignio de unir los principes Cliríftiunos 
para el recobro de la Tierra - lacra, y  para confe- 
guirío quifo comenzar deíltuvendo ios Hercges y 
tabre todo los Albígenfes , que afolaban ei Lengua- 
coc. Tuvo el confíelo de ver , que la igiefia durante 
fu poní ideado fe vio enriquezida de díverfos orde- 
*iys rehgiorós como de Santo-Domingo , fin Frati- 

Trinitarios, y  algunos otros. En el de 119S  
emaió á Frauda al cardenal Pedro de Capea , para 
obegar. ai rey Pheíipe Augufis , á que bolitíeíle á 
tectvir á ¡a nmger Ifemburga , y eferibió fobre el 
afuuro al mifmo ie y , y ai obifpo de París, &c. En
1 ’ - í ) ;  celebró el concilio genera: dé Latran,

f  qual preíidió , y murió en Perafa en íó de Julio 
9£ l z ’ 6 , i  donde havia paíkdo el Eftró á concordar 
lCS Ríanos y  Los Genovefes, de quienes quería ía_ 
“ r Acorro pgra ?! recobro de la. Tkrra-fasta. Efte

. .
papá comparó diverfas obras, tomo fuefóu Comen
tarios fobre los fíete Píaltíios penitenciales ; tres iu  
bros del Menofptecio del mundo ; de tontempat
■muñáis /róc de miferia homirás. Sus epiftóks j qué 
coloco Bínio en fu edición de ios concilios , fe im
primieron en Roma el año de 1(4 ; : réimprimk- 
ronfe el de 1595 en Colonia en dos libros , dé ios ' 
quales Conteniá el primero j-57 epiftoks, y  el otró 
1  Finalmente en el año de 1655 los dodores del ■ 
tolegio de Fox de Tolofa dieron al publico qaatro 
libros de las mifmas epiftoks, Tacadas de fu biblio
teca . Efta obra corre en dos volúmenes en folio 
con las notas de Fraucifco Bofquet, obifpo defpues 
de Monrpeiler , quien publicó también k  vida de 
efte pontífice: Pablo Mayo con Tejero' en el Parla
mento de Borgoña havia hecho imprimir también 
diverfas cartas de Iur.ocencio III. en un tomo ir.
La edición mas perfecta de fus cartas , es la que et 
docto M. Biluze nos ha procurado en París el añó 
de ifiSz. También fe atribuyen otras piezas á efte 
ni iímo pontífice s como Í011 Comentarios fobre el 
Mus Jiro de las Jen t encías : De Oficio M ifü  , Jen ¿a 
fuero Altaris myfierio iibñ f ix  ; Sermones de Tempore 
&  de SanElis : De Síicrstmento Éaptijmi : De CUiiift'/ti 
anime, : De Purgatorio : De Conjecratione pontifeis t 
De Laude chnritutt: : De Santtorum •vemratione Crit 
Se aífegura que es autor de k  profa Stabat Mater
d.alerofa : del Bymno A ve mundi fpes M aría : de lá 
Oración Interveni&t pro nobis quttfutmts Domine. Def
pues de Innocencia I I I , fue -exaltado á k  Silla de 
ían Pedro Honorio III. Los curióles con fu'taran ¡S 
Blondo, Platina, Sabelto , Naucler, Sigonio , Ma- 
rheo París , el abad de U fperg, Pedro Vaux de Ger- 
nai, Henrique de Gaute, Tritherr.io, Sixto Senenfe; 
Belarmino , Poífevino . S pon dan o , Biovio, OIderico, 
Rainaldo , Luís Jacob, bibtioib. pouüf. tíre.

INNOCENClO  IV , natural de Genova, llámadid 
antes Sinikaido ; de k  cafa Fieíco, de los condes di 
Lavaría j fue eiedto papa en 24 de Junio de 124; j 
al cabo de una fede vacante de 10 nieles, deide la 
muerte de Ceieftino IV. Si ni bal do havia fido canciller 
de la ¡gleba de ¡lonia, y lo havia creado cardenal 
Gregorio IJÍ , por Setiembre de 1127 . Por Otra 
parte eran fus méritos notorios & todo et mundo ■ y 
tu capacidad en k  ciencia del derecho era tan grande, 
que fe le dio el tirulo de Padre del de-, echo, f  I em
perador Federico I I , que havia eftido mucho tiempo 
en difpuras con ios papas y toda k  iglefia , no eítuvó 
mas tranquilo, defpues de la elección de Ilinceen* 
cío , con eL qual havia eft.ido muy unido , qnandO 
no era mas que cardenal. Con rodo elfo nada ol
vidó I nnocencio , para atraerlo al cumplimiento ds 
fu obligación ; pero aflí que reconoció que fus cuv- 
dados eran inútiles , tuvo á bien fubrraberíe a íii 
refeurímiento. Para eftó fe refugió á Francia ; y 
aviendo llegado allí por Diziembre de 1 14 4  ¿ con* 
vocó un concilio general en L eón , para el ii guíen té 
año de 1145 . En efte concilio , que fe abrió mi dia 
lunes defpues de k  fiefta de fan Juan-Baptifta , fe 
procedió contra el emperador Federico, quien fuá 
allí mifmo excomulgado , y  fe trató de k  expedición 
de k  Tierra -knra. El papa concedió en el á los 
cardenales el capelo ó fombreró rozó s a fin dé ha* 
ceries prefenre por medio de efte color, debían eftaE 
prontos á derramar ró fangre en defenfa de la 
fia. Defpues de conc’uydo efte- concilio , vió el pon* 
rífice en Cluni al rey San Luis _ que fe preparaba 
para fu VÍage de ÚÍ:tatuar. Federico l í , rmirió el 
año de iz  jo  , y el Gruiente dezó el pipa a LecU, e¡i 
donde fe havia mantenido feis años y medio , paró 
bol ver í. Italia. Detuvo fe en Peniíh, y no fue á Roma 
haífca si figaienteaño de 1252. Defpues fue llamado* 
á Ñapóles para el recobrróde ,aqqel reync, y  vió
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■ deítrozadas fus tropas por Mainfroydó s quien havia 
-reávido focorro da ios Sarrazenos de Lacería. E-fta 
■ deígrada con tribuyó mucho á la muerte de Inno
cencio , acaecida en 7 de Diziernbre de izySE defpues 
de un pontificado de 1 1  años, cinco, mofes y 14 dias. 
Las obras de c i i a papa ib fian ímpreío repetidas I 
ve-zes en Venecia, León ,  Francfort, y  otras partes 
coñ efe titulo': Apparatus libris quinqué áiftinchts 
in tándem libros Decret.alium. El cardenal Baronio en 
f e  notas fobre el Martirologio Romano, indica 
creer , que elle.papa., cotnpufo el oficio de la a ¿taza 
de la Natividad de la lauta Virgen. Valentín Fotfter, 
que eferibió del derecho civil Romano, y  Juan Fin
chará , autor de las vidas de los lartfeenluir 0 5 mo
dernos., hablan muy venta) ofam ente de el, y  le atri
buyen diverfes obras. * Podran ver fe , también Ju- 
venacio, Vi Han i , Blondo, Faz e l , Sigonio , Siimmo- 
neta , Marheo Paris , fan Antonia o , Naucierc, ,Tri- 
tfiemio , Sixto Senenfe, Belarmjno , Spondano, Bzo- 
vio , Luis Jacob , &c. Defpues de e l , fue papa Ale- 
x&nára IV,

IN N O CEN CíO  V , llamado Pedro de rJ ‘áranta.Jiai 
por haver nacido en efta ciudad, havia fido reügiofo 
-Dominico , doctor de París , czthedr arico de Tbeolo
gia , y  provincial de ia provincia de Francia. El papa 
‘'Gregorio X , lo hizo adminiftrador del arzobifpado 
ds León , á ruegos del cabildo de la íglelta de León 
de Francia, y  dos años defpues el de 1Í7S , carde
nal de O'ftia y  penitenciario mayor de b  iglefia de 
Roma. El nuevo cardenal oró en el concilio de 
León con un general aplaufo, y  predicó las exe
quias de (an Buenaventura en la iglefia de los Fran- 
cifcanos. Defpues de b  muerte de Gregorio X , fue 
electo papa en Arezzo a i i :  ¡fc Enero, y fue coro
nado en Roma en ia  de Febrero de 12,-6 ; pero no 
.gozó del pontificado mas que cinco mefes y cinco 
dias , y  murió en i i  de Jimio dei mifmo año. Tene
mos de el comentarios íbbre los quatro libros de 
las fenteudas, publicados en Tolofa el año de id ; i ,  
y  algunos otros tratados , como fon comentarías 
íobre el pentateuco-, fobre los Cánticos, fobre el 
Evangelio, fobre las Epifiólas de fan Pablo, &c. Sus 
enemigos pretendían ha ver facado de fus eferitos 
mas-de cien errores , y  Tanto T bomas efe tibió una 
apología en fu favor, por orden de Juan de Verzeil, 
general de los Dominicos. Adriano V , afeendió def. 
pues ai pontificado , y murió un mes defpues, antes 
de ier coronado , lo qual ha dado motivo ¿que al
gunos autores le afignen por fucceflbr á Juan XX. 
ó X X I. é Gaophre, en la Ckronica. Trithemio, Prie- 
lipe de Bergzmo, Sixto y  Antonio Senenfe, Lean
dro Albetti, de Viris ila.fi. Pradicac. Belarmino , de 
firrijot. eclef, Poífevino , in- Ajaraca, fuero. Bzovio y  
Spondano, in Anual. Luís Jacob , bibliath. -pontif.

INNOCENCIO Y í  , limoíino de nacimiento, y 
obifpc de Cíermont,  conocido antes bajo del nom
bre de Efievetn Alberto , fucedíó á -Clemente Y I ,  
quien lo havia hecho en el año de 13 4 1 ,  cardenal 
c-biípo de © ília, y  penitenciario mayor de la iglefia, 
y  tuvo el pontificado 9 años , S mofes y a o dias, 
defáe el iS de Diziernbre de 1 3 5 1 ,  afta 1 2 de Se- 
nemfcro de j j S z . La fauta Sede eftaba entonces en 
Aviñon, -y ia coite Romana necesitaba de reforma. 
Trabajó hu ella cuydadofo, afir como -en acabar la 
guerra que havia entre los reyes de Francia y  de 
Inglaterra, lo qual 110 le impidió neniar en los ne
gocios de Oriente, y cambien en los de Italia. Con 
todo elfo no tuvieron tus deftgnios todo el legro 
que fe havia prometido , y  murió de pefadumbre de 
ver cafi reda la Europa eti armas. Todos ios autores 
hablan ce el como de un pontífice muy digno de 
la dignidad, á que-fu virtud lo havia exaltado. Tacn
a s 1!  hizo muchas fundaciones fainas , entre las cua^

les la de la Catíuxa de Villanueva de Aviñon, es de 
las mas confiderabies. La efeogió paraTepufeura 
y tuvo por fue cellar á Urbano Y  : tenemos fu vid’  
que fe publicó poco tiempo defpues. * Los curio fos 
pueden verla con Spondano , Luis Jacob , 6¿c.

INNOCENCIO Y i l ,  Cofine Me llorad, de suj. 
mona , fue eleóto defpues de Bonifacio IX.-en 17 de 
Octubre de 1404 en tiempo que fe hallaba dividid 
la iglefia por el clima de Pedro de Luna , que fe ha
cia Hanaat Bened-iSo XIIL Antes de fu exaltación q  
pontificado , havia poffeydo los obifpados de Ra- 
venna y de Bolonia , y  fe havia hecho celebre po
ol conocimiento del derecho , y  lo havia Creado car
denal Bonifacio ÍX , el año de 13S9. No fue colo
cado fobre la Sede pontifical, fino con la condición ' 
de que cedería, 11 Benedicto XIII. hacia lo mifmo - 
pero 110 cumplió fu palabra. E fe  pontífice era do
tado de grandes partidas 3 pero era muy afecto á fus 
parientes. Los Romanos le dieron no pocos motivos 
de pefadumbre defpues de fu coronamiento. Para 
caftigarlos , el íbbrino de Innocencio , hizo quitar 
la vida á once de ellos: efe proceder los hizo mas 
i ufo lentes, y  los empeñó á recurrir á Ladiílao rev de 
Ñapóles , al qual recí vieron en fu ciudad; efto obligó 
al papa ú tetirarfs á Viterbo , defde donde fulmino 
contra Ladiilao las cenfuras eclefiafticas. Los Ro
manos en el año de 1405 , bolvferon á llamar ú In
nocencio á fu dudad, donde murió de apoplegia el 
dia ¿ de Noviembre ai cabo de haver tenido la Sede 
dos años y a i dias. Gregorio XII. fue eleíio defpues 
de el. * Spondano , in Annd. Thlerri de Niem , &c,

INNOCENCIO V II I , Geno ves, llamado Jv.au- 
. JSapñfia Cibo , nació el año de 1431 ,y  fue educado 
con gran cuydado. Luego que huvo entrado en el 
mundo ,1o  embiaron 4 Ñapóles , donde fe mantuvo 
mucho tiempo en la corte de Alfoirío y de Fer
nando de Aragón : defpues patsó á Roma y fue do. 
mefrico del cardenal de Bolonia, hermano del papa 
Nicolás Y  , lo qual contribuyó mucho á fu exalta
ción. Paulo II. le dió el obilpado de Sayona ,y  Sixto 
IV", le confirió el de Melfi , y lo creo cardenal en 7 
de Mayo de 14 7 ;. Efte mifmo papa lo dexo por 
legado en Roma, de donde faltó por canfa de la peñe, 
y le confió defpues la legada de Sena. Poc efios 
grados fe elevó á la Sede pontificia el cardenal di 
Melfi, y  fue eteóto defpues de Sixto IV , el Domingo 
ay de Agofto de 14S4, y fue coronado en izde Se
tiembre. Su advenimiento al pontificado calmó las 
diferencias de los príncipes de Italia, y  atrajo á la 
obediencia de la íanca Sede á todos aquellos que 
la fsveridad de fu ptedeceífor havia alejado de ella. 
Nada efetisó pata unir los principes Chriílianos con
tra los. Turcos; pero no coníiguió fu defignio, fi 
bien reíultaron grandes bienes á la camara apofto- 
lica: aprovechó de ellos una parte, y empleó la otra 
en hacer la guerra al rey de Ñapóles , y en reparar 
el colifeo de Adriano. Obtuvo del confejo del rey 
Carlos VIII. fe le entregafe el principe Tizimo her
mano de Bajaceto emperador de los Otomanos, lo 
qual fe le concedió el año de 14S9 , con la condi
ción de que efte principe no faldria .de Roma. Pe
dro de AubulTon , gran maeítre de la orden de 
Malta tuvo un capelo en premio de la negociación. 
Tuve Innocencio , fegun los autores , que hablan de 
fu v:da,-y de fu cafa, dos baftardos , tm hijo y ana 
hija. Ambo; los dexó ricos , y  casó el hiio llamado 
F r a n cisco  conde de Aquilaray- con una hijs de Lo
renzo de Medicis , llamada jvíadgdalcna , que pallaba 
por una de las príncefas mas hermofas de fu. tiempo. 
Veafe C tbo. Fue exceífivo el amor que á rodos los 
referidos profetfo , y  aíE no fue en eft'e particoiar 
la mas arreglada fu conduéla. Murió en 25 de J 11:10 
de I 4 j í  s á los éi.de fu edad, defpues. de haver go-
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yW o h  ideila 7 afios? ik z  “ ei'es Y z j  àh$; j
¿frvarJro  VÌI. Is Ihcedio. * Onofre y Chacón , m | 
v lùs pontifie. Du-CHeae y Papiro Maflbn » m hmo-
centi» V U I . & c. . . . . . . . .  j  .  i

ÌNNOCENCrO IX.. de Bolonia i llamado j  uan- 
■ A jen io  Fachiaetói cardenal del mulo de los quatro 
ígneos coronados, fas eierio papa defpues de ffiv- 
Zri» XIV. en 1 9 de Octubre de 159( 3 y fue coro
nado en : de Noviembre. El papa Pio IV. lo ha vi a 
Tiro vi fio en on ofcil'pado de la Calabria, fe havía hal- 
lado eu el concilio de Tremo, y  hzvia fido Oreado 
cardenal por el papa Gregorio XIII. Los autores 
refieren, dos prefagios de lu elevación ai pontificado ; 
el primero fue que al mifmo riempo que daba la 
obediencia d fu predecesor Gregorio XIV  , la thíara 
de elle papa le cayó fobte íá cabeza ; y  el otro que 
tuvo eii el conclave fu celdilla en el mifmo lirio 
en cuc fe acó tium braba poner el trono pontifical eu 
los conítftorios. Murió en 3o de Diciembre, dos 
mefes defpues de fu elección. Clemente VIII. fue 
defpues enaltado ó la lauta Sede. * Spendano, in 
Annui,

INNOCENGIO X j  Rotnailó ,  llamado antes 
Jnan-Baptìfia Panfilio , fue creado papa defpues de 
Urbano VIH. dia 15 de Setiembre de 1Í44. Grego
rio XV. lo havia embiado por Nuncio ó Ñapóles. 
Urbano V ili. lo hizo datario del cardenal Frandfco 
Barberino fobrïno fuyo el año de 1 ó x 5 ,  en. fu lega- 
d i  de Francia y  de Efpafia ; en elle re-yao ló hizo 
vivir como parriatcha de Antiochia, y  de nuncio 
spo Eolico, y  quando bol vio , 1o cteo cardenal. Inno- 
cencío j rio fue agradecido , por que poco defpues de 
ib exaltación al pontificado, hecho á los Barbeemos 
de Roma. Dos años defpues los bol vio á llamar de 
íb deftíerro, y fe reconcilió con ellos en virtud de 
una alianza hecha él año de íó ; ; .  Incoccano e t  
timó mucho y  concedió correfpondieure autoridad a 
fu cufiada Doña Olympia # lo qual le conciliò la 
cení uta ¿é algunos autores. Entonces fe vió turbado. 
h  iglefia de frauda por las difuntas de la gracia 
al fin de fb.pontificado , y  la facultad de Th so logia 
de Pâtis le dirigió las cinco futriólas propoudones 
ce I anlboio obifpo de Y  près Cobre élla materia , las 
qua!« condenó eñe papa por una Bula dé 16  $}. In- 
noctudo X . murió en 7 de Enero ce í 655 , á los Si 
de ÍU edad, defpues de haver ocupado la Sede, diez 
años , 4, mefes y  aa dias. Alexandra V ili. le fuc- 
cedió.

IN NO CENCIO X I , llamado antes Benita Ódeíi 
caichi , era hijo de un Banquero rico de Como en el 
Mil sués. ío quai junto al dia de fu exaltación al 
pondi:cado , que fue en zr de Setiembre , dii de fim 
Maiheo, dió motivo, k que dix efe Polquín en Roma: 
hrsenmevtt hominem fedentem in telonio. Al principio 
f  guio el partido de ios Éfpañoíes contra los Fran
gles en Piar,des -, fue herido en la efpaída derecha 
de un mofquetazo, cofa que lo incomodó roda fb 
vida. E iludió cefoues en Ñapóles , entró en el eílado 
etiefiafneo , y  fue clérigo de Carnata , durante el 
poatiheado de Urbano V II I , y de tnnocendo X. Su 
genio agradable , corres, caritativo , liberal y gene
roso , le conciliatoli poderofos amigos, y  entre ellos 
51 íduña Olympia, cuñada de Innocer.cio X. Efte 
papa rae quien le díó el capelo de cardenal el día á 

de 1 64 j .  Algún riempo defpues fue pro
vato en la legada de Ferrara ,y e i i  el oblfpado de

,?Jsrí j cuyas funciones exerció coti una piedad 
Ccuncativa. Finalmente, defpues de la muerte del 
pîpâ Clemente X  , fue exaltado á ta fa nta-Sede el 
dia zi de Setiembre de 167Æ. Su conducta acerca de 
*“S par-ence; fue muy leverà , y  opueita ó la de al
íjanos de fus prede ce fío tes. Exclu: oios del manejo 
ce los negocios,  cuya adminiftracieu contó al car-

déiiai Aíderam Cíbo , Gen oves de «ación. A fiftió ai 
emperador Leopoldo I , al rey de Polonia Juan III, 
y Ú h  República deVenecia con cantidades eontT- 
derables , y  también con fus galeras 3 durante la 
guerra, que ellas tres Potencias tuvieron contra los 
Turcas, en tiempo de fii pontificado! La vida dé 
efte íanto pontífice fue muy afpera; y  no fe pudo 
notar en d  otra imperfección , que k  de fu poco 
espediente en el go viera o , fu d amafiada condefcen- 
dencia á Iris pareceres de fus ininíftros , y  fu par
cialidad contra la Francia , en favor de los enemigos 
de efta cotona. Murió en 1 a de Agoftb de is s 2 °  y  
tuvo por fucceffor al cardenal Pedro Ottoboni, qué 
tomó el nombre de Alexandrs VIH. * Memorias del 
tiempo.

INNOCENCTO XII ¿ llamado antes Antmm Pie 
nateh, de familia noble de Ñapóles , nació el año 
de.iéi j .  Belpues de haverfe prefentado en !a corte 
de Rom a, durante el pontificado de Urbano V IH 3. 
fue defde luego inquifidor de Malta 3 governador de 
Virerbo , nuncio á Florencia, Polonia y  á Viena ¿ 
obifpo de Lseca, feecetario de la congregación de 
los obiípós y de los regulares r y  maeftre de camara 
de dementé X. Exerció el mifmo empleo en tiempo 
de limo cencío XI, quien lo hizo arzobifpo.de F arriza, 
legado de Bolonia, y finalmente arzobifpo de Ña
póles , y  cardenal por Setiembre de itíSj. Defpues 
de la muerte de Alexandra V I Í I , que acaeció én pri
mero de Febrero de 1Ó9r , fue creado papa, día 1 1 
de Julio del mifitio año , tomó el nombre de ínno- 
cencio XII , y  fue coronado él dia ry del miímci 
mes. Se portó como verdadero Padre común, íiia 
predilección alguna , y  cambien fin parcialidad 3 y  
folaméiite cónoció á los pobres por parientes. Deí- 
pues de .haver fundado muchos hofpitaies.de haver 
trabajado eil extinguir el Quierifmo , y limpiado y 
engrandecido los puercos, de Anzió y de Nemino , 
murió colmado de méritos 3 y de bendiciones én ¿y  
de Setiembre de 1700.3 ha viendo ocupado la Sede j  
años, dos mefes v i ;  dias. demente XI. le fucedió. 
* Memorias del tiempo.

IN NOCEN CIO X líi  3 hobíe Romano 3 nacido dé 
la antigua y íluftre familia ¿e Conti, cuyo yete es 
el gran-maeftre hereditario del palacio apollo!ico, 
fe llamaba .Míjrntl yíngei Conti , antes de fu exalta- 
don á la tiara , y  nació en Roma el dia 1 y dé Mayo 
de ró y ;. Su padre fue Carlos II. Conti, duque de 
Poli y de Guadagriuolo , y fu madre Ifa ie l, duquda 
de Muci , 1o deftinó defde que nadó í  la ígiefia. La 
vivacidad de íü efpiritu acompañada de una exce
lente educadon, dió defde luego efperanzas de qué 
ferió algún día igualmente político , hábil , y  doclo 
prelado. Efta efpecanza no fue engañóla , y  aicendió 
por fus grados de empleo en empleo, afta que ob
tuvo la triplicada coronal Fue defde luego prelado 
de ía camara. dé ALexatidro V I I I , que defpues lo 
embio con State» y Berctto , honrado con el caraíter 
de Internuncio , cerca de Morofini düx ó duque dé 
Venecia. Defpues le fue conferido el govierno de 
Aícoíí y de Vitetbo, y de otras diva rías ciudades del 
eíiado as la iglefia. limo cencío XII lo nombró al 
arzobifpado. titular de T arfa, y lo embió en calidad 
de nuncio al cuerpo Helvético , y de allí paño á 

i Portugal, donde fe mantuvo el eípado de ibis años. 
Clemente XI. le dió el capelo de cardenal con eftl 
ocaficn, demente havia tefúelto una grande pro
moción de 19 cardenales , el año de 1705. í)e efté 
numero fue Gabriel Phiiipttcci, de una familia ciu
dadana de Macerara 3 doítor en Derecho , muy eft:- 
mado por caufá de fii virtud, erudición y experien-. 
cia , y que Innócencio XII. havia ya honrado con e. 
empleo de Votante de la fignatuta. Philipúcci rehüscí 
cguítantemence ía nueva dignidad que Clemente XL



le . quería conferir, de fuerce que en la elección fi- j 
.guíente , el papa ofreció fu piara a Miguel Angel 
Concij que fue mucho mas fácil en aceptarla Defi
na»; 3 para, que pudielíe mantener el fauffio de la. ■ 
dianidad 5 fe confirieren. los obifpados de Oh aro y 
de"Vkerb0 : el primero lo obtuvo en el año de 1709, 
■ y el legando en el de 171 i. Durante fu cardenalato 
■ fue pro reidor de la corona de Portugal; Se mani-- 
feftó muy inclinado á los i n rete fes del emperador, 
en los'negocios de la fucceílicn de Eípaña , por que 
■ Portugal citaba aliado con la corte cíe Viená. Pero 
-bien iexes de que efto le cauíafe perjuydo alguno 
en fu adelantamiento en lo venidero > efta mudanza 
de fue muy viril á fu promoción , por que fue una- 
nimenes elegido en lugar de Clemente X !. en 3 de 
Mayo de ly tt  , por 5; cardenales prefenres en el 
-conclave. Tenia en ronces ófi años , y debió fu e vol
ví adon fiebre todo ai partido imperial. Entonces tomó 
el nombre de Innocencio X I 11. Comenzó fu rey- 
■ judo por indnlcencias, por eí alfid o del pueblo , dif- 
minu yendo t o nfiidev abísmente diver fos tmpueftos ,
Y  por la íiberrsd-que acordó á un cierto numero de 
-forzados de las galeras papales. También creó prin
cipe dei Solio al fobrlno de fu predecelíor , y 
nombró cardenal á Bernarda -  Jvlarin Con ti fu lier- 
-tnano. Los demás -hermanos íuyos, y  tus parientes 
mas cercanos no ¿exaron de alegrar íé de fu pro
moción :por los diferentes empleos ecleíu (ticos y fe ■ 
culares que les dio. Procuró durante fu -rey nado d'e 
allanar las diferencias que.bavra entre dtverfos prin
cipes CarhoHcos y la Ílima-Sede - pero -fe v-ió pre- 
tufado á desan los negocies cali en el mil" y o citado 
que los-- bavia encontrado, y ib trie que Commachio 
fe manttiviefie entre las -manos del emperador. Tam
poco pudo eftorvar que el Infante Don Caries de 
E i paña, no recividís de manos del emperador la in- 
veítídura da ios ducados dé Pariría y ¿s  Piafen era , y  
que por ¿oiifiguiente'-no fe mírale efte país como 
feúcos ¿ei imperio ; aunque por fu parte húvieiTe 

- dado la inveítidura de Ñapóles al emperador, á quien 
concedió di ver los privilegios en efte reyno por lo 
tocante á los beneficios. Sólo el negocio de la Conf- 
riendo n en Francia, mejoró de Temblante , rsfpero 
-de la corte de Roma , durante fu pontificado; En 
los negocios de la Miffion de l a  China , fe vio obli
gado de contentarle confirmando las Bulas de fu 
predeceífot. Entre tanto recivió del emperador de la 

. Chica-un prefe n ce con fider able , ceñir [lien do en una 
casa guarnecida con once perla-; de gran precio , y 
-tm papagayo -blanco, que tenía, rodo el pedio royó, 
■El vibrador Mez.zetbíSrb¿s fue quien trazo ellos pre- 
lentcs. En el de 1722 fe formó por fu crédito un 
nuevo proyecto fiebre la Inglaterra en favor del 
Pretendiente, pero-ao tuvo efecto alguno. Eí car- 

. denaí Aberoni fe prometía mucho de efte pontificado, 
y  cor. razón. Innocencio XÜI. declaró titilas radas 
las uc uíacíones referidas contra e i , y  affi fue como 
terminó efte largo preceífo. Defpnes dio el capelo 
■ 'de cardenal á Alberoni > en tz de Enero de ¡ 7 17.
: Innocencia X III, 110 gozó mucho tiempo- de fu pon

tificado por que ademas ¿e los dolores del mal de 
■ -piedra , que contiíiaamente padecía , fu delicado 
caer-pb -fue 'atacado- de una calen rara violenta. En 
efte trifie efriao que fe hallaba , fue felicitado para 
que cenfirie-fe quaero plazas vacantes en el facro- 
-colegxo y pero ’rehusó- el -hacerlo , diciendo, ns foy 
mas de efis ~mtmíoy Entre cauto obtuvieron de el fir- 
rnafe la dífpsnfa , en virtud, cíe la qttal la princefa 
ce Tu'renua o ó teñid k  libertad de caíarfe con el 
duque de Bonílon, hermano de fu primer marido. 
Seis horas défhaes de efta iigrramra marro el 7 de 
Iv'arz.o de 1724., á los S9 de fu edad , no havíendo 
cumplido todavía el tercero de fu rey nado, Defpnes

¿t  Sí tez femabas de tiempo , fue eiefito el \ y  
Mayo , 3  ene di tt o XIII , en fu. lugar, * Diccionario. 
Aicm/m de Enfilen.
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INO , bija de Cadmo y de Hetmiona. '  z-eaf>
a t h a m a s .

INOX'írLApíSLA'W ó IN O 'ífLO C Z, P alarmado j
es una provincia de la Cuja-da en Polonia-, Efta li¿ 
mstada al norte por la Prufíía real, y por otros 
lados por lós Pala ti nados de Kalifidi , Brzeífye y <JS 
Ploczkow-, Sus principales ciudades fon Ukáiflaw y  
Bedgoskí ó Bidgots ; y Ivioay ladilla.’*' qué es la ca- 5 
pical, fe halla licuada íobre <q rio de Ni;ec,áaos 
leguas de K.cusv.-í.ck, y ó diez de UladiílaW. Algunos 
Gcographos incluyen allí también á Dobrezia con 
fu territorio. * Bo.udranci.

INQUISICIO N, Tribunal qué han erigido los 
papas en la ig'eíia . para lá inveftigaci'On , y cafíiao 
de los he re ge i .  En los primeros ligios de la ígieda, 
afta la co .vet&sa de el emperador Confitan tino, no 
eran caif:gados , fino por la excomunión , y 110 ha- 
via otro tribuna! que el de los obifpos , no tan fió
la rara te para juzgar de ja dodrrna, mas también, 
para caftigar A los own le ofifrinaban en la que fe 
hav:a condenado de herética, Pero fie hizo mas en 
tiempo de los emperadores Chriftianos; pues como 
fe creyeron obligados á caftigár los delitos coraeti- 
dós contra ¡a Aíagefiiad Divius , publicaron leyes, 
que pueden verle en ios códigos dé Theodofio y 
de jj uftiinano , las - quales condenan á los hereges A 
la pena de Jsftierro , y confifcacion de fus bienes; 
de inerte que finvo enronces dos tribunales contra 
ellos; el cclefiaíHco que declaraba la heregia, y qué 
excomulgaba A lós heréges, y  el fecalar que for
maba el proceííb al que era culpable del delito dé 
heregia , caíligindolc también cotí la pena que or
denaban las leyes imperiales. Duró efto afta la di- 
vi fio a del imperio defpnes del año de Sóo ; mas en
tonces los obífpos en Occidente tuvieron una ja- 
riíaicioii mayor fobre los he reges, á los quales po- 
diao citar ante fu tribunal. afin de juzgarlos y efi- 
tígarlos , no en verdad con la pena de deftierfo fei 
gen las leyes de los emperadores , fino con la de 
prificn, ayuno , y  otras femejantes, las qüales peaas 
reglaron los cañones y  el-ufo. Exercieron pues muy 
pacificamente efie genero dejorifdieion caí!poref- 
pacio de joo años, afta el ftglo XII. Entonces, co
mo todo citaba conturbado eíi la igleíía , en tlonií 
fe multiplicaron las hetegias haciéndole rntiy pede- 

1 rofos los hereges , fue p red fio el tolerar muchas co
fa; , que por entonces no era' pofifible remediar. 
Todo (panto pudieron hacer los óbifpos , y fobce 
codo los pacas , fue erabiar predicadores y legados 
á convertir los hereges, y  particularmente á los AI- 
bígenfes, quienes cauíaban grandes defbtdenes e¡i el 
Lengnadoc, Efto fue lo que dio mocivo al papa In
nocencio III. A principios del ftglo X iII > á enibiar A 
efta provincia algunos abades dodtos y r-eligiofos 
del orden Cifrare!enfc , á los quales-fs-agregó el fants 
obifpo Diego-, Que lo era'de Olma éti Eípa&a-,- acotnj 
panado de íinto Domingo , el qríal era entonces 
canónigo de efta iglefia, aíganos años- antes que liü- 
v i efte inftirayáo fu cfclarecido orden de Predicado
res. Fin almenes’ dsfpues que el conde Raymundoj 
gran protector de los Albigenfes f  fe vió precfftdo 
á abaadonarlo’s ,- el cardenal Romano de fian Angel-a
legado del papa Gregorio IX  , tuvó ’en el ano- as 
inca mi celebre concilio en Tolofa # en el qual étiv.- 
otras cofias fie hicieron. 116 decretos! tocante A loa 
medios que fe deberían tomar- ’-para: inquirir y c-q 
cigar los he reges; allí-hablan do con toda propriedaq



fe comenzó í  eftaUeeer una Inquirieron teglaua, qué 
entonces dependía de los obifpos como júezes na
turales de la ¿odrina. Pero no obftante el papa 
Gregorio, que era rouy zelofo, no remendó á bien 
el que los obifpos obrafen tan del pon eos, adju
dicó «es años defpues ¿  Toba los religiofos de finito 
Doro rovo efte tribunal de la Inquificion. Eftos re- 
li^iofos^ queriendo evitar lo que fe havia hallado 
■ ene fyndicar en la conduéla de los obifpos acu
s o s  de haver fidó demafiadamente indulgentes, in- 
cutrierou en el extremó contradi ¿tono , y  esercie- 
ron fu empleo con tanto rigor, que el conde , y 
pueblo de Tolofa, arrojaron de k  ciudad á aquellos 
Inqutíidores á todos los demas ■ Dominicanos, y sí 
ínifmo obifpo llamado Raymundo, que fíendo de. fu 
orden los favorecía- No obftante fueron reftab le oí
dos algún tiempo defpues , pero fe les dio pot con
juez un doéto F ran afean o para temperar fu zelo 
demaliadamente fervorólo , por medio de fn pruden
cia y dulzura. No obftante efte1 temperamento fe 
hallo por entonces el proceder de la Inquificion 
muy ¿vero , y  no fue pofüble hazetk recivir en 
Francia. Feap  mas abajo' el articulo InqwisICioü 
m T olosa,

El emperador Federico It. hizo en el áño de 114 4  
un edifto muy fe ver o contra los hereges, por eL qual 
xeciviendo á ios Inquifidores bajo de fu protección, 
ordenó exaniinafTen á los que fuellen aculados del 
deliro de heregia , y  que los juezes feculares con- 
¿enalten bs culpables al fuego, £  eran contumaces, 
ó í  una prmon perpetua , ti abjuraban fu heregia ; 
pero como smmediatamente defpues tuvo nuevas di- 
Jen ñones con el papa Inno cencío IV  , quien lo de- 
pufo del imperio en eí concilio de León, nó llegó á 
ejecución efte edidto; y  la heregia durante aquellas 
turbulencias, llegóáforrificarfe mas que nunca, fin 
que fe pudieSe obrar con eficacia contra los que 
ía abrazaron, afta que murió efte emperador , que 
fue el año de rajo . Entonces el papa Innocencio , 
que podía hacer valedera mas fácilmente fu auto
ridad en Italia 3 eftablerió en ella la Inquificion el 
año de 1 15 1  , cuyo cuydado fe confió á tos Domini
cos y  Ftaucifcos , pero juntamente coa ios obifpos 
y con los AíTcfFores , nombrados por el mag:lirado , 
pata condenar los culpables á las penas feñaladas por 
lis leves.

La inquificion pues , reglada de efte modo por el 
papa, me admitida en una buena parre de. Italia, v 
efta juriídiebn íe llamó entonces Santo Oficio. El 
rcyrto de Ñapóles la rehusó por cauda de la mala 
inteligencia , que mediaba entre el rey , y  el papa. 
I-a República de Verrecia havia eftabiecido el año 
antecedente juezes ec le (míticos y fecuiares Contra ¡os 
herpes, conviene á faber el patriateha de Grado , 
et obifpo ¿s Caftel, y  los demas obifpos de la ju- 
nfáicion del Dogado , para que ¡azgaflea de k  he- 
regia, y  el dux con fas confejeros . pata, condenar al 
fuego á los merecedores de tal pena; de fuerte que 
no quilo ella recivir el tribunal del Sonto O ffide, 
ni á los Inquifidores, afta mucho tiempo defpues , 
fietido íummo pontífice Nicolao IV. de ía orden de 
fea Francifco y entonces fue con tales 1 Imitado- 
ngs y reftriccioues - aue el Santo Oficio fe exeeze 
aht áe un modo no tan fe ver o. Algunas provincias 

y de Alemania recivieroa también k  In
quinaos ; pero no duró mucho tiempo , y los In- 
q . ¿otes allí tenían folo el nombre. Por lo que 
mira a Efpaña , feto fue redvida ía Inquificion en 
eí re y no de Aragón, afta que en el año de 14 7 S , los 
,eyes Carbólicos Fernando, é Ifebeí, viendo , que 
muchos Moros y  Judíos convertidos bol vían todos 
105 Juáatfmo y Mahomerifmo , v  pervertían,
^mhien á algunos Chriftianos , eftabíederon en Cafe

Hita la inquificion máep'eridíeñte de los oLifpós , ral 
como la veémos el día de oy en toda la peninfukj 
lo qual executaroñ acbnfejados del cardenal Don. 
Pedro González áe Mendoza arzobífpó de -Sevilla i, 
y por k  autoridad del papa Sixto IV . De a llí, defe 
pues de ja toma de Granada ■, y de otras plazas dé 
los Moros j fé extendió por todos eftos teyhos. Defe 
pues fe eftablecio en los de Sitilia-y de Gerdéñá, en. 
las ludías , y generalmente eré- todos los eftados del 
rey Catholico , exceptó - en el rey ño de Ñapóles y 

■ Paifes-Bajos, en donde fiémpre que fe ha procurado 
introducirla, fe han feble vado los pueblos , no pn- 
diendo oyr fiquiera fu nc-róre. Los juezes fecnlaq 
res que conocían del delito "de heregia en lóS Paifes- 
Bajos íujetos al rey de Efpana , no podiendo em
plear la feveridad , por «¡ufa de fer muchiilimos los 
hereges que hávia en aquel páis , qüifo et em peina
dor Carlos V. el año de 1550 eftablecei: allí k  Inquj- 
fición , del mifrnó modo que ló eftaba eú Efpaña; 
publicó una declaración d efte efedto 1 pero la reyoa 
de Hungría , fu hermana, que era governadora d¿ 
los Baifts-Bajos , le avisó, qué aquel eltabíecirnienro 
hazia retirar todos los mercantes extralígeros v y qué 
quedarían las ciudades fin cóniercio : por elfo expidió 
fegúndo edifto , pot el qual declaró , que la Inquifi- 
cíon no exerciefte adío alguno de jurifdicion fobre 
los extranjeros, y  moderó también la forma de la. 
Inquificion para con los del páis. Cari todo elfo no 
tuvo regular execucion k  voluntad de! emperador 3 
y el derecho de eaítigar los hereges quedó á los jue- 
zes fecu lares;

Phe upé II- tentó de nuevo el año de 1550 y fe. 
guie otes introducir la Inquificion del miímo modo i  
que eftaba en Efpaña-; y  defpues de lia ver fe validó 
para ello de todos medios dulces y pacíficos, qué 
le fallero:! en vanó , ordenó e! áño de 1 j<Jj al du
que de Alba , k  eftabiedelle á fuerza de armas 4 
peto efta violencia causó grandes guerras que debi
litaron mucho el dominio Efpañol.

La inquificion de Lifboa, fe formó fobre él modeló 
de la de Efpaña , en virtud de una Bula de Paulo lile  
de tu de Octubre de 1 j J5, que comienza Hitas S:rcs¡, 
La de Coimbta la erigió también Hcnrique carde
nal , Inquifidor gmetal de Portugal, defpues rey i, 
quien formó también la dé Cor. el de t yfo. La dé 
Evora k  erigió Don Diego de Sylva obifpo de Ceuta* 
y arzobtfpo as Braga , confeiTor de Juaü III , y  fue 
el primer Inquifidor general de Portugal, el qual la 
fundó en 1 n ce OCtubre d e iy jó .

Eu el año de 15 60 , el duque de Giiife , y el cara 
denal de Lorena, fu hermano , precifaron fuerte-  ̂
mente á k  rey na Cathalina , coníinríeíle en ei efta- 
btecímienco de la Inquificion en Francia, que de
cían era el remedio mas eficaz contra k  heregia  ̂
pero k  reyna no pudo refelverfe á eftablecer efta 
nuevo tribunal , temiendo fe fufeitaffen mayores tur
bulencias. Por contentar en. cierto modo á los Señorea 
de Golfa., propufo el canciller un expediente : hizo 
veer, que repisando Frandfco I * conocíanlos taagifi. 
erados del crimen de la heregia , por lo concerniente 
al hecho , y  condenaban ¿ los hereges ; que Hen
ifique IL  por fatiífacer á ios obifpos quexofos, dS 
que fe les quitaba efta jurifdicioh , que pretendían 
pettenecerles , havia hecho un edlito el di?, i 3 dS 
Noviembre de 1749 , pot eí qnil desando á ios jne
zes fecuíares el conocimiento del delito de heregia i 
por lo refpeítivo al hecho , acerca de los láyeos, y 
á los obifpos el de derecho , qüando fe trataba dd 
decidir, fi es, ó nó herética una oochrina , ordenaba * 
que les jnezes, defpues de he ver formado el procefTeí 
á los aculados, los bohheíTen á embiar a los obif
pos . para que los caftigaften íegun las leyes caiig.s 
nicas; qus cinco ó feis anos defpues -*■ tnifmo rey 

Tomo V> &



íiavia hedió otro edicto , que ordenaba que los juezSs 
«clefiafticos hicielfen el proceíío a los hereges ; y 
que defpues que los nuvigilen convencido' de here- 
yia , fusileu embiados ó los jueves íeculares , para 
que los e.rfti grífen fegun el rigor de las ordenanzas. 
Acerca de todo lo dicho propalo el canciller al rey 
■de Francia , fe expidiere un nueve edicto , que guar- 
■ dando un medio enríe fes'.das edictos- contrarios de 
jalenrique I I ,  pudiglfe- _ fatísíacer igualmente A los 
juczes íeculares y  eeleüafticos, y  tratar con bañante 
rigor 4 los. herejes-, afin de no recurrir á la Inqui- 
lición., opas pareciá; decía el canciller, quita va los 
■ derechos de los Parlamentos, y de ios. obítpos. En 
virtud de eirá reprefcntaeiou, hizo el rey Chriíiia- 
liiíTtmo e\ ediífco de ívomotjuiriia por Mayo de 1 5 5o, 
■el qual dice que el conocer-.del delito de heiregia, 
pertenecerá ib  lamen te á ios .prelados y  fus mililitros; 
pero ordena que todos aquelios que. hablaran de 
fes dogmas heréticos, bien fucile en publico , ó bien 
en par acular , que hicieran aífambleas fecretas, que 
predicaran fin per mí lo de In obifpo , que compañe
ra 11 libelos, ó que eícribieran en favor de las nue
vas opiniones, fuellen juzgados por los juszes fecu- 
lares , fin apelación , y cafegados fegun el rigor de 
las ordenanzas , como reos de leía-mageíbid. Elle 
edicto contentó á rodo el mundo, menos á ios Hugo
notes , quienes lo apellidaron la ínqn ilición de hi
paba. * Maimburgo, Infería del Calvirúfm».

Mods , con que fe exerce la Inquifichth

La inc¡ui£c;on , que es una jurifdicion edeílaftka, 
eftabiecida en los eirá dos del papa, deí rey de Ef- 
pafaa , y del. rey de Portugal ,■ conoce de los delitos 
de herejía , Judailmo , M ahorne tifie o , forti regio , 
íbiomia y de polygamia : 'caftrga también á íes Ca- 
zhoüccs libertinos , ó que han abrazado alguna fe&a 
ó error particular 3 'os impoftoces , los íacerdotes 
que han abuíado del Sacramento de la confuí non 
para engañar i  fus penitentes, Src. Es coftumbre re- 
.«vida que el rey de Hipaba nombra en Inquifidor 
general para todos fus rey nos , y  que fu Santidad lo 
confirma. Efte Inquiíidorgeneral nombra defpues los 
inquifidor es particulares de cada lugar , quienes 110 
.pueden exercer fus empleos fin tener el confenci- | 
miento dei rey. El rey de Portugal tiene un tribu- | 
nal para cita materia , que fe llama Confejo general 1 
de la Inqnijichn, ai qual prende el Inquifidor mayor, ! 
V una plaza en efte conícic es la recompenfa que | 
fe dá k ios Inquifidores de la otra camota , llamada 
Á íe fi ¿el Sanee Gjlac. Es neceflario aya ílempre en 
el confejo un Dominico , y  otro entre los diputados 
en la Meta deí Santo Oficio. Los leñares de romear 
comida radon fe hacen miniftros de 'a i anta lucid- ¡ 
fie ion , bajo deí nombre de Familiares : para fer fa
miliar deí Santo Oficio es neceSario provar, que no 
fe áeícíenáe de Judio , y  a SI miímo de no a ver ja
mas fido aculado de fer de ella raza. Vea fe  E fichar 
de parteóte fanguhñs. Los preíos fon pueftos en cel- 
diras uno i  uno, ó dos A dos, lo; qual es fon ex- ¡ 
traídos los días de tribunal para fer preguntados al 1 
modo que ¡o hace efte lauto tribunal. El fecreto de j 
todo el procedimiento, fe guarda tan. r eligió fem ente, | 
que jamas fe rraíluce la cofa mas pequeña : efte ! 
juzgado fe hace para rodos los aculados una vez [ 
al año , en eí día que para ello efeogerr los Iaquifi- j 
dores. La fentenda que allí fe dá fe llama Auto de. ( 
fe é , \r fe publica en todas las iglefias del lugar donde ] 
cita ía Inquificion quiere días antes ó á (o menos I 
ocho , y  fe les advierte á los píelos, antes que fe ¡ 
baga la execucíon, En Portugal fe levanta un gran | 
rabiado en la iglesia ás Santo Domingo, donde fe 1 
congregan , todos los Inquifidores y mililitros del

Santo Oficio, defde el qual tino-de los InquihdoteS 
llama A cada uno de los aculados, f; que han í¡á0 Con_ 
diácidos en p roe rifen de las carcele.s a.la-dicha igieíia) 
para, que oygan leer los debeos de que es aculado 
y la ieucencia, que fe le íntima. Entonces unncA 
cario del Santo Oficio, o algún otro facerdote. lee 
en alta voz las. feuten.cias , fubfricuyeijdpíe los unos 
á los ocios, por caula de que el numero de reos ex
cede algunas vezss:. el de ciento. Los Inquifidores 
hondo.-ecleíláftiéosvno pronuncian.' la fencenria. de 
muerte ; fo mían.folamente una acta, que-fe lee Ales 
acuñados, en la qu.al dicen que haviendo hdo con
vido el reo de tal.delito , y haciéndolo confefa.d0 
la lauta Inquihcipii lo entrega y  m uy dolorofa aí 
brazo fécular. -Efta ad a , fe pone en manos de hete 
juezes que eirá 11 al lado izquierdo del altar, los 
guales condenan A-los-reos A íer quemados, def- 
pnes de haverfeles dado garrote, pero Los que no quie
ren abjurar el íudaifino , y  declaran., que mueren 
Judíos ,. fon quemados vivos. Los .iferores de Portu
gal llevan por las calles A Eos reos en procefion, y 
afta eí hipíido ,para-el fin de que el pueblo no mal
trate- A.aquellos infelices y y fe ponen tropas en las 
calles, para impedir el deforden. Es neceiTario mayor 
numero de teftigos; en el.Sanro Oficio para conven
cer á un reo, que eñ -la j.ttftina fecular. AI obifpo del 
lugar , fe le intima, firme la Condenación de aquellos 
que la InqitiGciou entrega al brazo fecular, yfel que 
es entregado , fe lleva al confejo , y  defpues de pre
guntado , qual es fu nombre, patria y creencia, 
oye fe fenreneta de muerte. La ientencía, de la Inqoi. 
freion manda en nombre de los Inquifidores v  deí 
Ordinario.
- -En Efpafia-fucede cali lo mífmo , pues el tribunal, 

fupñrior que refide en- Madrid , ó la feprema que co
munmente fe dice ,1o componen un prelidence, qtie 
es el Inquifidor general, feis confejeros con el nom
bre de inquifidores apoílolkos; ua fifeal, un fecre- 
tario de camara , dos feccetartos del confejo , un al- 
guazil mayor, un receptor , des relatores, quiero 
alguaziíes ó porteros , un folicitador , y  muchos ca
lificadores y confulcores , cuyo numero es indeter
minado.

El empleo de Inquifidor general es un pueíto emi
nente , y  de mucha autoridad. S u ) urifdicion es tan 
abfoíuta y ex teñí a , que no tiene el rey .Catholico 
vaífailo que no le elle fo metido : el rey es quien lo 
nombra, y el papa lo confirma. El lblo confuía 

' con S. M. las plazas de los Inquifidores, y no fes pro
vee fin fu ap-ovadoti; nombra con confentimienis 
del confejo á rodas las plazas de ios tribunales, que 
dependen del confejo ó feprema , las qu.ales efta.n 
fituadas en Sevilla, Toledo, Granada, Cor aova, 
Cuenca, Tallad o lid , Murcia, Llerena, .Logroño, 
Santiago, Zaragoza, V alen cía, Barcelona, Mallorca, 
Cerdeña, Canarias , México, Cartagena y Lima. 
Cada tribunal Jubalrerno de eftos, e fe  compueíro 
de tres inquifidores, dos fecretarios , un aiguazil, 
un receptor , y  de cierro numero de .calificadores y 
confulcores = con los quales confieren ios.inquifidor« 
lo que ocurre ; califican pro poli clones, examinando 
y  corrigiendo los libros ,  que fe imprimen canco en 
E fpaía, como en otros paifes. Eftos tribunales in
feriores no pueden concluir cofa alguna, en quamo 
á prender facerdotes religiofos, cazaderos de las 
ordenes militares y nobles, fin. dar parte A la fi> 
prema. También tienen obligación de darle euen» 
cada mes del eftado de los -bienes provenidos de fe 
confiícacioues , y  cada año deben darle una relación 
fiel de todas las caufas que han juzgado, y del es
mero j que tienen de prefos. Los- tribunales de Mal
lorca , Cerdeña , Canarias y las Indias no puá;eecí> 
lograr comercio frequente , dan cuenta á lomeas5
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'-na vez al afío. Tampoco puede tribunal alguno in
ferior celebrar auto de feé , fia e*prefo confeati- 
rníeuto de 'la fuprema.

Todos ros Inquiñdóres tanto en Portugal, como 
en Oiftiík los nombra el rey, y  los confirma el papa 
en virtud de Bulas, que para el eíe&o fe les espide. 
En E'fpaña fe eftabieció el confejo de la fuprema el 
año ¡fe i ̂  S 3 , v tac fu primer Inquiíidor general, 
Frav Tñornas de Torquemadá, religiofo Dominico, 

confelfót de ios revés Carbólicos.
J i . D. Frev Diego Déía j de la raifma orden , 
maertro del principe D. Juan •, hijo de les reves Ca- 
; habeos, y arz'obiip'o &  Sevilla.

5. D- f  ray Frasee;ico Simenez de Cifneros , de la 
de finí Franciíco , cardenal arzobiípo de Toledo , y 
trovernador dé Efpaña.
3  4. Adriano Florencio natural d'e Jcrecht, ciudad 
de los eftados de Flandes , deán de Lovayna , obifpo 
de Torróla , govemador de Eípaña , maeitro de Cir
ios V : cardenal de la tanta ¡Celia de Roma , año de 
j j iy , v exaltado á ia íiiia de fan Pedro con nombre 
de Adriano V I , en diez de Enero de 15 22.

j. D. Aloufo Manrique cardenal y arz obifpo de 
Sevilla.

6 . D. Juan i avara , cardenal ariobifpo dé Toledo, 
y  ptehdcute de CaitúLt.

7. D. Fray García de Loayía, Dominico, arzobispo 
de Sevilla , cardenal, del fon tejo de eílado, p reh
ílente de Indias v comí farro genera! de Cruzada.

S. D. Fernando de Yaldes, también arzobifpo dé 
Sevilla, prende site de Calí i'la y dei confejo de e fin do, 
quien mandó año de r  ̂s 7 fe vifitaíen los libros que 
enríale ir de fuera en El paña.

P- D. Diego de Eí pin oí a , cardenal, obifpo de Si- 
g lienza, prenden re de Gañil la ■, y  de! confejo de ci
tado , quien introdujo el año de 1570 ia Inquificion 
en tas ciudades de México y.Lima.

10. D. Pedro Pones de León , obifpo de Plalenda, 
n , D. Guipar de Qniroga , ael confejo de efrado, 

preti dente de Italia, cardenal y arzobíípo de Toledo.
i j . D. Gerónimo Manrique de Lata, obifpo dé 

Avila.
1 ; .  D. Pedro Porro car reí o , comifario general de 

Cruzada, obifpo de Cuenca.
¡4.. D, Fernando Niño de Guevara, par ría relia de 

¡as Indias , cardenal y arzo'oilpo de Sevilla.
1 1- D. Juan de Zuñiga , también co mil a rio gene

ral de Cruzada, obifpo de Cartagena.
iíí. D. Juan-Baprifta Azevedo, obifpo de Vallado- 

lié, parriarcha de las Indias , y prefíjente de Cañilla.
•7- D. Bernardo de Peonas y Sánelo va l, del con- 

fejo Je citado , cardenal y anobifpo de Toledo.
;■ ?. D. Fiar Luis de Aliaga, de ia orden de Santo 

Domingo, conreiTor del rey Pheíipe I I I , del confejo 
de eílado

1 i. D. Andrés Pacheco , parriareba de las Indias, 
•obdpo de Segovía , Cuenca, y del conteto de eílado.

r a  D. Aiiionio Zapara , cardenal, arzobifpo de 
Burgos, deí coníejo de efrado , y virrey de Ñapóles.

D-Fray Antonio de Soromayor, Dominico , 
sr''ñ de A i cata i a real , arzebífeo de Dama feo, dei 
CG";e¡o de diado , comí i a rio general de Cruzada , y 
cmiiLfor de S. M. Don Pheíipe IV.

’ a.D. Diego Atze Reyaofo, obifpo deTuy, Avila, 
y  Fluencia.

1 j- D. Psíquai de Aragón , que apenas ha.vía to- 
maac PoiTeSIon del empleo , aícenáió al arzobüpado 
de Toledo.

ti
Jeto
caed:

b- padre Juan E vera reo de La Compañía de 
13 > qee Mió de Eípaña para Roma , y fue 
enal.

~í- D. Diego Sarmiento Valladares, obifpo de Pía- 
Lucía, y pret;dente de Caftilisi
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zÁ D. Fray Thómás de Rocabera, arzbbiípo dé 

Valencia.
17. Di Alo ufo de Aguíler, cardenal de la íanta igle- 

fía de Roma.
2S. D. Baithafsr de Mendoza, obifpo de Segovía^ 

al qual privaron del empleo , y  le fucedió.
29. D. Vidal Marín , obifpo que fue de Zeuta.
30. D. Antonio Ibañéz de la Ri'va, Herrera 3 arzód 

biípo de Zaragoza.
j r. Monfeñor Molinez auditor ¿e Rota:
3 1; El cardenal de Giudice.
33- D. Diego de Aftorga., arzcbiípo de Toledo, w 

cardenal dé la tanca igléiia dé Roma.
34. D. Juan de Catnargo, obifpo de Pamplona.
3 51. D. Andrés de Orbe que a [finalmente lo es.
* Luis 'de Paramo , de origine 7  proyrefftt 

Iv t̂AjttUnis-. Cefar Carena, Tráela tas de Oficio 
Inejuifitisnis, Fray Nicolás , Eymeric Direciariian in- 
rpufiteratn. Fray Luis de Souh,Aphorifmi Jnf.iifitorum,

DE L A  ÍN O U ISIC IO N  D E DOLOSA.

Eita Inquiíicíon, que es ia primera de que fe aya.- 
oyoo hablar', la eftabíeció el papa Gregorio IX. en 
tiempo de Raymando V il , conde dé Toiofa, el año 
de iza <7, Todo quanto los legados de los papasjia— 
vkn hecho contra los Albigenfes antes de aquel 
tiempo , no pudo reputarte por una 1 11 quilición re
glada , fino pOr uní inveftigádon extraordinaria. Efté 
tribunal tuvo al principio grandes opoficiones , por 
que ¡os obifpos y  el inquiírdor qus lo protegían 3 
fueren arrojados : defpues fueron reftabteñidos pero- 
poco-tiempo defpues frieron alfáiinados. Raymundd 
Caftígó con crueles fnplieios á los autores de elle de
lito , ael quaí avia folpscha contra el ürifmo. Def
pues de la muerte de eñe condé , Alfonfo hermano 
de San Luis le fscedió el año de ja 49 , y  entonces 
comenzaron los inquiíidores á ejercer fus altos ju
diciales con toda libertad; Luego que falleció Ala 
tonto el ano de 1271 , y que el condado fe reunió 
á la corona , tuvieron la imíir.a autoridad en tkmpcs 
de los reyes de Francia-, petó difipadá qué fue con 
el decurfo de los tiempos la lie regia de ios Ato i gen- 
fes , la Inquificion , que no conocía , finó de las cau
tas de he regia , decayó ademas de que eñe tribunal 
fe hallaba ya muy defiere di t ado , por cauta de que 
el zelo indifereto de aquellos inquiíidores les ha
cia em bol ver en fus acu tac ion es pérfonas inocentes; 
finalmente folo les quedo alguna pequeña parte de 
fu ejercicio , como era el examen de los libros de 
doctrina , y otros femejantes. El Parlamento Ies em
biaba no ohíhtnte algunas vezes cierra; caulas dé 
heregia. Retuvieron mucho tiempo Un derecho que 
le Ies havia concedido en lu eiíablecimieirco qué 
era, hacer, íes I lev alten todos los años el eferutinio 
de la elección de los capítulos de Toloía, pata exa
minarlo , y para ver, fi entre los elidios havia alguno 
indiciado de he regí a ; pero fe íes quitó eñe déte di ó 
azia el año de 1545 en virtud de fentenciá dél con
fejo , y fue atr¡biiydo al arzobifpo de Toiofa Carlos 
de Moncchaí, y á fas fuccelfores , fobre aquel fnn- 
damenrat principio , de que los obifpos en virtud 
de lás -conñimciotjcs canónicas fon inquiíidores pot 
derecho en fus diocefis. Los Dominicos no dexah 
todavía el día de oy de confeguir del rey Chrjília- 
niílimo provea y nombre en éi empleo de inquiii»- 
dor un reiigiofo de fu orden. Tambiei! goza de al
gunos gages , v la cafa , en qáe fe rnantíene cari 
una comunidad corta de r eligí oíos Dominicos, de
pendiente de la cafe grande , fe llama también In- 
qniheion; pero únicamente tiene el fencillo tituló 
de inqthfidor, fin otra eípecie de función^* La Faillé, 
Armales ¿ i la ciudad de Toiofa. El regíftto de la;S 
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i8o I N Q
'íbnrenclas de la ínquiikion de Tolo fe , fe publicó 
•en Amfterdam , ei año ¿s i¿94 , y fe intituló : Líber 
Jniícnti.mtm lncpafa¡-cms TcUfans. nb anno Cbrifli 

1 3 ° 7 *  -vi’/umi -r j  2.3.

D E DV^Í/i'S/CIOZY DE F E N E C IA .

El tribunal de la Inquiñdcn eítablscid.o en Vene- 
•cia , depende caí! tanto del gavieras político, como 
los tribunales fecuíares. Aquel Santo Oficio fe com
pone del nuncio del papa refidente en Ve necia , del 
patriaren! de Yenecia (que como noble Veneciano 
es fiempre muy zelofo por la obfervancía de las 
leyes de la república} del padre inquiridor que fiem- 
pre es religioío Frandfco, y de dos i una dores prin
cipales-, que fon ahílen tes . y fm cuya pretenda to
dos los pro cedí arte utos de dicha Luqui lición fon nu
los, y  íüs fe aten cías no pueden fer llevadas á de
bida ejecución ; aíü , con el pretexto de que mi ne
gocio es concerniente á los inte te fe 5 del edad o , ce fe 
-la I nquificion de conocer de el. Caí! es Cola k  he- 
regia, de la que conoce en Ye necia elle tribunal, y 
acerca de ella no procede con mucha Ccveridad. El 
Sanco Oficio jamas fe aprovecha de los bienes de 
aa herege condenado, pues quiere la república buel- 
van á fus herederos. Defde aquel catalogo de libras 
prahividos , que fe compiló, quinó o recivió la repú
blica effe ínquincion, no es permitido al Santo Oficio 
el ceñidrar otros , fino- aquellos que la mifma repú
blica ccfffara. No impide la Inquificien á los Grie
gos y  Armenios el exercicio libre de fu religión - ni 
tampoco prohive vaya el pueblo á ganar las indní- 
■ gendas á fus iglefias , det iriilmo modo que  ̂ las de 
los Carbólicos. Los J  unios ion tolerados en Yenécia, 
pero ufan ai'ii fombreros rovos, ó de efcarlata, para 
-¿■ ítinguirlos de los demas. No pueden íer peíquliados 
foi amente por can ib de religión ; de Sos bku oh euros, 
fecrilegos y  otros delitos femejanres, que ellos co
meten , conocen los 3 uezes leen lares. La Inqutfidon 
iiene un poder tan limitado en la república de Ye- 
necia , que permite , fe dé el bonete de doctor en 
la univerfidad de Padua , fia hacer la pro fe ilion de 
feé , que ordenan los papas : por efte motivo fe veén 
los Cifmatkos, Hereges y los Judíos graduarfe de 
dodiores en Derecho y Medicina. * San Didier, cz>- 
detd y  república de Vessecla.

D E  LA  CONGREGACION DE LA  INQUISICION 
ó dd Santo Oficio ■ ■ ' Roma.

Eí .papa Paulo III. Imviendo convocado el ano de 
í  543 un concilio general en Treuto , nata eítahiecer 
la feé de la igleífe, contra la he regí a de los Luche-
ranos , y  afin de reformar la t'iícipiina ecleíiafnca, 
nombró nueve hombres dodtos , para que prtncrpk- 
feu !a corre cero a de las co fiambres del clero; lo 
qual áió motivo ú efiablecer la congregación cine 
fe liamó defpues ¿e L-í Inquificíon, ó del Sonto Oficie, 
la qnsi confirmó Sixto V s el año 'de 1 jSS. Haiiafe 
cota puella de doce cardenales que nombra, fe San
tidad , con buen numero de Dre'ados y  de tniologos, 
que tienen ei titulo de Conyuitorcc, de los quales el 
comí-fimo es ñe.mpre de la orden, de fento Domingo. 
Ellos doce cardenales fon llamados inquifidores ge
nerales , por cine fe extiende fu poder á toda la Chri- 
ftíaisdad. Los inquifidores provinciales fon diputados 
áe ellos á las provincias, en que la Inquificíon es 
recivida.- '* Juan-de-Leves, Incyáfidoc de la ficé, c. r.

B E  L A  I N Q U I S I C I O N  B E  COA.

En Ge-a , en la peninfiila de la India, de la. parre 
sex ¿el golfo de Bengala, han eílt.b incido ios Portu-

guefes dos inquifidores ; el primero que fe ![Sma 
el Inqtáfid.or ■ mayor, es fiero pie un. facer dore fecu-lar 
y el legando es un religioío Dominico-. La Inqtiil 
íicion tiene todavía mimítros que fe -llaman dipu
tados c=i Santo Oficio : ellos fea mnchiffimos y de 
todas religiones. Añilen ó la in {tracción del proce fio 
y lentecida de ios armados , peto no vienen jamas 
al tribunal, fm fer llamados por los inquifidores. De 
ellos ay Otros que fe Llaman Calificadores ¿el Senté 
Oficio , á los quales fe comete el cuy dado- de exa
minar los libros , y annotar en ellos las propoficio- 
ne; fofp echo fas contra la pureza de la feé : eftos no 
afilien á los juzgados, ni fentencias ,  ni paifan al 
tribunal, fino pata hacerle relación de ks cofas á 
ellos encargadas. Ay también en eí un promotor,' 
un procurador y abogados para ios preios que ios 
piden. Los demas miniftros de k  Inquificíon fon los 
familiares del Santo Oficio , que fon como los al
guaciles 3 eftos fe honran, con efte titulo , y no rie- 
nen gages algunos. Traen una medalla de oro , es 
k  qual fe ve en gravadas las armas del Santo OfirioJ 
El inqiiiíldor acompañado de un fecrerario y de uta 
interprete vi fita todos ios preíos ¿e dos en ¿os me fes; 
los procedimientos mas extraordinarios fe hacen con
tra [os aculados de lo do mía, ó de Judaifmo. La acu- 
facion dei Jndaiímo conviene á ios Chrifiiam noves" 
o Chrifiianos nuevos: efte nombre fe da , á los -qua 
defei enden de Judíos, los quales ha vi endo fído he« 
chados por Fernando V. rey de Efpaña, fueron re- : 
cividos en Portugal, abrazando allí ei Chriftktiifmo, ■’ 
íi bren parece , io ejecutaron folamente en la apa
riencia ¡ y como el nombre de Judio es odiofo erg 
toda la tierra , fe han ¿iftinguido fimpre de las fa
milias Chtiitianas, las familias de los Judíos ¿oni 
vertidos , que fiemp.re le han llamado Chnfrknos 
nuevos. En Goa , folo ei inquifidor general tiene de
recho de andar en. filla_ de manos , y  íe le tributa mu
cho mas refpetto que al virrey ó al arzc-bifpo. Su 
autoridad fe extiende fobte todo genero de petfonas 
kyeas y edefiaftícas, excepto el arzobifpo , fu pro- 
viíor, que fiempre es un obifpo , el virrey, y los 
governaáores , quienes rep-rsíentau al virrey; fi bien 
puede prenderlos .¿rodos defpues de haver avifado á 
la corte de Portugal los delitos , de que fe les acu
lan , y haver recivido de ella ks ordenes lee retas 
del con tejo Cobcra.no de k  Inquificíon de Liíboa: 
ratas vezes fe congregan los confejeros de elle tri
bunal , en lugar que los otros confejos fe tienen or
dinariamente dos vezes al di.a: quando fe juzgan las 
caufas, ademas de Los diputados , que á ello afiften, 
los arzobiípos de los lugares , en que k  Inquifidor» 
fe halla eftableefds, tienen derecho de hallarte ea 
el tribunal. Quando fe hace el auto de feé, fe d¿i tiré 
San Benito ó un Eíca putar io grande de tek ama
rilla , Cobre implícita una cruz de fan Andrés pin
tada de color roxo por cetras, y  por delante , á los 
que no fon reos de muerte ; pero los que la mere
cen , ios víílen de una zamarra , que es una efpecie 
de Dalmática, cuyo fondo es pardo , y  el retrato del 
reo fe rép re lenta en el alnaturaí por-detrás y  por 
debute, puefto Cobre tizones encendidos , con lia-' 
mas , que fe elevan, y demonios al recdor. Sus 
nombres y fus delitos van eferitos al pie det re
trato. Por (o que mira d aquellos,que han confeííado 
fus delitos , defpues de pronunciada la fe lite ti da y 
aOi han merecido ei perdón, llevan Cobre fu za
marra llamas azia abajo, lo qual llaman alti fsyfi 
revelte, ó fuego invenido, por que lian evitado el iu- 
pliclo de fuego- Ponenfe á los reos de magia , bo
netes de cartón elevados eu punta, ó corozas: -eflas 
efian. cubiertas de figuras de diablos y de llamas de 
fuego. De los reos allí vefndos fegvtn la calidad de 
fus delitos ,  fe hace una proceífion á una iglefia
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. W f e  para ete ceremonia y á cate qual ¿e le, 
- ^ ró m p a te  &  padnno a iu lado. Ellos panri-

2  6* A t ó S t t  S S i " ' ;
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! „,-rrfon en b  proce ffion mío defpues de otro,
cfn m ‘ ário « 1 1 *  J f “ 1“ ’ Z  i T bÍm i

V los ortos deipacs- j-' r  ' ¿
?. fo '[¡¿vs. la vida, va mi cruzihxo , cuyo rafeo 
tienen ¡e preceden , y defpues marchan los
mlraj% i-1- í4  caErizar. En efe  lugar fe llevan algunas 
veaes eternas def altura de los hombres clavadas 
en un hato > acompañadas de otras raneas caitas He.

- hueíFos de: aquellos , que las eternas repre- 
fajiañj p°r 1 ue ía ínqnifidon exerce cambien fn 
ittñWio» fohrs ios muertos, quando defpues de 
fiidciáos , «fían convictos de algún delito enorme,
- fe defentierran, para quemarles fus hueffos en el 
auto de íeé. El día figuienre de la ejecución fe 
llevan á los Dominicos, los retratos de aquellos , 
que fe les ha quitado la vida. Solamente fu cabeza 
fe veé reprefenrada al natural , colocada fobre ti- 
sones hechos afcuas, con fu nombre , fu país , y  la 
calidad del delito. Ai pie del retrato de los relapfos 
fe añaden ellas palabras : Marre» /¿¡temado fiar be- 
rege reltffo- Sao haviendo lláo acafado mas que una 
vez , psrfeveró en íu error , íe pone par herege eon- 
aerrt&e.; y íí pétete en decirle inocente , fe pone por 
berege convicta negativo ¡pero na cenfejfo. “ Deilon, 
relación de ¿a Irgiáfeian de Gao. , el año de iiCSg- 
Dsbe leerle con mucha precaución.

I N S„

INS 6 IN N , Oenus ó M nus, rio de Alemania, 
ble ce dos nacimientos del monte Bermiua en ios 
Alais, en el país de los Grifones , y  azía las fron- 
tttss ¿e la Val telina. Defpues atraviefa el T iro !, 
oí Es i  lufprnek:, á H all, á Schtearz , y  á K úfela. 
Eüslnsenre entra en la Baviera , donde baña Hng 
Wsáetburg, &c. y  haviendo recivido el Soliz , ó 
Stebich t y  algunos otros tros , defegua en el Da. 
sabio en Paites?.

In s c r ip c io n e s , e í modo mas ordína rio de
confervar ía memoria de los luce elfos notables entre 
los inúgaes , era el ufo de les monumentos mace
ráis. Al principio pareció fundente erigir colum
nas , ó elevar piedras, añn de hacer algún acaeci
miento memorable. A£ít Jacob , haviendo tenido en 
Serbal una vifion milagrofa , que le affoguraba la 
peudicioa de Dios , tomó la piedra, que diaba de- 
Eijo de fu almohada, ía fixó como una columna , 
y vertió aceyre por encima , afin. de que ella fneífo 
j®monumento de la promefa, que el Señor le havia 
tobo, y que en cafo que bolvieífe con faíud y 
b'.r.’f  f'.d , pudíeífo reconocer aquel lugar , mc- 
^̂ ■ ■rí aquella columna, como un lugar tentó, y  ofre- 
P® cu eí ¿ Dios todo poderofo la decima parre de 
“as sien«, que le hirviera dado. * Gencf.s, c. zS. 
J ; :M’ t i, Quando Jacob y  Laban fe reconciliaron, 
t c. j i. v.  ̂ el primer tomó una piedra y la 
tetta;o en forma de columna, para que íirvieífo de 
^onaicemo de eirá reconciliación: los hermanos de 
—a"ín ranearon cambien piedras, y  con ellas forma- 
i0a tta iuocron. Jacob y Laban, cada qual en fu 
iengaige, pulieron á e fe  monton el nombre de
?JÍ3?lÍt)P ¿* \ . j£- . T f f. ; t-ltimomo, por que en el queuava un teí-
fcnonit) tolano- del tratado que juntos haztan, co- 

“Araron ellos mifmos. Jofoe , conforme á 
 ̂ orcen de Dios, hizo lievaífon los Ifraeliras doce 

creara; _ que íácaron de la madre del Jordán , al litro 
-ae '̂ camparon , dfoues de haverlo paliado A pie

enjuto ¡ ^ará que firviefíé de monumenro á la poílé- 
ndad, de aquel tranfiro tan maravillólo. * Jofue-, 
cap. q. Las tribus de lós líraelitas, que bolvieron de 
a conquitra de Chanaan aí país , que fe Ies líavia 
ado, de ía parte alia deí Jordán, levantaron una 

e pecie de airar de piedra á orillas de eílé rio , para 
que Arvieifo de monumento ■, como lo explicaron á 
ios diputados de las otras tribus, que les fueron em
budos , afín de cerciorar fe de fu intención, depara 
Xenopnon, en Ea hiftotia del redro fe o fo  de los 
roooo Gnegos, que haviendo aviftado ios Toldados eí 
Ponto-Enxino, defpues de ha ver padecido grandes 
peligros y fatigas , elevaren una columna grande de 
piedras , en feñal de fu gozo, y afin de dexar vdli- 
gios de fo viage.

Al principio eran efras piedras informes t y no 
tenían feñal alguna , que hí cié fíe conocer, íitrnificai 
ban alguna coía, lino fu p o llura, y  limación. Po
dían poner á ía villa algún acaecimiento , pero fé 
neceffiraba recurrir á la memoria, para faver lo ,  
que querían íignificar. Defpues fe hirieron como inq 
rer locutor as, en dos modos ó maneras; primera
mente gravando en ellas figuras , que re píele uta Dan 
Diofes , hombres y batallas , y  haciendo en ellas 
bajos relieves en que ellas cofas fe veían pintadas y 
en fegtmdo lagar gravándoles encima catadle res y  
letras, que contenían, ó nombres, ó iñfcripdones";

■ ó leyes. Ella coftumbre de gravar fobre piedras, h i 
lido muy antigua enere los Phenidos y  Egypcios ,  
como 1o reconocen Herodoto, Srrabolí, Limano ■ 
Plinio ■, Tácito, &c. Diodoro SicuLo habla ce cierras 
cítenlas de ios Egypcios , que fe llamaban Siringes y 
en las quales fe veían Ierras Geraglyphieas. Dice; 
ete miímo autor,que en Nyla en Arabia, havia 
tina columna erigida en honor de Ifis ,y  O Gris , coa. 
una iaferiprion en Ierras legradas. £ti la cindadela 
de Athenas, havia fegün refiere Thacydides , Ubr- 6, 
columnas , en las quales fe veiá annotada la injnfri- 
cia de los tyranos, que havian ufurpado la autoridad-' 
Herodoto refiere libr. 7. que fo erigió una columna 
por decreto de los Amphfotianos, en que havia epip 
tafios en honor de aquellos, que ha vían fido muertos 
en los Thermopylos. E l mifmo autor había en el 
Libro 4. de fu  bijhria , de una columna con una inf-; 
cripcion erigida en las orillas del rio de Scvthia- 
P1 atareo en fk  tratado de La Mtífica,, hace mención, 
de una í ni cripcion, que eftaba en la ciudad de Óy
elo na , en que fe veían los nombres de los facer-' 
dotes ; de los poetas , y de los mu íleos de Argosb 
El numero de elfos infcripciones fobre columnas B 
piedras y  marmoles , y  fobre tablas de madera., es 
caíi infinito , y no puede dudarle, fean elfos los mo
numentos mas ciertos , y  mas fieles de la hiítoria ;

! pero nada iguala en ete genero por 1o reípecüvo 
á da utilidad de la hiítoria , á los Machóles os 
A r o n d e l  , en los quales fe ven notadas las épocas 
mas antiguas de los Griegos.

También fo eferibían fobre columnas y  tablas las 
leves v sas ordenanzas. Dios nueílro Señor havia 
dado exemplo de ello , eferibiendo el mifmo íus 
leyes fobre cablas de piedra, y ordenando rambieri
b. M.cyfes , que el Deuteronomio., ó el compendió de 
la ley fe eferibieífe fobre piedras. So Ion escribió fo
bre tablas las W es, que dio A los A th en fon íes, .Red 
para Theopompo , que ios Ccrybancos fueron los 
primeros que encontraren la invención de levantar 
piedras para elcribir en ellas las leyes : ete colla co
bre figuieron rodos los pueblos, exceptuando á los 

; Lacedemonios , entre los quales Lycurgo fu leg'.íla- 
dot no havia querido , fe eferibieífen tas leyes, áhn 

I de que fe eftuvieífo en la p redil o n de aprenderlas 
I de memoria. Numa, feguudo rey de Roma, efcnbio 

las ceremonias de fu religión fobre tablas de roble.



Legón lo refiere Diontfio HalicainaíTo ; también fe 
íe¿ en el mifroo autor, que Tarquín o revocó las 
leyes , que Tullo ha vía hecho , y que quitó de la 
.Hoza publica todas las tablas, en que Le hallaban 
e (iritis : también fe gravaban en las mi finas los 
Hatadas y alianzas, Romulo biso ekubir (obre una 
columna el tratado ce alianza, que hizo con los de 
Veías : Tullo , el que hizo con los Sabinos , y Tai- 
quino, el que ajuftó con los Latinos. Thucydides, 
iibr, y. habla de ¡as columnas de-Grecia, en que fe 
hallaban eícritos los tratad©? de paz y de alianza, 
los quales fe vetan en las llanuras de Oíyntho, en el 
Ifilimo , en el Atico ,  en A t herías , Lace de monta , 
Ampelia , y en otras muchas partes. * J acqueiot, 
Difert.iciónes [abre la exijic-ncia de Dios , cqp. 13 . Du- 
J?in , bibiiothcca de Íes amores profanes.

INSCRIPCIONES, Los antiguos fe fir vieron de 
alias para confetvar 1?. memoria de los acaecimientos 
confiderables. Gravaban (obre columnas los princi
pios de las ciencias , ó la hiftoria del mundo. Por- 
phyro nos habla de las i ni crin clon es, que confer- 
vaban "ios de Creta , en las quales fe veta de fe tinta 
la ceremonia de los faenados de los Cor y pan tos* 
Enhemero , fegCin reúcre -Lacrando , havta hecho nua 
Lmloria de Júpiter y. demas Diofes , la qual unica- 
iftenre la havia ideado de los títulos , é iníctipdones, 
que 'íé-haüaban en los templos, y principalmente 
en el de Júpiter Triphylicm, en donde la inferipcion 
de una columna de oro denotaba, la íiavir, elevado 
el Dios mifnio, Plinio refiere, que ¡os aftrologos ga
fe y Ionios fe fervian de ladrillos , para con fervor fus 
cbfervactones , y fe fervian de materias duras y  fo- 
lidas, para confervar las arres y las ciencias. Efte 
tifo fubfifrió mucho tiempo , pues que Arimnefco 
■ hijo de Pythsgorss, legón lo dice Porphyric , dedicó 
ai templo de Juno una plancha ó lamina de metal, 
en la qual havta gravado Jas ciencias, que el havia 
'cultivado, m Arlar ¡i tifo , dice Malcho, ha viendo buelto 
« ó  fu cafa, colgó en el templo de Juno una lamina 
» de metal, como una ofrenda , que coniagraba á 
jj la pode rifad : cite monumento tenia dos codos de 
«diámetro, y con tenia eferitas Bete ciencias. « Py- 
-thagerss y Platón , legua opinión de los do&os, no 
aprendieron ia philoíophta , lirio de las mícripáones 
gravadas en Egypto, loóte las columnas de Mer
curio. Tito-Livto dice , que Anitibaí dedicó un altar 
-Con un dilatado difeurfo , gravado en lengua Púnica 
y en idioma Griego , el qual contenía la defcripciou 
de fus felices expediciones. Las infcripcion.es, que 
cambien fe encuentran en H ero doto, y Diodoro Si
cario , ion p rus vas Inficientes , de que efte fue ei 
modo primero de pafar los fncefios á la poftendad, 
y  de inftruyt los pueblos, lo qual fe fabe con mas 
el pe el ali dad del dialogo ¿e Platón inri tu la do tiyparco, 
cu el qual & refiere que el hijo de Pihidrato , lla
mado aiTi también hizo gravar fobre columnas de 
piedra preceptos útiles pata los Labradores. Plinto 
-{tos a fregara , que fe comenzó á hacer , y componer 
los monumentos públicos -de 'Laminas ó planchas de 
plomo, ú modo de volúmenes.; y ia alianza hecha 
entre ios Romanos y los Judíos fue efe tita fobre la
minas de cobre , afin, dice e l, de que ruvieilsn entre 

" fi los Judies asunto , que les acordáis la paz , y ia 
alianza que pantos havií.a hecho. Tácito refiere en 
£Í Usr. a_ de fas ármales , cap, a r . qtte los MeíTenien- 
fes en las conté Oración es , que tuvieron con los La- 
cedemontos, tocante al templo de Diana Limeño¡rífe, 
prodtrxeron ía diviíion antigua del Peloponeío he
cha entre tos deiceníiecites de Hercules ,y  vnoftraron 
que el campe en que si templo fe havia edificado , 
pertenecía á fu rey; que les monumentos aun fe 
veían gravados fobre piedras y  fobre metal. * A nú - 

jg'&á^des Griegas y  Rumanas*

INSCRIPCIONES y BELLAS LETRAS ( AíáH 
d ero i a real de las) el difunto rey Luis X IV , á qiiien 
la Francia es deudora de tantos eñable cimientos uífe 
les á las letras, perluadido, de qaa&ta utilidad f«tj¿ 
á la nación , el que una Academia trabajafe en ¡as 
inícripciones , divífas y en las medallas, ó- monedas-. 
y que le cebade en eftos monumentos el buen güito -' 
y íencillez noble , que hazen. el precio de1 la bella 
literatura , no tardó tu animo generólo á proveer 
medios , para poner en execucion fus reales deiigutos. 
Ella Sociedad le formó aí principio de un pequen® 
numero de hombres efeogidos, de la Academia Fren- 
cela, ¡os quales comenzaron á congregarfe el ano 
de 1563 en la bibliotheca dé XL Chíben:, por quien 
recivian las ordenes de S. M. En invierno fe junta., 
ban mas ordinario el día Miércoles -, y  en eí eCtio 
los l! e vafea muchas vezes el dicho Colbsrt á Seacz, 
para que fus conferencias fue Ten mas agradables, 
y poder gozar de ellas con mas tranquilidad. Lina 
de los primeros trabajos de efra tecienacida Aca
demia fue el abanto de los diferios de las tapicerías 
del rey ChriftianilTimo , tales quales fe áemaeftraa 
en la recolección de eftatnpes y de defcripciones s 
que fe publicó. A M. Perrault fe le encargó folo la 
déícripdon del Carro fe 1 ,  que fe imprimió con las 
cilampas , defpües áe examinada y aprovada nat la 
Compañía. Finalmente emprendiofe hacer por me
dallas , una hiftoria feguida de los acaecimientos prin
cipales del rey nado de efte Monarcha, y  efta obra 
110 huvíera tardado tanto en dexarfe ver , fi M. Col- 
berc no huviera interrumpido tan repetidas vezes el 
trabajo de la Compañía , encargándola continua
mente el inventar ó examinar los diferentes diferios 
de pintura y efeultura ,  con que fe quería herrnolear 
á Veri al [es , de hazer gravar el pian y fachadas prin
cipales ás las cafas reales , con fus defcripciones- 
M- Quinault ocupó también una parre del tiempo dd 
la Academia, en las tragedias en. rom fie a ,  del miftr.o 
modo que M Felibiano el padre en hazet fu dic
cionario de las arres , y fus cor. ve ilación es fobre fas 
pinturas ; p,ot que La .Academia fue confeituyda. juez 
de ellas diferentes obras, y de muchas otras, fin que 
ninguna faliefe á luz fin fu examen y  aprovacion. 
Los primeros académicos no eran mas que quatro,

; todos de la Academia Francefa, conviene á faber 
Chapelain , Bourzeis , Charpentier y Caífagnes. M. 
Perrault fue admitido en las aífambleas , fin íér al 
principio de efte cuerpo ; pero defpues tomó la plaza 
del abad Caffiignes , y haviendo muerto los otros 
dos , entraron en fu lugar el abad Tallemont el 
mozo , y M. Quinault entrambos de la Academia 
Francefa. M. Perrault ere yendo fe deíacendldo de 
Al. Coibert fe retiró , y fue eligido el abad Galois 
en fii lugar. Sintió la Compañía fu. aufencia , y hizo 
poco progreífo por efpacío de 1 S mefes afta la muerte 
de dicho Coibert. Al. de Louvois, que fncedió á efte 
minifero en el empleo de fuperintendente de toda 
conftruccion áe edificios , no dio menores feñas de 
afición y effima á la Academia , y defpues de haver 
congregado muchas vezes los individuos , ó miem
bros de ella en París y en Meadon , fixó por fin fiis 
afTambleas eti el Louvre , en el parage, donde fe 
tienen las de la Academia Francefa , y  quilo fe tu- 
víeííen el lunes y el fabada acíde las 'cinco de la tarde 
afta tas fíete. M. de la Capilla, vemendo á fer con
tralor de los edificios , tuvo orden de concurrir á 
ella , para eferibir fas deliberaciones , y  afli fue el 
quinto académico , y poco defpues fe agregaron AL 
Rarine y Deípreaux , y finalmente M. Rain lañe, di- 
reítor de! Gavinete de antigüedades de S. M. Cltrif- 
tianifuna; haviendo muerto Al. Quinault, y M. Rriu- 
fanc , ocuparon ellas dos plazas Toureilj Renaudot. 
En tiempo de Aí. de Pontcfeartrtún, íecrerario de



efedo , v dcfpuf» «r.cffer Fra”cia ’ efia Acf e'
„U  ou¿ no fe havia conocido afta entonces , fino 
con ’el titulo de pequeña. fe apellido
¿m U  red de Lu Irjhfeiones y  MeddUs y afin de 
que el conde de Pontcharttaia fa hijo pudtera hal- 
]U 'e en las aí&mbleas, las feto a los días martes y 
Tabado. Uinfpeocioodeefta íociedad fue cometías 
¡ i  a W  Bidón fobrino feyo , cavo genio y talentos 
-tan ya uniVeríalmente conocidos. Regiftraronfe 
con ciívdado las medallas , cuyos diferios fe ha vían 
fi-cho én tiempo de M. Louvois : de ellos fe refor
jaron machos : añadieron fe no pocos , y fe reda
r o n  todas ellas á un tamaño. M. Coypel, defe 
pll=5 primer pintor del rey Chnftianüimo . fue en- 
cacado de poner en ejecución los diferentes dibajos 
de medallas, que la Academia ha vi a imaginado; v la 
¡liírork del Mona relia por las medallas comenzó á 
grasura riele á S- M. algún tiempo defpues de k  esa!- 
tac i en de M. de Pontch.wtrain á k  dignidad de chan- 
ciiler. El abad de Biñon , temiendo que acabada efta. 
obta fe extingoiefle k  Academia, cuya fu nación 
¿un no eta fizaj diícurrió en fu feguridad y  efta- 
bieci miento , y affi lo propufo á S. M. quien gnftofo 
de oyr la propuefta, mandó hazer un reglamento, 
que fe remitió poco defpues á la Compañía, el quaí 
decía entre otras cofas : => que k  Academia eftaria 
„  bajo la protección del rey , aíS como la de las 
jj ciencias; que la compondrían. 40 académicos, diez 

honorarios de los quides el uno feria prenderme,
., y ¿os podrían fer extranjeros ; diez zííeciados ,
* ios quales podrían fer ex:r alígeros , y  diez hechu- 
„  T2S de ella ¡ que uno de los penfionarios feria fe- 
,, cretino , y otro teforero 5 que fe tendrían las af- 
,1 fembleas cu el Louvre ¡os martes y los viernes de 
;j cada femana, defde las rres de !a tarde afta las 
jj cinco, &c. k Efis reglamento fe hizo en Ver falles 
el día 16 de Julio de 1701 ; y  el que neceffirare vetio 
mas exacto , puede hacerlo en ei primer volumen de 
las memorias de la Academia de las bellas Letras. 
Li Academia mudo de faz , y  añadió á las ocupacio
nes de fus miembros el eftudio de todo lo que con
cernía a la literatura antigua y moderna. Comenzó 
á executarfe el reglamento el dia 13 del mifmo mes, 
ea que tuvo la Academia fu primera aífamblea par
ticular en la forma preferipra. Elle eftab’.ecimiento 
fe tortiirmó el año de 17 15  La Academia tomo por 
frilo las armas de Francia coa una medalla de oro 
eamedio, en que fe veé gravada la cabeza de S. M. 
CtiáftiaaíiHma. El fefton de la mifma Compañía 
Kpteíenti una muía teniendo en la mano una co
rona de laurel , y  por detrás de ella obel:icos y por 
aiaia cite etuiftiquio de Horacio vet.it moñ. En el 
veod; ¡ y i í ,  el difunto duque de Qrleans , entonces 
■ trgente del rey no, que tenia gran gufto y  talento 
pztj i-s artes y ciencias obfervó, que el titulo de 
Academia de las ínferipdones y  medallas , no expre- 
ftoa mas que una parte ¿el objeto de efta íociedad , 
y u£i fe expidió una fenrencia del cociisjo de citado 
de el rey, el dia 4. de Enero de 17 1S „ cor k  quai fe 
~‘«do elle titulo en el de jícetd-emia red ¿c [as In- 
fsripesenes y  Bellas Letras , y por el ufo fe apellida
a‘1s ■ comunmente efta fociedad , jícudemiet de las 
s’-tíhs Letras, tirulo mas fen-rilio , y que expreíla 

io que d  primero encierra. En virtud "de !a 
‘-litar feruencia fuprimió ei 'rey la cínife de los he- 
cñtt-sde ella , cuyo nombre foio diígafaba á las peu- 
ouij ¿= algún mérito , y ordenó el rey que la 

rialiecelos aífociados fe aumcncafe con diez fuje- 
h°s 5 -e p telen tana la Academia en ía forma or- 
? Ii“ r~- Finaírcenre en el dia 15 de Marzo fi guien te 
‘ «’-o otra fenrenda expedida por el confejo de efe 
t̂ co cjtic ordenó que el titulo de feeterane no fe 
‘s-she csi adelante íiuo á ios académicos actuales > y

que defpues de liaver trabajado utilmente én la Aca
demia por efpacio de diez años, fe hallaíTen impoíE- 
oí litados de hacerlo. Corren ya muchos volúmenes 
grueífos en-q.0, de k  hiftória y memorias de efta 
Academia , y aítualmente fe imprime lo que falca, 
donde el curiólo El'pañol que lo 11 eceHitare , podrá 
ver k  lifta de todos-fus académicos. El prcfidente 
Dutey de Noinyille fundó un premio annuo, que debe 
darte á aquel que en fentir de la Academia huviere 
adela titano mexor eivel afenco que ella propufiere» 
Difttibuyofe la primera vez en k  feffion publica 
defpues de Pafqnas de 1734.

INSOMNES j religiofos, btiffiiefe A cometes.
íNSPRUCK , fobre el rio ínn , que es decir 

Fuente fobre el Inn, Omipons ó JEnipons, ciudad de 
Alemania, capital del condado dd Tiról, hall afe fi_ 
ruada en un valle agradable, mas abajo de Hall 4 
y  ía fe para el rio Tnu de un grande Arrabal, que 
paífa por una parte de la ciudad. Es pequeña .peto 
bien conftruida , y  tica, con preciólas fuentes , gran
des plazas, y  un belíifiimo caftfilo , que fue maimón, 
de ios archi - duques apellidados de Infpruck de k  
cafa de Auftria. Efta ciudad tiene bellas iglefias, en
ere las quales fe «ora la colegial de ian Franciíco s 
donde eftó el maufeolo de los archi - duques, v  el 
colegio de los Je  furias. En la iíkde Mulbach fobre 
el Inn , eftaba el arfen al antiguo de la ciudad. El 
emperador Carlos V. eftaba el uño de í 551 en Infe 
prnck, quando Mauricio elector de Saxonia tomó el 
famofo caftillo de Eremberg : cuya novedad lo obligó 
á huvtfe en deforden. El eledtor llegó á Infpruck 
la miítna noche que Carlos V. havia partido de ella „

5 y  bailó -también k  cena que fe havia preparado ¿  
efte emperador , el qual fe retiró á Víllach en laCu- 
rinthia. El archi - duque Femando hizo conftmir á 
media legua de Infpruck el caftillo de Amras, en 
donde tenia una rara bibhotheca , y  di ver fes gavfe 
neres de' curiofidades.

IN ST ITO R  { Henrfque} Alemán, reíigioío Do
minico , doftor y profelíor de Theologia, fe adqui
rió una reputación grande en,fe país, y  lo nombró 
en el año de iqS.p el papa Imiocsucio VIH. por in- 
qu indar general, con j  acobo Sptenger, otro religio fe, 
de fu orden, en ks cinco provincias edeíiafticas. 
de Maguncia, Colonia, Treveris , Sakzburgo , y  
Brema , para i aforra arfe de los maleficios, y  entregar 
al brazo fecular, á los que de el hállale convicios. 
Para exercer con acierto efte empleo, comenzaron, 
los dos inquifidores componiendo de acuerdo un tra
tado de los maleficios, intitulado Mdletts raaUfica- 
nun , que fe imprimió defde el mifmo ano en León, 
y  deí quat fe hicieron defpues muchas ediciones: 
por que k  materia pareció importante. Entrambos 
autores obtuvieron azia el año de 1481; cartas d¡s 
Maximiliano, que ios autorizaban, en quamro á cum
plir con fu empleo en los paifes dependientes de el, 
con orden á rodas las psrfonos de obedecerlos; y áfei 
de con ciliar fe mas con!: Jar ación , ptefentaron fu obra 
á k  Facultad de Theologia de Colonia, La qual le 
concedió fu apro vacien el dia p de Mayo de 1587. 
Parece que Inferior confervaba. fiempte fe titulo de 
mqaiftdor el año de 1499 pero no navíendo reñido 
fiempre ocafion de exercer fu empleo, fe encargó 
gufto i o de otros , y  fe encuentra, que era en el año 
do 1435 ieeíor de k  igíefia de Saltzburgo , quando. 
fu general lo llamó í  Italia, para que entráis en 
di fp afta con ciertos cele fia Írteos , que publicaban, 
cierras opiniones fofpeehofas, tocante al myftetio de 
la euchariília. Los fermones que con efee motivo 
predicó, y algunos pequeños efetitos fe are k  mifma 
materia, le parecieron dignos de k  lnz_ publica, y 
afft le imprimieron en Nuremberg el ano de : 45 y- 
Corre de el un tratado cu que refera el de Antonio
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RofTeíli = juriíc-onfülco ás Pidua : de jíítw rthtd  , /íW 
de potepate Jmper¿it,¡ris , y que -apareció en Venada j 
- ¡ de [4.53. Ignórale por lo de mas todo lo que á el 1 
Concierne, y no fe labe, guando nadó , el tiempo I 
en que murió , ni cofa alguna, de aquellas, que fe -i 
defea ti faber -ordinariamente de los hombres , que 
fian hecho alguna figura en el mundo. * -Echard , 
Script. Grd. Pradicat- tem* I-. .

INSTITUTO de Bolonia : es el nombre, que 
fe ha dado á una academia que fe eftableció en Bo
lonia en Italia el año de 171 z para las artes y las 
ciencias, á ex peni as y folicitud del conde Luis Fer
nando M-irfiíh ., noble Bol oíros , y  bajo la protección 
del difunto ,isapa Clemente XI. Haviendo el primero 
juntado -un aran numero de cofas taras y particu
lares , tanto naturales, como artificio fas, ofreció efte 
teforo tan rico al feriado de Bolonia , quien lo aceptó 
y colocó en el palacio Celeft , el qual fe compró 
para encerrar en el rail preciólo depoíito -, y  áfin 
de que en confisquen cía de las intenciones del conde 
M aríiíli, pudiefle tan rico teíbro fer Util, á qu autos 
aman las ciencias y las artes , y fervir á la perfec
ción de unos y de otros „ fe determinó fe formafe 
-una feciedad literaria , que fe congregaría en ciertos 
y  determinados días, -afín de comunicarle tus Inzes; 
que cada Facultad teudriá en el palacio Celefí fu 
-caruata y proídlores particulares; que fe diftribuy- 
rian en cada camara los ín{trameneos convenientes 
■á las ciencias y á las arces , y que fe conftruyriá 
un oh fer v ato rio commodo con todos los ir. Í1 rumen tos 
neceflarios para las ob fer vacio nes a [trono micas. De- 
vermiaofe también que efte dicho inftituto tendriá 
fus p rao rías leyes , emanadas de ia autoridad del 
Senado, y que fobte la puerta del palacio fe coloca
ren las armas del papa Clemente XI. como protector 
del mftituto; las del cardenal Calo n i, entonces le
gado , como ptelado de los mas di fringílidos por fu 
-ciencia, y por la protección con que honraba á los 
literatos, con una piedra en que fe veva gravada 
-ella inícripcion .-

Bononienfc Sch/iciaruirs ¿r Artizan, inftitutum ,
Ad publicnm tocias srbis vfnm.

Efte proyecto fe pufo en exeetteíon , y  el Senado 
unió á efte nuevo indi ruto ia academia diableada 
mucho tiempo havia en Bolonia, bajo del nombre 
de Aca&emia de los Philofiphos inquietos, que es de
cir , defeí nados á trabajar , fin defcaecer , en perfec
cionar arces y ciencias. Pero en ella reunión dexo 
la academia e fe  nombre , con el cual afta entonces 
havia fiáo conocida, y tomó el de academia del 
nuevo initituto de las ciencias. Los miembros , que 
la componen , fe Inflan divididos en quacro cbifes ; 
la primera es de los Ordinarios , que es decir de 
aquellos, que fegun las leyes de la academia, fe 
éxercErau, trabajan, y  razonan en las conferencias 
bien publicas, ó bien particulares. La íégunáa claífe 
es de los Honorarios, que es decir de aquellos, que 
En algún empleo, ni trabajo, gozan no obftanre de 
¡as -trúfelas ven cajas y  honores de la íociedad. La 
tsccera es de los Numerarios de feriad os á remplazar 
¡os ordinarios en íes emplees, que llegan á vacar. 
La enana es de los difcipulos alumnos , que tienen 
á fe dífpoficion los ordinarios pata educarlos. Las 
materias phílofophicas, que en la academia fe tratan, 
Fe dividen, en feis dalles que fon la Phifica , Ma- 
thematteas , Mediana , Chymica , Anatomía, y la 
Hiftcría na rural, y  en todas días materias tiene cada 
qual de ellas fe profefeot y fu fubflitaco , ademas 
de un prefíjente, un bibliotbecario , y  un fecrerario 
para rodo el cuerpo académico. El ínftiruto y  la aca
demia tienen no obflante cada uno de ellos fes leyes

XNT
y reglamentos particulares, coordinados por el Sé* 
.nado , y  totalmente diílintos unos de otros, fi bien 
mirando todos á un mìfmo fin. Preparadas todas eftas 
cofas, pata abrir la nueva academia, fi determinó 
el día 13 de Marzo de 1 7 14 ,  cuya ceremonia fe™ 
muy magnifica-. Intervinieron allí muchos difeurfes 
acerca de la utilidad de efte infici cuto -, y  de las di- 
verías ciencias , que debían formar el objeto de ella, 
y  entre otros el del padre Don Hercules Corazzi, re- 
¡igíofo Benito de la congregación de los Olívetenos, 
que fue muy aplaudido luego que fe oyó. Corre 
e ferito en francés y en latín , petg. S ;. y  fígiácr,tes
ile la hifrolia -del inftituco de Bolonia. Algunos años 
defpues fe difeurtió á. propofito agregar al nuevo 
ín(tiMco ia Academia Clementina de las bellas Artes, 
erigida en Bolonia el año de 1 7 1 1 ,  bajo del nombre 
y  .protección del difunto papa Clemente X I , cuyo 
objsco.es la Eícukura y Archirefeura. * Veafi ¡a lúe 
ítoria de la academia llamada el infUttito de las 
ciencias y de las artes con las piezas auchenricas, íce. 
Hallante al fin de efta obra memorias , para que 
Levan, á la hìitorìa de efte mftitut© ; y  tres memorias 
de Phyítca, la mía acerca de la deferí pcion geo- 
graphica, hydrographica, hiíloria y  phyíica del Da
nubio por el conde de Maritili. La fegtmda es una 
memoria de M. de Mar (Hit , acerca del ufe y los 
efe feos de las lamparas que fe hallan en los fe- 
pulchros antiguos. L a  tercera es una memoria del 
mifmo acerca de un marmol antiguo , que fe halló 
en Roma , el qual fe creé, fue un voto con fes rada 
ú Ceres.

INSITBRIÁ , es el nombre, que tuvo antigua
mente el ducado de Milán , ó mas pretto la parte do 
efte ducado ,que efti feuada entre el Adda y el Te fin. 
Los Infebrios deben fer defeeodie lites de los Gaulos.
* Diccionario Alemán*
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INTAPHEB.NES, fue uno de los fíete principales 
fe ño res de Perfia, que coofpiraron juntos el año del 
mundo 3 j rq , y 5 1 1  antes de Jefu-Chriíto, para def- 
tronar al falto Smerdis, que havia ufarpado la co
rona. Haviendofe foblevado defpues, lo condenó 
Dario á muerte con todos fus parientes , que eran 
cómplices de fu fob levaci on. Antes de la esecrici o a , 
la muger de Intaphetnes iva todos los días á la 
puerca del palacio de Darío , á implorar la miferi- 
cordìa de efte re y , quien movido de fus lagrimas 
le concedió la libertad de aquel, que efeogiera entre 
los feyos. Efta feñora afitdida, no podiendo alcanzar 
lo que defeaba, pidió la vida de fa hermano, lo 
qual forptendió á Darlo, quien quifo faber la razón! 
de efta elección; ella feñora le refpondió, que po
día encontrar otro marido , y otros hijos, pero que 
ha viendo muerto lu padre y madre, no podía tener 
otro hermano. El rey admirado de efta tefpueífe, 
perdonó á fu hijo mayor y  á fu hermano , que hizo 
poner en libertad, Intaphernes y  demas cómplices 
padecieron la maerte. * Herodot. iibr. 3.

IN TERC A LA R Intercalación.. Hamafe interca
lación el ufo que tienen los Judíos de añadir un de
cimo tercio mes ó fe año lunario, al cabo de dos 
ó tres años. Que es decir , que en una revolución, 
del eyelo de diez y  nueve años, ay fíete de 1 ; mefes 
cada uno, y los otros fon fedamente de 12. Quando 
feceds efto, que es decir, quando fe añade un mes 
intercalar al año , efte mes fe pone entre el de Fe
brero y Marzo , y entonces ay adar primero j  ador 
fecundo ; y efte ultimo fe llama Ve-adnr, como quien 
diiera una fegunda vez adar. La neceffidad de efta 
intercalación proviene, de que ellos liguen en fe año 
el curio de la luna, en lugar que nofotros fe güimos
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-rUel Fot In  eì aio l°kc nicercukmos
4 0S' ! cS quatto afios un d a t a  eì mes de Febrero, 
J - t e  quale año fe llama hfafio , por que fe cuen- 
l ;  dos dias ftgddos d  fes antes ae fe  calendas 
de Marzo , etto «  , „ei/ 4  y  e‘ fe ag rcbre.o , el 
cual en los anos bifefes nene .9  alas en W ar 
de rf. E fe internatami e fe  fundaaa obre 1«  ios 
horas menos once minutos que el tul emplea en 
w er ru curio , ademas de los 5 fe dus que compb-

1 „r,* fnUr commi; La ni mercal ación ce los uen el ano ioiítL  ̂  ̂ , ,
Tudlos íe hace al centrano , por cama de que rodos 
los me id lunares tienen cari t i  ñoras menos , que 
los rocíes 1 obres -, lo qual hace ai cabo de eres anos 
el valor de 05 ó i °  dias. * D. Cnlmet, diccionario de 
l* Biblia. Los aurores no co 11 caer dan acerca del orí- 
ven de las intercalaciones de dias y de meies , entre 
te Romanos- Macer Licinia las atribuye á Ro~ 
mulo ■ Antiai, á Nnma Pompilio ; Jimio, á Servio 
Tullio, Turitene y Cafar atribuyen los principios de 
las intercalaciones á los Decentaros. Defines fe en
cardó á los pontífices el cuy dad o de las intercala
ciones v de anotar la longitud del nías, y de los 
años. Pero advirtieron bien preño , que los pontífi
ces aumentaban ó diíminuian los anos , como lo 
hallaban mas a propofito , quando querían favorecer 
cierros magifteados ó ciertos publícanos. Los efefor- 
ceues de efe practica en el calendario , obliga
ron á Julio-Celar á reformarlo. Vea fe lo que dice 
Suítonio er¡ la vida de epe emperador , capii, 4::. 
Luños corre A i, jam pridim vitto pontifiieum per in- 
t irc ninnili licer.ñam adeo turbaros , ut ncqui rneffiium 
ferie ¿.fati, ncque vindemiamnt autnmno , competes 
■ rem. Annuii! gne s i aie fura filis etccòmmodavit, iir tre- 
cemonrn f i  angine a quinqué àierim ejfiee, 0 ' interca- 
Urlo menfie fiìélato, unas dia  quoque anno intercala
re: tir. * Pi ri (co , Lexicon antìq,

INTERI AN DE AYALA { Jilan ) en latin Joànnes 
lacrism; a Iv.terramnenfis de A jala  , autor Efpaf.ol, 
rriigbiò del real y militar orden de la fendili ma 
Virgen Redempcion de captivos . miirió de piira- 
lypiis en Madrid en 20 de Octubre 1730 3 los 74 
¿; (li edad , haciéndole dado á conocer por un graii 
numero de obras , las qnales por la mayor parte 
fe  í Minadas. Era poeta, hi fi orí ador , critico , tfieo- 
!o;g , rradiirior, y  no cefsó de eferibir, fino con U 
vite El mayor numero de fus obras ella en idioma 
Cifritelo, en si qual eferibià con elegancia y  pu
rera. Conoceníe entre ellas las figuienres : Relación 
de tas acciones publicas de gracias, y  ds los regen 
rijos hechos ñor la univerfidad de Salamanca , para 
celebrar el nacimiento del principe Luis, primero de 
eíre nombre en Eípaña, en Salamanca eL de 1707 , 
cu-te. tramen ferio de la verdad : Demo litación 
felones dd eftado religio lo de San Pedro Pafqual 
de 'valencia 5 obifpo de Jaén , religtofo Mercenario ¡ 
&c. refpondiendo á un eterico de Don Juan Perreras, 
primer oibliochecario del rey Cathoíico , &c. en 
¡riaarid ato de 17a 1 , en-q,°. E fe  eterico formó ral 
impreíion en Don Juan Perreras , que couicíTó efié 
re irvi 1 enganado en lo que havia nitrito acerca 
36 S. Pedro Paíqua!, y  fe retrató publicamente : Ser
mones predicados en diferentes ocafiones : primera 

-n Madrid d  año de 1 “ ¿ t , en-40, iegunda 
caldca: ib guada parte el de 17 10 . Ellos diícurfos 
*?" baleados en Efpaúa. Acomódale el autor en 
C  ̂ ’Ì flmpl"za del pueblo , fi bien ion foliaos 
f  I£n fritos. Relación de las ceremonias ohfer- 

’ s en js  exequias de Luis primero rey de Eípaña 
reiteradas para fes funerales de Juan-Manu el rer- 
í-anaez Pacheco marques de VíHena, primer infntui- 
cor y diieñor de la academia de Eípaña 3 en Madrid 
l l f 10 17a i . Trad.uccion Eíparióla del Catheciímo
ni toteo dei abad Fieuri. El marques Joan-Manuel ..
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Térnaridsz Pacheco , d'e quien acabemos áe hablar i 
empeño al padre Inceri a o s eri que hicíeíTé efta rra- 
cuccion s y quien por fu crédito y  autoridad obtuvo 
el pamrifo de hacerla irhpritiiir ¿n Eípaña. Gregorio 
Mayans , jurilconfulco , havieñdo leydó ella tradire- 
C:Oú de [pues de la muerte de! marques, eiiitíenó i  
Lopez Pacheco , hijo de efté fenor á que obtuvietíe 
un privilegio nuejro, para reimprimirla en V ai encía, 
lo quai fe execútó en dos volúmenes eufete Pi3or 
Chrifiianui eruditas en Madrid en- fòlio, 175Ò. El 
autor defeubre airi los errores , en que iiicurren 1 es 
mas de los Pintores quando pintan’ lienzos pindo-
lOS : H im .ir .io rc s  e tique ¡unen:eres a d  M uC as exci-.r- 
f l:s i fine opufie idei poetica. Là poesìa del padre Inte
rnan es fácil y natural, pero algunas vezas muy pvo-̂  
faica. En muchos de eftos e ferito; que acabamos de 
nombrar , ufe los tirulos de theólogo de fu orden y 
carheárarico jubilado de ¡a univerfidad de Salamanca, 
predicador y  rheoíogo de S- M. CatEolica, &c. Co
ni un icabafe con los dorios mas confió-rabíes y mas 
conocidos de fu tiempo , auii fuera de Efpaña, como 
fe reconoce por algún as de fus cartas, que Gregorio 
Mayans ¡urifconfulco celebre en Valencia hizo im
primir en ei fegrmdo libro de las luyas, eii Valencia 
ario de 17^-3 , en-40. El padre Interferì adornaba (ú 
erudición con mía gran modeília , macha candidez, 
y  una piedad iluguiar. * Veeenfc las cartas que cita 
Gregorio de Mayans en latín , [Gregoritis Ma\anfiins,) 
f ilg. rq í y  figuientes j y fobre todo deide la png. 297 
afiá la 304.

IN TERIM . Diofe efie nombre á una eípecie de 
reglamentó para el Imperio , acerca de los artículos 
de feé que allí era uccellar 10 creer, afta qüe un 
concilio general los huvielíe mas ampliamente de
cidido; Es una voz latina que fìgniùca entretanto , 
como íl huviora querido dedríe , que lio diiraba í"Li 
autoridad , fino afta la determinación de un conciliò 
fobre las miínaas materias. El emperador Carlos V. 
baleó elle temperamento , para apaciguar las rttxbû  
lencias del Imperio.

Interrumpido el concilio de Trelitó , J  tráasferidó 
á Bolonia , emprendió el emperador Carlos V, hacer 
en el año de 1548 aquel fenicio interim , crie causo 
tanto raydo en Alemania , en Italia y otras paites. 
En las dietas antecedentes , le ha vía determinado 3 
que , para- apaciguar las turbulencias de la religión , 
fe emplearían con eficacia todos los medios poílí- 
bles para celebrar allí un concilio genera! , ó á lo 
menos un nacional-, y que fi ni Id imo , ni lo otro 
fe podía lográr, fe procuraría formar, con avife y 
parecer de los rheóíogos 3 una formula de feé , que 
conténdriá 1 quanto fuetfe neceifatio creer abíolu- - 
tstmente v' obfervar, aguardando las deciiior.es ds 
un concilio , al qual deberían todos fómeterte. Eri 
el e El ad o' pues en que le hall aban las cofas , reco non 
cíá el enacerad or no podía ver r rílate crido el con
cilio en Tremo en mucho tiempo , y qüe mientras 
no eftaba attedio, lino fe lame n té transferido ó fufe 
pe ufo , no era poílibíe celebrar uno nacional. Efta 
file lo que dio motivo á que refolvieífe, hizieífen 
un formulario los theologos ¿ que diputara la óietá 
que entonces fe tenia ert Auíburg ; pero comò ios', 
qtie fe nombraron , jamas fe pudieron concnrdnr, íe 
remitió todo ello ál emperador , quien efeogíó tres 
theologos celebres, que tuefon Jii’io Pfiugio obifpo 
de Murena burgo , que hacia eferito contra el here- 
fiarca Lutheto ; Miguel Heldiiig obifpo titular de Si- 
don , y ferraganeo de Maguncia muy docto y muy 
cathoíico , y  Juan Agrícola de fílelo ' , predicador det 
elector de Brandebutgc. El proyecto que formaron 
fobre las memorias que le fes dieron , contenía í 
arti cui os ; fobre todos los puntos ds religión , qué 
o odian cerne llar fe entre los Luí he re nos y ¿os 
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tbollcos tociinte al efiado del primer hambre ames y  
•defines de f i  cuida en el pecada U redempeian de 
las ' hambres par fcfiu-Chrifio ; la jufiificacien. del pe
sador; la caridad y  h genios obras ; la confianza que fe 
debía •rener en Dias, de qÉe eji&n perdonados los peca
dos , la iolcfiiay fias verdaderas feñalcs; fin- poderío , fia 
■ autoridad f is  rniniftros ¿l papa,y los obifipos; los 
■ Siisrarhcntos en general ,y  en particular el fiacrificio 
-de la M ijfi., la cbrnmcmoradon f ie  fie hace de los 
Sancos en el fiacrificio ; la interesfion de ellos y  fu in- 
vocación ; la -deprecación por los muertes , y  el tifio de 
los Sacramentos. Los dos obifipos, y el tbeologo de 
SraúdebuTgo aseguraren ai emperador > de que efte 
provecto no tenia cofa afgana que fuelle contraria 
ó ía doctrina de la iglefia Carbólica, excepto los dos 
puntes , que conciernen al matrimonio de los íacer- 
dores . y el ufó del cáliz para los legos ; y aun fé 
■ hallaban expre fados en términos , que no denotaban 
tanto un periniífio , quéoto ana tolerancia afta cierto 
"tiempo.

De funes que fe iiuvo ley do efre reglamento en la 
'diera , lo pufo el emperador en manos del cardenal 
Sfondrato , legado del pana , y efte prelado lo eiabió 
¿ Roma y á Bolonia ,en donde lo hizo examinar el 
pontífice j y fe encontró , que acerca de los puntos 
decididos en el concilio de Tremo , fe decía en fub- 
ífancia poco mas 6 menos lo mi.fino , y  por lo que 
miraba á los ortos 4 que eran muy conformes á ¡a 
creencia de la igtefia Remana , aunque ha vi a,.en el 
expee filones un poco ambiguas, y fe permitía el 
matrimonio de los facer dores , V la comunión bajo 
las dos efpecies , por cuyo motivo biso el papa, di- 
se fe el legado de parre luya al emperador, que ade. 
mas de que á el no le pertenecía reglar las cofias con
cernientes ¿ la religión , no era fajín permitir aquellos 
dos punios j de los quales el uno era contrario la tra
dición apojlelica f i  el otro hat/ia Jido ejlabieciáo mu
cho tiempo barría ese la iglejia. Sobre cíTo el empe
rador Carlos V. defpues de haver hecho corregir 
cierras expresiones, formó la conftirucion imperial, 
que fe llamó el Jnterim, en la qua! declaró , qtteriá 
que toáoslos efiados Catholices obfiervaffen en adelante 
ios ufes , las ordenanzas ; y los e¡fatutos de la iglefiet 
uní-ver fa l; que por lo que miraba á los otros r que de 
dicha iglefia je  havittn figurado , ordenaba , que fie re-¡t- 
niejfeet perfectamente con les Catbolicbs , obfervasido Co
mo ellos las■ mi finas ordenanzas y  pnsSiha; de la igle- 
fia , y  que f i  conformafi;tt enterar,tente con ejl.t conf
ricación 5 ere. y ordenó agst&rdajfen todos en paz las 
dífifticimes del junto concilio ecuménico. Efte Interim 
fe leyó y publicó en la diera de A ufo a t ge el día i {  
de Mayo de í j í S , en donde el arzobifipo elefror de 
Maguncia, canciller mayor del imperio , felicitó al 
emperador en nombre de roda la aííamblea. Vitu
peraron muchos , y vituperan el día de o y ella eoaf- 
rirucion como una inrerpreía fobre la autoridad de 
»a igleua. Dito Le entonces que era neceííatio juncar 
A Carlos V. A los tres emperadores he reges Z.enon, 
He radio y Conreante, y íe hizo odíelo el Interim 
]por tres comparaciones i la primera con el Henoticon, 
o edicto de unión del emperador Señor. , quien fe 
ha vía dexa.de llevar de las perfiiañones de Pedro 
Mongo j parriarcha de Alejandría y de las de Acacio 
obifpo de Cetárea , para que h i cíe Se decretos en 
materia de religión , áfin de apoyar en la aparien
cia por !a autoridad Lee lilac los cánones de los con
cilios Xiceno , Ceiiftantincpoltcauo , y de Ephefo, 
pero efectivamente , por defacreáirar el concilio de 
Calcedonia. L a  íegunda comparación del Interim fe 
luzo con el Eilhejis , ó edicto de expoficion del em
perador Heraclio el año ¿e , para inimuar en los 
intenoLes la heregía de ¡os Monorhelitas , quienes 
no atribuyan reas que una iota voluntad á Jefa-
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Chriíto , bap del pretextó de aprovar la deferida 
combatida por los mi irnos íiereges; y la tercera con 
el typo ó formulario , que publicó el emperador Cor 
ftante fucceífor de Heraclio el año de (SSg, pretex
tando reunir todos los bereges á la comunión de 
la iglefia, prohivienáo hablar en el de una ó de dos 
voluntades en Jefu-Chrifto ; pero en efrito emquimr 
ai mifmo Salvador la naturaleza humana , de enva 
voluntad fe le quería deípojar. Los qiie emprendie
ron foftener si dicho Interim , de dan, que el em
perador no aprovaba los puntos contrarios á la prac
tica de la iglelia, futo que los toleraba íolamenre 
por cierro tiempo s y para aquellos que citaban ya 
empeñados en la religión Proteftanrs ( lo qua] era 
mucho men&;, que tolerar el Lutheranifmoj y de. 
moftraban j que ei Interim no tenia cofa alguna de 
común con el Typus ,  ESshefis , y  el Hmoticm , pues 
que era evidente que aquellos emperadores herege; 
querían empeñar por medio de eftos chiflos ¿ii_ 
verfalmente á todos fus vaffallos en fus errores.

Entre tanto formó el papa el deíignio de embúr 
algunos prelados al emperador } con orden de que 
hizielfe corregir fu Interim; pero el cardenal Moron . 
y algunos de los obifpos congregados en Bolonia 
fueron de parecer lo íufpendicie todo fu Santidad, 
por que aquello no era mas que una ¡imple toleran
cia he una pequeña parte hel Ludieran-limo s con una 
refbriccfor. grande que ordenaba exp reí ámente á los 
Proteftar.tes renunciaften cali todos los errores, que 
afta entonces havian fofteuido. En efrño , los prin
cipales predicantes Lutheranos proteftaron 5 que no 
ío i cambian. Buce r o mtniftro de Strafburgo , vien- 
hofe prediado por el elector de Orandeburgo , para 
que lo ñrm.afe, no quilo jamas hacerlo, por que decía 
ei que aquel ediéro reftablecia el papado. Los otros 
miaifttos de las principales ciudades Proreftantes, 
como Wo [fango, Mufcuío de Auíburg, Ere litio dé 
Hall j Ohander de Nuremberg , y algunos otros , 
quilieron antes abandonar fus cathedras y  empleos, 
y retirarle á Pruina , ó á los Suiífos; que fiibicrivir 
ai Interim. El duque de Sayo nía Juan Federico , mas 
zeioío Ludí era no , que todos los mimfbros, jamas lo 
quifo reeivir. Havo también machos, principalmente 
en la Saxoma yen  la Thüringa, que hicieron fan- 
grientps eferitos contra ella eoiiíUtudon imperial, 
como el hereftarcha Calv-ino , que dominaba enton
ces en Ginebra. El famofo Juan Codileo, refutó ellos 
libelos , mediante una fuerte refpuefta , que publicó 
en favor del emperador, aíE cómo lo executaton 
oíros hombres doctos, que emprendieron fu de fe nía, 
Por otra parre Roberto Cenaüs , obifpo de Avren- 
ches , theoLogo celebre de la Facultad de París , re
futó el Intericn por un libro intitulado el Antídoto, 
E l padre Bobadilia, uno de los nueve primeros 
compañeros de iá’.i Ignacio , habló y eferibió tare* 
bien contra efte eáiéto . eu la corre del emperador; 
pero fue deípedido pata Italia, donde fan Ignacio 
lo trató ísveramente , y  ay apariencia de que elle 
Santo no aprovó la condudra de Bobadilia, que era, 
fegun fe dice , courratu al cor,fajo , que el cardenal 
Moron , y muchos obifpos del concilio havian dado 
al pana. Finalmente Carlos V. obró fuertemente 
contra los que rebufaban fometerle al Interim , allí 
poner en el bando del imperio Jas ciudades de Mag- 
deburgo y  de Confianza que á ello fe opufieroiii 
Entonces fe hizo una diviñon. nueva en el Lucíie- 
ranifino; por que los unos quiSerón peraianecet 
Lutheranos rígidos, fin tolerar, fe mudafe cofa al
guna en la do ¿crina de Lurhero; los ortos fe hirie
ron Adiaphorifiss ó Indiferentes , diciendo, era ne
cesario acó ano darle á la voluntad de los Soberanos, 
y  modificando aun mas , que aquellos-, que íe llatm- 
ban mucho riempo antes Luthe.ranoos tnitigaios,
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como Metan &hon. Algunos tomaron el medio entre 
cf-0s dos extremos, y &  llamaron Interimfms por 
nue fe agregaban al ínterin , y eítos fe dividieron 
también en dos Serias. Los unos llamados Impe
riales no eran fu  Aeran os , lino en los dos puntos 
del matrimonio de los fecerdores, y del ufo del cá
liz- y  los otros llamados Interinifias de L s ip fc f,  
compelieron á fu moda una meada de la ¿odrina 
carbólica con la de Luthero, * Sleidan , Coctleo , 
Maimbu.'go , hiftoria. ¿el Latherímifmo.

INTERMEDIO , en las tragedias y  comedias, es 
lo que fe toca, canta ó fe hace para divertir el con- 
curfo entre los ados de la efeena. Defpues que los 
Ro:nauos hirvieron quitado ios coros de la comedia, 
introdujeron los mimos , ó entremetes, y  embóla
nos los danzes , y flautas , para defaogar el animo , 
y  conceder á los adores algún ciempo y repofo. 
Eran tos mimos bufones, que lo remedavan todo con 
fus gritos, y reprefentaban una efpecie de comedía 
muda. Elle nombre viene del Griego fintee que íigni- 
itC3.imta.dsi. Los embolarlos cantaban chanzonetas 
agradables, llamadas "£«^ ¡1, que es decir es fas en
tretenidas , por que fe entremezclaran á los actos. 
Lis fyaiphonias y los bayles fon al p relente los in
termedios ordinarios de nue Jiros t fea tros. * Hedelin,
h-,hics ¿el tkcarro.

INTERREGNO. De todos los interregnos que 
la Alemania ha rerudo , no ha havido otro mas di
latado , que el que fe vio en el ligio XIII. Defpues 
de la muerte de HEnrique I I , y de Alberto de Au- 
ftria, el trono imperial fe halló vacante el efpacio de 
algunas Aminas; pero en el ligio X III. el interregno 
thi de muchos años. Algunos comienzan í  contarlo 
àride d  tiempo de Federico II , tío íolamente por 
que diverfos papas lo pulieron en el bando, fino 
por que Innocencio IV. ío privó de la dignidad im
perial el de 1Z45 en el concilio de Leon, lo qual 
ció ccafion á muchos ecíeíiaíHcos á abandonar el
pirado de fe rey legitimo , y oponerle á Henrique 
Rafpon Landgravi de Tharinga. Otros comienzan 
acontar elle interregno defde el año de i i j i  , por 
que Federico murió en ríle ano. Pero no confideran 
que Conrado fu fegtmdo hijo , fue decito legicima- 
meite rey de Romanos , y por configuience tuvo 
en ¡ufe pretensoli á la corona imperial, que pro
curó hacer valedera contra todos los otros preten
dientes. No fe engañaban nada menos, los que que
dan hacer comenzar el interregno , á la muerte de 
Coz-ado, acaecida en el año de n j q , por que no 
£y tazón alguna por la qual fe de'oa excluir de ¡a 
ferie de fes reyes á Guillermo conde de Holanda que 
governò la Alemania algún tiempo. Lo cierto es que 
no le puede negar , que la elección de Guillermo 
foeue defde luego nula, por que fe hizo con cer
iamo de Federico I I , y  de fu hijo Conrado , cuyos 
derechos tiraban menor fundados. Peto defpues de 
ía incette j aviendo todos los principes reconocido á 
Guillermo por fu rey , la elección anrecedente llegó 
ce elle modo á íet legitima. Finalmente no lo acer
taron Tampoco aquellos que fizan el interregno al 
230de ; i  j í ,  en el qual murió Guillermo. Lo metro r 
^principiarlo en el año de iz jy  , y  í la falida de 

■tardo fuera de Alemania ; por que áefde entonces, 
f' - de 1 17 j a la Alemania no tuvo rey , y allí 
va"° F°t el efpacio de t í  años un verdadero in— 

Es cierro que fl fe confiderà el diado de 
¿»'i11*1** Coa atención , fe hallará Que fue bailante 
la 1 , > Y qu“ continuamente fe experimenta va 

raiut de ge-fe , tanto m as, por que Federico I I , y 
ep‘ *ao ly . fU hijo, fe mantenían caíi Sempre en. 

fe1.1,5 > Y que no fe le tenti el mayor reípecto i  
™eemro conde de Holanda , por caufa de fe drií- 

Ca ¿Z3' Ln  ciudadano de Utrecht tuvo el attevi-
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miento de arrojarle un pedazo de ladrillo fobre la 
cabeza. El conde Waldecit ruvo la audacia de quitarle 
fn muger , y  retenerla afta que Guillermo pagó una 
íuma conliderablef El atz obifpo de Colonia, quifo 
quemarlo con fe palacio en Nuys. Todo el comer
cio fe confunda, y  ¡os caminos y bofques de toda 
laAlemania citaban Llenos de ladrones. De aqui vino, 
que á la inítigacion de Ratbodou, ciudadano de Ma
guncia, las ciudades ñtuadas fobre el Rhin , hicieron 
una alianza entre í ip a ta  rcílablecer el comercio s 
y la feguridad de los caminos reales. Las ciudades 
de Colonia , Wotms , S «ralbar go y B a Jilea , fueron 
las primeras que la hicieron por diez años. Guillermo ■ 
de Holanda ratificó ella alianza; y quando las ciu
dades airadas tenían fus aílámbleás regladas uor fe. 
tratado, ya en Strafburgo , Bable a , Oppenheim, ya 
en Maguncia , Scc. el numero de los aliados fe au
mentaba codos los dias, defeerte que en el año de 
I2 5í  , <L"e contaban ya las ciudades líguiemes : Ma
guncia , Colonia, Worrns, Spita, Strafburgo, Bafilea, 
Zurich , Ftiburgo, Brifarii, Colmar, Schieftat, Wetz- 
lat , Gelnhaufan, Francfort , Marpurg, Aichfeidt ó 
Aigsfeldr , Grunperg , Hirfchfeld, Valrda , ÍVíulea- 
haufen, Muuíler, Bremen, Haguenao, Weilfemburo-, 
Neuftadt , Yvimpíen , Heideíberg } LautemburgB¡ 
Oppenheim , Friedherg, Afchaftenhurg, Seligenfbt' 
Bíngen , Erpach , Bacbarach, YV efel, Poppatd, A ul 
dernach , Bona , Nuys, Aquifgran , v también otras 
fe is, cuyos nombres no fe encuentran eterificados.- 
Nadie fe hallaba descontento de efta alianza = fino 
los principes del imperio, y  la nobleza vezma; por 
que havían contado de pelear en agua turbia, y apro- 
priarfe una ciudad deípnes de otra ; ó por lo menos 
aumentar los peazgos fobre el Rhin , fegun lo encon
trarían á propofito. Efta alianza n.o rompió fola
mente tus primeras ideas ; mas cambíen los precisó 
á bolver á poner los peazgos fobre fu antiguo pie. 
Finalmente fe vieron obligados á entrar ellos mifmos 
en efta alianza, aunque la deteftafen dencro de fe 
corazón. Vea fe la íifei de los principes tanto ecle- 
fiaftieos, como feculares , que entraron en ella; 
Ccbbardo, arzobifpo de Maguncia : Cunen, arzobiípo 
de Coíouia 1 jdrnnid , atzobifpo de Treveris : íi_  
chama, obifpo de Wornvs: HeYiriqtíc , obifpo de Straf 
burgo: Gerardo, obiipo de Buñiea : Jacabo, obifpo 
de M ete: Henrique , abad de Fulde , &c. Luis, pa
latino de! Rhin: C¡mm, Yfiídgrave : Vf^uher, conde 
de Catzenellebogen : Federico, conde de Leiuingen ; 
Serchddo , conde de Ziegenhayn : Poppon, conde d e 
Thuringa : U Ir ico , conde de Ferrete : Sophia. , land- 
grave de Thuringa, y otros divetíbs. Algunas ciu
dades de la Suevia y  Saxonia, íiguieton el mifmo 
exempfo que las de el Rhin. Gofslar, Qnedlínburg, 
Bruníwícic, Gottingcn., Eimbeck , Notthein y  algu
nas otras íe empeñaron entre fi á darle mutuamente 
fo cor ros contra fus enemigos. Todas ellas alianzas 
fueron de poca duración, y fe difiparon bien preño 
defpues, por que los aliados le hicieron, una guerra 
fanarienta entre fi los unos contra los otros. El 
obiipo de Strafburgo era de la alianza deí Rhin, co
mo afíl miímo la ciudad de Strafburgo, pero no efe 
corvó efto el que tuvieifen entre G algunas difputas. 
Gauírier de Getol feck , obifpo de Strafburgo, aferió 
una grande autoridad en la ciudad ; pero la ciudad 
de Strafburgo foftuvo vivamente fu libertad; hizo 
una falida y afoló de ral modo el -caltillo de Halden- 
butg perteneciente al obifpo, que no quedó una 
piedra fobre otra. Gautrier, viendo que las armas 
temporales eran inútiles contra la ciudad, recurrió 
a las efpiriruales , puío la ciudad en el bando de la 
N id ia , y  exhortó al cabildo á que no, fakeíte-y fe 

| retírale cerca de el. El arzobifpo de Trevens , y al
marios abades tomaron el partido del o'o fpo • pero
51 -t?™. ts As. ir
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los condes de Kiburg, Hamburg , Ravero.burg , 
'Ochfenftem , y de Freyburg , íe interefaroa por la 
•■ dudad. Ricardo deCornovaifle, que .en aquel tiempo 
baria paliado de Inglaterra á Álemenia, procuró 
-apaciguar ellas tur bule odas en fu principio i pero 
los dos partidos íe bailaban tan enfurecidos el :uno 

"contra el otro, y  la autoridad de Ricardo tan caí- 
'áa, que no fe hizo cuenta alguna de fu mediación. 
:Rodoípiio de Habfpurg j los ciudadanos de S t r albur - 
■ go, y los demas aliados atacaron las-ciudades de 
MuIhaufeE, de Colmar , &c. y fe hicieron muy fá
cilmente dueños de ellas. Finalmente. la íamofa ba
talla de Haufsbergen en las cercanías de Srrafbargo 
■ dada el año de 126 a dio fin á efe guerra. El obiípo 
■ cedió defpues de una vigurofa defenfa, perdió fus 
inexores tropas , y vído ¡a Sor de la -nobleza hecha 
priííonera por los ciudadanos de Strafbutgo. Eí i» i fi
m o Gaultier cttvo trabajos , para efeaparfe con dos 
■ gentiíeshombres , defuerte que defpues de eíla der- 
Tota, todas las proporciones de paz que hizo al 
■ coufejo de eíta ciudad , fueron inútiles , alta que el 
murió de pefadumbre, y allí dib 2. ib clero ia libertad 
de tratar con leg o r i dad con eí pueblo de Strafburgo. 
Durance eñe tiempo , los principes íobre el Rhin fe 
¡hallaban ocup&dos cada uno á hacer fe dueños de 
ama parre de los dominios imperiales. Luis eí Senere, 
paladno del Rhin , no hizo dificultad en cercenar 
las alas al clero, v de apropriar , fe de una parte 
de fus bienes , lo qual fue caula de que- el papa lo 
excomúlgale. En general, fe puede decir, que rodo 
el tiempo, dd interregno fue fatal al eiludo ede- 
íiubico. Quando Engelherto, arzobifpo de Colonia 
apoyado del duque de Lite burgo , del conde de Cíe- 
v-ís , y  de algunos otros, folicitó privar la ciudad de 
Colonia de fus privilegios, Guillermo s conde de ] u- 
liers, tomó -oí partido de afta ciudad con todo el 
zelo imaginable ; y fue ran dichofo, que no ran le
lamente deshizo las tropas arzobifpalcs en una ba- 
Ealla- dada cerca de Mar i en-.val de , mas también 
hizo prifionero al miímo Engel berro , á quien tuvo 
encarcelado en Nidderk el efpacio de tres años. 
Gerardo , arzobispo de Maguncia , no tuvo meror 
fortuna que e l ; por que fue hecho prifionero con el 
conde de Eberffiein en una batalla , por Albrecht 
duque de Brnníwik, Hizo ahorcar por los pies al 
conde de Eberftein , por cine havia tenido antes cuf- 
enríos íatyricos acerca de el , y  mantuvo al atzo- 
óifpo prefo aíla que Ricardo de Cornovaille pagó 
an reícace de 8000 marcos de plata. Los abades de 
Fuldes fueron también inquietados por los havitantes 
de los cabillos vezinos, Henrique , prelado de Ful
des , padeció bailante fatiga antes que pudieífe re
ducir á Bartholdo , conde de Ziegenhayn. ¡Pero Bert- 
thoído fu fucceífor. fue aun mas áefgraciado, por 
que queriendo imitar íü predeceífor demolió di ver ios 
cabillos , como los de Franckenílein , Niederfchlicz , 
Warpurg , Schwartzenrels. &c. y irritó de tal modo 
á la nobleza , t¡ua los feñores de Steinaw , de Ever- 
íb erg , de Brandan , &c. fe ligaron jun tos, entraron 
en la abadía , y  mataron al abad e Eland o diciendo 
MiíTa. Los obifpos de Hildesheiui fueron también 
muy mal tratados con la ocaíion de áiver&s tierras , 
y  ce la dudad de Peine que el obifpo Juan compró 
á los condes de ’Woldenberg, y  d los feñores de 
E skerde, por que ¡a cafa de BcaníWiek formaba Ta
bre ella preteníioiics. Los negocios políticos no e fe - 
ban menos deíordenados que- los ecieíkíticos. Per 
que aunque los paifes govemados por duques pode- 
tofos , go zafen de una profunda paz , aquellos cuyos 
dueños no eran tan pode tofos , fe hallaban tanto 
mas inquietos. La Suevia no tenia entonces duque : 
la Franconia carecía de un regente defpues de i a 
muerte de Conzadino , y  como la nobleza de Suevia
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tenia ya , de -tiempo del emperador Phsíipf ; Js y-y 
puracion de aplicarte mas al piliage,  que A otros 
evertidos-, no -ay que admitarfe que cita mifma no
bleza , 110 aya pciliado fino en ufurpar y  aumentar 
fu poder en elle inteneg 110 , ca el qual -el imperio 
■ fe haüaba fin geíe, y la Suevia .fin ducrne, Final_ 
mente fe engañan aquellos que atribuyen á cite iaroo 
interregno eí origen de k  nobleza mim-ediata del 
imperio. Por que tenemos pruevas evidentes , que S3 
nobleza immediata deí imperio en Suevia fiibfiítiá 
antes , y que no es neceíkrio bufcat íh origen fino- 
en la hiftoria del emperador Piieüpe. Se dita que la 
nobleza de Thuriuga debía mantenerfe tranquila du
rante elle interregno-, por que confervó fus prin
cipes s peto no fue afín Porque Henrique de Bra
bante apellidado el Infame, y  Henrique el llufire- 
Markgravede Mi-finia, formando á mi mifmo tiempo 
prerenfones fobre la Thuringa , fe movieron turbu
lencias i nce Eli a as 3 y  guerras' íángtieatas. Los gen- 
tileshombres de la Thurínga pefea-ron entonces en 
agua turbia. Tan preño eran de un partido , como 
de otro, y  fabricaron caftillos inexpugnables en di- 
verfos parages. Heldenfein, Kragenburg , Stranze- 
ñau, Luchtewald, y  diverfos otros fueron de efie 
numero. Rodolpho de Habfpurg, ha viendo lido exal
tado al imperio , deftmyó 66 de elfos cañillos en 
fióla la Thuringa. Una buena parte de la nobleza del 
ducado de Bruníbick, y del obiípado de Paderborn - 
comenzó á oponerfe á fus feñores iegiümos , y á 
hacer d  oficio de ladrón , á imitación de la Suevia ' 
Thuringa, y  de la Fcanconia. Las familias de AiTem  ̂
burg y  ¿e Wolffenbuttel, dieron , fobre todo, mu
cha fatiga á Alberto, duque de Erunfwick, que fe vio. 
precifado á tratar una alianza con el obifpo de Pa
derborn, Los de ’Wolfienbuttel fueron arrojados del 
caítillo de eíle nombre , y los de AíTemburg pieci- 
fados no tan folamente á abandonar AíTemburg yr 
Herlingfoerg, mas también de dexar todo ei pais dé 
Bcunfwick. Se les privó de todos fus bienes, y los 
humillaron de cal modo, que en mucho tiempo no 
pudieron volver en fi. No hallando fin alguno al 
piliage , en Alemania , Othon de Brandeburgo , Al- 
bteclit de Thuringa, ios duques de Bruníwich\ los 
condes de Holílein , y  diverios otros principes, fe 
juntaron en Queálinbarg , el año de iz g j , y reiol- 
vieron juntarfe pata terminar una vez eftas de (or
denes. El papa Gregorio viendo que el clero no hacia 
fino perder y fefrir , durante efte interregno , exortó 
de nuevo á ios eledores pata que degieílen un em
perador , fo pena de que el lo elegiría con los 
cardenales, en virtud de fu empleo. Los defieres 
pues , fe juntaron en Francfort , y eligieron á Rodol- 
pho conde de Habipurg Affi. es de la manera que 
íe terminó felizmente efte largo interregno de 16 , y 
110 de iS años como algunos lo pretenden.

INTHAL ó IN T A L , que es decir el Falle del 
es aquella parte dd T iro l, que efe á ío largo del 
Valle da Inn , de donde toma ella fu nombre. Inf- 
pruck y Halle fon fus dos principales lugares. 
* Baudrand.

IN TO RC ETTA  ( Profpero) nació en Sicilia eí| 
año de 1515 , y en el de 1 óq.r palsó áCatauia para 
eíludiar allí la jurifprudencia, íegurt la voluntad de 
fus padres ; pero alguno.s me fes defpues pafsó fecre- 
tamente á Mefíina , y  eí año figuiente entró en los 
Je  fui tas. Como defde fu tierna edad no havia de- 
feado otra cofa, tanto como hacer de Miffionero en 
los paifes remotos , hizo ei vi age de la China el año 
de rSjd- Predicó con tan buen fucelfio en la provin
cia de Chianfi , que en menos de dos anos, contó 
mas de coco profelytas. Cafi al mifmo tiempo lo 
acularon de íer capitán de una banda de ladrones;
1 o qual di» motivo á que el empetadar de la China
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¿idfeomeapam que fe a j í , g u i l  de furerfoiwj 
taffi mifmo para que fe o befe ia J k f ia  que el
L  -, hecho fabricar. Sus enemigos efedhiaron defde 
b e l  el ultimo artículo, petó no hicieron atención 
d/nnm'ro'- temerofos ae que fu engano fueíTe def- 

■t F Crt pl ono de 1664, durante lá pe de cuelo n 
, ‘ V ,  Ghriftiános, fue trauíportado con otros nq 

^ P-kín y a!íi á Cantón pata fer eccatcelado, 
lo lo fta iu e  obtuvo la hbettad de -paíTar A Europa 
1  nombre de fus compañeros, desando otro en pii- 
fon -n& lugar. En el de 1671 Üegó A Rom a, donde 
■ 1 Jê  concedió lleváis con Ego 4o perfonas de fu 
compañía. A fu bueña á la China, halló que havian 
olfto en libertad todos aquellos que el havia dexado 
■ en̂ prifíon quando partió , y  continuó con ellos en 
predicar afta fu muerte. Publicó : Sbmrurr, fciemia 
lolitvo mor dis cum caraBsribus Shur.fibns Á  La finís. 
iF n A o  de Mifftone Chinenft do armo 1581 a i anmim 

~ Efte libro fe imprimió en Goa, el de 159?. 
* Sotv,-cl, bibiiotheca Sedee. Je fa . DiB. Alemán. Spi- 

, ¿eVitiií Scriporwm , pag. royó.
“ INTRONATI , nombre de los miembros de una 

de las academias de Sena en la Tofcana. Tienen por 
emblema un melón hueco y  lleno de fal, y  por át_ 
vifis : Metiera lestent.

i  n  y .

I n VEGES , (Agttftm} nació en Siacca , ciudad de 
Sicilia el año de i j j j . Delpues que acabó fus efiu- 
dios entró en la Compañía de Jefas, donde enfeñó 
Ja phílofophia 7 theologia. Pocos años defpues falió 
deelía, y cali no fe aplicó á otra cofa que al eftudio 
de la hiíloria y  de ios Padres de la ígleíla. Para 
hacer con mayor fucceífo las invefti gado oes que de
seaba, eftudiaba de ordinario en la famofa bibiiotheca 
d; Franciíco Schiafani, preíbytero de Palermo, que 
al preíente es de los padres del Oratorio, A quienes 
h feo por fu muerte j con la condición de que fuefíe 
publica. Las muchas obras que en ella encontró 
tocante A la hiftoria de Sicilia, le hicieron concebir 
el áenvnio de aplicarle á efta parte de la hiftoiia, 
v lusco que huvo defender o liado todo lo que podía 
finirá fu emprefa en efta bibliocheca, recorrió co
das aquellas que dlícurrió bren proveydas en el rev
eo , y regíftró todos los archivos que le parecieron 
uíttíúnos. Tales afanes produjeron, fu hiftoria de 
Pilerpeo en Italiano, dividida en tres volúmenes de 
atolio . el primero con. el titulo de Palermo anticuo 
año de ió_¡y : el fegmido con el de Palermo Sacro 
el de rija : el tercero con el de Palermo Nobile , el 
de i Sj 1 todos tres impreíos en Palermo. Efta obra 
es muy difícil de encontrar. L/t Carnhagine Siciliana 
en dos libros , en Palermo año de t ó í i , eii-40. A i  
O-Kaici ficulos pretiminaris Apparatas , en que trata 
de b dignidad de la hiftoria de Sicilia, de fu anti- 
geeiaí, y de ¡a excelencia y  numero de los autores 
Sicilianos el año de 170^ , en Palermo, en-qD. Tam
bal hizo en larin una hiftoria del Patayfo terreftre, 
7 ¿ti sitado de la innocencia. Como tu Apparatns 
I!0 pareció íleo defpues de fu muerte » que acaeció 
J -  Pifermo el mes de .Abril de róy? á los 8 a de 

i fue el padre Miguel de Gíudice, Bene_ 
ujeeno de la congregación del Monte Caífino, y 
aCac .W monafterio de Monte-Real , quien cuydó 
a£ eiti té-ion ; A lo menos el es autor de las notas 
1 accícioGíi que en. ella fe encuentran. * Veafe á 

* o¡ig;:oEio, bibliolbeca Sksda : el Diario de Venecia 
y  as Memorias del padre Niceron , torno X I.
, ^yVEXClON D E  LA SANTA C R U Z  , Eefta 

par» celebrar la memoria del día en que 
p 1° k  cíoz de Jefii-Chdíto la emperatriz Santa 

1 tiempo ¿el Con£tandní> el
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cjcande. Luego que fe terminó el concilio de Niceay 
que es decir á principios del año de %s.'S refolvió 
íanra Helena it ájenifaíem á vhitar lós lautos la
gares, y  á bufear en ellos la cruz en que Jefur 
Chrifto Señor nueftro havia muerto. Luego que allí 
-*ego, Con falto A todos los que podían tener conoci
miento del parage en que citaba efte facro- fanró 
Madero. Algunqj ancianos de ia ciudad, enere ellos 
on Judio llamado Ja d a s , que fe hizo Chriftiáno , w 
le llamo Quiríaco, le dixeron que Eguiendo la tra- 
diciou de fus padres , aquella predofa cruz fe havia 
ocultado en una de las cavernas del fepulchro dé 
Jefu-Chrífto. L a  emperarriz mandó cavar alli, y  íe 
encontraron no tan fofamente la cruz, mas tambietz 
los clavos y el titulo , ó Ihfcripcion de la cruz , coé 
las de los dos ladrones. Como eftaba defatáda da 
la cruz la inferí pelón , no fe pudo ¿e primera inlhan- 
da conocer qual' era ia del Salvador; pero fin Ma
cario , que entonces era patriareba de Jerufaíem, fue 
de parecer fe Hevaffen eftas cruzes á lá cafa de una 
muger de diftincion, que fe hallaba en el articuló 
de ia muerte : fe le aplicaron en vanó, aquellas dos 
cruzes ; no ñutió alivio alguno:, pero luego que fe 
le huvo tocado la tercera, recobró una filad per- 
fefta ; y  efto dio motivo á prefumir , que era efta la 
de Jeiu-Chrifto, Tal reñeren Rufino y Theophauo  ̂
difiriendo de lo que dice S. Paulino y  orros autores „ 
quienes afteguran que A fu conta&o refñfdtó uii 
muerto. Dice Nicephoro Calixto; que entrambos 
milagros fuccedieron, pero no ay apariencia de que 
efte muerto refufdtado no es diferente de aquella 
muger curada , y  que eftos tales autores han hablada 
de ella como de uoa perlón a muerta , por que efecri 
nvamente eftaba ya , fin eíperanza alguna de vi3aí 
Santa Helena hizo edificar en el milmo ficio una 
iglefia magnifica,en la qual áexó una buena pareé 
de la cruz que adornó ricamente : el relio de ella con 
los clavos lo llevo á GonlíantInopia. Algún tiempo 
defpues llevó A Roma efte facro-Ianto Madero , ex
ceptó un pedazo que el emperador guardó, Havia 
guardado ella también uno de los clavos j haviendo 
dexado los otros en Conftantinopla : pero fan Gref 
gorio de Touts refiere , que pallando por el mar 
Adriático arrojo en el efte preciólo clavo pata apa
ciguar las tempeftades. Algunos dicen arrojó otro en 
el golfo de Italia quando bol vía de Jerufaíem. £1 
emperador y  finta Helena hicieron edificar una Ba- 
filíca en R om a, en el palacio de Sertorio, ia qual 
ha tenido defpues el nombre de fáura cruz de je -  
rufalem , por que el Madero d_^Ia verdadera cruz; 
fue Colocado defpues en ella como en depofíto» 
Acerca de los clavos , la opinión vulgar es que Jefa—- 
Chrifto Señor Nueftro no fue enclavado en la cruz 
fino con tres clavos, y regularmente los pintores y  
eícultores , lo representan con Los pies heridos y  
trafpaífiios con un mifmo clavo *, pero no obliante 
fe encuentran cruzifixos muy antiguas con quatro ¿ 
dos en los pies , y  dos en las manos. San Gregorio 
que vivía hace mas de 1000 años , dice que havian 
intervenido quatro. Santa Brígida en fas revelacio
nes dice lo mifmo ¿ y fin Cypriano parece fer del 
mifmo parecer , quando dice taladrando los clavosfus 
pies /agrados.

La invención de la fanta-cruz fe hizo el año de 
Jefu-Chrífto j i í ,m t o  defpues de celebrado el con
cilio Niceno , durante el pontificado de fan Si Retire» 
La parte de ia cruz que la emperatriz fanca He; en a. 
des ó en la dudad de jerufaíem, !a quitó Chofroes 
rey de Perfia el año de d iy , ó 6 f t r.'.v la botvio a 
tomar en el de biS el emperador Heráclio , lo qual 
dió motivo A la fiefta de la exaltación ae la fanta 
cruz. Defpues fe rnvo A bien dividirla en mochos 
pedazos; aíE quedaron de ella quatro pequeñas partes
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en Jemfalem , de las quales ios Syrios co nfer Vafean ! 
na a. ; los Griegos de 5. Sabas otra ; los Monges del 
Valle de Jofaphat mia , y  los Latinos del Tanto Se- 
pulcino otras de palmo y medio de largo , y  de una 
pulgada en quadro de audio. Tres pedazos de ella 
íe llevaron a Co ufi:amino pia, á demás dei que fe 
ha vi a llevado al emperador ; tres á Antiochia -, dos á 
la ifla de Cfiypre ; uno á ia illa de Creta ó Gandía, 
a Edeíía, á Alexandria , ó Damaleo y á Afealon. El 
patriarcha de los Georgianos , y  el rey de Georgia, 
tuvo cada qual de ellos un pedazo. Azia el año de 
i n o ,  An[simo Cantor del lauto Sepulchro de Je- 
ru falena, y  antes canónigo de la igleña de Nueílra- 
Señora de Paris , embió dos pedazos de cite fanto 
Madero al obifpo de París , y i'e le hace annual
mente una fletta el primer Domingo dee A gofio , 
bajo del titulo de la Recepción de la Scess-C- £n 
Francia ay otras muchas igleíias que poíTeen de eñe 
íágrado Madero. También fe guarda uno de los cla
vas en fan Dioniíio cerca de París ; y el tirulo de ia 
cruz eferito en Ierras hebreas, griegas y latinas, fe 
conferva en la ¡gleba de los Be os di ¿ti nos de Tolofa. 
La 'fiefta de la invención de la fìnta-cruz , que fe 
íoíenmiza ei dia tres de Mayo , ie celebraba yá en 
muchas íglefias de Roma antes del tiempo de fan 
Gregorio eí Grande, que ocupaba la Sede azia fines 
dei ligio Texto ; pero no fue fino defpues de efte 
fatico papa , quando fe extendió ella á otros lugares, 
y  llegó por fin á fer general. Los Griegos no la ce- ; 
lebtan fe paradamente de la exaltación > que fe hifti- 
tuyó entre ellos poco tiempo defpues de hallada la 
cruz , y  quando fue colocada en el templo que Cuita 
Helena .hñvia hecho edificar fbbre el calvario. Ven fe  
E xaltación, Ve ufe Cruz. * Rufino, iiW. 10, c, 7. 
Baronio , in Martyrolog. tV abro:. Bayllet, Vidas ¿e 
Santos , : res de Jiéajo  las cartas de fan Sabio. Salpício 
Severo.

INVESTIDURA : eñe termino lignifica la con- 
ceffion de un feudo, de una tierra, de mía digni
dad , de un empleo ó de un derecho, hecha por el 
Señor á fu vaflallo, ó por un principe á fu depen
diente , con la obligado a de que le fea fiel, y que le 
tribute los férvidos y re [pe ¿tos te qui fi tos. Efta in
veftidura. fe hacia con ciertas ceremonias , poniendo 
en manos de aquel a quien fe concedía , alguna cofa, 
que era el Symboio del Don que fe le hacia, como 
era un pedazo de csfpcd , una caña , ramas de ar
boles , los ornamentos de ls dignidad , ó otras notas 
feme;anees, que defignaban la cofa ta i, cuya in
veirla ur a fe ha vía Concedido. * Du-Pin , inflarla de 
las coíetrozvrflas del figle X II. part. /.

IN VESTID URA DE LOS BIENES ECLESIAS
TICOS. La igieña , que en los primeros tiempos 
no ha via tenido otros bienes , fino las oblaciones 
voluntarias de los fieles , ó la renca de- los bienes 
que le havían conferido los particulares , comenzó 
en tiempo de Pipino, y Carlo-piagna , á poffeer mu
chos feudos, con los c;nales la enriquecieron eílos 
principes , lo qua.1 hizo á los cbiípos , y á los abades 
confi derab les en el efrado , y los empeñó a preñar 
en manos ¿el principe la feé y v affali i ge de los 
feudos que de el tenían , á proveerle un cierto nu
mero de foidìdos para la guerra; á ir á ella en per- 
lona-, á mezclaría en los negocios ¿el eftado , y ó 
cumplir con otras obligaciones á que fe hallaban 
obligados, por ¡as dignidades y feudos quepoffeyan. 
Siguiendo eí ufe antiguo , defpues de la muerte de 
aquellos que tenían feudos, el feñot fe ponía en 
p offe ilion dé? ellos, y  los gozaba, afta que el here
dero ó íuccefíór huideile fido inveftido de ellos nue
vamente , y hcvfe'Te ordla:1o de los mifmos fec , v 
vaídí.age. Los principes y los le ñores practicaban lo 
mrfmo defpues que morid mi obifpo ,.2 ira que aquel

qtie era electo en fu lugar huvíefle recivido de ellos 
la inveftidura , y  de ella lmvteíTe preñado vaíTalkoe. 
En adelante fe extendió efte derecho á todos los de
mas bienes que dexaba el obifpo, y los principes 
daban indiferentemente la inveftidura de todos los 
bienes del obifpado , a aquel que era ele ¿lo canó
nicamente antes que fue líe confirmado j pero los 
principes jamas pretendieron dar el poderío efpiii- 
u ia l, 111 la miífion á los obifpos por eíta ceremonia.1 
Algunos creen que efte derecho de inveftidiita lo con
cedió á Cario-M-agno, el papa Adriano , affi como 
lo refiere Graciano, dijiint. 6^. cap, Adrianas, que fe 
toma de la chronfea de Sigeberto de Gemblours 
donde fe dice que efte papa donó á Cario-Magno 
en un concilio que fe tuvo en Roma el año de 
77a , el derecho de elegir los papas y ordenó que 
todos los arzobifpos y obifpos de fus eftados te- 
civieran la inveftidura de fu mano antes de fer confa- 
grados; pero los mas de los doctos eftan perfua- 
didos de que efte hecho es íupueíto ,  por que ni EV- 
nardo que compufo la vida de Cario -Magno, ni al
gún otro autor contemporáneo , hablaron de ello, 
ni de tal conceffion , ni tampoco de un viage que 
en efte caí año hizo á Roma Q&zlo-Magno. Cita 
no obftante eíta conftitucion León V II I . quien, 
k  renovó en favor de Othon I. tanto por lo que 
mira á la elección del papa, como acerca de la in- 
vefttdura de los obifpos: pero aunque no fe funde 
el origen de las invertidoras fobre el capitulo Adria
nas , que á lo menos es duáofo, puede alfegurarfe 
que eñe ufo havíá principiado mucho tiempo antes 
áe O :h o h ,y  poco defpues de Cado-Magno , y que 
io o b femaron no tan fulamente los emperadores., 
mas también los reyes de Francia y de Inglaterra, y  
los mas de los principes Chrífttanos.

No fe labe de reámente con que ceremonia fe ha
cia en los principios la inveftidura de los obifpos 
y de los abades ; pero ay apariencia de que fe 
ufeva , para efectuarla , del báculo paftoral ó 
del anillo, (notas de fu dignidad) aíR como fe 
practicaba con los empleos feculares. En el autor 
de la vida de fan Román arzobifpo de Rúan, fe 
leé , que haviendo íido elcdto efte Santo, los grandes 
Tenores de k  corte, aconfejaron unánimemente al 
rey coníiuticife en fu eieccion; y  que efte principe 
(era Clovis 11. ó Dagoberto fu padre) haviendo 
convocado los obifpos y ios abades , le entregó el 
báculo paftoral, ¡techo lo qual fue confagrado. El 
autor de la vida de Aideico , obifpo de Mans , eferibe 
que defpues de la elección de efte obifpo, hecha 
el año de fija Luis el Benigno , haviendo tomado el 
báculo paftcral de manos de Landramno, arzobifpo 
de Totas, metropolitano ¿el Mans, lo donó á Ai- 
drico , y entre gasa do id  o le cometió el coy da do y la 
conducta de efte obifpado. deber refiere en la vida 
del rey Roberto , que queriendo gratificar efte o bife 
po á un abad , que le havia prefentado un bellífli- 
¡no cavallo , le pidió el báculo , y  que haviendoio 
puefto en la mano de una eftacua de Jefu-Chrifto , 
dixo ai abad, lo reafumiaffs ,y  gozafe en adelante 
fu dignidad , fin dependencia alguna , lo qual de- 
musftra lo havía recivido antes de las manos del rey. 
Reconocefe que en eí ligio X. havia llegado efta 
cotramóte é. ier comim en Alemania, y que los in- 
veftidos en obilpados ufaban el báculo paftoral; y 
demas inbguias ¿e fu dignidad, antes de 1er confa- 
grados. Y ves de Chantes repara, que el rey de Fran
cia lo havia inveftido de lh obifpado, dondole e' 
báculo paftoral ; peto con todo ello no era tan ge
neral eftu ceremonia , ni tan neceflaria que algr.no 
otro no ia oimtielfe. La inveftidura podía da cíe por 
efetito , de palabra ,y  también por teñas. Afgnims 
autores han efe rito que él emperador Henrique II.
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* * ‘; l  ,  .  J o  f r s <  c m í f r i r ^ i s  h i n
prc i curandole f-*0 fe£ fe  guantes. Finalmente es 
« fe  nrnT^ikrènte , de T-y modo fe confiere la 
invertidor;
vierten fervido
invertidoras pero 13 0 ; -. ■ • r .- or¿in;icia mente para dar Jas ¡Uve fe-

puede duci arfe ei que fe hu-

duras de ios oblados y abadías , .dei bacalo patto- 
-, ¿i c  ¡untó defpties ei anilló, per que uno 

y  otro ferTfe iníigñias y ornamentos de la dignidad.

^'nriiicipio de la difpuras febre las invertido-

d báculo .partorsl, y  por el anillo .finó en general 
rodas fes invertíanlas de los beneficios por mano 
¿t legos , de qualquier modo que ellas fe h i cieñen :
¡a orincipal era, por que quitaban la libertad de las 
elecciones, y hacían á fes principes dueños dé los 
beneficios, no podiendo una perfona canónicamente 
electa wozz: de fu beneficio , ni fer confegradda, á 
menos 'que no fiiivielTe recivido fe inveftiáura del 
nrincipe. Era neceSario antes de proceder á una 
elección , feber íl aquel, en quien fe ponda la villa, fe
ria óel agrado del principe , y  en talo que fe huvieífe 
debido otro , que aquel , que el quería , quedaría la 
elección fu efecto . aííi dependía fe lamente de ia 
voluntad del principe hacer, recayeren ios obifpados, 
y fes abadías, fobre aquel que bien íe parecía i re_ 
gularaieute los daba 6 en reco-npeufa de algunos 
férvidos , ó á aquel que daba mas por ella. Elle 
abufo indujo í  Gregorio V il. á proferir abfoluta- 
mente tedas fes mveííiduras de los beneficios, y  ade
lantó á tanto fe cola, eftepapa, que prohivio á los 
o felpos, prefbfen feé y vaéallage en manos de los 
principes. Victor III, y Urbano I I , fucceílbres im- 
mediétos de Gregorio V I I , prohivieron también ge
neralmente todas las inveftíáuras- Yves de Chantres 
díte ,qtse Urbano no havia prohivido á los principes, 
fino la inveítidura corporal , pero que no íes havía 
ptdiivido mezclar fe en fe elección , á la qual tienen 
¿aecho como caudillos del pueblo , y  que no los 
feria privado de la conceínon: pero prohivio ab- 
iislnaaseate efte papa en el concilio de Cíermonr 
tsdrsfes invertidoras , y  también el juramento de fi- 
deií-dad de los obifpos en manos de los principes.

fefeempo ¿e Pafquai I I .  fe comenzó ó poner una 
particular atención en fe ceremonia de fe concefíton 
¿el billón y el anillo, y  de ella fe formó ea ar- 
guigenio nuevo contra las invertidoras, conítderando 
e fe  ornamentos como "míignias del poder ecíctiaf- 
nCo petteneciénte al altar , de ¿onde fe con doy a ; 
que el principe s haciendo efta ceremonia. pareció 
conferir la pote; tari eeíefiattica. Aííi fe explicó Paf- 
que! ee. fe conferencia, que tuvo en Chal un s con 
;f5 diputados del emperador, y  efte es el panto prin- 

j en que fe fundaban aquellos , que miraban 
~s íBveftídnras, como una he regia peor , que la ¡i- 
»onfe. En vano fes principes decían , que no pre- 
‘Cuutau conferir lo eibirimai por e fe  ceremonia ; 
f u* quedan folamenre invertir á ios obifpos , como 
E -os áemas Peñones , de ios bienes temporales , qtae 
ptRiseeian á 1a iglefia, mediante fe coíiceffiort de 
101 principes; procurando fes enemigos de efte de- 
Iícr,e > áStt de hacerlos odiofos ¿ petfaadir que e fe  
'-e-colonia tenia otra figníhcacioti. Él acomodamiento 

ptoyeaó eí emperador Henrique V  , alian?, va 
ctlKllit;e[iEe la. dificultad; por que quitaba á los ohifi- 
?°s torio; los feudos y demás bienes temporales , 
5?,-. pot conceííron de los emperadores

s , que eran los únicos para quienes 
: '“'arj pfeir juftamente fe invertí dura. los principes ; 
f e 3 ’“ •pojaba á fes iglefias de grandes bienes fo’ñ- 
*‘ jS y "Eaíes, p0r medio de una independencia qui-

------- -- «... - -  ■—  — ^  uuupos vi proyecto;
y por ello no tuvo efecto. -La concedió :r forzada 
de fe i rivetti dura, por el papa Pafqual, ,1a combatieron 
unos como rieregia, y oí ros la confiderà ron como 
una relajación peligrofa : huvo tatnbíen i quienes la 
hicieron paliar por una tolerancia neceíferia, v  ortos 
pot úna cofe juila y fegitima. Al princìpio dél PDn- 
uhcado ae Calixto II. pareció reducirle la dificoltai 
a fola la cerernoma de ia inveftidura con el anillo y 
e> bailón , o i  lo noenos los que f£ mezclaron eia 
e fe  negociación , affi lo creían. Henrique V. fe hal
laba muy difpnetto á renunciarlo, con tai que etto 
no ¡e can Ufe perjaycio alguno á füs derechos', y feé 
los obifpos y los abades ■ recivierten ce el los feudos 
y  Um  regalías , le prefefen los juramentos de fide
lidad, y le tributai en fes obfequios v re (pedios ó 
que eflabau obligados por cania de fes bienes qué 
poífeysn ; pero el papa in fitti ó ifemprs en la probi- 
vicion general de retivi r algún genero de invefti- 
dura de fes beneficios eclefiadíeos de mano de loé 
legos ¿ lo cual jamas quifio el emperador confentír; 
Los mi feos Francefes hicieron lóftrmgir efe pro- 
hivicicm á los obiipados y á las abadías.

Finalmente el ultimo reglamentó concluid entre 
t  i pa - i : i l  Lo y rlcurique , fue mucho mas favora
ble ¿ los principes que ó ios ecleífeftícos -, por que 
los principes pretendían tres cofas ; i°. qcc ia elec
ción ¿e fes obifpados y  abadías no debía hacerle 
íin fu coníentimiento : i° . que el electo debió reci- 
vir fe l .vi.'I:.:ii'i:.: cotí el báculo paftoral y el anillo , 
antes de fer confagraáo : j 0. que ettaba'obligado á 
preñarles el juramento de fidelidad , y hacerles valí 
falíage de fes regalías, y  de fes feudos que dependían 
de ellos; Pot cite tratado fe fes concede -, Io. que las 
elecciones de los obifpos y abatíes fe harán en prer 
fenchí de ellos, y  por co nife ufen te co afín riéndolo : 
i ü. que en Alemania el obiípo eíeéfo fera invettido 
de las regalías ( que es decir de todos los bienes 
que tiene de fe corona ) por el cetro antes de fec 
confa grado , y en ios otros citados durame los feti 
me fes defpues de la eoníagracion : fe Ies conferva
en tedas las obligaciones y férvidos á que éftan y 
fe hallan obligado ; los obifpos , por caula de feé 
feudos ó de fus regalías. Affi toda fe mudanza reí- 
peto de la polfeíion , en qué fe hallaban fes em
peradores , confitte : i a. en que quita fe ceremonia 
de la invetHdura por ei báculo pañera!, y por eí 
anillo, y que ordena fe haga con el cetro : i ”, en que 
fe rcfcFÍnge p red lómente -i las regalías, que es decir • 
á ios feudos y demas bienes , que tienen v ooífeeri 
ios obífpos.

Ei tratado conci ufo entre el papa Calillo II; y  el 
| emperador Henrique V , fe ejecutó por una y  otra 

parre ; pero no óbftante Lóthario fue«lior de .Meli
fique , durante el dfrr.a, que mediaba entre ei papá 
Innocencio II. y fu contrario Pedro de Leon ¿ creyó 
haver encontrado una ocafiotl favorable , para bol ver 
á entrar en el derecho de inveiti dura : hizo etti 
propoíicion en la conferencia , que tuvo en Liega 
co-n el papa limo cencío ; dando á entender que ntí 
qiiéria reconocerlo fino con efta condición ; lo qtial 
a fuñó extremadamente á los prelados Romanos ¿ 
pero fan Bernardo perfuadió á efe principe, no in~ 
fiftieífe en fa ptetenfion, y allí boivieroií á quedar 
las cofas en el efe.do que tenían. .

Todo lo dicho mira folo al imperio : por ib (¡fie 
tócá á lá Francia, no han tenido fus reyes dilen- 
fion alguna con los papas tocante á las invertidoras ; 
han gozado ¿e ellas pacificametite, aun en tieni pó

Íde Gregoldo VIL á qníen causó lo dicho alguna pena ,■ 
pero efta lio le fue m otivo, para mezclar fe con j.a 
Francia. En tiempo de los íiguientes papas, los reyes 
* de Francia fe apartaron de fe mveftidura pot sd bacwíc?



ysaftorai y por ei anillo ; y fé co n re Litarán con ¿ari»
por eterico 6 de viva voz ; de fuere e que -los papas 
y\ue fe aplicaban con efpecialidad á cita ceremonia 
'¿xterior ,*los dejaron gozar .pacificamente de fu de- 
tedio.

E ite negocio causó en Inglaterra mas ruíd-o que 
Su Francia ; por que fan Ani simo haviendo querido 
conformarle con ios decretos ‘de -los papas contra 
las í uve induras , rehusó p reliar feé y  vaíTaHage ¿ los 
reyes. Efta con tettaci on duró muchos anos , fin que 
ni los papas-, ni los reyes de Inglaterra qui-ílelen 
-ceder ; pero por fin los unos y los ortos fe confor
maron con el reglamento de Calixto II.

E l derecho de las i r.v d i i duras no fue particular 
á los emperadores y á los reves : los duques, condes 
y  demás tenores. que tenían obífpados ó abadías, 
po¡leyendo feudos ó bienes de fus dominios, han 
gozado también de efre ral derecho ; affi fe vée por 
una carra de Gregorio VII. á R  ao rio arzobifpo de 
Tour; , que ios condes de Bretaña citaban. en pote 
fe ilion de dar la inveíiidura álos obifpos , pues que 
effe papa los alaba de laverie apartado de ella cofe 
tumbre que gozaban mucho riempo havia , por obe
decer á los decretos de la Sanra-Sede. San Aníelmo 
ajfegura también , que Roberto conde de Flaudes 
havk acó fitina1, brado itivi fiar á los abades defpues de 
fu elección. Y ves de Chantes annota en muchos lu
gares que Roberto duque de Normandia, daba 1?. 
inveíiidura á los obifpos y abades de tila provincia. 
Eos condes de Champaña , de-Anjou y de Savoya, 
practicaban el rcifmo ufo , y aun feñores de menor 
dfinndon fe atribuyan cite derecho, como lo ese- 
curaba el fcñor de Rotrou , que fe encuentra en un 
cartulario de fan D ion ifio de Nogent íe Rottoli , 
¡fiavec conferido á Huberto la inveíiidura de efta 
abad ¡a con el báculo ; affi quando Gregorio VIL y 
los demas papas- condenaron las inveftiduras , no tocó 
la proibfcion fio lamen ce á los emperadores y reyes -, 
mas también á los duques, rttarqaefes , condes, y 
generalmente toda perfena layen , bien fusile varón 
ó hembra.

El concilio de Latran . qae aprovó el tratado to
cante á las inveftiduras, hecho entre el papa Calixto* 
y  el emperador Henifique , fue el que íe llamó el 
p rimero general de Lacran , fe tuvo por el roes de 
Marzo de n a j , y  lo compuñeron cerca de 5co pre
lados, fegún rilegura Sugero abad de fati Dioñifio 
que fe hallo pedente á elle concilio , mas digno de 
fec que el abad de üi’perg , que numera 4 15 , y que 
ParuloJ fo , quien cuenta aita 1000 * Du-Pin, kifioria 
de Us controverfias dei duodécimo fipio, pan. r. D ifi 
firteciones acerca de lar invefiiÁzsras en el prènci do 
deí torno primero de la hi fiorici de Sapero por D. 
Gervafio.

INVESTIDURA : es uno de los principales de
rechos i Á  emperador de Alemania, el quid íoio tiene 
el poder de dar ó conferir las inveftiduras de los 
feudos dependientes del imperio , quando llegan á 
vacar por muerte del ultimo varón de la familia, 
ó por r enguaden. Obfervanfe en ello ceremonias 
muy particulares, quando fon de feudos mayores , ó 
que es una primera InveíHdura : la hifteria nos mì- 
íiiftra de ello muchos esemplare;, entre otros la 
inveflidara que el emperador RoduIFo I. dio el año de 
1377  á Otroraro rey de Bohemia, es muy fin guiar, ' 
Era effe emperador muy fien cilio en quanto yefifia , 
y  atediaba de tal modo aquella fencillez , y defaliño 
en rodas fus cofas , que fe concillaba la irrifioti de 
algunos feñores- Defpues de ha.ver vencido á Otto
caro , y  obligado á trae fu teyú o facile dependiente 
del imperio, por que fiempre le havia fido feuda
tario , no cuifo veftir fus galas mas ricas ni los 
ornamentos imperiate; > para reciyir ei vaEalIags de

hite rey , y  fe dexó ver en fu. tienda -de catnraFi 
con -una vdKdura parda. Otcocato pafisó al campo" 
del ^emperador con una corte la -mas fobervi?. y 
mas magnifica del mundo, y  cubierto todo" de oro 
y  .pedterü, fe arrodilló delante de Rodulpho, quien' 
hizo defeorter todo al reedor las cortinas de tu r,en_ 
da-, áfin de que rodo el mando pudicüfe ver-áeffé' 
rey humillado -en habito tan pompoío 3 fos pies d- 
un emperador , veftido de paño bien ordinario-. 
Veafe ahora, quaí fue la inveíiidura, oue Mauricio 
duque de Sanonta teciv-íó del emperador Carlos Y-, 
en el año de 15^3 en ■ ■ Anfburgoi Fue -el emperador 
con los principes eler i o res ,  y  todos f e  metieron 
en una tienda" fie campaña fabricada de madera en 
forma de theatro , y  Mauricio apareció á cavallo 
acompañado de muchos príncipes y  feñotes, prece
dido de -doce trompetas, y  haciendo conducir de
lante de el doce eítandarres, que denotaban ios dore 
feñorios, que componen el electorado. Bajó del a -  
valio , y  ha viéndote arrodillado delante del empera
dor, que efiava en un trono acompañado de cinco 
eíeftores colocados en afientos menos elevados. 
pfeftó el juramento de fidelidad , pueíta la mano Co
bre los fantos Evangelios •. hecho lo qual tomando 
Carlos V. la efpada, que es el ornamento imperial, 
que el dettor de Saxonia ó fu vicario- llevan de
lante del emperador , la dió á Mauricio, v  lo invtftió 
por medio- de efta ceremonia de la dignidad ele&o- 
rai , y del empleo de gran marifcal ¿el imperio. 
También tomó el emperador los eftándartes ¿e las 
manos de aquellos que los llevaban y  los pufo en 
las de Mauricio, áfin de inve [tirio en los principa
dos ó ícnoiios de fu electorado. Entonces , Man-, 
rielo paitó á colocar fe en la dalle de los eíeftores, 
y fueron, arrojados los eíhmdartes al pueblo. Las 

| inveftiduras fe renue.van á cada mutación de empe- 
| radon, ó de aquel,.á quien el feudo pertenece. Quando 
| es un feudo ordinario, recive el tenor la inveft-b 
i dura de el por medio de un .embalador, que por ei 

cributa el vaíTallage y preña el juramento de fide
lidad , hecho lo qual da á S. M- el marlteal del im
perio la riparia, cuyo pomo befa el embajador ar
rodillada. De efta inerte es como, dá el dia de oy el 

] emperador la inveftidura de los feudos, aunque an- 
! tiguamenre la daba, con la eipada ó con el cetro}
I y algunas veres recibiendo de manos del inveftido 

las banderas, en que fe veian reprrientadas las ar
mas de cada feudo. * Heiif, hifioria del Imperio.

INVISIBLES , es el nombre que fe dió á algunos 
rígidos con te ¡Ti o niñas, y i  los fett atore; de Olí an
dró , Fiaccio , llíyrico , y  de Swenckfeld, quienes 
creían no haver iglriía viiibie. Los Frayles fie Is 
Roía- cruz , fe llamaron también Invifihles. Vee.fi 
R osa-cío/z. ’  Ptareolo V. Invifíb. Heiimondo de 
Raimundo , que es decir ei padre Bicheóme, Jeíuxta, 
íih. c. lo* &c,

INVOCACION , el nombre de invocación íignl- 
Eca. en general toda demanda que fe hace, á alguno. 
Invocáis al Señor , á los Santos , y  á las pecfouas ¿s 
piedad que fen vivientes. Pero íiguiendo- el uto or
dinario,, el- termino invocado u fe  ha-.aplicado con 
eípecíaiifiad á las demandas que fe1 hacen á Dios 
Nueítro Señor, por la Interceffion de-fus Santos. El 
reípeclo que fe debía ¿ los Manyres, ináü-xo á los 
primeros Chriltianos ¿.honrar fu memoria, como 
íe tegiftra en los mas antiguos monumentos de i* 
hiítoria de la igleíia. Eítendiofe defpues rite honor 
á. aquellos que mueren ea reputación de fantidad: 
como fe eítá enfia perfuafion de que fon Bienaven
turados , y que reynan coii 3eíu-Chtiftt>, fe ha cieydo 
v con tazón era una. feúra y  útil practica rogarles 
intercedan po: los vivos pata con Dios. Efto es 
lo que fe llama invocación- de les Santos. Las oraciones



^saniieuas fe dirían í  Dioy direcUmeme parla 
;„^ c-gSn  de los Santos. Delpues fe han formado 
I C W  oraciones A los Santos , pimendoies lo m- 
r "C£(üon. Es también afunto ce controvertía entre 
, el ia.ber íi los Sancos oyen miettras
íld^Tes 5  fí Dios“ por caufa de fe mérito da o y dos 
¿‘las oraciones que Hacemos en fu nombre.

I O.

10 fea de Inacho y de limeña, fue amada de 
Júpiter , quien por confervarfela á petar de Jan o , lo

de felpe ró , y embió un taba no fobre la dicha Vaca, 
que ía hizo vagar por todas patees , afta que fe pre- 
cirirafe, c o molo hizo en el mar, que por fu nombre 
fe* ¡breó el Atar Ionio. Dicefe tuvo fuerza , para na
dir afta !as orillas del Ni lo , que en ellas reafumió 
!u primera forma, y que casó con el rey Ofiris , y 
qu; la adoraron los Egypcios bajo del nombre Isis. 
Añsdefe que de Júpiter y de ella nació Epapho , y 
que havienáo paífado cerca de fti padre , fe dió ella 
á conocer eferibleudo fu nombré con fu proprio 
nb fobte la arena.* Ovidio, libr. j. deles Stíetamarph. 
Paufanias, i» Cerinch. &c.

JCAB, hijo de Sarvia, hermana de David, fue 
General de los esercitos de elle principe. Marchó 
contra ios Sebos, que fe ha vían foblevado contra 
David, los predio a que fe huye (Ten , y  fe apodero 
de la ciudad de Rabáth. Aunque procuró la reconci
liación de A biaba con David, no dexó con todo eífo 
Joib,de matar el proprio á eñe principe rebelde. 
Des honro fe en extremo por el aíí aílnato, qne co
metió e¡ año del mundo 2387 , y E04S abres de Tefiti- 
Cb.rifío, en la perfona de Abr.er, cuyo favor para 
ron Dsvíd temía. Su valor procuro la toma de la 
ciadadeía de Sion el año figúrente contra los Jehu
ites que la poiTeian , y  quienes ía crevan tan inexpu
gnable , que p uñero a cojos y ciegos en las murallas 
para ene la guardafen. Joab ,  tomó oteas muchas 
Puras.y derrotó en otros divetfos reencuentros á 
ios enemigos áe David. Reconcilió en el de joro á 
Abüon con fu padre , y defpues luego que íe fo- 
f  •*•-:> elle principe , io mató en. una batalla el ano 
th o ; antes de Jcfu-Chrifto. De ipiles fe empeñó 
Je  A tu el partido de Adornas contra Salomón, quien 
no lo perdonó; pues que luego que liuvo afeendido 
a! trono, ir,zo matar á Jóab el año de 3 o a 1 ,  y  i o ! 4 
antes de jeiu-Cari fio , no ob fian te de haverfe refu- 
giáco a ios pies de los altares , y  matándolo lo caf- 

de fu rebelión y  de! afíañnato de Abner y de 
-'’.tírala, á quien también harria muerto á cravcion.

11. Rejes ,c . 14. JIL Reyes , cap. z. I . Chrm. ¿ p.t- 
jjf !i- -’’p- 1 9. jofepho , antigüedades Judaicas libr. 7. 
ro:n;ei y Sábano ; in Jlnnal. vet. Teflnmenr.

JO ACHAS ó JOAZAS , rey de lírael, cómo lo 
-‘ietL joiepho , fu cedió á fu padre Jefru, el año áeí
niaacc 3 173 . y antes de jeíh-Chrifto 8j C. Ha viendo
heo idolatra como fus predecesores, lo cafrigó Dios 
? '; " --‘v. de Mazaei y de Benadab , rey de Sytia, 
quien»s t :c;stojl gran carnicería de los fuyos. 
— p.vi extremo recurrió d Dios , le rogó, lo y: ota 
R"~’f  ’ Y cite Señor loberano del Uní ver fo , dice Jo- 
ypno, ruto ver entonces qrie no difunde ledamente 
-vs íivoks ¡obre los julios , mas también fobre
vH-uos ,qae fe arrepienten de ha verlo ofendido, 

1 oue^enícgif ¿e perderlos enteramente , como po-
/ '  ’ if co”'ei'1tá con cafirigarlos , por que ¿feúcho 
*f' 3‘ " y Srl:ei]ts á elle principe ; dió la paz A fu eítá- 
1,0 ’ Y -e hizo recobrar £u primera felicidad. La Eícri- 

-s e:ce y;¡í entonces dis d  Sedcce ten Sa fonder ¿  îjrad,

lo qual ha pueílo en grandes penas y fatigas á lo? 
interpretes, por laver fi efte Salvador era Joas ó 
Jeroboam, el uno hijo y el otro fob rizóme ] o adras, 
o bien el profeta Eíiieo. Efte rey murió el ano de 
j í  5 4 ,8  j  r antes de jefu-Chrifto. a! cabo de un rey- 
nado de 17 años. * IV. Reg. c. T j .  Jofepho , Ubr. 3. 
asmgmdae.es , c. 7, To mi e l, A M .  j i jo .  n. 1. 5, 
3 133 . n. i . j i 3 j .  nmn. 1, y .

JO  ACPI AS , que és también îhmado Shdhsm y 
J e  chemas, por Jeremías y Efdras, era hijo de Toñas
TP'kX fir- TlTrJj^ei r j a r m ,* .-  -J A ____ 1 . A ^ *

populat contra el derecho de Elíadm fu hermanó 
mayor. Nechao ó Ñeco Pharaon rey de Egypto , !o 
hizo pnfianero ai cabo de tres méfes áe reynados 
Joadias murió de pefadumbre alg-an tissipo deipues, 
lo quaí fue un caftigo juño de fes impiedades. * IV. 
Reg. c. i.}, Joíbpho, iihr. 1 S antigüedades, capis. ií¿  
Torniel, m AnnaL a ir. Tcftament.

JOACHIM ó JO A K ÍN , llamado antesEtiAcHixt. 
era hijo de Joñas, y hennaiio áe Joaclias á quien 
deftro 11 o Nechao rey de Egypto, por colocar á efte 
en fu lugar el año del mundo 3413 , y  ¿10 antes de 
Jeíh-Chrifto : efte principe reynó once ó doce años i 
Durante fu reynadohuvo muchos y grandes profetas  ̂
y  el fe entregó no obfiante á todo genero de de
litos. Qm.ncio fe fe moftró ía profecía de Jeremías, 
la raigo con mi cuchillo de cortar plumas. Irritado 
Nabuchodonoíbr de ía alianza que T oachia ha via 
hecho con el rey de Egypto enemigo fu yo , aco
metió á fus efiados , tomó á j  erúfalem ef año del 
mundo 3430, y  óoj antes de Jéfu-Crífto ; fe llevó 
todas las riquezas que allí encontró , y lo hizo pri- 
fíonero fegiin opinion de algunos autores. Otros 
creen mas verifica limen te , que con la libertad lo 
hizo Nabuch o do n o fo r bolver el trono, de e! quai 
lo precipitó fu rebelión ¿1 año deí mundo >435 s 
6qo antes de Jeíu-Chrifio. Cogiéronlo los Chaldeos 
y lo arrojaron ai muladar, aín como lo havia peo- 
fecizado Jeremías 1 Sepultura ajíni fcpeliemr vutre~ 
facías pr&ieShis extra portas Jerztfalcm , \~e. * 
Reyes , capis. 2.4. Jofepho, antigüedadesJudaicas lib. 
10. Jeremías, r. aa. ;Ó. (Re. Caietano, Liranó, Abu- 
íenfis, See. Comment, in lib. Reg. To miel y Salían o , 
in Anneil zees. Te Jamen t.

fJO A C K IM  , hijo de efte primero, bufqmfe J e-
cri O NI AS.

JO  ACHÍ M , marido de la cafta Sufma en la cap- 
rividad de Babylonia , era legiin parece del numero 
de aquellos que havia llevado Nabuch o don olor coii 
ei rey Jóakin el año tercero de fu rsy nado , no co
mo cautivo fino como en Rehenes, á cuyos caudales 
no fe havía tocado* * D.esiei , cap. 1 3. 1. ef;'/.

JOACHIM  (San) efpofo de farita Ana , y  padre 
de la íácratiflinaa Virgen. Dicefe que casó á los zé 
años de fu edad, con A. 11a qué era efteril , y  que lo
gró ía fortuna 15  años del pues , de dar al mundo 
á Mariá, madre que fue de Nueftro Señor Jefu- 
Chritió. El nombre de Joachim nó fe veé ni cílá 
en la efcrittira, oí tampoco circtinftaneias algunas 
de fu vida. San Gerónimo fe halla perfuadidó , de 
que fe llamaba Cieophas, por que la hermana déla 
íactatiíEma Virgen , que fe llamaba María , como 
efta Señora, fegun. fan Juan , y  qué havia cafado 
con Aipheo , fe véé calificada con el nombre tal de 
María Cieophas como hija fu ya ; pero fe creé que 
efte C leo piras , qué eta hermano de fan Jofeph , y1 
que aun vivía en tiempo dé la Pañi on de Jefu-Chnftoj 
era mucho mas un fegun do mando de la hermana 
de la fhritiffima Virgen , ó puede fe: el miimo A l- 
pheo , que no el padre de chas, que no vivid fegúrí. 
toda apatisneía . quando Teíh-Chrifto Señor Nuefir®

'  Temo v\ B i?
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doftor , íe comenzó á recivir otra opinión , que da va 
r\ nombre de Toa‘ iden al padre de U íanrififima Vir
gen , y  de fu hermana María de Cíe o piias ¡ y  el de 
Ana i"' fu madre, bien fuelle provenido de algunas 
tradiciones; como parece notarlo fan Epiphanio, 
bien que sitos nombres feudo mecho mas apelati
vos que proprios, fe Sos buvieifei- aplicado defpues 
los Chriílianos, afín de denotar por el de J  oachiro, 
la preparación del Señor , y la gracia por el de Ana, 
Por fui Gregorio de Nyffa fe veé , y  por la tragedia 
de Chrifli) paeisxte de Apolinar i o el vjexo , prove
nía eíto de una hiftoria apocrypha de la fandíuma 1 
Virgen , que contenía diverías ficciones que fe pro- 
ferian bajo de ellos nombres tan expedímos. San 
Aguftin en d  Libro í j ,  contra Fmfto Manichco, re
para que !o que Fanfto havia adelantado, de que el 
padre de María fe llamaba Je  achire , y que era de 
ia tribu de Leví, no era cierro , por que era tomado 
Je  un libro apocrypho ; pero no chitante la igleíia 
Griega ha hecho Mide el fexro ligio la fie (la de fan 
Joachím y de fan te Ana; fi bien en ta igleíia La
tina , no íe introduxo lino muy tarde ella fie Ira ; pues 
que en el onceno ligio alTegura Pedro Damiano , 
era una cu rio fi ciad tan vana como fuperSua querer 
ínveítigar y faber los nombres del padre 6 de la 
madre de la íscrariílima Virgen. San Bernardo eferi- 
bíendo á ios canónigos de León acerca de la Sella 
de ia Concepción de la Virgen , alTegura no havia 
entonces feria alguna efe Mecida para ios padres de 
la iantiiimia Virgen. Es índavicable que la befa del 
uno y de! otro , no era conocida en tiempo de fan. 
Bernardo , por las razones que en dicha carra alega. 
Los mattyrologios comenzaron á hacer mención de 
fan Jcachina A fines del ligio XV , pero en el dia 
nono de Diziembre por caula fin duda de la Con
cepción de ia lacratíilima Virgen, A cito fubfignjeron 
bien prefío los calendarios y los breviarios,en donde 
íe pufo fii commemoraeioii unas vezes en 17  de 
Septiembre, que es decir el día primero libre defi- 
pues de la octava de la Natividad de la fanrifHma 
Virgen ; otras en 10 de Marzo , crie fue por fin el 
día que determinó k  igleíia para la feftívidad de 
fan Joachím, Se pretende fue él papa Julio II. quien 
Mítico y o efe freirá azis el año de 15 1 o , que !a co
locó en 2 1  de Marzo , y que ordenó también fe hj- 
cieñe oficio doble ds ella. San Pío V. la hizo cuitar 
del calendario y del breviatio Romano ¡ pero Gre
gorio XIII. permitió be Iverla á poner en el de 1584, 
fin aprovar no obfence el oficio, en que las lec
ciones . hymttos y  autiplionas parecían tomadas de 
algunas hiftotks apocrvphas , rechazadas ellas por 
¡a igleíia. Eílo en verdad no fue capaz de refebiecer 
la fie fe , afra que en el año de i Sü  el papa Gre
gorio XV. ordenó por una bula de z de Diziembrc, 
que fe celebráis en rodos los lugares donde íe ce
lébrale el rito Romano con oficio doble Efre oficio 
haciéndole reformado de nuevo cali codo, ío aprovó 
el día rS de Marzo de rúia la congregación de fe- 
grados titos.

Por lo que mira á las reliquias de fan Joachím , ó 
de aqeciía que íe rendirá A k> menos bajo de fii 
nombre en ía ciudad de Bolonia en Italia , en Co
lonia , y puede fer en otros lugares , es cola, inútil 
detenerle en lo que fin fundamento fe dice y  fe 
publica, ufe que aya preforvarivos cierres de lo que 
en contrario fe aSegura. Tampoco es debido guardar 
re-peíio alguno á lo que los viajadores modernos y 
los romanceros ce la Tierra-laura , refieren, acerca 
de íu fcpplchro. * Henfchemo, pag. 7-p. Que.refina, 
EL'.u'id. tora. 2. libr. 4. c. 1. Bol ando ,pag. 77. Bayilec,
S f id s ;  ¿ c  ,  1 0  ¿ e  : ’d r r r . r

JO A C H IM , tclígíofo C ife i denle, luego abad;

y fundador de U orden de Flora , nació azia «i as0 
de m i  en un lugar llamado Calicó, cerca de Co- 
fenza en el rey no ds Ñapóles ; defpues de M-tves aca
bado fus e iludios afta la edad de 14 años, lo pu(0 
íu padre, que era eferivano , en la corte del rey da 
Ñapóles, en donde fimo algún tiempo. Haciendo 
tornado defpues la refoiucion de viajar á la Palé (lira 
á viíirau los fantos lugares , partió fin que io íu_ 
pieffe fu padre ; íe detuvo algún riere do en Con. 
ílaarinopla , en donde aterrado ds una mortandad 
que hizo horribles deílrozes en tiempo que allí ta- 
fidia, fe determinó á renunciar el mundo , y ha vico- 
do fe reveílido ds un faco ds K  ermitaño , continuó 
fu viage defcalzo. Havienao llegado á la Tietra- 
fanta paffo una Quarefma entera fobre el Monte 
Tabor ,  y fe afiegura practicó allí auttecidades aflótn- 
b tofos, que puede decirle las recompenfó la gracia 
que Dios Nueífcco Señor le hizo de concederle un ef_ 
pirita dócil , y  perfectamente' femerido á la igleíia; 
pero los hiilonadótes de fu vida han fido mucho 
mas crédulos , quaudo eferivisron que le concedió 
el altiflimo el dia de Pafquas tina ciencia infufa, y 
el conocimiento de los my tocios mas obfeuros de la 
fagtada eferirura , pues que algunos de fus eferkos 
han dado á conocer que fu doctrina no dimanaba 
de aquella doítrína divina, Havieudo himito á Ca
labria , vivió allí algún tiempo en el mona ferio de 
Sambuca , luego tomó ei abito Cifre ocien fe en el 
ds Corazo, ciei quaí fue defpuss prior, y  finalmente 
abad: peto havieado obtenido del papa Ludo II!. 
licencia para dexar íu abadía, fe retiró el año de 
1 r S; á la Soledad de Alta-piedra , donde compufo 
algunas de fus obras ; y  ha viendo íalido de efre lirio 
el de 1183 , paitó A vivir á Flora con dos o tres 
compañeros, A los quides fe agregaron tantos en mu 
poco tiempo , que defde el año de : i  pótenla bajo 
iu difciplina y  dependencia muchos monaflerios, á 
los quales dio c emití raciones que aprovó en efte di
cho año el papa Celeftino III. No es aquí ei lugar 
de deferibir los progrelfos y adelantamientos que 
hizo el orden de Flora que detuvo les que alia en
tonces havia hecho en el dicho reyno de Ñapóles, 
el orden Ciftercienfe. J  oachrm <*over»ó febia y dif- 
cretamente todos aquellos monaírerios, en los quales 
era unavor la aufterídad que en tos de Ciftec, y 
Sendo de mas de 30 años de edad , murió el dia 
$ de Marzo de 1 zo z en el convento de fin Martin 
de Tove ó de Camila , de donde fue llevado fu cuerpo 
algunos años defpues á la abadía de Flora. Se allí- 
gu-a dió ¿conocer Dios Nadir o-Señor, fe fentidad, 
A ex p en fas de los milagros que fe hicieron en fu fe- 
pulchro; y  lo que parece no permitir dudarlo fue 
que en eí año de 15 45 los abades del orden em- 
biaron mía o roen t a á Pedro abad de Flota, para qus 
pidieííe al papa . fe dieíTe por férvido , de dar c o mi
llón á los obifoos y demas prelados de Calabria, 
para que íe informa fien de los milagros de fu fun
dador , cuyas reliquias fe han diílribuydo en algunas 
igleüus. Entre fes obras , una de ks primeras es la 
que compufo contra el maeflxo de las fentendas, 
qus algunos de fus apoíogiftas han pretendido fin 
fundamento, no íer ínya. Adelantaba en ella, que 
cada perfona de la Trinidad, tenia fe efiencia. parti
cular , con 1a qual la una engendraba la otra, lo qaai 
hacia caer clara y dülintarr.ente en el Tritheíirao, 
que es decir, en k  heregk de aquellos que eftsblt- 
cian tres Dioles : pero es cierto- íe rctradtó defpues, 
y que facó á luz una doctrina muy crthoáoxa acerca 
de efte re y ferio en el pfalterio , que compufo con 
el titulo de P(alteristnt decora Chordanim. En cnanto 
A fes comentarios fobre Ifaías , Jeremías, y ti spo- 
caivpfis, y demas profecías luyas, ks quzle; ¿ ul: 
viviendo lo hicieron la admiración de unos, y el



men oí precio ¿e ocros = no Puede ¿* 0 11  venirle, aya 
coñced'do dentado á fu imaginación , padeciendo 
eran di filmo error en crefc, rema en fu mano todas
las llaves, de lo q*e Díos íol°  íe ha reíervado a 
T,'ooio eí’ conocimiento- Pero los efcricores mas 
doctos 110 excuian A aquellos , que fe han arrogado 
el derecho de mirarlo de embulle™ , y no quieren 
tampoco fe proponga como problema lo dicho, afíi co
mo ahnuios lo han hecho. Dos años antes que muriefe 
Toachim, efcribió una proteftacioii de feé , en la 
¿ual haciendo el catalogo de fus obras , de las quales 
li  mayor parce havian. (ido deritas por orden de los 
papas Lucio III , Urbano I I I , y  Cieña ente I I I , de
clara que no tuvo tiempo para darlas A examinar; 
y que como no duda aya en ellas cofas fujetas á 
corrección; tanto en aquellas que ei havia finalizado, 
como en las que trabajaba actualmente, ruega A los 
abades de fu orden , en cafo que fallezca antes de 
haver las retocado y dadoUs á corregir , hagan exa
minarlas por la lauta Sede , fometiendoíe á la cen- 
í'ura aue ella dieífe , no pretendiendo fofrener fu 
opinión contra fus dedírones , condenando lo que'la 
igleíia condena , y no queriendo jamas a ¡ex arfe , de 
lo que ella creé. Ella pro te tía regló el juzgado y 
fen ten cía que dió la fanta Sede tocante A la pe dona 
¿c Joaehim , dríherre que eL papa Innocencio I I Í , 
condenando fu obra contra el raaeíhe de las icnten
cías en el concilio general de Lacran et ano de 1 1 1  j , 
declara que ella confe fio n impedía el pronunciar 
cofa alguna contra la per foca de Joaehim, autor de 
ella. Honorio III, en una carta del año de 1 1 i j , de
clara también que no era dable fofpechar de he regia 
a! abad Joaehim ; y en el de i r ¡ i  ordenó el colimo 
proa en virtud de una bula al arzobifpo de Goteo za 
y al obifpo de Bifaccia, publicafen en toda la Cala
bria, miraba el al abad joaehim como un hombre 
onhodoxo y afecto A la fec catódica . afir la con
denación de dos obras luyas hecha por el papa Ale
jandra IV. el año de r 2 6'. v cor el concilio de Ar
les e! de 1 16 0 , no debe diiminuir cofa alguna de 
ía veneración debida á íu memoria. No tratamos 
aquí de hacer conocer la vanidad de fus vaticinios : 
es conocida en todo el mundo ; pero es necellano 
poner gran cuya ado en no creer nimiamente á Hifto- 
ririore; aun contemporáneos, quienes pueden haver 
ido mal infttuvdos , a te ni en do fe í¡ A la decílion del 
Samo pontífice, re i pe tro h lo que fe lee en fus obras. 
* Jac. U'r&'-Ks. Sylíanetts , Joaehim Ahb. Cr Fiar. vrd.

' 2 '.'. Gregorio de Laude B. Joaehim Atirabií ve- 
x:ri. Botando ,jí ita  Sanciortcm , ros-«. 7. Jlíetii 

mt}&• barónio , azia el nao de 1 150, Carlos de 
1' tírir, en la bibhvtbeca Cifercienfe. TJn libro imprefo 
cu ; sdua el -ño ¿e iría5 , con elle titulo Profeta: 
iee. Absset Cinc hiña. Los autores citados per el raif- 
jí;o Carlos de Vifeíj, a-r; . : :  t y firniemss. Maim- 

s kefiaria do Las Cruzadas , iitrr. 6. La Chaife, 
K¡j"cris de Jan Luis, líbr, ! 1, 

jOACHIM I. de eñe nombre llamado ei Ñafiar 
germánico , Hedor de Braudeburgo , nació en ir  de 
gatero de igSq, ytnvo por madero en fus eítudios 
a r,—otiador Juan Catión , bajo del qual hizo tan 
Sv-cses pregreííos no fdamente en las ciencias, mas 
‘-y,sien en las lenguas, que el podra refpor'.der A 
j ío; embajadores en fus pro ocios idiomas. Su 
: :e adquirió la c filmación de Ftancil co 1.

de Francia , y ¿el papa León X. Dice fe que co- 
-iba una penhon dei primero - y que efto lo hizo 

°íp-choío xí emperador Carlos V. Tenia un grande 
K'accinxfpr,-, j). ¡a afProiogia , como lo aíieguran 
us prenefíieos r en ios q nales vaticinó á fu caía, el 

reqio; y ffc creé que e¿o le cumplió en la pcríona 
"v etico :. rey de Prtiília. Otros pretenden que 
L "■ ■ -buba ce confrguir para 2 mifsao ía dignidad

imperial, y  que ;i: hennrmo eleítor de Maguucia 
feria papa. A íce odió al decorado el año de 1439 í  
los 16 de fu edad; y en el de 150S fundó la acade
mia de Francfort fobre el rio Oder ; en lo qual exe- 
cu™ la ultima voluntad de fu padre, quien eítando 
pnra morir fe la recomendó expreíame 11 ce. Se halló 
en la elección del emperador Catlos-fhtivíff, el año 
de 15 1 j  , en Francforc fobre el rio Min , y  fe pte- 
teude que fu hermano Alberto arzobifpo de Mi-; 
ganda , y el , fueron los que á ella mis contribuye
ron. El el de i jz i  aíiftió á la dieta de Worms 
donde empleó inútilmente fu eloquenda para obli
gar á Lurhero , á que renuuciafe fu dodrina. En e! 
de 1 j jo pafsó á la dieta de Auíbutgo , donde á folL 
citnd de ios el efto res ecleíiafticos hizo ai empera
dor un buen difeurfo Latino. Era un exacto ob- 
fervador de la jufticia , lo qual dió A conocer, quando 
condenó á muerte á uno de fus corte (luios, á quien 
mas amaba , por que havia defpojado á un. merca
der en un So!que. Era extraordinariamente contra
rio á la reforma de Luthero , y  pafsó una mala 
vida con IfetseL luja de Juan , rey de Dinamarca s fu 
mrtger, por que havia abrazado la religión Lutíie- 
raua ; y eíta p cincela temer o fa de fer maltratada, 
ó encerrada , fe vió p tedia da ú retirarfe A Saxonia. 
* ^ eaf '  fus ante pallad os , alianzas , y fu pofterídad 
en el articulo de 3e.au dssuk.cso. *  G r .  D ie .  U n iv *  

LIoLtnd, Se ripear es Bmndeburgii, Hifaria Reforma-

IOACHIM  II , oledor de Brandeburgo , hijo de 
Jo  achijí I, de elle nombre , y  de Ifahel de Dinamar
ca , nació en 9 de Enero de 1 jo  j , y abrazó la re
ligión Protefhuite , que eftableció en fus eHados azia. 
e¡ año de r 5 39. En el de 1 j i t  comandó el exercito 
imperial contra los Turcos. De ¡pues en las guerras 
de Alemania fe mantavh neutral al principio , y  fe 
arrimó en adelante á eí partido del emperador Carlos 
\ . el año de 154 7 , bien fueiíe por que la elevación 
del duque de Saxonia le fueífe fofpechofa , y  tam
bién lj de el laudgrave de HelTe , caudillos del par
tido contrario , ó bien por que preveía el fue elfo de 
aquella guerra. No padeció en ello engaño , por que 
fue fu licita á los aliados. El elector de Brandeburgo 
le entremetió en la libertad del landgrave , que ha- 
vis. ¡ido hecho prisionero contra la palabra dada. Di- 
ceíe que acusó de ello al cardenal de Granveüe , í  
quien ¡limera dado un golpe, fino lo hu vi eran de
tenido. Defpues fe bailó en la dieta de Aufburgo , 
donde fe conformó en punto de religión A la volun
tad del emperador : también embió defpues dipu
tados al concilio de Tiento; pero íegaua parece , fue 

■ por pura política, y por aiíegurat A fu hijo menor 
el arzobispado de Magdeburgo. Joaehim II. fe halló 
en. el fitio de ía irnfma ciudad de Magdeburgo , el 
año de 1 y jo ; y dos años defpues aprovó que Mau
ricio duque de Saxouia rom a fe las armas para li
bertar ai Landgrave de Heííe. Defpues compró al 
emoerador Fernando I I , el ducado de Ctoííen en la 
Siiefia. E11 el de x 5 y5 echo los cimientos de ia ciu
dad de Spandau , que fu iucceífor acabó de edificar. 

1 En el de 1 j tS cuando Carlos Jfpiints hizo dexaaon

!dei ¡mecrio , fe bailó Joaehim. en la elección de Fer
nando. Efte principe era dado A las ciencias ocultas,

! y particularmente á la attrologia. Se alababa de te- 
j ner aigün conocimiento de lo por venir, y no ob- 
| fiante murió guando lo pe ufaba menos, de veneno 
j que le dió un Medico Judio , el dia 3 de Enero de 
í 157G Lean fe  fías autepaílados y pofterídad en ei ar- 
| ticuío Ba avdebtjkoo , y confnlrefe A Thou S laida ti, 
í Rirersnafto , Imhoff, &c.

JOACHIM  FEDERICO, eledtor de Brandebur- 
| go, nació en 17  de Enero de 1548.  ̂A los 17 años de 

ílt edad fue hecho obiipo de Havcibsrg y de Lebus, 
Tama fd Bb ij
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io6- j O A
Defpues de haver bien e fiad i ado pafsó á Hungría el 
año de i ^ Í í , para fervir al emperador Maximiliano II. 
centra Íes Tutees. El año ñguiente defpues de la. 
muerte de ¡a primó Sigitenundo , fue adirmúftrador 
del arsrobiíjMdo de Magdeburgo, y fu elección fue 
aprovana por el emperador. En el de 1570 , fe casó, 
cofa truc cbifpo alguno jamas hav:a orlado hacer. 
Efto fue caula de fer privado de fu voz en las dietas 
del Imperio ; aero la eonfervó en las ce los circules. 
En el de 1 í - 4  , hofpedó á Henifique III. en ei tiempo 
que pulsó á Hall j pata ir á Polonia , donde havia 
fido electo rey ; peto le hizo prefente el horror del 
efirago acaecido el dia cís S. Bartholoms dos años 
antes. En el de *575, hizo alianza con. el elector 
de Saxonia en Eiíleben. En el de 1585 , tuvo algunas 
contiendas por cania de la junfáicíon tanto ur'_- 
í ni frica como feculat; pero fueron bien preño apa
ciguadas por la mediación de ios electores de Saz o ni a 
y de Ilrañdehurgo. En el de 1 ;  98 fue cedí ó á fu pa
dre , y  refignó el arzopifpado de Magdeburgo á 
hijo Chr i fileno Guillermo, que no tenia entonces mas 
que ocho años de edad. En el de 1503 hizo fabri
car la fortaleza de Driezen , fobre las fronteras de 
ta Polonia, £r. e! de tfioj , erigió en Berlín el cole
gio del «míejo fecrero , y  hizo celebrar en Franc
fort fobre el rio Oder el jubileo de la academia. 
En el de 1607 , tnftituyó eti j  ocho rus dal una efeueía 
iiuftre, que defpues fue transferida á Berlín. Eti el 
de tóoS . hizo la dedicación de la iglesia de la lauta 
Trinidad en Colonia , que compone parte de ¡a cita- 

___ dad de Berlín. Murió en 18 de Julio del mi i ni o año.
Veanfe fus amepalfados, alianzas , y fu pofieridad en 

% el articulo de Brande burgo. * Gr. Dici. ttniv. Noli.
\  Scríptores ürmde'nirgici , Mdgdeburgici , Grc.

•s -i JOACHIM ERNESTO , mar-igra ve de Brande-
burgo, tronco de la ultima rama de Aafpach en la 

j  Franeonia , nació el tita 5 de Junio del ano de 1 38;
en Cola ó Colonia, que no cílá feparada de Berlín 
fino por el rio S preña. Defpues de ha ver hecho fus 
eludios en Francfort fobre el rio Oder , viajó á Di
namarca , Francia ; Inglaterra, y  á los Paifes-Bajos. A 
fu bueña dio orden á fus negocios do métricos def- 
pues de lo quaí pafsó á hacerle conocer por fu valor 
ert los Paifes-Bajos, y tuvo el año de 1 6cú en la 
íingrienta batalla de Roeroott dos cava 11 os muertos 
de ios que moneaba. Al principio de las turbulencias 
de la Bohemia, mandando en ge fe el ejercito de 
Union , entró en la Suevia , y le acampó en la ve- 
zíndad de Ulm , con el defignio de efiorv.ir ai du
que de 3aviera íe desafe caer fobre la Bohemia.; 
pero por la mediación de el embajador de Francia, 
ios confederados fe empeñaron bien preño defpues 
en nu foftenec la Bohemia , mientras que du raían 
las turbe! encías de eñe rey no. J  o achira bolvió defi- 
pues s 7 ■ 1 el Pala tinado , donde no pudo ejecutar 
cefa de importancia contra el general Spinola; lo 
qual difurinuyó fu crédito para con los circuios. Mu
rió en 23 de Febrero de 1 51  c. Su A tí re logo Simón 
Murió há honrado la memoria de cfte principe nom
brando Sitiera Brsueáeéttrgica ios quatro pequeños 
planetas que fe mueven aUeedor de Júpiter, y ene 
defcubric el . el laño de iS o ;..f Dic. Gr. unir/. Molí, 
Serip teres Bruna 'larriei.

JO A C IM  ó JO IA K IM  hijo de J e  fu s fo b e ra n o  
pontífice de los Judíos , {accedió á íu padre en el 
m ifm o empleo ,  y  fue el 3 4  defpues de A ntón , v  el 
fegando defpues de la caprividad de ILteyloiiin. 
F.xcrció eñe empleo cerca ce 1 1  años , y lo "dexó á 
Ele hijo Eiiafib. *  E f d r a s ,  i> . So. Philon da 4? años 
de pontificado i. elle J  o a c fin , conviene ó iabur , 
defde ei año n  del r evita do de Darío Hyfi-fpes , afta 
el duodécimo de Artas:erices.

TOANNEAU (Guillermo] Baylió de San cerra ,

j o  A
ciudad de Berri, fegen Popeliniera, era muchas vez»* 
como el govemador ds efia ciudad , antes one !- 
íitiaíTsn los re ah fiar conducidos por CI audio "d" i- 
Chatte, gbtetaaáor del Berri. También teni¡ j ¡  
mifma autoridad, durante todo aquel frió , y como 
la havia proveydo muy mal de víveres, fe halló muy 
fuera de eftado de foííeuer el ataque. Deísndicí* 
ella no ob fiante dilatado tiempo , y i;© fe rindió fino 
defpues que la hambre y fatiga , hirvieron hecho pe
recer mas de 5 00 de fas hav irado res, y que Juan de 
Lery huyo perfuadiáo d ios otros, que la Chatre 
tenia buenas intenciones , y que podían abrirle las 
puertas de fu ciudad. Pe riña di dos les de Sancerra ■ 
íe convino con Guillermo Josanena v ja a a  Martí5 
guon,es yw d  rey ¿es peráomriÁ todo lo paffsio"- 
que los havit-dores holverizn- A entrar en leí ptfííJEon 
de fus bienes reijz.es , j  refceeteirLin fus muebles, po- 
gctndo por dio en el dífin rf de feis dists 40000 libras- 
e;tie gozarían del beneficio de la paz concedida pool 
havia A los Rochelcfes ,y  que tendrían d  exercicio li
bre de fií religión ; que el rey Carlos IX . ratificará 
la capitulación , j  que la ciudad feria entregada i in
mediatamente A la Chatre > quien mpedirietl fiss fol- 
diidos violencia alguna A Los hrmjitadores. Ella capi
tulación aceptada por Jo minean es ceí año de 1 J73 , 
La Chatre , pues , hirviendo entrado ea la dudad, 
le quitó fu releo: y ins campañas, y le pufo cruar- 
nkion ; pero J oautieau lloviendo íiáo extravio de fu 
cafa poco defpues, pretextándote que la ¿filtre lo 
pedid, lo mataron de parte de noche en la calle al
gunos hombres vafididos, fin que ¡e huvieííe po
dido averiguar, de quien liavia 11 recivido tal orden, 
■* Ve afe U hiftoria de M. de Tbou , lib. ;F.

JO A N N íCE {San] Herrn ¡caña en Bíthynia , en 
los ligios V IU, y IX , nació el año 14 del reynado 
del emperador Leen el I\ curien f e , el año de 730 , o 
por menor decir en tiempo de Conftaarino Copra- 
nymo el de 755. S:guió i a profeffion de las armas, y 
fe empeñó durante el imperio de Copronymo y 
Leon XV. en el partido de los Iconómacos. En 
tiempo de la emperatriz Iccne, havieudo renunciado 
la heregía de los Iconómacos , y  luego el mundo, 
fe retiró al Monte Olympo en Bithynia, donde per
maneció doce años en la foledací. a l  Sin de fus días 
havievido entrado en el m o ñafie rio de E tifio , murió 
en el ano de S45 , defpues de havec vivido n 5 te
gua unos , ó yo legan otros, * Metaphraftes, apud 
Sanum, Baillet, al dia 4. de Noviembre , dia en que 
fe  celebra la memoria de efte Santo.

■ JOANNICIO ( Clemente } fue honrado con la 
corona de laurel como poeta del emperador Maximi
liano I ;  y joannicio uor manifeftar ia reconoci
miento ó eñe principe, le dedicó las vidas de los 
reyes de Polonia en verlos elegiacos. También, cora- 
pulo libros de Triftet i ó imitación de los de Ovidio; 
la arithroetica, y otros áiítintos poemas. Dice un au
tor , que por lo que mira al Griego y al Latín, los 
havia coniegnido con roda perfección. * König, biA 
blioth. vet. Gr nova.

TOAS , rey de Juda , era hijo de Ocfiofuts , y le 
fucedió el año del mundo 3 15 7 , y  1 antes de 
Jefu-Chriíio, A th alia madre del mifmo Ocho fias ha- 
viendofe apodetado del govierno , hizo degollar á 
todos los principes de la. cafa-real. De todos ellos 
quecte y a ío! Límeme jo  as . que efiaba en la cuna , el 
qual efeapó de efte infortunio por la foli citad cuy- 
rfadoia de joífiba ó J  ofabeth hermana del rey muerto,' 
y muger del gran la cerdo re joiada. Efte colocó al 
principe Joven fobre el trono á los 7 años de fu edad; 
y hieo nturir i  la cruel Athaíia , culpable de ran
chos delitos, Joas hizo quauto podía dpetarle de 
un principe religio fo , mientras figuró ios con lejos 
ds j  oía da.; pero luego que murió eñe fasto hombre;
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:" i eS4 ^  áe j 4 . Zacharias , hijo de

{oiadaTno pudo Mrir fus mpicdades , y  fe las « -

r r f ¿ r i ° a  4 ?. ,h& i  ; S -
S ' í  k i » >  j=  j™ d » i  qaen fe ha*» porfío
! ca-or¿ e:i h  cabeza , hizo apedrear á Zacharias 
el ,60 del mundo ; 1 J j  , y 840 “ te* de Jefe-Chriflo. 
Dios pot caSigar efe delito , hizo paífaíie efte prui- 

- ¡ reído de Í11 vida raía trille y  mortificado,  co-
mo feliz y cichofo ha vía fiáo fia principio. S afeitó 
contra el los Synos , quienes con un cortó numero 
¿o  cenres derrotaron f e  ejercito ,  y  excretaron en. 
¿  parlona cofas vergonzoías. Alcaho de Vnv£r fa- 
¡¡¿J de fus manos, Joas agoviado con crueles eo- 
íEtmedades , ni aun tuvo el con fu elo de morir pa- 
éneamente; por que dos criados fe yes eí nao Am- 
roouita y  el otro Moabica, lo aífefinaton en fu pro- 
pria cama, el año del mundo 5 ! jfe , S33 antes de 
jdu-Chrifto, á los 40 de fu rey nado. *. 1F. 
i,. 13. Obran. ó Faralip. c. 1 5 .y 24. Jofepho } anii~ 
o xtdaa.es Judaicas , Ubr. y. TorrJei y  Sal ¡ano ; í» 
% z d  vct. Ttfiamest.

jOAS , rev de lirasí, afceiidió al trono defpues 
de fe padre Joachas, el año del mando 3 19 6 , S37 
antes de Jaíu Chrifto- Eñe rey que bafea ya gover- 
nado dos años con fu padre s país ó á vet i  Elifeo 
moribundo, y le imploró fu Cacorro con las lagri
mas en ios ojos. Prometióle el hombre de Dios tan
tas victorias contra Les Synos , quantas vezes hiriera 
la cierra con fe Cedía ; y  cómo efto no lo hizo mas 
aue tres vezes, e! profeta fe masiieíló de ello fen- 
tido, y íe ¡iixo que íi iiuviera llegado á ia fept’mra, 
iuvria arruynndo enteramente la Syría Joas ganólas 
tres batallas, que Eíifeo le hacia vaticinado y affo- 
ció el año de 519y tu hijo Jeroboan I I .  á la corona. 
Amalias rey de luda , le hizo la guerra. pero tan 
áíl'graciadamente , que joas defpues de ha ver lo ba
tido repetidas vezes, le tomó á Jer úfale m , y lo hizo 
á d proptio pxiíionero. Lo dexó libre con ia condi- 
doa. de que fe íe pagana un tributo f ademas de 
los teforos que llevó á Sumaria, donde murió el año 
de el mundo ; jo 9 , y  SzS  antes de Jefc-Cbrillo _ 
ai abo de ha ver rey nado 1 6 años. * 1F . Rsg -C- H- 
Ji, ferdip. c. 3.5. Jofepño , iibr. 5. cap. 10. amigtte- 
daits jE¿j¡¡-jCf. Tornieí, Salían o , y  Spondano , in 
Á>i~:á jfev. i:Ct. Dejiam.

JO A S A P H  ,  bafi'j-.ícj'i J o s e p h .

JOATHAM , hijo de'Óf.as rey de Juda, y  de Ge- 
raíb, qrr ar;; j  erafalem , fue rey defpues de fu pa
ute. que murió el año del mundo 5077, y 75 S antes 
de Jeiü-Chriilo. Dice Je  fecho que no carecía efte 
principe de virtud alguna, que no era menos reii- 
g'-o'o ¿z’.a Dios 3 ene julio para con los hombres, 
omisa á Jeruíalcruj y pufo un cuy dudo extrema en 
reparar, y hcrmoíear ella dudad. Hizo reformar las 
peeyis v pórtico; del Templo , y levantar una parte 
de fes paredes , que ha vía a cay do, abad: en Je  Sos ror- 
tjs muy fuertes. Remedió ios ¿c-fordenes ¿e todo 
fu teyi’-o, y venció á los A mee o nicas - á ios emoles 
imputo siií brfburo , sementando de tai fuerte la ex- 
«■SFihaa y fuerzas de fu eifedo, que no fue menos 
t-mico c» fes enemigos , que amado de fus pueblos. 
; .‘ " ‘i '/ r. Cao del mundo . y j , 7^.1 untes de jefa-

11 feto, eys era el 16 de fu rey nado. * IF . Reg. c. 15.
V_' j'fe fvm .ífe . c, Jofepho, libr. 9. amigueA¡r- 

. cap. 11 . Tornieí, in Anntá. 
j eí mas pequeño de los hijos de Ge- 

fe011 > «capó de la matanza que hizo Ahí melera 
?e ’"w  fnyos- I i 1 - :e.‘. 'o crecido , vituperó 

1 ' ŝ fecr.imires fu ingratitud, y también fe cruel- 
ce ha ver apoyado la ambicio a de Abi mele eh .

1  O  B  t 9 f
y de kaverlo reconocido por fu íoberaho Juez.  ̂],•.?-
ttfj, cufie. 9. vbrfi j.

Jx-'AZAR, hijo de Saeta o Saetas , fus el .iexsgfe 
Limo quarro íoberano pontífice defde Áafoa 3 y  el íe: 
gundo feípues del nadmience de Jefe.Cubito. Suc- 
cemo a Mathias, á quien obligó Recodes á dexar eba 
emp^o at caco de una fedicion acaecida en Tetufa- 
lem ■, en la qual fe loípechaba era Cómplice. Joazan
0 poneyó un añ0 iofemeure , y  fe Erhmirco A rche- 

iao fe lo. quitó, por darfelo á Eleazar hermano ¿el 
mumo T oazar, por que lo acnfeba de na ver favore
cido á aquellos , que defpues de la muerte de Heto- 
nes fu padre . fe lia vían foblevado contra el ; y ha- 
verfe juntado á los. que le difputaban Sá majéftad1. 
Fue no obirante reírablacido , y fecedió á Jefas hijd 
de Sir, pdr efpacio de tres años Perluadió á los j  u- 
dios no fe opuhe'Tsn i  la capitación de Cyrenio. 
cfro íe atrajo de cal modo el aborrecimiento deí pue
blo que íe vi ó obligado d renunciar iu empleo, y
re lignario á A oano liijo de Se di. * Jofepho, antigüe
dades, iibr. 17. ci i j . Iibr. iS . c. 5. T ir io  , Ckromca 
fagrada -, e. 42,

J O B .

JO B , patríardia, exemplar iluftre de paciencia; 
nació fcguu algunos autores afea fe año del mondé
1  J JO, en el país de Htis , entre tú ldumea y ¡a Ara
bia. Pretenden fer el míímo , que aquel de cuben fe 
habló en el Geneíis bajo del nombre de .iob.-.b, que 
tema por madre á Bozra. ,y  por padre í  Zara, ibjo 
de Rahuel hijo de Eiau. Lace la f-mta eícrisura era 
julio . fimple , y temerofo de Dios, y que no con
tento con Rezarle de ló malo cuydava mucho 
iníiruyr á fus hijos en el temor de Dios , y le ofre
cía repetidas vezes iacrificios por las Faltas fecretas, 
que contra elle íeñor pudieran haver cometido, Eí 
demomo no hallando cofa alguna, que vituperar en 
la vida de Job , acusó fus intenciones , fofeniendo 
ante Dios , que no le ibrvja , fino por caula de las 
ventajas temporales, que de efte Señor reciviá. Dios 
pues , por confundir á efte calumniador, y conven
cerlo mas de fu mentira, le permitió, le quitáis 
todo fu caudal : fe demonio usó de efte pennife 
con toda fe malignidad. Para abatir mas á efte farro 
hombre , hi2o que aun tiempo míl’mo le robasen 
ladrones fus ganados , que el Fuego del cielo roa fu- 
mieíle fes ovejas, c¡us carga!en con ios Camellos 
fes enemigos y que niuneífen todos fus hijos ¿ 
impullos de las ruinas de ana cafa, ose fizo caer, 
y que cayo , mientras citaban femados 3 ia Mefa. 
Job recivió aun mi lino tiempo citas noticias triíies , 
íin que rirubeafe fe virtud en cofa alguna Podro fe 
en tierra, bendixo á Dios , y ct:xo aquellas palabras, 
que han ilegado deípues á fer tan celebres : Dias 
rae Lo diós Dies me ¿a quité ; e n  iodo dio Je hizji, Le 
veissnt&d. del Señar ; fea bendito Jh  ffintijjimo nombre'. 
Eí demonio no pude fu reír virtud tan acendrada; 
Pidió al Señor ¡e permitieffe mortificarlo en iu per
dona el akiííimo le io concedió aíli, 3fin ris con
fundir mas tu milicia ■ y  entonces el efpiritu de ti- 
uieaías hirió á Job con una lepra , que So cubrid de 
los pies á la. cabeza : viole reducida á fenrarle e¿ 
á;i muladar, y limpiar con uh tiífto la podre, que 
íalia de fes llagas , y  los gufaües, que hervían en 
ellas. Su nangar diícurriemio por eírüs i¡áaaCL.iadaa , 
era vana la piedad de efte lauto hombre , piocuró 
inducirlo í  áiicuríbs blaf hemos , y de dcieípeta- 
cion ; pero Job fe contentó , para hacerla callar, con 
decirla : M a s  h a b la d o  , corno a n a  tn n ger i?, a  •' p -tes  s n e  

h em o s r e c iv id o  la s  b it ,te s  d e  D i o ;  < p e r  q u e r o  r e e t v i -  
rem o s  los m a le s  i  Tres amigos iuyos ■; que »aliaron 
á confoíarlo por media de ius vincos, nada mas hi- 
ciercui, que iniultarlo , dicieiiaoie , eta neeeti j.rio’ ^
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i:■ : cona'tfilo grandes delitos - pues cac Dios lo 
caftfaaba ran fevsramente; pero Dios tomo por fin 
el partido de fu Servo , declaró á fus amigos tn- 
íiíícreros , no Ies cerdo nana fus culpas, Uno me
diante los ruegos , y oraciones de aquel que ellos 
•querían calumniar y carañerizar de ¿clinpuente , y 
dió á Job mas riquezas , que el demonio Se havia 
quitado. Ette patriarcha murió á los 1 1 1  años de fu 
edad, el año de el mundo z 540 legón los unos , ó de 
2 17  en el de a 576 fegun los otros. Unos quieren 
que huvieífe durado 7 años U mifsria de cite fanto 
Jjorobres otros la reducen á nn año fo lo, aunque 
i  decir verdad , nada fabemos , que fea pofictyo , ni 
tampoco del rienanO h>;o y determinado en que vivía, 
mi del autor que efcñbió fu hiftoria. La opinión 
mss común ss que fue Moyfes , quien publicó eíta 
obra, durante la capttviáad de los lujos de Iftaeí en 
Egypro , áüii de darles u;i exempkr grande de pa
ciencia en fias males.

Ya hemos notado .que fegun algunos au
tores , era Job hijo de Zata, y aquel miLmo cíe 
quien fe habló en el Geiieüs , c&pit. f i .  ver, 35. pero 
efta Opinión no íe flgue generalmente; por que los 
Judíos, á quienes ligue tan Gerónimo en ¡as tradicio
nes hebreas , y defpuaa Ruperto, Lyra, Ofeaífro y 
-otros que alega el cardenal Befermiuo , quien ios Si
gue , creyeren que Job no era. de la familia de Etau, 
lino de la de Nachor hermano de Abra faro. Eítos 
autores fundan fu conjectura en lo que fe refiere 
en eí capa. 12 . ¿el Gcnefis, de que Nachor fue padre 
de Hus. pero fan Iré neo , fan Aguftin, fian Arhana- 
fio , fim Ambtofio , y «ti grande numero de otros 
fatuos padres y  doctores , fon del dictamen que he
mos referido , y que es mas conforme á ia eícritura, 
por las razones, que podran ver fe en los autores 
que alegamos. En quanro al libro de Jo b , los áoáros, 
que poíléen la lengua hebrea f pretenden , ay en el 
muchos términos , que tío han eftacío e.n ufo , fino 
áefpues de David , en tiempo de los profetas , io 
qual íes hace con je ¿/turar, que Moyies no es autor 
de el. Algunos como Codurc fe han decano lievar 
de la credulidad, de que podría haverlo hecho líalas, 
por cania de la conformidad, que encuentran entre 
íli quilo , v el de cite profeta , como cambien por 
muchas phrafes tocalmente feme; antes. Ortos han 
juzgado qué Job jama; havia estilido ; que el autor 
cfel'íibro, que cieñe fii nombre , havia inventado eñe 
afiiaro, y  que en fia murena , era una poeíia , como 
en fu forma ; pero cite -dictamen, parece condenarlo 
Ezcchíeí quien hace mención cíe Job y cié N o s, afii 
como de Daniel y Santiago en íu epiftofe , quien 
lo propone i  lo; Confia no 5 , como un modelo de 
la paciencia con que deben íuírit las perfecuciones, 
que íes acaecen por ia feo. * San Aguítin , ¿¿ir. 1 3. 
¿c civitate 7 c. g.3. San Garifo Lomo, homií. z. de p.u 
e;ert¡¿í Sobi. San A tizan año, inSynopfi. San Gregorio, 
in eominen;, feper Jsbttm. San Ambrollo , fttper epifi. 
/ti Romrncs. Totniel , Sanano y Spondano, in Annal
ve:. Tcfiare. lieizrinino , de feript, eccicf. ¡j-c. y  libr.
1. de Ferio De i , cup, lo. ere. Fred. Spaníieim , hifio- 
r- ' Jobi. í - , .fe/".-,-g,. e, i-:.-e.z. Didfcametics
de algunos cfaologos de Holanda [obre D hifiaría 
critica da ei Re .. - viejo, Ierra FU .

Los Talmúdicas, Rabbi Moyfes , Maimonides y 
algunos ocres críticos , tanto ludios como Chriftta- 
uos , han pretendido , que efra relación era ficticia 
enteramente. Otros foftienen al contrario , que nuda 
e í s es , que une limpie narración de un fuceíTo del 
modo, que acaeció. Euro parece mucho mas razo
nable tomar un. medio entre eilas opiniones , reco
nociendo que Job no es perlfona fingida; que Imvo 
efectivamente un. hombre aífi. llamado, que íe vió j 
reducido i. eíta miíeria extrema, que padeció con

una paciencia alfombróla , v que en adelante fe yj£ 
refabiecido en igual pro 1 paridad , y conforTando ai 
nú fino tiempo, que eí que eícribió efta hiftoria k  
trató de un modo poético , elegante , amplificado 
y adornado de muchas c Leu ufaneras, ¿fin de facer la 
narrativa mas «til y agradable. Muchos libros de k  
fagrada eferitura nos dicen que Job no fue perfona 
fu pueda , ni fingida , pues que de el íe habla en Eze, 
clú íl, cap. Iq .v . 14. en Tobías , cap. 2. v. iz. y eil 
la epiftofe de Santiago , cap. j .  verfo t. por otr-, 
parte ie veé notado eí nombre de Job en la biftoría 
que tiene fu nombre , como nombre proprio de hom
bre , el numero de fus hijos y k  cantidad de iu3 
bienes, vsendoíe todo alli especificado : refieren fe 
en el ios nombres y patria de fus amigos, y aunque 
ios mas de efitas nombres puedan tener fignificado- 
nes my feriólas y  m y fricas, no impide ello, fe a  
nombres verdaderos y reales, pues1 que fucede lo 
pufino con todos los nombres hebreos. En ella nar
rativa no ay tampoco cofa capaz de provee e l, cree 
Job no huvielie exifitido ,y  que el fondo de fu hlf- 
toria fea una pura ficción.' Seria pues una efpecie 
de temendad alexarfe en efte punto del común dic
tamen de ios Padres y de los Chriflianos, tocante 
ó la verdad de efta niftoria pero es predio también 
reconocer de buena feé que no es una narrativa 

pie y feo cilla de un fuceffo ; el modo con que 
fe reitere , el modo con que efta efe rito, las conver- 
faciones de Dios , y del Demonio, lo dilatado ds los 
difafaus de los amigos de Job demueftra.11 clara
mente , que todo ello es una narrativa, que el autor 
hermoico, adornó, y amplificó , para eiíprefiar un 
exsmpktmas expeciheo de una paciencia con fumada, 
de mírrucciones mas «tenías acerca de los difta- 
meiies que debe tener el hombre en la profperidad, 
y en la adve tildad. Aunque no fe vea notado en efe 
libro el tiempo, en que vivía Job , ni quando fu- 
cedió fu híítoria , fe procura defcubrírlo , ó á lo me
nos con je chira rio por ks circunítancias de efte mifmo 
libro. Lo  dilatado de la vida de Jo b , que debía 
liavér íldo de 100 años de duración , pues que havia 
vivido 140 de ellos deípacs de íu reítabiecniúenEu, 
ha hecho creer ó algunos era mucho mas antiguo 
que Moyfes. En eFe¿to ay macha mas apariencia 
de que acaeció times que fe huvteííe eferito fe lev, 
pudo fer en tiempo que los llraelit.is efaban en el 
delierco. Si fe tuviera fegun conocimiento de fe fit- 
núlfe de Job , fe podría áfecubrir el tiempo en que 
vivió , pero no fe fabe cofia fio,a, ni campo cola, por 
donde pudiera venir fe en conocimiento ds fu. patria; 
dícefe era del país ds Has ó Us ; pero ademas, de 
que fe encuentran tres hombres del mi fimo nombre 
en la eferirnra, 110 ie conviene acerca del qual de 
los tres de/ceadia Job. La opinión mas común c; 
fer , de fe raza ds Efau , lo qual parece fer tanto 
mas verifltmí, quunto Job era del país de Us 5 ha- 
vitado por los Idtimeos. Si el tiempo y ía narria de 
Job fon inciertos, el autor de íu htftoria lo es mu
cho mas, Orígenes , i;be. j. contra Cdfi. San Grego
rio el Grande fiebre Job, asen  , que lo eícribió el 
milmo Job ; íi bien no cuitante ay apariencia, de 
qne el autor de efta lirftoria, fegun coftumbre de tos 
tiifloriudores mas heles , hizo tuvieiíeu Jo b , y fus 
amigos difaítfos proprioj y convenientes á fu efaJo- 
Rfeabi Movfts , Rab'bí Rimbi , ia mayor parte de tas 
Rabinos y muchos Cíiriftiano; lo atribuyen á Mny- 
ies : 110 ic dan otras pruevas de efta ooínion , lino 
¡a conformidad del eftico que fe pretende hallar en
tre el libro de. Job , y los de Moyfes : pero á pelar 
de que lo afíeguran con un tono afirmativo, fiera 
diñcil de periitadiclo ó los que hicieron ia compa
ración. £1 efitiío del libro de Job , es figurado , poé
tico , obteuro y lleno de fentendas. Hall sais en el
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helios tem pes y  Synaccs, lo qual lo nace
: . uv diverlo del Pentateuco. San ^egorio creyó era 
tfem on amor de efe linio : es aúcú penetrar las 
razones, que lo «»vieron a creerlo i pero los ter- 

, i „  ,, Svr’acos de que fe vee ilena ella 
obra'uo‘ roudd Jcmpo, «i del eftfo de Salomen. 
p r„ „ ’páe phelipe Codurc , que es obra del prolera 
Xf^s * ó de algún profeta Icorneo ; pero todas ellos 

‘‘fe  ’ ,s no feudo mas que cotijecturas muy débi
les "vals mas, v conviene mucho mesar fufpender el 
TuyciolVocanK al autor de eñe libro , y  confeftfe 
oue es del conocido enteramente. San Gerónimo aíle- 
fe-a „jjg e[ übro de Job , exceptuando los dos ca
pítulos primeros , v el fin ¿el alamo , eíU eferito 
eií verbos hexámetros = compuefto de dactyios y fpon- 
deos : apovs efte dictamen con el reíd recibo de 
pailón, Tofénho, O rice oes, y de feubevio de Críate a. 
£1 día de o y es muy~ difícil encontrar en el ía ca
dencia ce Sos verío; i pero fe le conoce fácilmente 
aquel eíñlo poeríeo , aquellas nobles ex prebostes , 
que fon el alma ce la pee lio. * Du-Pin , Dijfirtts- 
úows preliminares fobre Í-- Bietia,

Sijísriít de Jk  Culto.

Nadie ( excepto aquellos que lo lian querido te- 
ínar , v tener por un perfonage fingido y parabólico) 
dudohuvidfe fido fepuírado en fu país; pero no 
rodos eftan de acuerdo , tocante á lo que fucedió á 
fu cuerpo. Entre los que dibcurren, que jamas fue 
removido drí lagar , donde bravia íido be paitado, pre
tenden algunos, fe ccnfervó íu fepuíehro afta ellos 
íntimos íiglos en las extremidades de la Idutnea, en 
donde colocan la tierra de Hus cerca de Boira , ciu
dad de la Arabia Petrea , y  en donde íe extendía en 
ene tiempo ía áiviilon de la tribu de Mana ibes. 
Mué»rafe también á ios caminantes y peregrinos 
dt uuefero tiempo una pyramide, que fe dice haverfe 
erigido cerca de eíle fepuíehro , para que allí mifmo 
ítva de monumento á la pofteridad , legan y como 
lo Kuian por cohombre ejecutarlo los antiguos. 
Otros bao pretendido que fe havia tranfeortodo í'u 
cuerpo á Con flantillo pía. Es derto fe veia eu ella, 
rmfed en e¡ ferro figlo una igiefta y un monafterio 
coa d nombre de Job , cuyos archimandritas ó aba
des fe hazian eftimar por (u mérito ; pero la hiítona 
no dice, que las reliquias de Job liuvieíTcn dado 
legar i b. ccniftruccion de los edificios; afir ella opi
mo;-, de la tranflacion del cuerpo de Job á Con iban 
tí nocla parece eftar fundada fobre un error , que en 

. los ligios posteriores , díb motivo á tomar ai íánto 
hombre Job oor un Sarrazeno -ó Arabe llamado aílr 
■ idahometano de religión. f aue fue muerto en el Crio 
ce CoaftanrinopSa el año de 67 1 , y fepuítado ai 
pie de l.is murallas de la ciudad. El fepuíehro de 
cite alomo dró nombre á cierro Arrabal de Conífcan- 
Enupia llamado Job , mucho mas, que no d  monaf- 
íítio dd feaifo hombre Job , aunque ios Turcos , aííi 
rotEu los Chriftíanos de aquel barrio, fe aya.n dexa- 
Q0 perfila dir de fe contrario.

Las p reten fio n es de los de Occidente acerca de las 
y  *‘(pías de Job , no parecen mas ntn dementóles. 
ig0i 'iEC quieren eftuvieífen en Roma debde el fep- 
Í;Ee figlo , fe defeuydaron en decimos , quando v 
ccrno P-íferon alia. T,o profirieron aííi bolamente 
por tener el guftQ de fingir, que R  otilar i s rey de ios 

embarco;, que reynó defde el año de 63S , afta el 
■’ íjfeizo traní’portar de Roma k Pavía los caer- 

t i t- Job, de ios dos Tobías - y de Sara la moza , 
fe'1 0Cr*5 muchas reliquias de factos Mattyrcs de la 
T h i;ueva- Fueron depofitados, begurt fe dice , en la 
-,-dyia de !au Juan-B?_p:ífla , y  expueílas ó ía vene- 
-licioa pira [tea en ¡3 capilla oe S. Rapírael Archxngel,

I K J I O  n
■ á ■v . y

e eba fueron roba-donde per man aderen, afta .
das, J. cabo de caí; So años áe tiempo , fin ene eñ 
adelante fe havieiíe podido averiguar los ladrones, 
cea iu intención ocultar reliquias, que fas líen ver- 
naa-iaj , y mortificar ó los que Jas creyan tales , v  
que oe buena feé Us honraban ; deíuerce que no 
Clî  üi.mmtiti eu cofh alguna la. enoruiicíad de f e
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racn.egtos, el decimos que todas aqüelias relíqui. 
f raiT ‘ a,if s y ^  jamas & havian vifto ea Roma h 
Iraeiios de Job ni de los dos Tobías ¡ y que ademas 
es tallo , que el rey Rotbaris buvielte traído en al
gún tiempo de Roma reliquias , que por reconoci
miento be le ímvieffen dedo , cotrio fe dice ; por haa 
ver iocorrido y libertado efta ciudad de los barbaros; 
lo quai es otra ficción capaz de hacer reyr, á los 
que rabea , que fes reyes Lombardos, jamas hicie
ron , fino mucho mal á la ciudad de Roma¿

Ademas  ̂del fepuíehro de Job , que Aifonfo Tof- 
tado Efpañol, y  obiipo de Avila , llamado entre no- 
iotros el .Abítknfi decía lubhfc'r todavía en íu tiempo 
cerca del Jordán, y  continuamente vi litado con oran 
devoción Por ios pueblos, parece que el muladar 
en que eíluvo fue t?.n refpeítadoi, como lad retío ni a ;s 
ú fe inenos en tiempo ae fen Chryfoílomo. *Si es 
dable tomar literalmente y  fin figura, lo une efte 
Padre doto acerca de ello al pueblo de Aun ocia a, 
fe eftarít en ía obligación de reconocer , que cite 
muladar, muy de otro modo tan preciofo como el 
trono de los reyes y el fecho real, aitahia ú A.rabia 
una infinidad de peregrinos ultramarinos, v de todos 
ios confines de la tierra á regiftrar aquel theatro de 
los combates , y  paciencia victo rióla del fe.nto hom
bre , y tornar de el ínftrucdones.

Entre Jos perbonages lautos , que hdvO ñutes v de fe 
pues de Nuertro Señor Jelu-Chriíco, 110 conoce la 
iglefia oigan o que aya merecido mas culto y vene
ración que Job , quien tuvo la ventaja de fer fanro 
en todos ios elindos y condiciones de fu vida; en el 
repulo y ía probpetidad del mifmo modo que en lá 
calamidad v ios dolores ; y  aiu pro felfa honrar á 
Jo b , como un profeta , como un roartyr, y  como eí 
cypo ó la figura de Jefu-Chrifto , tanto mas per fe ¿la, 
quanto unió los feiti mié titos con la innocencia : efta
es cola que la explican fes fainos Padres con rauta 
esteníion y variedad, quanto podía pedirlo la im
portancia de! afamo , pata formar modeles á rodos 
fes fieles. Los Griegos y fes Orientales efeogíeron 
eí día feis de Maya , pera hacer la fiefta de Job ct; 
1 lis i glebas, lo qual íe practica también entre fes 
Chriftíanos de Arabia, Egypto , Ethíopia, Mofeo vi a 
y demás pueblos, que fe goviernan por el Rito de 
fes Griegos. Los Latinos han tenido por menor ali
gerar fu cubo en eí día diez del mifmo mes. Es pues 
el primer Santo del antiguo Teftamehr© defpues de 
fes hermanos Máchateos tnartyres, á quien aya dado 
ía igfeiia de Occidente publicamente ellos honores 
religiólos. Los Martvtologios antiguos del nombre 
de ían Gerónimo , be llrven de los términos de día 
natal y de depoíicion , pero que aqui no íigmñcatr 
nada. Abignan á Job el epígrafe de profeta, fe cual 
fe obíecvó en fes figaientes á de bou es de fes de A dos
y de Ufuarcfe afta el Romano moderno. San Chry- 
foftomo íe hxvia ya atnbaydo el de Marcyr, aílt 
como fe han «recatado otros aefpuEs. Algunos orroz 
martyrofegios fe annotan bolo á ir  del mes : un ca
lendario Juliano . fe afigna á n ; y es roía notable 
que todas las íglefias de la tierra, ayan concordado 
en colocarlo en un mifmo mes , y en el ebpacio de 
feis dias ; lo qual no be encuentra eu aquellos t 
que tienen un culto ex te ufo en Oriente y en Oc
cidente.

No conocemos i amos algunos éntrelos profeta;,, 
pacriarchas y  demas juftos , que precedieron ó Jefe-
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Chrífto = ea honor de quienes fe ayan erigido i*le- 
fias ó capillas en mayor numero como al faino hom
bre Job. De todo ello fe veé en la Italia mas que en 
otro país de ios Latinos. Su oficio es iemidob'.e en 
Teneda, ven toda la dioceíis, del tnifino modo que 
eí de el profeta jeremías. Su fiefta fe forimmta 
como la de los Santos mas celebres , que vi mero ti 
de firmes de Jefu-Chriílo en muchas ciudades de Lora- 
bar día , Tofcana , y del eftado eelefiaftíco de Roma. 
Ha ¡legado á fer el patrono de infinitos hofpitaies. 
Los enfermos de diferentes efpetíes , y  principal
mente aquellos que padecían lepra , fiama y viruelas, 
en Italia, fe lian, puedo cajo íu particular protec
ción , ártn de obtener fu curación ó eí don de la 
paciencia que neceíHtan. por fu interceffion. Ade
mas de fu oficio publico, recivido y  aprovado de la 
iglefia , havia upa Milla votiva del B. Job contra el 
mal de Ñapóles, que han apellidado los Italianos, 
Morbo Galtico. Aunque eítaba en los MiííaSss, prin
cipalmente en losRomanos, el papa Fio V. no dexó 
de fuprimirla y prohivirla, pero fin tocar al culto 
del B. Job en ios lugares, en que fe hallaba estable
cido. EíhreMiíia prenda y peculiar fe refiabledó no 
obílaate en el figuienre ligio para las iglofius de 
Elpañu , en donde fs ha padecido mas que en otra 
parte de lamparones que citan ccmprehendidos entre 
las efipecies contra las qnales fe implora la inter- 
cefTion del fanto Job. Efito fe hizo por autoridad de 
la ianra Sede , y fe renovó en ultimo lugar en tiempo 
del papa Clemente IX. La conreftacion acaecida en 
Roma en tiempo de Innocencio XI. el año de iéSo  
por caula de la capilla de un hofpical que fie quería 
dedicar bafex.del nombre del B. Job , en la ciudad de 
A iban o , ftrvío' á autorizar mas fu culto.

La Francia y los Paües-Bajos, han admitido tam
bién eí culto publico de Job , aunque con menos 
exteníioa , y  puede fer menos publicidad que la Ira- 
lia y  Efipaña. También fe veen con ¡agradas pinturas 
íuvas fiobrs una infinidad de altares , y íobre todo 
en los hofpitaíes- El cardenal de Bernia haviendo 
reformado un calendario y un breviario para la con
gregación deí Oratorio, que el riavia fundado en 
Francia, co tu pufo un oficie de rito femidoble, con la 
Milla también para el cía de la fieíta de Job en 
diez de Mayo t lo publicó y ío hizo obíervctr por 
autoridad de la Tanta Sede apoftolica, y per mi fio de 
todos los cbifpos del rey no , de ¡pues de examinado 
el negocio mucho tiempo rebatido y confirmado en 
diverías aífambteas y  capítulos generales. * El dóc
ilísimo Daniel Pupeó rodlío , Je  futra , ion;. -j de Muye 
pag, ¿75. n. 4 J. Toítado, ir, c, i r .  Genefis. 3oiando , 
tom. a. Mayo Pag. : t, ufe. tom. 7, M ni g ’ ;; . 66- 
y  figuientts. Baillet , tddas de Santos del Tcflamen le 
antiguo . 10 de Mayo.

JO B , Mahometano , natural de Medina, y uno de 
los compañeros del cavatiero Mahorna , fue muerto 
en el íkio de Couffcantmopfa el año de 5 a de la He- 
g ire ,6  6yt de jeíu-Chrifto, quando atacó á eíta 
Ciudad j  ez,id , hijo del cali fe Iva oavías, como lo re
itere Elrcncin. Liamabafe por otro nombre Aba-Job 

■ ó Job .Arflery. que quiere decir Jo b  de M edina , Iia- 
p'iendofe apellidado los ce Medina A rfa r , por que 
havÍ2n íido ios protectores del tal cav atiero Mahoma. 
_Teeíe un fepulchro magnifico de efte Job en'ConC 
tantínopla al pie de las murallas de eila ciudad, y 
ce tea del Puerto- A eí va el nuevo emperador de los 
Turcos k tomar la eípada de manos de! M arti, y 
donde hace juramento de defender la religión de 
ios Mufe.Imanes , y  las isyes del profeta Mahoma. 
'Ay algunos Turcos mal inftruydos en la hiiloria, que 
creen que efte fepulchro es el deí patriarcha Jo b , 
que íu paciencia hizo tan celebre, y  algunos autores 
Ean padecido el mifmo error; pero los hayieadores

J O B
Mahometanos tros en teñan que efte Jo b , anulen tfeJ 
nen en tanta veneración , era de Medina y Maho
metano. * Ricaut, del Imperio Ottomano.

7  o  c .

JOCASTA , bija de Creoli rey de The has, y mu- 
ger de Layo, fue madre de Oedipo , con quien casó 
■ felpees fin conocerlo , y  del qua! tuvo i  Pokmice y 
Etheoclo, E fitas des últimos haciendo fe la muerta le 
mataron , yTocafta fe dió ía muerte de peíadumbre, 
Fe aje O ed ipo . :f bracio , Thebaydo. Seneca , Orditoi 
Apo'odoro, Hygino, Riamato , Diodoro , &c.

JOCONDO' ó JUCO N D O  / Juan ) de Verone 
relígiofo Dominico , y  no Prandi co, como lo eferi- 
bió Scaligero , ¡acrecía á principios del ilglo XYL 
Imperando Maximiliano I. lab id la Reologia, pid
ió íophi a , bellas letras , y las lenguas , v hizo un 
viage á Rom a, en donde hizo una inveliigacion oar- 
tícular de todas las antigüedades , como de ía’’ar
chitettura , eícíikura é ioícripciones , dé que com
paio un libro , que embìó ó Lorenzo ¿e Medicis, 
Compufo o b ter vado n es ■ (obre ios comentarios de 
Celar, y fue el primero que delineó 1a puente oue- 
mandó confituri {obre el Rhin efte emperador. Jo- 
condo fe detuvo también en la corte de Maximilia
no , quien , fi damos credito á Scaligero , le dió por 
mcedro á Julio Scalìgero fu padre , però es difícil 
allsgurarlo por fu dicho fedamente. Durante la tiian- 
iion , que hizo en París , fe mando edificar bajo fu 
dirección y  conducta en el ano de 1 y o- ia puente 
de Nueílra Señora , y también la puente pequeña. 
Reconocía Ende que jocondo fue maeflro fuyo eix 
la architecrura , y que le explicó los libros de Vi- 
truvío, Iobre los quaies hizo comentarios elle re- 
rigiofo. En Yenecia fe guarda el plan , que havia he
cho pata la plaza de Rialto ,e i qual es muy magni
fico , y  fe aíTegnra , fue el unico , que de!pues de la 
muerte de Bramante , fe hallo capaz de entender fus 

! dibujos , y emprender la condudta de la fobervia 
' ìgieéa de fan Pedro de Roma. A eí fe debe el haveríe 

encontrado en una bibliotheca de París las nías de 
las epiílolas de Plinio, que Aldo Menucio imprimió» 
Se adquirió una grande reputación en elea ciudad, 
affi como en Roma y en Venceia, y fe concìlio por 
amigos ¿ todos los Literatos de fe riempo. Tenemos 
c'e el ¡as ediciones de Ce far, de Vitruvjo y de Fron
tino : también fe atTegura , ha via ree o leccio nado un 
volumen de mas de aooo inferipdot.es, peto no fe 
labe, ÍI corren iroprejas. Pedinano había da el en 
sitos términos : Vir unas titulorwn, mmnmentontm- 
ucierum Jv.pm mortales cateres . non dilbrentijirmss 
JoLimi- , fed edam fine controverfi.-t peritijjlmus, Se 
ignota quando murió jocondo : era ya visto el año 
de 1 5 17 ,  conio ío decía el miímo, quando publicó 
los comentarios de Celar. Defde antes del año de 
r joo hav/a decado el abito de fu ceden , y  vivía co
mo íácerdote fecular. * Razzi, Ihiom. idufi. Domiti. 
Scalig. Estere. : tq. p 1 - .  Estere, Z19. § ! t .  Exere. 
319. fec. Polkieno a in Mifesl. c. 77. Echard, fiript, 
ord. Predio, tom. z,

J O E .

jO EL , hijo de Pímtie! ó Pathuel, es el fiegunde 
en numero de fes doce profetas menores. No ie 
fabe á punto fixo en que tiempo profetizaba, aun
que fe óíícurre riaverlo riecrio antes de Amos, y 
antes del tiempo de Ozias rey dé Juda, que es decir 
azia el ano dei mundo jz q ji, y  7S9 antes de jeia- 
Citrifiro. Otros dicen no eferibio fino dei pues de fa 
capri vi dad de las tribus. Era fegun alguno; ds Ia 
tribu de Gad , y'fegun otros de la de Rubén. Su pt11' 
feria contiene tres capítulos ; riabla en ella de i-

captividad

/



«pdvúbd de Baby lanía, de k  venida del Efpinra 
¿¡vino fobre los Apoíloles affi como lo prueva 
L  Pedro en los a & « , yoeljnycio final. El rfhlo 
de efte profeta es vehemente , «prdrw> y figurado. 
,  Hechos de /ur Ap oficies, cap . i .  Tormel y Sanano 
¿b Annd wf. Tefiam. Belarmrno, de fin p t .e c d . &  
U r . 1. de yerbo D A  Pollevlno, m Aparar, facr. &c.

Es honrado entre los Griegos, quienes hacen fu 
Heík en 19 de Octubre , como también los Ruffios 
h Mofeo vitas, que liguen fu rito.. Los Latinos han 
variado mucho riempo acerca de el dia, que debían 
Jefrinar para fu culto ; pero V  fuer do fue el primero 
flue lo fizó en el dia 1 ; de Julio * Bayllet, vidas 

pantos del Tefiamento viexo. _
JO EL, hijo primogénito dri profeta Samuel : el 

v fu hermano Abia juzgaban en Berfabea, pero eran 
¿os perfonas muy avaras , que vendían muy cara la 
íufiicia ? defuerte que el pueblo de Iírael no podiendo 
fo p o rta t fus iniquidades,  obligo á Samuel fu padre ,
¿ i>ue les diera un rey. * /. Rcg. VIH. 1. j.

JO  F. J O G .  J O H .

JOFRIDI, cardenal, bnfqaeft Groattomo.
JO GU ES 6JO G U IS , es una efpecie de rdigio- \ 

fos , ó peregrinos de la India propria ; fon Paganos, 
y  eítan fomeridos á un general, que mudan todos 
los años en fus aífambleas. Corren caf fempre de 
país en país, fin llevar regularmente abito alguno, 
lío viven fino de limofias , y  hacen profeltion de 
pifiarte muy de ordinario muchos días fin comer 
ni bever. Se creé fon de la antigua fecta de los 
Gymnoíophiftas.

JOHANAN , hijo de Azarias , tuvo un hijo lla
mado Azarías , fue el vigefimo primo , fumo facer- 
dote de los Judíos en tiempo del rey Jofaphat. Suc- 
cedió á Julio, llamado por orro nombre Zacharias , 
hSo de J  oiada. Efcr iba jofepbo que Jo  bañan fue hijo 
de]alio, que el llama Jothamo. * 1. Paralip. VI 9.

JOHNSON [Benjamín) poeta Ingles , nació en 
Vtf'Enunfter, eftadió primeramente fus humanidades 
en h efcuela de k  Iglefia de fan Martin , y  luego 
en la áe Vefimimífer, bajo de k  difciplma del doblo 
Caraira. Defpnes fue redvido en el colegio de fan 
Juan en Cambridge, peco r.o teniendo, con que 
mantenerfe, fe v:ó pteciíado á dentarlo por algdn 
tiempo, y retirarfe á cafa de fu padraftro ( por que 
fu rnaíce fe havia buelto á catar con un Albañil) 
y á "abijar en el mifeno oficio. Se obíervó tenía una 
phaa en la mano , y  na libro en el bobillo. Cono
ciendo fu talento algunas perfonas, íe mi mitraron s 
coa que pndiefe íeguit fus efedros: eran en verdad 
«u:ao[diñados fsis talentos, peto no era tan pronto 
en argüir , como en refponder : quando fe bailaba 
etitte ios ¿oíros , tomaba el partido deí fiiencio : 
tta pronto, y picante en fus refpaéffias, admirable 
pita k  poeíia dramática, y  era tenido por el mas 
codo, mas juyeiofo , y  el mas exacto poeta comico 
d- ¡a tiempo. Emprendió reformar el theatro Ingles, 
T Se taeaíLÓ con gran fortuna - fus comedias fon 
bebas, y fobre pujan en mucho á fus tragedias, aun- 
<3T-ie a.ya £do nombrado el Cornelia de Inglaterra* 
■Murió ti ifo  de iff57, y fue fepuitado en la iglefia 
de ía abadía de Weítmcmíter , con eítas folas palabras 
gravadas en la Lo fe que cubre fu fepulchro. Orare 
PenJobnjit!;m * ’Diccionario lacles.

J  O I.

JOIADA , hijo ¿e EUaSb , trigeilmo íexto fumo

I  O  I  2 0  í
facerdote de los Judíos , fucedió á fu padre, y  dexó 
efte empleo á fu hijo Jonatham, ai cabo de ha verlo 
ocupado 44. años fegun Mercator : algunas veres es 
llamado jadas ó /nachas. Tí ti no lo pone el quarto 
fumo facerdote, defpues de la buelta de la caprivi- 
dad. II. Efdras , XII. c. 1 z. o. IO,

JO IA D A , gran facerdote de los Judíos, es aauel 
mifmo que jofepho llamaJoad. y ta uli hombre de 
bíen, j  temerofo de Dios. Vio con difgufto, que 
A riiaba. viuda de Joram rey de luda , havia exter
minado tuda k  familia real, y que no redaba de 
rila mas que un niño llamado Joas. JoiVbeth, her
mana del rey Ochofias , y  muger de Joiada, gran 
facerdote, lo havia ocultado ds k  crueldad délos 
verdugos : criólo fecretamente : hizo lo rey el año 
del mundo 515-7, 878 años antes de Jefu-Chriflo, y 
fe encargo di e l; pero antes de colocarlo en el trono, 
hizo morir á Athalia , y deflruir el templo de BaaL 
Joas hizo , quanto es dable efperar de un buen prin
cipe , reíb ib lee leudo allí el ohcio divino , mientras 
figuró los confe jos de Joiada; pero luego que efte 
talleció á ios r 50 años de fu edad , fe abandonó el 
rey á muy graves delitos , y  hizo morir á Zacharias 
hijo ce aquel Joiada, que tan generofamente de ello 
lo repr.hendía. Joiada es fegun parece el miímo., 
que Ba; achias, de quien fe h;bía en fan Matheo; 
pero dive lío de J o iad a , gran facerdote, reynando 
los reyes ds Perlia. Sujqaefe Barachias. * San 
jííathcú , capit. 15. IV . Rc£. c. i i . I, Parulipom.
Cíipit. Z2. Z J. Z4 ,

JO IE  ( ifabri) ó de Roferes , feñora Efpañok en 
el ligio X V I , fegun dice Francifeo Aguftin de k  
Cb.ela , predicó en la iglefia cathedcal de Barcelona, 
con admiración de todo el mundo. Dicefe , que ha- 
viendo paliado á Roma durante el pontificado da 
Paulo í i l , convirtió, medíame kfeecza de fus dií- 
curíbs un grande numero de Judíos á k  feé carbólica, 
y que explicó delante de ¡os cardenales los libros 
de Juan üuns, llamado Scoto o el Doctor Sutil. * Agii- 
ftiíi de la Chiefa , Hilarión de Cofta, &c.

JO IE U SE, bñjijasfi J ovsuse.
JO IG N I, ciudad con titulo de condado, en las 

fronteras de Champaña y  de Botgoña , es muy anti
gua , como parece io demueílra. fu nombre latino 
Jevinintn. Los Latinos k  han llamado también/<>- 
■ viriiacun: , por un tal Flavio jo  vino , hombre con 
fular que derrotó alli (foco Alemanes fegun Ammiano 
Ktarceliano Otros creen que es mas moderna, y  que 
no fe fabricó fino defpnes de aquel riempo. Efta ciu
dad es fimoía por fus ferias que fe tienen por el 

! mes de Enero. En otro tiempo fue de la jurifdicion 
dejAucerra, y al urefenre es del bailliage de Troves. 
Sus condes y feñores fe decían decanos délos fíete 
condes vaflülios , y  principales miembros , y  pares 
del condado de Champaña; de lo qu'al fe hace men
ción en una fentencia dada entre la reyna Blanca, 
y ellos m ifmos condes dia diez de A gofio de 1554. 
’  Andrés de Robles , Antigüedades de Lts ciudades.

JO IN  VALLE r la caía de joinville, ha ocupado los 
empieos primeros de la corte de los Condes deCham- 
paña . y es una de ks mas antiguas. Saca fu nomore 
de J oikville , ciudad fobre el río Mame. Estevas 
apellidado de Vaux , feñot de Joinville, es aquel, 
que díó principio á la grandeza de ella cafa por fu 
matrimonio con I/ . condefa de J oigm , hija única de 
Fromoudo IlL conde de Sens y de jorgni, y fe dice 
haver íido e l , ouiert edificó el caEillo de Joinvihe. 
 ̂Vsafe al padre Anfelmo. P'eafe rambien L orssa ,
JO IN V ILLE ( Guillermo de) arzobifpo de Rheims, 

hijo de G eo eio id o  IV. fenor ds joinville, feneichal 
de Champaña , &c. fue arcediano de la milma ciudad 
de Rheims, ó fegun prros dcChaSons, luego cbnuo 
de Lanares, y finalmente arzobupo ue Rneims el

B # Twp» r .  C e
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■ ario de r zi 9. Se halló en la tranflacicn del cuerpo 
■ ¿e fanto Thomas de Cantorberi, en los funerales 
■ del rey Phelippe Auguro el de 1 2.15 , y poco del pues 
contagió al rey Luis V I I I , y  á la reyna Blanca fu 
muger; Guillermo de Joinville país ó al Languedoc 
contra los Albigenfes, y  á fu bueita murió en Cm 
Floro en Auvernia el dia 5 de Noviembre de iz z í. 
Guillermo el Breton habla ventajo lamen te de efte 
y  telado W el libra 15 ce j e  Phiiipide * Cenfultefi t am
pien á Roberto y >fanca-Martha , Cali. Cbrifi. A los 
autores de la hiíloria de Rheims, 5íc.

JO IN V ILL E ó JU A N , ieñor de Joinville, fenef- 
chal de Champaña, vivía en tiempo del rey ian Luis, 
nono de efte nombre asía el año de iitSo. Era uno 
de les principales feñores de la corte de elle gran 
Monarcha, al quai havía feguido ílempre en fus ex
pediciones militares. Como no labia fervíríe menos 
de la efpada , que de la pluma, efe tibió la vida de 
ían Luis, de que corren machi firmas ediciones, y  en
ere ellas una excelente , á folicitud de Carlos Du- 
.Çange, quien la publicó cotí obfervadones doctas 
el ano de i66é. San Luis fe fit vio de Jo; n vi lie, para 
adminiftrar jutlicia en fu camara : Joinville habla de 
.cite modo en ia vida de elle Monarcha ; Teñid por 
columbre ( dice el J  de embiarnos à los fifi ores de Ne fia, 
Solfies , y me: , o jes (gofieros las litis i y  luego ms 
embiaba ¿ inquirir , y preguntar como fio trataban , y  
f i  ¿¡cafo havia alglíii negocio , que fie pudicjfs defpa- 
char fin el , y  muchas uezes , fifias le referiamos , em
bueba Á buficar los litigantes y  los componía, ponién
dolos en razón , y  metiéndolos por buen camino: * Da- 
Can ge , Chêne, La-Croix Du-Maine, Blanchard, el 
■ padre Aníelmo, &c.

J  O L;

JO LA  , hija de íégundo matrimonio de Euryro 
rey de Oecalia , ínípiró ei amor á Hercules , quien 
llevó á ella pcinceía priñonera , defpues de haver 
muerto á fe padre , que fe la ha vía negado por rñu- 
ger. Dejanira muger de Hercules ,1b enfureció tanto 
contra efte amor , que fe ñrvió como de un encanto, 
para reconciliarle con fu marido , de la camifa de 
Nefíó , la quaí acofigó , y hizo perecer á eñe Heroe. 
* O vid. Pdetamorph. tibr. 9. es. lap.y fignientcs.

JO L A S , hijo de Iphido , y  íobrólo de Hercules, 
íírvió á efte ultimo á vencer la Hydra. Tenia el 
cuy da do de quemar las redenaddas cabezas de efte 
mon fimo. En pago de efle fervició , Hebc , muger 
de Hercules, le bolvió fu primitiva juventud, quando 
sitaba ya caduco. * O vid. Ubr. 9. jlístam.

3OLAS ó JO L A O , hito de Antipa.eer , que fue go- 
ve mador de Macedonia, durante la aufencia de Ale- 
vandro , el quai haviendofe coacLlíado la eiiemiítad. 
de Olympias madre de eíte principe, y temiendo la 
colera deí hijo, reiolvio prevenirlo. Embió pues á 
fu hijo Iolas agua de un lago de Arcadia .llamado 
JSFona-sris , que reñía una frialdad mortal, con ei fia 
de aroílgar ¿ Aiexandro, cuando la bebiere, la que 
le  minifrraria, fiando como era , fe copeto. No bien 
3a huyo bevido efte principe, quando finrio fu eíto- 
mago herido como íi huvíeua ñdo con un Sechazo, 
y. con dolores tan vehementes, que quito macar fe 
con fu efpada , bñn de terminar los ínlranransamente. 
Solas , que de cha havia. be vi do antes de miniitrark 
á Alexandro , murió poco defpues del rey , y fue íe- 
puitado magnificameate el año primo de Id Oiym- 
píada C XIV , 5iS  años antes de Jefe-C hrifle. 
Oíytupias informada de tal perfidia hizo facarriti 
cuerpo deí fepulchro , para arrojarlo al mar. * Dio- 

■ doto , Ubr, 19. Qninto-Cuitio , Ubr. 10.
JO LC O S (  al prefea.es J aco ) antigua ciudad ma- 

futuna de k  ¿íagnefia  ̂provincia de la Thelfalia,

mada cerca de las ciudades de Demecriado y de Pe- 
gafa , al prefente Dimhriadc y  Folio lbbre la'cotia 
del Archipiélago y de i golfo de Voilo, al.pie ¿e[ 
Moote-Peiiüii , Uámado el dia de oy Petras. Fae Ci_ 
íebre en otro tiempo , por havec nacido en. dla j a_ 
fon , y por la affamblea que en ella fe hizo de lo 
feiecho y efeogido de los principes de la Grecia 
quienes allí ínfimo fe embarcaron en el navio Arco* 
partiendo también de ella bajo del nombre de Ar* 
gonautas para ir á la conquifk del Vellocino de oro 

Ovidio, Ubr. 7. Ales.mi. Lucano, Ubr.
JO LY ( Ciaufeo) nació el año de 1C10 en Buri 

fobre el Orna en la diocefis de Verdun en Lorena. 
Defpues de haver ñdo cura de fan Nicolás de ios 
Campos en París, fue nombrado al obifpaáo de ian 
Pablo de León en Bretaña la baja, defpues de Henrí- 
que de Laval, y defpues al obifpado de Agen. Murió 
el año de 167S. Eñe prelado era dotado de mucho 
zelo , y ciencia ecíefiaftica , y todo el mundo conoce 
fus fermones, que corren con general eftimaciou ; 
publicó los en idioma francés en S volúmenes en-ra. 
Juan Ricardo, abogado del Parlamento , á cuien fe 
es deudor de otras muchas obras de ella naturaleza 
también compofidon fuya. F e fie  R i c a r d o . Señan, 
hecho defpues otras muchas ediciones de los fermo
nes de M. Joti.

JO L Y  (Claudio) nació en París en dos de Fe
brero de 1607 de una familia en la qual halló exern- 
pkres iluftres de piedad y de erudición. Defde el 
año de ; G; 1 , fue provillo en. un canonicato de la 
ciudad Je París, en virtud de reíigna de M. Guido 
Loifel, confejero del Parlamento , tro fe y o materno, 
Cumplió todas las obligaciones del empleo con una 
exactitud fin iegundo. Pafsó á Munfter con el duque 
de Longueviüe , plenipotenciario para la paz gene
ral de la Europa , y  ie afilió fielmente con fus dic
támenes y conlejos Durante las turbulencias de Pa
rís , hizo un viage á. Roma, y allí confervó la tran
quilidad , que el fervor de ios partidos havía quitado 
á toda la Francia. Luego que pudo bol ver , reafir- 
mió fes empleos con fu zelo ordinario. Se ie en
cargo diverías vezes la oficialidad , (que era un tri
bunal, cuyo prefidente, ó cabeza era el oficial: 07 
fe veé 'reducido- á poca cofa : palabra de cafamiento 
ó difolucion de el fon las caulas mas ordinarias en 
el rey 110 de Francia pertenecientes á la oficialidad. 
Los coiigreiTos que ordenaban antes las oficialidades, 
fe han abrogado en virtud de fentencía de iS de Fe
brero. de i ¿77) la primera vez por el cardenal dfc 
Rerz , defpues de la muerte de Juan Francifco de 
Gondi arzobifpo de París; luego por el cabildo 
Sede vacante ; y  finalmente por iví. de Noailfes arze- 
bifpo de París. Era pues de una candidez y pro- 
vidad fin igual, y de un genio muy agradable. Cor- 
fervó en fe mayor vegez una Talud muy perfetla, 
una igualdad maravillóla en fus operaciones , naj& 
prefenck de efpíriw eítupenda; una memoria- prt> 
digiofa, y una igualdad de alma- que Lo hacia amar, 
y reípsitar de todo el mundo. Su afile acia al oficio 
divino , era . continua , y  tai -qual debía lega irla un 
canónigo , que conoce v aprecia fe obligación. Ta
mas dexó de levantarle á media noche á áiiítir ó 
May tiñes, ni tampoco perdió hora alguna ¿e ¡as de 
el día. Gozaba de una Alud perfecta , guando 'yendo 
á May tiñes cayó en un hoyo , hecho en k. iglefo 
de Nueftra. Señora de París-, para hacer .el altar 
mayor. Recivió por fe cayda una herida ligera; 
pero, haviendole lobrevenido k  calentura , muríñ en

1 1 j de Enero de ryo o, á los 9; de fe edad : ha.viendo 
ñdo canónigo ¡>9 , -9 chantre , y  j oficial , como 
aniva di vira os. Su vida fue fiera-pie un exempbr 
J continuo de virtudes , y fu memoria ñera para lism-

j pee e»:rq bq:n,Q5 Frúnceles, v los vci-
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<W*rcs Chriítianos. No obítante fu continua afif- 
Ja d a  al oficio divino , in edad y empleos no dexó 
¿„ eftudiai continuamente. Tema una oeüa biblio- 
ti’ ec,  qas díó al cabildo de la iglefia Merropoli- 
una" de París. Havia eftudiado con efpecialidad los 
aurores de media y baja edad , y  particularmente 
los Fiancefes- Juntaba admirablemente bien lo ede- 
fiaftico con lo profano , la hiftoria al derecho y tbeo- 
1 b j ea¡a url efiilo un poco duro fin ornato y 
afectación. Compufo en el ano de tratado
latino del rezo de las horas canónicas , en el qual 
inquiere y efcudríña el origen del ufo de rezar el* 
oficio ecleiiafiico en particular , y las leyes de la 
itrleüa que pueden obligar á ello- Aunque jamas dexó 
de rezar fu oficio , h avien do lido mcy a (¡dúo al ofi
cio publico , no han faltado perfidias que han creydo 
-epatar en efte tratado , el que no imputaba á deiito 
¿ ios eclefkftieos , que ocupados en otras obliga
ciones indifpenfabíes, omitieron el rezar fu oficio 
en el breviario en particular; pero las explicaciones 
de la edición fegunda de efta obra, que es del afío 
de 1675 , arruynaa enteramente efta calumnia. El 
tratado de la refticucion de los grandes imprefio el 
ano de itfd j , y reimprefb con aumentaciones el de 
i6So refiuelve muchos cafios muy ordinarios , pero 
importantes , tocante á las obligaciones , que tienen 
lo; standes de reíHtuyr los danos que eaufac caíi 
fiempre fin pealar. En la carta apologética, y en 
la tradición de las i glebas antiguas de Francia , to
cante A lo que fie dice ¿e la muerte áe la Virgen 
en el marryrologio de uíuardo , imprefio en Seas el 
año de 167a, juntó todo lo que los antiguos y mo
deraos fian eferito fobre cite afunto , y  refiere fiel
mente todos los textos que fe pueden elegar en 
pro y en contra de la Aífumpcion corporal de la Vir
gin Marra. Sus demas obras latinas ion Clurifiimo- 
ram viromta Atitmii sr Vidi Loifillorum punís etc 
f&vit£ , en París el año de 1673 en-8o. Traducción 
fitina ce ios derechos de la reyna fobre el Brabante , 
iaáralaaa: Obfimsatiancs fine rejponfio ad dual trac- 
Hms Bfuxellis, en París en caía de Mabre-Cramoifi, 
iíí7 ,ea-iz . Traducción latina fobre las notas em- 
biadas á M. Stockraans acerca del derecho devoíu- 
rito, intitulada : Obfemationes in ditas panes tratl.%- 
Í3J dzr jjimi -viri Dominé StBc hmcins , de Jure devoiii- 
t’txis, en París en cafa de Mabre-Cramoifi el año 
oe réüS, in- 12. Sus obras francefias fon la y i da 
chúftiani, en Parts el año de tdog, eu-q.°, Traduc
e n  de las narrativas de fian. Nilo , hermítaño an
tiguo del Monte Sina, en París el de 1 ,  in-8°. 
Proporciones ehriítianas de un diputado de la ca
ntara de fizn Luis para confueío de los pobres, en 
París el de 1652 , en-40. Recolección de las máxi
mas verdaderas éimportantes parala inftitncion dei 
rey contra la pernirfoía política dei cardenal Maza- 
ña, en Parts el de 1553 , fegunda edición in-12. 
También hizo Imprimir ‘os opufculos de M. Loifel, 
arogido dei Parlamento r donde etfá el dialogo de 
"fI '-tre s  aboyados . y  la vida det (obre dicho 
-«id que allí fe inferió , y  otras piezas en Paris 
C; 'V j í , en-40. Codidíio de oro, en el áe 1 £5 j  t 
~~í'' traducción áeí citado del matrimonio por 
oaroaro., gentilhombre Veneciano , con otras piezas 
ífi1 '“6re dicho Señor jo ly  , ímprefas defpues en-12. 
~ " f 1- hizo imprimir las obras de M. Guido Co
cui:.e gnor de Romenai , tocante á las libertades de 
(J igicni Galicana , y columbres de Francia, en Pa- 
lfs ,(J“t>5 volúmenes de a folio. Viage de Man Ser en 
f ’,f  en Paris el de 1 S70 , en-i 1. Memoria
--‘troctíva para ey hofpitaí de Paris , en-8°. el de 

¡~- ítviíbs chriítianos y  morales para la inftruc- 
-tE’ Je lo5, Mancebos, en 1675 , e n --2 . Avifos á 

“ :,s :°fas áeí hofpitaí de'Paris, en París en 1 íy í-
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j en-ia. Tratado hiftorico de las efcuelas epífcopales,
1 en París en 1678 , en-12. FaBum s intitulado Ex

tractos de bs regiftros} y concíufiones capitulares 
de ¡a iglefia de Paris , contra los curas áe Paris. Otro 

intitulado. Explicaciones al feñor arzobifpo 
de 1 ans contra los cutas de Paris. Fzchtm á favor 
de^uan-Baptifta Macet contra el fefior CoíTon , y  la 
mnverfidad mtetvimente en ello. También dexó 
manulcnpta la vida de Érafmo de Roterdam, ó el re
nacer de las letras que contiene también las de la 
mayor paree de los dodios del fíglo X V I, que fe en
contró entre fus papeles , ya en eftado de dar fe á la 
preufa obtenido ya el privilegio y la aprovacioa 
de dicha obra, y la hilloria del cardenal de Rerz.

Se imprimió confecurivamence en las memorias 
de M- Jo ly  fu fobriuo , en la edición fegunda de 
Amíterdam el año de lyrS , una memoria tocante á 
las ¿filen(iones del cardenal de Retz con la corte 
de Francia , que es un extraído de fu hiftocia, hecha 
por Claudio Joly. £1 difunto abad Gendre canonizo 
de la iglelia de París corapufo á efte fu concolega 
iiuftre un elogio en belliíllmo latín que fe imprimió. 
Vntfi aquí aora el epitaphio que fe le hizo.

' file  jitcet 
C l a u d iu s  J o iy  

Crecentar tic Canónica  ̂
nec non

Ofjtciíiiis PariJienJIs.
Vir xgregié probas.

Ingenio aiacri, gruz’i prttdemi* températe ¡, 
Serum emnium erudito aotitta ,

Urbstmtate, Modeftin , JEqttabililftte 
Clarijjiwiís 
Vita innoccntia*

Hilaris fntgalttatis prafidio ,
A d  Jv.mmnm- Jensthítcr);- pervenit y 

Hfuili morbo obnoxias.
Senjibu's iritegerrimis 

Vgeta memoria,
Divina rei noBrti disoné indefmenter gfjidtms'.

.Sí»id confeihis obtit 
Die I y Jemuarii

Armo Jalat. M - D. CC. atatis XCTI1.
Canonicé LXIX. Pracent. XXIX. Oficia!. V:

* Dü-Pm . bibliotbecet de los autores eclsfatfiicos, del 
jiglo X VII. El padre N ice ron , Memorias para f i n i r  
á la hifioriei de los Hombres ilufires, tom. 9. p. n ¿  
y  figfibentes,

JO L Y  (Guido) fto era pariente, como muchos fe 
lo han creydo, de Claudio Jo ly , canónigo y  chantre 
de la iglefia de París, de quien hablamos en el arti
cules antecedente. Fue coniejero rea! en el Chatelet 
de Paris. Aplico fe al cardenal de Retz , al qual fi
guro mucho tiempo en fu* defgtacias y  aventuras. 
Compufo memorias de£3e el año de idaS afta el de 
'.66 j  para que ficvieíTen de ilustración y fequela á las 
de efte cardenal, impreías en dos volúmenes en-12. 
el año de 17 18  , y  reunidas en las ultimas ediciones. 
Las de M- Joly ejtan efe ritas con un efrilo mas 
exa&o ; exceptuando de días el fin , nada mas fon j  
hablando con toda proprieáad , que un compendio 
de las del cardenal. M. Joly fe evidencia fabio en 
íus diicnríbs , prudente en fu con duda , exclarecido 
en el partido qne abraza fixo en fus principios, 
pronto en fus recurfos, audaz en el peligro, y confi
tante en fus refolúe;ones. El cardenal de Rerz , ha
bla de el como de un genio dificnlrofo , y fugeto 
á tomar rodeos ; pero efte prelado fe abandonaba 
algunas vezes á fus pafiiones, y í  h  prevención 
de fus proprios diclamenes , adoptando todo mal 
confejo, defuerte que M. Jo ly  no podía ver fia 

fiemo V. C e  ij
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di 1 güilo dei preciad OS fus avifos. Tema la ven
taja de que el fue ello demolí raba la folidez de 
ellos, y moftrava que dándolos, no fe proponía otra 
cofa que el bien del cardenal, ai qual eftiamba mu
cho. Ño oblante lo dicho ío alaba meaos que lo cri
tica. Quando fu Eminencia bolvió á Roma, lo deja
ron M. jfoly 3 y muchos de ius domeíticos, por caula 
de lo poco que havia que efperar de efte purpu
rado, y de la poca confianza que el cardenal hazia 
de todos ellos. La corte conociendo la capacidad 
de M. jo ly  , lo empeñó , á que trabajafe en los tra
tados , que fe hicieron en defenfa. de los derechos 
¿e la reyna. Compufo entre otros los reparos para, 
que firzñejfen de rcfpuefia i. des cJaitas imprefos en 
Brafilas centra ios derechos de la reyna fihre el Bra
bante ,_jr diz/erfos lugares de les P ¿tifie s-B ajos. Ellas ob- 
feivactones fon contra los dos tratados de Pedro 
Stockmans , juriíconfulto celebre , intitulado el uno 
Reiuclio ese qua proba: ur non ejfi jas devolntioats in 
JDucatu Bmbanti.c, ¡¿re. en-ua. en Brúñelas el año de 
i6 6 y  Ei otro de Ja re  devolutionis in 2?réoantis, 
adverjitm. jííariam Eherefiam , Francia Rcgv/ntm , en 
Bmíelas el de i ísy . Stockmans refpondió el de i¿ 5S 
á las tales obfervaciones de M. jo ly  con el titulo de 
tra.cta.tns de Jare devoititionis mío exPLoduntur obfier- 
Z'Jíiw.c:; ananymi , -;>re. M. Joly opuío á ello Reparos 
¿rabiados k Al. Stockrnans para firzrir de refipitefia i  
la fiegunda parte de Ja  tratado del derecho de rezo- 
luden , en -n . en Paris, año de 1 66$ , y M. Claudio 
Jo ly  tío luyo tradujo eftos dos volúmenes de repa
ros en larin. Guydo Joly es también tutor de las 
obras figuientes, las marañas de la paz, y  las ne
gociaciones hechas en la corte por los amigos de 
M. el Principe , áeíde fu retiro á Guiena afta a! pre
feriré , en-foiio , 16 5 2 , íeqccla de las marañas de 
la paz , &c. en-40. 1652- £n el año de 1649 ? pal
iando M, Joly por la calis de los Be rn ardió o 5, le 
dupa taren un pistoletazo de lo qual fe quizó al Par
lamento por un eferito intitulado: M e dios de invefii- 
gacion, p re tentados á la corte por M. Guydo Joly , 
confedero del rey Chnítiaiiiímo en el CaítiKejo de 
París, por caufa del a (Titira ato cometido en fu per- 
fena el día i I de Diziembre. * Memorias del tiempo. 
Le Long , bibliotheea hifit erica de Ist Francia en mu
chos lugares ; Europa dotta y tcm. í . fiegttnda parte , 
mes de Febrero de 1719.

J  O N.

JO N , hijo de Xuto, rey de TbeíTaÜa , y  de la 
mayor parte de la Grecia , le tocó en parte el Artico, 
y  le impilío el nombre de lo 11 i a. Edificó alii una 
ciudad compuerta de otras cuatro , la qual fe apellidó 
por elle motivo , Tetrapolís. Ellas quatro ciudades 
eran Marathón , Oenoe , Probaiin.tb.os y Tricotitos. 
Dividió el pueblo de Amenas en quatro dales, en 
Toldados, facerá ores, oficiales mecánicos, y labra
dores. También hizo edificar dos ciudades ía una lla
mada Hélice por el nombre de fu muger, y la otra 
Sara ó Suris por eí nombre de íu hija , pero á en
trambas ias ahifmo en el mar un temblor de tierra. 
Eñe rey dexó dnco hijos Piriréo , Pythion , .dtoi- 
coros, Amadeo, Boptes , y la princeía Bura. * Apo- 
íodoro , ¿íir, r. O vid. Metam. hbr. 1 ¡  .

J  ON , poeta trágico de la ifia de Cilio , vivía en 
Is Oíyttipiada LXXXII. azis. el año 451 antes de 
Jefe Q uilo. Ariílophano, Atheueo, Suidas y otros 
muchos hablan de el y de íus obras en diverfos pa- 
rage$ de fus eícritos. Dio genes Las reí o refiere que 
efte poeta hizo muchos viages con A reheleo el phy- 
feo , y hizo repreíeticar fu primera tragedia en la 
OiympiaJa LXXXII. y no en la LXXtí. como Volito 
J  otros lo eferibieron, engañados por Porto , quien

en fu traducción de Suidas explicó n b Oí-ski,̂ *, ]a 
Oí y m piada 7 1  en lugar de decir la S i .  El cc|1Q_ 
liaftes de Ariftophana dice lo mitmo que Suidas. p v  
apariencia de que efte ion , es el mifmo qne 
de Ephefo , en nombre del qual eferibíó Platón un 
dialogo , en que ÍS hace hablar con Sócrates. Podin 
haver nacido en E pítele ,’ y ha vi car en Ciño,

JO Ñ A , Judio Rabbino, llamado de otros cambien 
J o ñ a s  ó J o ñ a s . A ben  G a n n a c h , era Judio Rabbino 
y medico de Cor aova en Eipaña, y vivid á fines dd 
undécimo ligio. Rabbi Jekadah Hiug y e l, fon ¡os 
Gtamáticos mas celebres de ios Judíos, Joña eferi- 
bió una gramática y un diccionario Arabes, que íe 
tradujeron en lengua Rabbinica, Dice en el, que 
una parte de la lengua Hebrea fe perdió , y  que fe 
remedió efte defefto, tomando términos de las otras 
lenguas. David Kitnhi refuta de ordinario el diccio
nario de efte autor, como el de Rabbi Jehudah Hiera. 
El mifmo Kimhi prueva que los Gramáticos anticuo® 
de los Judíos no hicieron cafo de la Maftora ó á 
lo menos que no la miraron como infalible, por 
que no pnUleron atención fino al fentido , y aplican 
las reglas generales de la Mafora fojamente en aquel
los patfages donde la creen abfoluramenre neceífiria. 
* Bavllet, dictámenes de los doftos. Bartolocci, biblioth. 
Rabb tom. 5. pag. 7S5.

JO N A D A B , hijo de Recháis, era un pecfonage 
de gran fantidaá que no be vio vino , no poífeia bie
nes algunos , y que vivía en la ley antigua, poco 
mas ó menos como viven los religio tos en la ley 
de gracia. Ordenó también que fus de ícen di entes fi- 
guielíen defpues de fu muerte efte modo de vivir, 
y  eftos fon los que fe llaman &ec habí tas. jehu , de
clarado rey de ltrael el año del mundo 5 i y r , y  
SSa antes de Jefu- Chrlfto, encontró á efte Jonadab , 
que era, dice Jo fe piro, muy hombre de bien y amigo 
tuyo antiguo, y haciéndolo entrar en iu carro, lo 
hizo llevar á Samaría. Efto era afin de demoftrarle 
que no perdonaría uno tan (olo de todos los malos, 
fino que baria pallar por los filos de fu efpsda 
todos aquellos profetas folios y  fedadores , que in
ducen el pueblo á abandonar el culto de Dios , por 
adorar divinidades faifas. * IV. Reg cap. 1 o. Jeremías, 
capis. 5 y. Jofepho , hbr. y  antigüedades, capit. í. 
Torniel, A  M . ; 15 1. ». 2.

JO Ñ A S , obifpo de Otleans , fanto y do£to pre
lado , uno de Ies mas iluftres ornamentos de la rateíía 
Galicana , en el nono figlo , baxo el pontificado de 
Eugenio II. y de Gregorio IV , é imperando los em
peradores Luis el Benigna, y Carlos d  Calvo, Fue 
el terror de los he re ge 5 de .íu riempo , y combatió 

. á Claudio de Tari ti Icono daifa , contra el qual por 
orden de Luís el Benigno compuío tres libros, que 
dedicó defpues á Carlos el Calva. Aunque combatió 
el dictamen de aquellos que condenaban el trfo de 
las imágenes, no aprovó .entonces el culto de ellas. 
Joñas compufo cambien para la inítruedon del Jo
ven rey de Aquttania Pípinio , hijo del mifmo Luis 
el Benigno un tratado que tenemos á folidtud del 
padre D. Lacas Acheri con otros diverfos, y fobre 
todo el de la moral chriftiana intitulado en latín; 
Infiitv.úo Laiaúis , que traduso en idioma Francés el 
padre D. Jofeph Mego , é imprimió en Paris el año 
de 16 6 1 ,  en-12. Joñas fue embiado á Eugenio I I , y 
fe halló en diverfos concilios. £1 Canon X, del con
cilio de Vernon, que [e tuvo el año de 844, en que 
fe habla de la confagracion de Agio , fuccelfor ds 
Joñas , denota que efte ultimo havia muerto el año 
de 841. El tratado latino arriva dicho, tuvo en fu 
traducción el epigraphe de la moral chriftiana }fon
dada íobre la eferitura , y explicada por los lautos 
Padres, La obra latina de Joñas corre entera en 
el ptimer volumen del' Spicilegio de D. Lucas de
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Aà^ri- nada mas es que un conjunto de textos de 
la Escritura fama y de los Padres- Joñas la dedicó 
al conde Meríred , al qual da las in flucciones ue- 
c" ilari as á una pe t fona de fu condición afia de vivir 
chriftianamence en el mundo. El padre Ac herí la 
havia lacado de un mamifcnpto de 500 anos , con- 
fervado en ìa bibliothsca de Corbia. * Lope Ferrie
r a  , epifi. ’ r- '-7-y - 3 ’ Hincmaro de Rheìms, c. 56. 
3 Inerii bàveri Ca: he fi-  Adrevaldo , de Mime. S. 
Beneàm, Ubr. 1. cap. 1} . Belarmi no , de fiript. eelef. 
Barón io in annal. Po ile vino, in Aparata jarro. D. 
Lucas de Acheri, Spiale?, am. lem. q. Roberto y 
Saura-Marta, Gali. Chrijliaxa.

JO Ñ AS, abad dé Bohío en el lìgio V il  , &c. era 
irlandés efe ri b ¡ó la vida de fan Colombanio , del 
quaí fue diícípulo , las de fan Arcato , y  de fan Ber- 
tulfo , abades de Bobio , y  la de fan Enfrailo abad 
de Lux sui!, con algunas otras que refiere Surio. 
Víreme Barrai publicó dos de ellas en fn chro 110logia 
de Lerins. Le-Míre cree que Joñas abad de Bobio, 
lo fue también de Luxeait, pero no habla de ello , 
fino por conje Stura. Joñas vivid itmn regnando Gio
vi; III, el aiìo de S92. * Sigeberto, Jac 'íí'ararus , de
jrripr. Hiberr.ia , liar. 1.

JOÑAS, hijo del profeta Amátht, uno de los 
doce profetas menores , natural de k  ciudad de Geth- 
Epher, en la tribu de Zabulón, comenzó á profeti
zar, reynzndo Jeroboam lí .  rey de lírael, y en tiem
po de Ozias ó A zar: as rey de Juda , defde el año del 
mundo 52.11 , y  Sa i antes de Jeiri - Córrilo , y  le 
anunció las vi&orias , que obtendría de los Syrios. 
Mas de jo años defpues de eira predicción., que es 
decir ozia el año del mundo 51S4 , y  771 antes de 
jfiiii-Cfirífto, mandó Dios i  Joñas fuelle á Ninive, 
á vaticinar á ella grande ciudad la defirüyria por 
caá A de los de ¡iros y maldades de fus ha vi rado res. 
Efe profeta le huyó en lugar de obedecer , y  íe 
embarcó para k  á Tharfis ; pero el Señor excitó una 
guade rempefad en el mar , qne precisó á los Ma
rinaos arrojafeu en el todas las mercaderías que 
tenían ¿ bordo : defpues fe echaron las fuertes pata 
conocer quai de ellos era , á quien parecía perfe
tti' el cíelo por medio de aquella tempeftad , y cayó 
ioh:e Joñas Confefsó pues á los Marineros era el 
ía ínula de aquella extraordinaria tempeítad , y Ies 
rogó lo arrojafeu i  las ondas, aün de que fu muerte 
prcc;rafe la fai vacío n de ios demas. Los marineros 
obedecieron aunque con di i güilo, y defde aquel mo
mento cefsó la rempeftad ; y  mando Dios ú un peze 
grande, qne la Opinión vulgar llama Ballena, y  que 
otros creen havet Sdo una efpecie de Can marino 
o Lentiâ  i  que lo recivieííe en íu vientre. Lo con- 
íervo el espacio de tres dias y  tres noches , y  lo 
arrojó ea tierra. Dios mandó íegunda vez á Joñas 
meíre í  predicar á Nini v e , que era una ciudad ran 
grande , dice la eícrírtira , que era nece ferio em- 
P,eSr tres días de camino pata rodearla, mas no para 
aKaveiaria. Luego que el profeta havo caminado to
co un día , levantó fu voz, y  vaticinó, que dentro de 
A3 dios feriá áefeuyda aquella ciudad los Nlnivitas 
lucieron penitencia, y  Dios Nueítro Señor los perdo- 
c c .]0E!as pUes ̂  fabiendo que Dios havia revocado 
-u leatencia, tocante á k  deítracion de Ninive , te- 
rn“-j b> EsridTen por un profeta falso : faltó de la 
cxucra¿, y fe retiró á un parage elevado , para ver 
*°. 'fe- fucederiá , metiendofe en una choza , que 
cnor:o coa yervos. Dios , por defenderlo mas contra 

j'1 do res del fo l, hizo crecer en el efpacío de una 
noche una cyedta que le hizo mucha íombra. Era 
!*ñc:l j’ tros mía plant3 aue te llama Palma Chrijii. 
r rafe ¿ fan Geronimo fibre Joñas, y á Bochan: de 
neiroaiibas, pnrrt. 2. tía. z. c. 24. Joñas fe regoziió 
aiacno de ello ; peto Dios hizo La noche f  guie ate
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el que un gufano picafe la rayz de efe planta, I3 
qual fe íecó immediatamente , y  dexó á Joñas ex- 
puefto como antes á la violencia dei fo!. Sintió mu- 
cho efte acaecimiento el profeta, quien tralpalfada 

e dolor fe defeó la muerte ; y afli Dios por iniri 
trumó le díxo: Si tu manijieflas tanto dolor y fien- 
amiento por la perdida de una ¡yedra , bien que no has 
Comrtbnydo en nada para que creciera , como no quieres 
me mcUne á perdonar una ciudad tan grande , en U  
qual ay mas de ciento y  veinte mil perfinas que aurt 
Ho han llegado k la edad de Aifiernir el bien y  el 
mal t Tenemos la profecía de Joñas dividida en qua- 
tro capítulos. 1

Dicen los Hebreos en fus tradiciones, que Joñas 
era hijo de la viuda de Sareptá , de quien fe habla 
en k  híftoria de los reyes , donde fe refiere havetlo 
te fu {citado Elias. Añaden , era uno de los di fe i pul os 
de Eiifeo , y aquel miimo, que etr.bió el ,á que con- 
fagrafe á Jehn rey de ifrael. E fe  opinión la refutan 
muchos autores , quienes creen como ya lo hemos 
notado , que joñas es el mlfmo que profetizó á Je -  
roboam II. rey de Ifrael, que vencería á los Syrios, 
aíli como fe refiere en el libro IV. de los reyes, y 
en jofepho. En qnanto at tiempo de la Miílion de 
J clus , veafe lo que hemos dicho en el cuerpo del 
articulo. Finalmente , la antigua dudad de Tharfis

donde havia refuelto Tonas huyrfe , no puede fer 
1 liaría en la Cilicia : ignoiafe fu íituacion. Es un 
termino general de la eferitura para fignificar todos 
los lugares, que citan ultramarinos, * i  fe. Reo. c. 14: 
Jofepho , amia. Judaicas f ib . y. c .i 1, San Epiphanío 
que fe creé autor de la vida ds los profetas. San 
Geconimo , fan Agufcn , y  los demas que alegan 
TornieL, Belatmino, Saíiano, Spondano, Ribera,&C.

H ISTO RIA  D E L  CULTO D E  JO Ñ A S ,

Lo que íe dice de la íepultura del profeta Jonas 
en k  gruta de un Juez de tribu llamado Ceaezeo, 
en el cantón de Saar cerca de Geth , en Galilea, á 
donde fe fupone , fe havia retirado , defpues de fu 
buelra de Ninive , es tomado de las tradiciones Ja . 
daicas , que fi guie ton al falfo Doro.theo , al faifa 
Epiphanío , y la chronica Bafcal, manantiales, de 
donde nacen las faifa dad es y contradicciones que fe 
profieren y  publican tocante al nacimiento, mila
gros y  predicciones , de que no habla la ¿grada e f  
entura, y también acerca de la muerte de efe pro
feta. No fe ha dexado de mofear en la fequela da 
los figlos el pretenfo fepulchco de joñas; y fan Ge
rónimo nos dice , íe v‘evá todavía en fu tiempo en. 
la aídeguek de Geth, reliquias de las ruinas de 
jotapata, á dos millas de ¿i fruncí a de Sephoris - 
llamada por otro nombre Diocefarea, fobre el ca
mino de Tiberíade. Elfo havria fido fuficiente 
para deíengañar á los que han íixado eí culto del 
profeta jonas en Geth, ciudad magnifica de Pu
le trina , ó ds los antiguos Philifeos , ó affi mimo, 
también en otra pequeña villa, ó Doblacion del mif. 
mo nombre cerca de Lidda ó Dioí polis. Diceíe, que 
aQuñi litio notado por fan Gerónimo , lo ha vitan el 
día de oy los Turcos, los quales tienen a!ii una 
Mezquita, que comprebende una capilla , debajo de 
k  qual pretenden guatdar d  cuerpo de Joñas, que 
ellos tmieftran á los Chri irían os á la luz de una fin
gía , obligando á los que entran á verlo, fe defe. Ice j 
por devoción. A pelar de efta tradición los Cfrrif- 
rianos de AlTyna, que llamamos ios Nedorianos de 
Levante , han publicado , que el cuerpo de e! pro
feta Jonas efeba en la nueva Ninive , que fe llama 
M oful, edificada cambíen fobre el rio Tigris, a quatro 
ó cinco leguas de la Ninive antigua. Los Turcos 
fe han conflituydo también guardas de eñe fepulchrc3
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y lo mué iban á los Chriftianos ,que io van á vífirar, 
como fi el profeta «o huviera tenido otro. Aunque 
tilos dos pretenícs fepulchros de lonas fean muy 
conocidos en Occidente. por ks relaciones, y cuentos 
de los que viajan , no podemos decir con rodo eíb , 
ñ es dd uno , ó del otro ¿el qual fe pretende, haver 
rccívido las reliquias , que de dicho Joñas fe motil 
irán en diverfos p ai ages de la Europa. Se creé te
ner fu cuerpo en Yenecia, en la igleiia de fan Apo
linar ío, y  fe desfruta una entera tranquilidad el ex
polias de la buena feé , y autoridad de una tradi
ción , cuyos fundamentos no convendría removerlos. 
En Mocera, ciudad de Ñapóles en el principado 
Citerior, fe alaban también de tener reliquias del 
profeta Joñas , que fe dice las llevaron allí unos 
cav alie ros de fon Juan de Jerúfatem, y íe celebra la 
rranflacion en 19 de Abril en ella iglefia. En el 
Aíonre Caffi.no fe mueílta una coftiUa , cuya reliquia 
arrae Cobre manera la devoción circunvecina de los 
pueblos.

Pero fi la Sy lefia nueftra madre ha determinado un 
culto particular á tile Canto profeta, puede afiegu- 
rarfe, lo decretó, fin detenerle en nada de lo que 
íe ha querido articular tocante á fu fepulch.ro y re
liquias. Se lo repreíentó como el typo ó figura de 
Jefu-C hriíb , por cania de la demanda que b s ju 
díos le hacían de alguna íefial, que de dicho Señor 
querían ver : Efia A7««®» corrompida y  adultero., les 
jelpoiíaio, Pide un prodigio, y  no le Jira  concedido
otro , fino el del profetaJoñas : aludiendo á haver diado 
elle profeta tres dias, v tres noches en el vientre del 
peze , y  el hijo del hombre, haver eftado tres dias 
y  tres noches en el centro de la cierra.

Los Griegos hacen la fiefta de Joñas en 1 1  de 
Septiembre -. ios Mofe o viras, que liguen fus ritos, 
el dia {-.guíente. En Couftantínopla havia una iglefia 
de ían Joñas, acompañada de un mona iberio, quando 
era chri fitina ella ciudad. Vede , que fu abad Pfio- 
cas íubícribio en el fexco figlo al concilio de la ciu
dad , en tiempo del patriar cha Menas : fu nombre 
no fe regidla en ios antiguos manyrobgios de los 
Latinos azia el ligio X IV . fe principió á infartarlo 
en los modernos, pero fe colocó en 17 de Enero , lo 
qual figuió bien preílo defpues el P.Natal en fu cata
logo , pretendiendo , era elle dia el de fu muerte : 
pero Baronía ¡a trizo poner en a l de Septiembre, 
affi como entre bs Griegos , en el macyro logro Ro
mano , revifto en tiempo de bs papas Gregorio X I1L 
y  Sixto V. * Henfchunio , tora. 1. .,4pri!. p, (¡i8. Pa- 
pebrochb , tom. 7. M a l , pag. 669. n. 16. Bokndo, 
to?n. z. Jan. p. - 5§. Bayílet, vidas de Santos del Tejí 
tamento viejo.

JO N ATH AN  ó JU A N , hijo de Jorada, y nieto 
de Liiafib , fuccedió á fu padre en el empleo de 
fumo íacetdore de los Judíos , que obtuvo por ef- 
pácio de 47 años, y fue el trigsfirno. El hiftoriador 
Jofepho lo llama J'.tan , y Mercaror Jonathan. Des
honró fu dignidad por medio de la acción, mas bar
bara que fe pueda imaginar. Tenia un hermano lla
mado j  efas, que tenía alguna efperanza de obtener 
el fumo facerdoció ; Jonathan concivio contra el 
mucho odio, ó. ca-ufa de fu envidia. Un cierto dia 
havíeadore encontrado b s dos hermanos, tuvieron 
una agria difputa acerca de eíb. dignidad lobera na, 
eftanáo prefente Bagola, general de los exercitos de 
Artaxerxes, que favorecía ú Jefas , y fe La havia pro- 
mecido. Elle apoyo irritó i  Jomar han , y enfurecido 
mató á fu hermano en el templo , profanándolo por 
una acción , que havia reñido pocas femejaates entre 
ks naciones Paganas. Secrilegio can dereílabíe no 
quedó fin caftigo, fue cauíá de que bs Junios per
dieran fu í'berrad , y que b s  Perlas profanaran el 
templo. Ha viendo muerto Jonathan, le fuccedió fu
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hijo Jedoa ÓJaddo. * 1. Efdras, ti. l ; . Jofeplm, 
tig. libr. 1 1 .  c. 7. ’ "*

JONATHAN B E N -U Z IE L , ó hijo de Ul::e ;. 
Tenemos bajo de íu nombre una paraphretfis ChaUea 
de la mayor parte de b s  libros del viejo Teftamento" 
Los Judíos creen , que vivid en tiempo de 
Za diarias y de Mala chías, y que recivió de eflos^a 
ley Oral, ó la Tradición. También añaden, qQef-e 
difcipulo de Hiítií, que viviá un poco antes de Nue- 
ftto Señor , y  affi mifmo de Onkebs que fe hizo 
profelyto en tiempo de Hillel ó defpues-, por <,ue 
los Judíos no concuerda« enteramente fobre ello. 
Pero fi Jonathan vió á Aggeo y  Zadiarías , y ¿ Qu 
helos, es roenefter decir que vivió cerca de 500 años. 
Pues k  paraphrafis que recemos bajo de fu nombre 
es ciertamente mucho mas reciente , que el tiempo 
de Jeíu-Chrifto, pues que ella había de Co 11 fian ri
ño p ti y de ia Mifna , que no han fido conocidas fino 
mucho tiempo defpues de Ja  muerte del Salvador. 
Ella paraphrafis efta llena de muchos cuentos imper
tinentes , cuya mayor parte ella inpríroída en la edi
ción de la poíyglotia de Amberes. * El Padre Calmee, 
Diccionario de La Biblia.

JO N A TH A N , hijo de Anano , fue el feptuage- 
Gmo feguudo gran Sacerdote de ios Judíos define 
Aaron, y  el onceno defpues de Jefu-Chrifto. Fue 
exaltado ú elle empleo favorecido de Y  i relio, quien 
hizo renunciar de el á Calphas, el año ultimo del 
imperio de Tiberio: Jonathan lo conferirá tres años 
deípues de b s quales b  entregó á Simón Canthara, 
hijo de Boheto fegun Tirino {Chrcn. Jigrsda, c. 41.) 
4) años defpues de el nacimiento de Jefu-Chrtfro, 
Pero Flavio Jofepho , ( lib. ’ 8. c. 7. de Us aneio-ued.) 
dice, que Vitelio quitó d  fumo facerdote ¿Jonathan, 
para reveílir de él á fu hermano Theophyio ; que 
defpues hirviendo recivido eíte governador la noticia 
de !a muerte del emperador, hizu jurafe todo el pue
blo feria fiel á Ve (pairan o , que havia obtenido el 
imperio: y en el libro \e¡ c. y  de Us antigüedades ¡, 
alíe gura , que defde que el rey Agripa huvo llegado 
¿ fu rey no, y que huvo futís fecho , lo que á Dios 
havia. prometido ,defpojó áTheophylo hijo de Anano 
de fu empleo , y  lo dio á 5ímon apellidado Canthara 
hijo de Bortón , poco defpues, que fue exaltado al 
trono imperial Claudio. Affi fe ligue de ello, que 
Thecphylo pudo haver exercido elle empleo cerca 
de quatro años , que fue rodo el reynada de Cayo, 
El rey Agripa haviendo quitado elle empleo á Si
món, bquifo bolver ájonathan pero elle enfadado 
fin duda de una mudanza tan eítraña, íe íuplicó lo 
difpenfafe de ello , excufandofe con fu i n capaz idad t 
pero le proptifo á íu hermano Mathtis, como un. 
hombre de mas méritos, y  muy capaz de exercet 
y cumplir dignamente cou el oficio : Agripa oyó 
güilo fo ti ptropoficfon : ti vida exemptir de Jonathan, 
le diá derecho de cenfurar el vicio , y  affi no temí?, 
m a [rife ¡lar fu zelo contra el governador Félix , re
prehendiéndole íus injufticias y violencias, y  vitu
perándole clara y  ái[tintamente el rapro , que havia 
hecho áe Drufilia, hermana de Azizo rey de loa 
Emeffenienfes. Eftos baldones fueron tan i entibies 
ú Félix , qué hizo aííaíinaíe ájonathan, uno de Te
míale m , llamado Dona. * Jofepho} antigüedades < 
lib/'. 10. cap. 6.

JO N A T H A N , judio de pequeña eílarura, de mal 
parecer, y que no tenia cola , que no fue fie humilde, 
y  baja , tatito en fu nacimiento , como en fu fortuna, 
fe diftinguió en el litio de Jeruíalem por una acción 
tan temeraria, .como infolenre. Haviendofe avan
zado afta el fepulchro de Juan , fumo facerdote, 
defafió á los Romanos . embiafen el hombre mas va
liente de fu e,ver cito para que peleaíe contra el ¡ 
al principio no fe dieron oídos a tal defafio: perr.



ccftoíío efe Judío de vituperar á los Romanos' 
fu acedad con términos mjnrioibs , mi «vallero

lam, áo ?*¿**> ̂  era T 1 .arCIV°-’ “ ?  °  pUd°'orno puede arícumrfe, viéndolo can chi-
M “n oí preció , marchó i uconíider adámeme 

, fortuna no le fue menos contraria, 
- ue fu impudencia; cayo , y  Jonathan entonces no 
ruvo mucho trabajo en matarlo, luchado con 
- buen fuceíío , ultrajo con ios pies el cuerpo

lera r , y como pu 
quito , io

umetto, co::í)EÍniiaaoo en tratar vilipendio lamente á 
los Romanos. Un capitán llamado Vrifco , no pm- 

■ diendo futrir tan deme turada m iolenaa, ie difparó 
un flechazo, con que lo atravesó de parte á parre , 
haciéndolo aííi cayefe muerto lobve el cuerpo de 
fu enemigo difunto , al qual aun sitaba adufemente 
pifando y ultrajando con los pies. * 3 oiepho, guerra  
%  los ja d e o s  , U ír . 6 . c a p . - .

JONATHAN , Texedor de oficio , era del lugar 
¿e Cvrena , y fue uno de los mas malditos hom
bres de fu tiempo. Defpues de la tu y na de jerufalem, 
perítnáió á muchos de fu nación lo eligieiíen por fu 
caudillo: llevólos áuo defierto . prometiéndoles, les 
haria ve: fonales y  prodigios. Los principales de 
entre los judíos, que vivían en Cyrena, temiendo, 
el que efe fu Elevarme uto les acarre afe una infelici
dad , dieron avífo de ello á Caíalo govemador de la 
Lvbta. Penrapoíítana. Eíte general embió allá alguna 
caí-'Ale ña, la qual derrocó todos aquellos rebeldes, 
v fe apoderó de jonathan , quien por con fe r va r la 
vida ó ¿stardar algún tiempo fu fuplicio, acusó á 
un grande numero de judíos, y principalmente k  
los mas ricos de Alexandria y  de Roma, y mezcló 
en ellos á Fia vio jofepho , imputándole , lo ha vía
exhortado. á que excítale erra,/»IH fedicion pe'■re ha-
viendo íido llevado á Roma, y puerto ante Veípa
isas , elle efclarecído principe deícubrió la malicia 
del calumniador , v lo condenó á let quemado vivo.
* jofepho , guerra de l/ i  Ju d ia s  , hbr. 7 . c. 37.jy 58.

IGNATH AS , lujo de Saúl, íe a mi fió con David, 
vio con. difgufto la averfion de fu padre contra fu 
auriga , y eñ todas ocafiones impidió fus efectos con 
todo zeío y fm ce rimad. Reconcilíelos repetidas ve- 
xa , necô Sanl boiria á recaer ííempre en íu furor, y 
ia Militad del hijo no pudo fuavizar el furor del 
piAe Saúl te qnexó r trnbien á fu hijo de la bene
volencia que maníPeñaba á un hombre qua appdii- 
cabi d fu enemigo ; peto eftoS vituperios no dif- 
minsvtron cofa alguna de la con fian cía de joruchas, 
quien renovó fu amiftud con David, mediante jura
mento , de que la'efcrimca hace mención, ufando de 
estratagemas innocentes , para libertarlo de la per- 
iceudon de fu padre. Finalmente, jonathas era un 
príncipe muv valerofo ; detrotó dos veras á los Phi- 
t;!:eos, y tum vez entre otras bajó por una roca muy 
ctcarpida, v acompañado lefiamente de tin efeudero
aterró el campo ¿e los enemigos. Saúl, que los per- 
%eiá, ma'dixo , v condenó á muerte í  qualquiera 
cae ésGrúelfe de matarlos , y que comiera antes , 
qae anocheciere. lo  nachas que no fabia nada de la 
m âxion proferida por fu padre , provó una poca 
ue rr-iv., fi bien luego , que llego ¿ faberio , dexó 
ac «metía, enere tanto rebufando Dios refponder, 
quTM0 »¡a confakado , dió á conocer , que alguno 

ieíobedecído. jonathas confcfsó , lo havia el 
ejecutado,á tiempo que cayó fobre el la fuerte, 
> Saúl |e qe¡f0 quitar la vida , G bien el pueblo fe 
spuio a ello. Delpues fue muerto con tu padre y 
-tennaaos, peleando contra los Phiiiíteos, el año del 

j ? 3o,y  105 5 antes de jefu-Chrifto. David 
-- arreglo de ello extremadamente, y  dice jofepho, 
«r.ipcío en alabanza de fu amigo verfos,y  epitu. 
F-uos, que aun fe veyan en fu tiempo, * J .  Reg. 31, 
. --.yao, líb,\ 2. arttieti edades jadatcas. T ercie !,

A , M . 2960. n. 4. 5, Z571, n. 1. 2374. .v. 1. 19-79:
n. 9.

jO NATHAS , hermano de Judas Mac babeo , fue 
uno de ios principales caudillos felfees de los Ju
díos , perfeguido por los reyes de Sytia. Defpues de 
la muerte de Judas Machaba o , lo eligiéronlos ju- 
dios , para que los govertíale , confintieado eu ello 
fu hermano mayor Simón, e! año del mundo ; g-+ 
y ié i  antes de jefa - Chrifto. Bacchiáo general* del 
exercito del rey de Syria procuró forprenderlo ; jo 
ña.has evitó el riefgo , maño lo y advertido , v re- 
fiftio con tanto valor , que lo precisó, á que ¡,-fcu- 
c hafe pro p o fie iones de paz. jonathas p a de c Ló m ucho 
mas por la embldia de L s j  udios, que por la re- 
fidencia de fus enemigos, y vendó por fin aquellos 
obílacnlos. Al oyr la relación de lus iluftxes opera
ciones los reyes vezinos , y principalmente Alexan
dró A.ii.íj, y Demetrio Ssi-cr, que fe hacían la euerra, 
procuró cada qual de ellos arraerlo á ¡h partido el 
año 15 ; antes de la Era chriftiana. Declaróle á fa
vor ácl primero , y  tomó poileíHon dd fumo fii- 
cetdodo el año figuiente, defpuss de havet rcitable- 
cido á jetuialem.-Alexar.dto defpues de havet- ob
tenido una gran victoria contra Demetrio, d  fe 0 
1 jo antes de jefu-Chriílo, quilo ver ó jonathas en 
P'oíem.iida, en dcn.de le hizo todos ics honores ima
ginables, Demetrio , hijo del otro Demetrio apelli
dado Sater embió defpues á Apolouio genera! fuvo 
contra j  onathas : eñe uitimo pufo el exeteiro ene
migo en derrota, y obtuvo durante algunos años 
muchas victorias , ayudado por Simón fu hermano 
y favorecido de la protección de Dios, en quien po
nía toda fu confianza. Algún tiempo deipues, Dio
do ro , que defpues fue apellidado Tryphtm} refolvió 
quitar la corona al joven Antiocho , hijo de Alejan
dro , y  queriendo antes deshacerle de Jonathas , lo 
atraió á Ptolemaida en donde lo hizo prender cotí 
trayeiort, y áefpnes de havet recivido una cantidad 
conílderable , que pidió á Simón , por el trícate de 
fu hermano, lo hizo morir el año del mundo 3831, 
144 antes, de la Era chriftiana. jonathas havla uo- 
virnado el pueblo por efpactó de 17 ó iS años, 
deíde la muerte de fu hermano. * M achab. 9. y  
jiguientes. jofepho, anligzedades j¡.¡.dalias, Ub. 13. íce.

JONA.THAS , hijo de Abiathur, fue gran Sacer
dote , y es diverfo de otro j  o s a t h í s , hijo ds 
joiada II ,■ durante el rsvnado de Sos Persas, jando, 
que recivió á Al ex andró d  Grande en la ciudad de 
Jerufaiem, fue tu i ucee [fot.

IONGHE f Raid ñiño de) ó Ju m o , religiofo de 
la orden de ¿n  F rancheo , natural de Do rd re che en 
Holanda , en el ligio XVII , compulo muchas obras, 
cuya liña es ia ¿guíente : Tuba concisr.atorum , di
vidida en rp centurias. ’Demanflra.tiones fidei oribe~ 
d '■ -■ .1: t o: o.-.C':Theotatricam : Chronictm /Turáis : 
Cancisnes Japer Evangelio Tt/minicitUst , se ftflaritm 
anni tañas. La cafa ds la Sabiduría, y  si Paraife ds 

■ ' delicias , en Flamenco. Iter quadñmefire Cumiéis Bn- 
cjuoyi .' Pharctra qKadvtipltx ditnni Amoris. d - f - feo.:

S /Tyrrs. ¿liechis y fi-ye d.e v ita  fefu-Cb'ríjii. Ltlhirn ía- 
ter j  fhtas , f i v !  de Reaeiffima Virgine M aría . Canñ- 
otra canúcorum eeslefta. D s i , (>• anima Sarilla applh 
catan:, Theatrxm. Santromm Principan: ve ten : &  nevi ' 
T efam enti : Mor.s fpiritxalís ceafcJfarittTsm : Tbreni , 
Jive lamcnta.twics Jeremía rriplísí fenfu cxpojha : San- 
Sanan -Angclorum árnica la.uda.tio : Via faliitis aterra., 
ftve  de Symbolo fidei : Hcrdagiam dinrr.nm. , noltur- 
num  ,  ¿r dxodecim predefineiúonis jigna : Prests que. 
tidiana aitdiendí M ijfam  : Progenies &  vita Sandio- 
rain Frar.cifci. La  do v i d  IV- GoLUa Regis , ©* ¡faneila 
Regina Partttgalliai. Tuba novijima de Judíelo Si bola 
divini amoris : Specitlunt anima , de cagnittane ja i :  
P r ccipes ¡ io lla n ía  V  ZcUar.dia : Cepa: Sponfa }jiv3
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fpecalnm Prelatomm : Horcas cor.chífis , frac inftruc- 
tie fíitns rdigiofi : Viridarium Ecclefafncum , five
de Benedicliornbjts Ecclejui •vnrtis , de Epifcopomm ¿1- 
gnitate. Havia lid o difcipulo de Jultc-Lipho , y  murió 
en Bruíélas ea 13 de Abril de 1 6 jq, * Valerio An
drés , bibliotkecaBélgica , p. 99 3 lo o , 10 r. Le-Mire, 
de frrips. S¡zc:d, XVII. Wüloc, "Wadingo , &c. Fe afe 
también ¿Ju m o { Balduino ).

JONGHE , bafqaefe J un io  ó J u n io s .
JO N IAN O  ó JO N lO  ( Mar) ó el mar de Grecia, 

es una efpecíe de golfo grande del mar Mediterrá
neo , encerrado entre la coila occidental de la M orea 
y  la del Epiro , las quales lo limitan por la banda 
de levante , como las coilas orientales de la Italia y 
de la Sicilia azia el poniente. Tiene al norte la boca 
•del golfo de Venecia. Los antiguos encerraban efte 
mar en el mar Adriático , que eítendian á ló menos 
alia ¡as cofas de Malea, como fe evidencia por el 
viage de ían Pablo, Atx. XXFIL  * Baudrand.

JO N IÁ , provincia del Ada Menor „ entre la Eo- 
üda y la Caria, fe eíliende á lo largo del mar Egeo, 
y la bañan los rios Cayftro y Meandro , de tanto 
nombre en los eícriros de los poetas. Sus ciudades 
principales eran antiguamente Enrielo, M ilet, Smyr- 
n a , Colopbon , Erythtea, Clazomena , y Herede a : 
ce todas ellas iota Smvrna fubiiile todavía, y es 
también oy una de las principales elcalas ó ciudades 
de comercio de todo el Levante. Heredólo había 
de la Ionia, como de un país muy fértil, y  regalado. 
San Gerónimo habla de el -id faivinam , en dios tér
minos : Bread fur.t á convivís tisis Phafdis aves , 
crí’lf  turtscres , a: tapea Iónicas-. La danza y  la uni
fica eran los exercicios mas eílimados de los Ionios, 
affi como nos lo dicen Horacio y  Plauto. Piaron , 
hbr. 3. de Reptil. havia deílerrado la mu íica Ionia de 
fu República, temiendo afemináis á ios hombres ¡ 
pero los Ionios fueron tenidos por valientes, y ad-- 
qui rieron reputación en la guerra contra lo* Perlas, 
y  fundaron colonias en los parles eítr alígeros. Se 
i.ni pufo el nombre de Sella loriaría. , á la de los Phi- 
íofophos áiícipulos de Tbales de Milet. Llamábale 
M ar Unió no aquel que eftá á lo largo de la Ionia, 
fino el que fe halla entre la Grecia y la Sicilia, y 
que bate con fus ondas la Macedoma, el Epiro , la 
Achaya , y el Peíoponefo. Algunos autores antiguos 
como Thúcydides, Lucano , Apiano, &c. la confun
den con el mar Adriático , ó á lo menos forman un 
golfo del mar Ionio. No íe eflá en ce carne nce de 
acuerdo tocante al origen de fu nombre que algunos 
atribuyen á Ja  van , hijo deja.ph.er. Dídymo lo faca 
de un cierto Ionio ó lonius hijo de Dyrrachio, á 
quien mató Hercules , y fue arrojado en eíle mar. 
Solino dice lo tomó de en país corto fituzdc en las 
extremidades de la Italia llamado lerda. Eichylo, y 
Lycophron lo refieren á l o , hija de Inaco , que pal
iaba vagamunda y errante á lo largo de ellas cofas; 
otros lo atribuyen ul Naufragio de algunos Ionios, 
ó á un cierto Ion padre de Adría, que dió fu nombre 
al mar Adriático. Eíta provincia fe llama el dia de 
oy Sarchan. Entre los dialectos de la lengua griega 
tenia el Ionio mas delicadeza que los otros. Tam
bién ay un. orden de architedtura llamado Unico, cuya 
columna eflá adornada de un capitel con volutas. 
*■ Feassfe ademas de ios aurores alegados á Strabon , 
Piínío, Paufanias, Diogsn.es, Lacrcio, Ottelio, Ma- 
xino , &c.

JO N ICH O  óJO N IT H O , hijo de N oc, nació
fegun algunos aurores , deípues del diluvio , azia el 
año del mundo i £ ;6 , y 2579 antes de Jefn-Ch tifio. 
Con codo eíío no fe hace mención de el en la ef- 
crituta , pero ti en ios £ feríeos de ían Methodio mzr- 
ry t , que alegan muchos modernos. Se dice que in
ventó la aftroaomia * que vaticinó cofas muy lingu-

J O N
lares acerca de la fundación é ínter cadencias de las 
manar chías, y que defeubtió eftas maravillas á Nem- 
tod, que era fu difcipulo. Otros añaden,que havien. 
dolo embtado á la tierra de Ethan con algunos hijos 
de Japher, edificó allí una ciudad que llamó Unica 
por fu nombre. Todos ellos hechos fon muv dru 
do ios , por no decir fabulofos, “ Comeftor \ kifi. 
Schoi, 1'. 37. Abuleufís , quefiion $.Jdpr. Genef c. 10. 
Torniel, A . M . 17IS. n. 1. 1315b. n. 1.

JONICOS , Secta la mas antigua de los philofo- 
phos Griegos, que fe ha dividido en tres , la Iónica, 
Itálica , y la Éleatica. Thales de Milet es autor de la 
primera : tuvo por fucceffores á Anaximandro , y 
deípues á Anaximeno entrambos de Milet. Anaxa<Jo- 
ras ^e. Clazomena Ies Precedió, y  transfirió fu efcuela 
de Aña á Athenas, donde tuvo ¿ Sócrates por difei- 
puio. * Vofíso , de Philofiph.Sectis.

JONQUER.A , lugar antiguo de Cataluña en EC- 
paña. Ella en el Ampurdam, entre Perpíñan y  Gi-, 
roña, á ílece leguas de la primera y  á diez de ia ul
tima. * Baudrand.

JONSIO Juan) de Holfleia, murió el año de 
1635. Publicó la hiftoria de los philofophos en-40. 
en Francfort. Es tenido por un eCcritor exacto, doílo 
y iuyziofo. * Bayllet, diffamenes de los dobles, fekre 
los h if  orladores críticos,

JO N STO N  , (Juan) eferibió fobre los paxaros, 
peleados , ballenas , los quadrupedos, infectos, fer- 
pieutes y los dragones, m -  folio, el año de 1653. 
También eferibió fobre las fie fias de los Hebreos y 
de los Griegos en el de 1600; una I'ba.umategraprla  ̂
en el de 16&1. Poemas , &c. + Ronig, biblieth, vet, 
&  nova.

J O P .  J O R .

JO P A S, uno de ios reyes de Africa, á quien hace 
Virgilio uno de los amantes de Dido , y1 havil a i 
ía mulica , en ia Eneida, libr. 1. v. 7 .̂4.

Calara, crinitas Jopas 
Perfona.t acerata.

JOPHON , poeta trágico Griego , era hijo de So- 
phocles el Trágico, como nos lo dice Suidas , y vivii 
azia ei año de ;y(¡ antes de Jefu - ChriElo , en la 
Olympiada XCVI. Es diverfo de otro J ophon de 
Groifa, que pufo en vetfos hetoycos los oráculos 
de los grandes Sacerdotes. * Paufanias, is Jltticis.

JOPPÉ bsifquefe J affa .
JO R A M , rey de íirael, hijo de A chai fuccedii 

i  fu íermano Ochoíias el año del mundo 5 13 3 ,y 
3S5 antes de Jefu-Chríílo. Imitó á fn padre en k 
impiedad , y abandonó como e l , al Dios verdadero, 
por adorar los Diofes eftraugeros. Los Moabírss 
ha vían rebufado pagarle el tributo que pagaban í 

■ fn padre, lo qual le obligó á hacerles la guerra el 
tercer año de fu rey nado. Suplicó á J  ofaphar rey íe 

) Juda , io focorriefle, lo qual execuró elle prin
cipe en perfona. En conííderacion de Joíaphat, 
prometió el profeta EUfeo á entrambos reyes la 
victoria contra los M o abitas, y  el agua, de que te
nían grande necefíidad al cabo de fíete días de mar
cha por un defíerro muy feco. Jotam tuvo defpues 
guerra con el rey ds Syría, quien le difpuíb áivet- 
íiis embofeadas aunque inútilmente. Benadab ere- 
curando el "ultimo esfuerzo , pafsó con un exercito 
calí innunierabls á iiciar á Samaría: eíle Crio re- 
duxo i ella ciudad á una hambre muy grande 1 ;
llegar á términos, dice la eferiruta, de venderle 
allí una cabeza, de borrico en So fíelos , que es ds. 
cir , mas de izo libras moneda de Francia. Entonces 
fue quando acaeció aquella hiíloria trágica de una 

i rouget, que fue á arto]arfe i  los pies de Jotam , pi
diendo::



J O R
j i j ó l e  arricia : queriendo Cber eñe_ principe , e¡ 

j i  r„ rtn^a. le ¿iz-o ella havia. con v eructo
coa orra müger en comerfe ^  hli ° s : <1L1S f Ua ^  
«meneado á dar el fuyo y que entramos* .e lo 
lia vían comido ; pero que la otta nuare Ha vía ocul
tado el Tuvo, Y iw lo quena dar i. entonas elle pmi. 
c;pE defecado de accidente tan oarbaro y mau- 
¿ito,rafgó fe  verduras , y bolvio todo fu furor 
«.nwEiifto. Efte profeta alentó al pueblo abatido, 
v  ie Minoró que al fílmente día la han na y la ze- 
vada fe darían por cali nada de precio : el vaticinio 
rt verificó bien prefto, por que Dios haviendo arer
rado á los enemisos con un alfombrofo miedo , fe 
huveroñ y dexa ron un rico defpojo en el campo.

o hítame lo dicho , tantas maravillas no convir- 
rieron á loram : permaneció fiemprc impío , lo qual 

atrajo'la indignación de Dios. Ochozias rey de 
tuda le ayudo á foftener la guerra contra Azaeí rey 
de Syria, y fucceffor de Benadab , el año del mundo 

y SS4 antes de Jefu Chrifto. Toram , que hayia 
íido herido, hizo lo llevafea á Jezpei , para que lo 
car afín. Tsúti, general de fu e itere Lo , á quien havia 
coníagrado un difcipulo de ESifeo, para que fuefíe 
rev de llfael, afm de exterminaría cafa deAchah, 
pfísó ceíae Inego i  ] eznel Joram le filió al en- 

- pero leba , lia viéndolo encentrado en ¡ 'ceentro :í
carneo ce N abofó; lo hirió con un Hechizo, y  hizo 
atrojar fu cuerpo á los perros allí rrftfeo , para cum- 
i-vlii' el vaticinio de Elias contra la familia de Achab.

bsc'-'síon contra e l, y ! 
ue La obediencia. Los

Wair. havia reynado ia años. * IV . Reg. c. j_ <¡. y.
5. ti parAipm. c. zz. Jofepho , esmigneÁndes J a 
ime as. Tornlri y Saliano , ir Ltind -jet. Tefí-im.

JORAM , rey de Juda = fuccedió é fa padre Jo- 
■ fiphit, principe muy piadofo, el año del mundo 
5146 = y 8S9 antes de Jefu-Chriftc, No bien le huvo 
femado fóbre el trono , quando comenzó d manchar 
fu re vitad o , con el aífannato de fus proprios her- 
vu nos , y de los principales de fn re y no , qüe eS 
rey fu padre havia querido mas. Fue muy impió, é 
imitó cojas las abominaciones de los reyes de Ifcael, 
yerfazóido de fu mugen Athaiia, hija de Achab , la 
quil to empeñó ; en que tribútale adoraciones iacci- 
itgrs ¿ Dio les eftrangeros. Ademas elevó airares j  
Es iáa'ios en todas las ciudades de Juñes , y con 
la teenspio excitó á fus vaífallos , á que les facii- 
íicalTen. De efts modo irritaba á Dios todos los di as 
ra-.s y mes con fus delitos , y  mediante la profa
nación ¿e las cofas mas lautas. Los Ichímeos fe fo- 

íacindad de Lobna fe íub ftrajd 
Los PhíHíteos y  los Arabes hicie

ron una irrupción en la judea , en donde lo pulieron 
todo i flagre y  fuego , pero eftas deigtaci-'S no pu
dieron ablandar ítr ce razón, y la locura de eíte prin
cipe llegó a! extremó de preciíar ¿ fus vaííallos , fuef- 
hu á los tirios mas eróme tires de ías montañas 3 á 
adorar en ellos los faltos Diofes. Un día, que eflaba 
agtado de efia manía, fe le trajo una carta del pro
ferí Litas, pot la qual te amenazaba con una tirri
óte v-"'ga:;-a Dios : tampoco commovíó ella fu 
“ s® o , £no , legón el vaticinio del profeta, cayó 
en en a horrible enfermedad 3 y ha viendo padecido 
pft tfpacio de dos años tormentos increíbles, murió 
a' Fnacioio ¿el año fexto de fu reynado el ¿el mundo 
7 }  {'- j Sü; antes de leía-Chrifto. * IV. Reg. c. S. 11. 

IíJ ementa , i t .  Jofepho , ilbr. ?. amigue- 
,r- ~.y j. Salpicio Severo, libe, t.hifi. fuer. 

líys interpretes padecen no poco en explicar , que 
taaeitdj. eferituru por efta carta de Elias á Joram 
r-y de Juja } pUes que elle profeta havia fiido atre- 

ado ai rielo defde el año de! mundo 3159 , antes 
tpiz «re principe huvíefíe aícendido al treno. El car- 
c r̂ “i Ciyetano cree , que otro profeta de fu nombre 
F-cno-.o eíb. carta 3 otros creen que el autor fe ürvió

■ J  Ó  í i  2 o  g
del nombre de Elias , para dar mas contrapelo, á Id 
que el figuiñt&ba j petó es mucho mas vetifunil, y 
también mas Conforme ál fagraóo texto , que pre
viendo Elias las violencias y crueldades de Joram . 
qúe reynaoa ya con fu padre Jofaphát 3 dexó ella 
caítag t,ara qué fe lá dieffen, quando fuelle neceífa- 
no. Cayetano , Japer. *. Raralipornen, caph. 
Torniel, A. M. 314S. man. 1.

JO R C K  o ¿ORCE, (el ducado de) ÓJohcttstíniís 
provincia fepteutrional de Inglaterra , eftn limitada 
a! norte por el obifpádo de Dutham 3 al oefts por 
l°s condados de Av’eftmotUnd y de Lancaftré ál fui: 
por los de Darby , de Nottingham y el de Lincoln , 
y  al efte por el mar de Alemania. Efta brovincia es 
la mas grande de toda la Inglaterra , teniendo cali 
28 leguas de norte á íur s y 10 del oeíte al lefte. Efta 
bañada por diverfos ríos , pero el territorio es mon
ta ño fo , y  lleno de bofques y lagunas. Sus lugares 
principales fon Yorck capital , Hull , y los Ui-vires 
de Dunctfter, Wakefield3 Pontefrad , Sherbonm Rí- 
chemont, Halifax, Scarboroug, Bridliogton, v Lyb.ft. 
by. * Mary , diccionario Geograpbs.

La provincia de Yorck fe divide en tres partes 3- 
qüe fon Nonh-Rtding, iVefl - Ridirtg,y Eaji- Rtding. 
Ella provincia es muy fértil, y fe vive en ella nrúy 
barato. Sus principales dos fon el Humber, Haré, 
Caldew, Don, Derwent, Nvd 3 O ufa, Swalé, Y cute, 
V a rf , y el Tees. Contiene i ; ciudades, y ; j  lugares 
con mercado. El trigo , ganados , la caza y el pef- 
cado , eítá en abundancia. Áfíi mífioo produce can- 
tidad de buenos cavatios , piedra para'hacer cal;, 
azabache , y alumbre , cabras en Sureby , y hierro 
en lás cercanías de Sheffield,

JO RC K  ó YORCK , ciudad ue Inglaterra, capital 
de una provincia del milmo nombre , con. tituló 
de ducado , es llamada pot los antiguos Ebomcum ó 
Eburstcian. , y por los naturales del país Caér-Effrocb. 
EÍlA fobte el río Oufa , en ia parte fep ten trio nal dd 
reyno , cOn atzobiípado , dependiente de ía primacía 
de Cáutorberí. EfU primacía no l-n carecido de con- 
teflacion. Veafe C añroratv. 1. Yorck dita á 1a díf- 
taneia de 1 :0  millas de Londres. Cuencanfe afta 18 
iglesias ó capillas. El emperador Severo hizo en ella 
un palacio , en el qaal acabo lus dias. Egberto , ar- 
zobiípo de Yorck, fundó el año de 74.0 una grande 
bih lio checa , en la qUa.l Alcüino, preceptor de Car lo- 
M.aq>ia, tomó fus mayores luces. El alcalde de Yorck 

; tiene el título de Lord, lo mifmo que el de Londres 5 
i y  elfos dos fon los dos alcaides en Inglaterra , qué 

gozan de eñe privilegio. Dice fe que Othon, hijo de 
Henrrqüe, llamado el Leen-, y  de Matilde , hija de 
Henríqüe IL rey de Inglaterra , fue el primer duque 
de Yorck., y defpucs emperador. Mucho tiempo det 
pues ¡as preteniiones que la cafa de Yorck y dé 
Lauca tire tenían á aquella corona , mantuvieron du
rante muchos años la guerra civil en el reyno. Elle 
ducado ha fido defpucs titulo en uno de los hijos 
de la cafa real. El rey Jayme 113 hijo de Carlos I. 
!o tuvo, y fue conocido por efte nombre dura ate el 
reynado de Carlos IL  fu hermano, por lo que mira k 
la pofterícad de los duques de Yorck , veafe Inglá-  
tevra,. * Camden, defiripcion "B rítanme*.

Ij Concilios da Torcho
tj
i Los hiftoriadores Inglefes hacen mención repetidas 
I vezes de las aíTambléas ec'efiafticas y políticas, qué 

fe han tenido en efta ciudad, mas no tenemos los 
t decretos ó conftituriones , lino de dos de alfas. La 
I primera fe hizo el año de 1 19 4 , tocante á ia diíci- 
j píina eclcñaílica. Huberto , arzobifpo de Cantorbery¿ 
j y  legado de la Santa Sede la prendió , y Rogero de 

Hoveden refiere doce cánones de ella. El miíhró 
Tang V* D d



autor en el tomo legando de fus anuales , Labia de 
un concilio que fe taso en efe  ciudad el año de 1105 
por cania de otro precepto particular para k  cele
bridad del día Panto del Domingo.

JO R C K , la nuera Y o rck , en orto tiempo el 
nuevo País Bajo , provincia de Cañada en la Ame
rica fepténtrional : día limitada al norte por la 
que va Inglaterra j al poniente por el país de los L o 
que íes 3 y por la Virginia ; el 'mar del norte la baña 
por otras partes; Los Ho laude les eran los dueños de 
efe país , cuya parte feptentnonai tenia el nombre 
de País. Sa ja , y  k  meridional el de Nnena-Suecin. 
Los ínglefes la Conquiftaron. el año de 1666 y le im- 
puíleron el nombre de la nupvaYercks Se halla bañada 
por los ríos de norte y de tur, y fus lugares prin
cipales fon la nueva Yorck. ó la nueva Amfterdam , 
nuevo Elfeiiibóurg, Clidftiana y Gottebourg. * Maty, 
diccionario Gcographo.

JO R C K  , la nueva Yorck , comarca de la Eftoti- 
íanda , en la America íeptentrional. E fe  azia ia aba
día de Butou. Ha fido defeubierta por los Ingle fes , 
ir le impuferon elle nombre, pero r,o han eftabie- 
eido en ella colonia alguna * Maty , diccionario
ucogrspao, ¡
■ JOB.DAIN , Alemán , natural de Boreberghá que j 

es decir de Borrentríck., en la dì oc fes de Fadetbom, | 
provincia eciefíafiiea de Maguncia , batiendo ido á ! 
París, eftfeió allí, y fue recivido en la facultad de 
Theologia por Bachiller. Era un hombre de una 
piedad profunda, y de una efpeciai devoción á la 
lanriíitma Virgen Maria. Defpues de havet hecho 
voto de tomar el abito de religiofo Dominico,acabada 
de confirmar sita orden, no difirió efectuar fu de
li guio , fino can el fin de empeñar á fia compañero 
i. que ab raza fe el mifmo genero de vida. El día 
Miércoles de Ceniza del año de 1 n o  fueron r scivi- 
dos entrambos; y Jordain mofeó tanto zelo , pie
dad y prudencia , que ai figúrente año lo hicieron 
provincial de Lombardia. Durante eñe empleo , que 
no eserció ua año entero , introdujo el ufo que el 
día de o y es univeríai, de cancar la Salva Regina 
defpues de Completas : el íiguience año de 1 zia ,  en 
el qual fe le contaban follmente de abito , dos años 
y  medio , lo eligió el capitulo por general de fu or
den , que governo con roda la prudencia poffible. Se 
noca, que para adquirir almas á Jefu-Chrifto , vivid 
poco riempo en un lugar mi fino , y  que en París fe 
detuvo mas tierno o , por caula del gran numero de 
e fedissi tes , que allí havia, de los quales arraya una 
parce á la orden por medio de fus frequerues con
ferencias- Fue el quien hizo admítieífie á los Domi
nicos efta. univerfidad celebre. También conferva 
una atención particular á mantener ¡a diícipfea re
gular , eferibiendo tanto en nombre fiiyo , como en 
el del capitulo generai , que tuvo codos los años, 
unas vezes cartas circulares á toda la orden , y  otras 
á los ¿i ver Los feperiores de las provincias , y de los 
conventos. Finalmente , defpues de havet vi hitado la 
Tierra- fanta, y relíglofos que en ella havia efrableci- 
qos , haviendofe embarcado ea una galera, que de
bía conducirlo á Mapeles , pereció junto ú S¡Italia, 
en las orillas de una iü a , en que varó el Bagel el 
dia 1 z de Febrero de u q  ,y  poco delpues íe en
centró fu cuerpo en aquellas playas, y fue llevado 
ú fan, Juan de Acre. Antes de entrar en la religión, 
luvia eomptiefro algunas obras, como eran , ano ó 
dos tratados de Gramática, y arta podida (obre el 
ApoCalypfis. Defpues hizo una poftllla fobte fan 
Lucas , v una hiftoria del origen de la orden de 
fruto Domingo , que el padre Echará dio toda en
tera , tanto en la vida de eñe grande hombre , como 
en ia de faino Domingo. * Feafc eñe padre, feripr. 
ori. Predica?« zsm. 1 .

JO RD A IN  , feñor de la ida en A quitan fe acukáó 
da diverfos delitos, mató á un algúnzil, u cj_ 
taba á que ccmparecieíTe en d  Parlaroerra  ̂ y jQ 
atevró con fu propria maza. Pafsó no obftante 4 París 
fiado en fus granáis parentefeos, y ea haver cafado 
con la fobriiia del papa Juan X X Ii, que go ver naba 
entonces la Silla de fan Pedro ; pero 110 o b fiante 
todas eftas confidi-raciones y refpeftos,  fue prefo en 
el Chateler, y en virtud de ten; encía, fue arta Lirado 
á la cola de un cavallo , y ahorcado defpues el año 
de i j i j ; * Gaguiño ,libr. 8. Paulo Emilio , US,-, ¡g 
Beilafotefta, iibr. 4. c. ip, Papyro MaiTon y Mezerei 
en Carlos el Bollo.

JORDAN , rio de la Pale (Una, nace de dos ma
nantiales poco diñantes .el uno del otto, de los quales 
uno fe llama jor y el otto Dan. Plinio llama fu 
nacimiento Panión ; peto Jofepho affegura , que aun
que parezca traer el Jordán fu origen de eñe fife 
ilion, proviene ño chitante de otro manantial lla
mado Phialo , didame 1 zo tita dios de Cela rea 4 mano 
derecha. Añade que fe havia ignorado fieni pie afta 
en tieni p.o de Herodes el Tetrarca, que efta fuente 
fue fe  el nacimiento del Jordan ; peto que eñe prin
cipe ha viendo hecho arrojar paja, fe encontró efta 
delpues en el nacimiento del Panieri. Deípuas que 
ha arr ave lado el Jordán los pantanos y lagunas del 
lago S. macho ni co , y defpues ds haver continuado 
fu curio muy laxos , paña atravefando el lago de 
Genczar.eth , defáe donde haviendo corrido un dila
tado eípacio por el defierro, cae en el mar Aíphal- 
rido, ó el mar Muerto , que también ie llama el lago 
de Sodoma. El Jordán tiene de común con e! N ilo,

' que en invierno efta bajo’ , y  faíe de madre en el 
; sitio , por caula de la multitud de nieves beneficias 
; que fe de ih u¿ lian del monte Libano por el mes de 

Abril. Efta lleco de peres , por que en vi. fe pelean 
rara vez , eftauáo delierta la mayor patte del país, 
por donde palla. Se creé , que fus aguas han llegado 
á fer incorruptibles , por huverlas tocado e! Salva
dor del mundo , quien hizo lo baptizara en el fan 
Juan. Es un?, cola notable , que palfen las aguas del 
Jordan por medio del mar Muerto , fin mezclar fus 
aguas con eiíotras, deluerte que fon viñas correr 
claras, como el tgua que deli tía una peña, el efi- 
pacio de mas de u. a legua , por aquel ella 11 que de 
betún , y azufre. También ay autores, que follie,¡en, 
falen ellas de dicho mar tan puras, como entraron , 
por un canal fubcerraneo , y  que van á precipitarle 
en el mar Roito , ó Mediterraneo , del mifmo modo 
que í  el tiraban antes que las ciudades de Sodoma 
y de Gomorra, fe huvieífcn futnergiáo en el lago. 
E: Jordán es celebre no folate ente por el baptifino de 
NueftrO Señor jefu-Chriño , mas también por el mi
lagro , que en el te hizo, quando el pueblo de li- 
rael enerando en !a tierra prometida, lo pafsó á píe 
enjuto por el mes de A bril, tiempo en que las agua; 
eftaa muy grueífas. La fagtada eferitura dice que el 
agua que venid de fu nacimiento, quedó fufpenfii, 
v  detenida como una montaña, y  que la de debajo, 
havíendo corrido al mar Muerto , dexo el fondo efe 
feco , para dar paflb á todo el pueblo. La miima 
maravilla, fucedió, quando el profeta-Elias dividió las 

l: aguas ¿e eñe rio , tocando en ellas fu capa, para pif
iarle coa Elifeo , el quei executó otro tanto , quando 
bolvíó defpues del rapto de Elias en un catto da 
fuego. El par age, donde Teiu-Chrrfto Señor N.ueftto 

. fue baptizado , ha fido notable por un nao 11a iter io, 
que allí fe edificò cerca de la orilla, y  que al preferite 
efra arruynado. Los peregrinos fe bañan allí mifmo, 
y  principalmente en k  hefta de Pafquas , que fon

Iviftos mas de 4000 eh rifila 11 os arrojarle al agua poc 
devoción , y  para curación de fias males. * Jojitf, 
cap. i- f w  M a c h e s  ,  cap, 3. f a n  M a n s a s , cap. 1 ■ f - ¡ií
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j  ■ CJt„ ,  n¡n Jx jtn , cap. i. Plinio, ubr, 5. c. 1 j.

y  de Brìi Jaàkyc. cap. 35. 8cc. DouB-

¿u^U rg* r r .
ìÒ ^D AN {  Raimundo ) veaje Id io ta*
TORDà N f  Lello) 11 atarai de Legatoli, jurif- 

con fólto ha vii, y obifpo de Acería, qua vivrà ea d  
r~lo XVI eicribió, datante las co nrelrac iones de 
rA  Carlos5 Borromeo con d  fenado dé Milán , un 

, eli fjvor de las ira munì datfes, para foftenet 
] ¡g ira c ió n  ec Se b affi ca. * Mig'nel juftmiaat, hifiàrm 
Ac tei revtmadsrer ÀeTrueb. . . .

TORCANO , ( Lncas ) natural de Ñapóles, pintor 
celebre /difdpulo dei iuiìgne Efpañoí Jofeph de Ri
bera , Í tara ado comunmente d  Efpandcro, imitò per
fettamente td modo de pintar de fa mseftro en. fus 
primeras obras ; pero fia viendo vitto tas de los pin
tores de Roma y de Ycaccia , tomó un modo mas 
.,3a0 > y mas adaptado á fu genio tan imperuofo, que 
nomila1 liavido eu ci mando pintor que aya ideado i  
¿z mas obras, ni con mayor celeridad. Ay pintura 
diva de un tamaño i rame ni o , que la acabó en pocos 
dhs, y la galena del marques Ricardi en Florencia,- 
I? qlul ádorr.ó con fus lienzos , fe dice , la terminó 
en menos de quince días. Se adquirió el tirulo de F  1-  
si-ííff,qus es* decir de _grandi£fimo expediente. La 
díande reputación que le havia adquirido por el nu- 
m—ro alfombrólo ue obras que uui1 ia daao a luz,obligo 
ai rey Cadioíico D. Carlos II, á hacer lo venir á fu 
corte , y le dio á pintar la grande efcaleta del E,C 
curial, ocupándolo también en otras muchas obras, 
lordano , taimado de honores y de bienes ,bo!vic á 
Ñapóles fu patria, á la qual havia enriquecido con 
muchas de fus producciones, y murió allí el año de 
1704. ’ ACemorias (F : r avvia,

TORDANS ( ja.cobo ) píntdc de Ambares, nació 
e! año de 1 ypq. Aprendió los principios de fia arte 
en cafa dé Adam Van Ort , lo qual no le impedía 
Siede á cafa de los demas pintores que havia en 
Ambe res, á ios quales examinaba fus obras , y ha
ciendo por otra parre eíludios particulares fobre la 
mi mu naturaleza , llegó por felle medio á fer autor 
de fu modo de pintar, y  aíR tnífmo uno de los 
pintores mas haviles ¿el País-Bajo. Le faltaba fola
mente el haver vitto la Italia , affi como lo afle- 
getí el mifmo , por caula de la eftimacion que hacia 
de los maeíltos de aquel país, allí como por el zelo 
y cuydado con que copiaba los Ticiauos , Pablos 
Aerolidos, Badanes ; y  los Carávagics. Lo que !é 
rmpiàiù tacer fa viagé dé Italia , fue fu matrimonio, 
que contrató muy mozo con la hija de Aáam'Van 
ürr fa macero- Èra grande fu talento para los hen
ees mayores , y ih' modo era fuerte, verdadero y 
iuive. ¿ticefe que Rubens, de quien havia tomado 
Jordaus tus primeros principios, y para quien ent
ejaba , temiendo lo excedí site en la intehgencia del 
coiorido, io ocupó mucho tiempo en que laca fe pa
trones grandes de tapi zeri as , para el rev de Eípaña, 
léate bofqiiexos coloreados que el miimo Rubens 
fev¡a hecho, y  de eíte modo , mediante un hábito 
(vetrario, defeneció aquel' modo fuerte, con que jdr. 
ian> teprefentaba tan vivamente la verdad. Hizo 
^tkas obras para íá ciudad de Ambires, y para toda 
|a Randes : también las hizo muy ccrtfiderzbles para 
-US reyes de Dinamarca y de Suecia. Era infatigable 
pa gl itabajo, y recuperaba ¿lis sfolti cus por la eoa- 
i'-rtírion de fus amigos, á quienes vi litaba de parte 
”e "'-'-r f y mediante un jocófo genio , que le era 
âtuta¡. Mari ó el año de 1678 á ìos 84 de fn edad'.
fie Piles , Compendio di la ■ vida ¿c Leí pintores.
JORGE ( San ¡ llamado 1A Alga , orden de ca- 

-‘Op.igos fécula tés, fe fundó en Véncela por auto- 
*k , dei papa Bonifacio IX- ei año de 14.04. 3ar- 
‘~crorae Coloca «■ Romano , ene predicó ert Pádua él

j  U  ñ  , . 2 1  l
ano de r354 , y  en algunas otras ciudades del eftade 
de Venecia, dio lugar á efta congregación, por me
dio de la converfiou de A  uro ni o Cortado , defpues 
cardenal , y fobrino del papa Gregorio Xil. Gabriel 
Cóndeimeti, delpues Id be rano po n tifie e , llamado Eu
genio IV , y Lorenzo J ultimado , defpdés patriarcha 
de "Venecxa, fueron los fundadores, triaban una fo
rana blanca , y en cima una fobterropa , o capa de 
color azul, con ua capucho ■ que les caj-.vfobre.las 
efpaldas. El pupa íaá Pío V. los precisó el año dé 
157a , á que proFefTafen , y les permitió no obftraite, 
conlervafeti él nombre de canónigos ieailares añil 
de que precedieren á los demas teligiofos. E'.’ mo- 
nafterio , cabeza de la orden eftafca- cu Venecia : de 
ellos havia otras doce cafas en Italia ; pero fu con
duéla llegó á fer tan efcándalófu , y  Cobre todo en 
Venena, que los fuprimió Clemente IX. el año de 
1¿S5 , y díó fus bienes á la República. * El Salarie^ 
rom. i: eonjiit. I. Gregorio X I(.y  tom. 3. conjh. 90. 
Clemente V lll .  Le-Mire , hifi. órd, rnonajt, libr. 1. 
eap. ;■ . Spcndanb, -rá C . - . : o . :. nam . 5.

JO RGE (San) cirdéii militar , miiiruyda azi a el 
ano de 14S8 por el emperador Federico I V , y con
firmada eíte miimo año por el papa Paulo LI. Eíla 
femretador que íe proporcionaba por eífe medio-á 

"dar un nuevo luftte á la cafa de Auftria , dio á ia 
nueva orden la abadía de MiUeítad de la orden dé 
fan Benito , y algunos otros bienes. Quifo k  govet- 
nafe un gran maeítre , que io eligíeffén tus cava!te
ros de confentiraieuEO de la caía de Anima, y que 
la co napa {Reten, cavalteros. y Sacerdotes fuietos á uii 
prévofte , dependiente del grau-maeílre; ordenó tam
bién. , hicieran voto de caítrdad , y de obediencia, 
pero no de pobreza, y quifo que fus bienes y mue
bles perrenecielk-n por tu muerte á la orden. Juan 
Sibenhirter , que era gran-maeftre el año de 14.93 ¿ 
dió un grande luirte á efta orden j inflicuyendo en 
ella una cofradía de fan jorge , en la qual eran recL 
vidas rodas perfonas , unas , para pelear conrra Io¿ 
Turcos, y otras para contribuir á la con (tracción del 
fuerte. - EÍ emperador Maximiliano I. aprovó efta co
fradía , y  el papa Atexaudro Vi , no contento con 
confirmarla el ano de 1494 , quilo eferibirfé en ella; 
Loe cavalleros que eran, caudillos, en lugar de una 
cruz roxr que ufaban en fus foranas , tomaron una 
de oro con permifo del emperador, quien cambien 
íes dió el derecho de ceñir una corona 3 y un circulo 
ó tintillo at fombrero ó bonete que veftian, con el 
tituló de cavalleros coronados, y quifo precedieren 
á los demas cavalleros. Lina inftkudou can magni
fica duró poco. Las guerras que le fufdrarohen Ale
mania por cania de la religión en el figio X V I, cau* 
íkron fu ruyna. Los principes de la cafa de Auftria , 
fe apoderaron de los .bienes que citaban en fus tier
ras ; los demas príncipes ejecutaron otro canto ; y 
no quedava en el año de 1 jy 8 mas que la cafa de 
Müleflad, que ei emperador Fernando I L  dió á los 
Jefuitas. * Botando, /tifa 35. tom. L Abril.

JO RG E (San) orden.de Álfama. El rey D- Pe
dro I I . de Aragón , en 2.̂  de Septiembre de iuo 1 ,  
erigió la orden militar de fan Jorge de AI rara a en el 
principado de Cataluña, diocefis de Tortofa, y cinco 
leguas de eÉa ciudad 3 fue la efiaía dé efte eftab le ci
miento lo agradecido que fe hallaba efte rey d aquel 
Sanró, por las víhbles affütenéias , con que lo tóvo- 
■ reció en fus corfquiftas: quifo por efto juntar cavallc- 
ros que al aba ft en á fan Jorge, y que fuellen freno,

■ pata detener el curio de los Sarracenos, quienes con
■ continuadas correrías , tenían amedrantadas aquellas 

coilas v comarcas. La aprovb el JJíoceiano , como 
nudo hacerlo , pues afta ei año de 1 1 1  ( , no íe re fot-, 
varón las apro va don es i  los pontífices, legan lo que 
éc el concilio Late raneo fe fs determinó. Gregorio X!

Tomo Vi D d ij1



la dió fu. confirmación en 15 de Mayo de 1373. Be
nedicto XIII. ( obedecido entonces en Eipana por 
luce flor de fon Pedro) á íupüca del rey Don Martin, 
la incorporó con ia orden de Nueftra Señora de 
Móntela", por fii Bula dada en A vi ñon , en 14  de 
Enero de 14O0 , mandando que en adelante el maefo 
tre , cavalieros, y clérigos , fe intitulasen de la or
cen de Nueftra Señora de Montufo , y (an Jorge de 
Atfama. Profefsó ella orden ia regla de íán Agu
ilita , y era fu mfignia una cruz, rosa, por ha- 
ver fe aparecido con ella muchas vezes el fonto Mar- 
tyr Lidiador fan Jorge- Tomaron ella divifa los ca
va! ler os de Móntela, desando la cruz que ufaban 
antes.

JO RGE ( San) cofradía de Nobles mftituyda en 
el condado de Borgoña , el año de 1 5 90 , por Phtii- 
berto de Mioians. Eíte cavallero faciendo hedió 
edificar una capilla en honor de fan Jorge, cerca de 
la iglefia parroquial de Kougemont, de la qual era 
Señor en parte , hizo transferir á ella las reliquias del 
Santo que ha vía traído de Levante , y  fundó algunos 
a ¡ni i vedarlos v oficios , á los qualss fe obligaron 
aífiftir algunos Señores. Parecióles bien al mi fono 
tiempo hacer algunos reglamentos para fus alíbm- 
bfoas , y  formar una cofradía , cuyo fundador nsifmo 
fuelle el caudillo con el tirulo de Bafisnem. No ha- * 
vtiá fubíiftido ella afta a ora , fi en una aííamblea del 
año de Í4SS no íe huviera eítablecido que cada co
frade ocupara el lugar confoime á la antigüedad de 
fu ad raí ñon en la cofradia , fin guardar refpefto, ni 
poner atención i  las dignidades , de que algunos po
drían hallaría reveftidos. Al roí fono tiempo fe de
terminó lo que cLbiá pagar cada uno para ios gaftos 
de las aílambleas y deí oficio divino ; y fe regló, que 
cuando muriera un cofrade , los otros que fe bailaran 
en aquel lugar, llevaran fu cuerpo día igtefia, y fi 
110 eran bailantes, lo a compaña fien á lo menos afta 
que ÍEiefls enterrado. No nos detendremos en dar 
por menudo todos los reglamentos que fe hicieron 
entonces ; repárale en todos ellos tanta frugalidad , 
como piedad y fobiduria 3 y aífi el numero de los 
cofrades que no debiá exceder de 50 , fe havla au. 
mentado afta 107 el año de 1504. En el de 1569 , fe 
añadió á ios eftatutos antiguos hiele líen los cofra
des juramento de vivir y morir en la feé cctholica, y 
te dio al baño ñero el titulo de Governador. Algunas 
vezes fo Ira llamado la cofradia de Roxgensent, por 
caufo de que en Rouge rao nt tenían las aliara ble as; 
pero el dia de oy fe tienen en los Carmelitas de Be
fan son- Nadie es recivido en ella , fin hazer p rué vas 
de nobleza. * Gollnt, Memorias de Borgona. Efiado 
de 1‘X cofradía de fian Jorge,

JO RG E ( San ) otra orden militar de la República 
de Genova. Los cavalleros traen pendiente del 
cucho una cadena de oro , elmaícada de roso, y  en 
las capas es bordada. Pero como Bizarro y otros au
tores de la htftona de Genova, no hacen mención al 
gruta de efta orden , ay lugar de dudar de íu eftabíe- 
cim tentó. Lo que es cierto , es que la República 
tiene á fon Jorge por fu Patrón. * Zurita, Spoudano , 
Faviri JuíHuianí, &c.

R E T E S  D E  I N G L A T E R R A .

JO RG E-LU IS , rey de Inglaterra , hijo de Ea.- 
■nísto Augusto de BtnníMck , duque de Huno ver , 
eieóior ¡ y  de Scpkui, hija del elector Palatino fW e-, 
rico V  , íhccedió en ios citados del deñor de Huno- ! 
ver fu padre , y en los deí duque de Zeíl rio y ¡negro 
íuvo, defpues de fu muer ce. Mandó ei ex etc i to im
perial con mucho crédito y reputación ; fue procla
mado rev de ia Gran-Bretaña en ü  de Agofto de 
i j  r a ,  día en. que murió la rey na Ana de Sitiare.

J O R
Efta proclamación fe hizo ea virtud de divetfos añn - 
del Parlamento, que establecen la fuceíHon y ja ¿fij’ 
roña de Inglaterra en la linea Prcteftaute. El na»TO 
rey partió deHanover el dia i j  de Septiembre* y 
llegó alia el_dia 16 dsl tnifmo con el Principe real’ íh 
hijo, que deí pues fue declarado principe deGales. Lm  
eíiados generales hicieron qtianras honras pueden rrL 
bucarfe á un principe aliado y querido de todo el par
tido Proteftaute. Partió el rey con fu hijo el principe 
para Inglaterra el dia e j  del mi fono mes , y  llegó á fo 
Tamifo el dia íigutente. £1 30 hizo fu entrada pu_ 
bbea, y el ; 1 de Oñubre fue coronado. Comenzó 
elle principe , difolviendo el Parlamento, que havia 
entonces , y convocando uno nuevo, que comenzó 
á hazer peiquifas contra los roiniftros deí govietno 
antecedente , de los quales muchos fueron'aculados 
de ñaver abulado de fu poder , á exponías de la n2_ 
clon. También quitó á muchas parlonas los empleos 
civiles y militares, y ios confirió á fu je eos , que eran 
de lu devoción. Se pretendió havsrfe defeubierto por 
el mes de Octubre de 1715 una confpiradon contra 
fu períona y familia rea!, pata eftablecer el Preten
diente en d  rrono. Efte principe murió en 1 1  de Ju
nio de 1717 . Ve.’.fe fu polka ¡dad en el articulo fot- 
G' / : - c a - “ Ai. cc,.-A...; A, : tiempo,

JO RGE AUGUSTO , hijo del precedente rey de 
la Gran-Bretaña , -veaje Iuglateíoia.

R E Y  D E  B O H E M I A .

JORGE , de la familia de Eoggebrach de Cunftad 
nació el ano de 14x0. ViEoyino £Tt padre lo dedicó 
defde luego á la guerra; y fe diftiuguió de tal modo 
en efte arte, que fue chimado por uno de los mas 
excelentes generales de fu tiempo. Fue fierapre del 
partido de tos Hufitas; y en el año de ¡4 3 7 , dt6 , 
también como ellos, fu voto á Cafo miro principe de 
Polonia, cuyos inrertfss defendió vigorofamente, ga
nando algunas pequeñas batallas contra Alberto II. 
emperador, á quien los Carbólicos havian elegido, 
rey de Polonia. Alberto ha viendo muerto en el de 
I4 4 °> Íorgs; , durante el interregno, fe animó al 
partido de Barbara de C yliey, viuda del rey Sigifo 
mundo , y fupo manejar rati bien los negocios , que 
foliemdo por los Hufitas , fue dífde luego nombrado 
capitán del país , y delpues de la mueere de Praczeck 
de Leipp.t, fue elevado á la dignidad de governador 
deí rey no. Meynhard de NchsuiT", otro governador 
del reyuo , havfoudo muerto no fin fo [pechas de ve
neno, folo Jorge fue rá-el ara ti o adminiftrador del 
reyno , dignidad que coníervó también en cierna o del 
¡oven rey Ladiüao , quando efte pafsó á Hungría el 
año de 14.JS. Ladifuo havieudo refueico ,deípues de 
fu bneita de Hungría, cafarfe cosí una princefo de 
Francia , Pociebrad lo determinó , á que celébrale fus 
bodas en Praga. A penas huvo llegado , quando mu
rió rependnaraeate. Se íoípechcTque Podiebrad lo 
havia envenenado. Qiiando en el año de 145S fo 
procedió i  ia elección de uu rey ,’ Poggebrach confi- 
guio la corona contra rodos fus competidores, por 
que ios Hufitas lo fofteaian todavía, Defde ¡asgo 
prometió mucha fu raí (Son al papa , lo qual dió mo
tivo á que los-Cacho lie o 3 lo ace» talle» también vo
luntariamente. Se concilio amigos poderoíos por di
verías partes. Metidas Cor A  o , que Ladiílao havia 
hecho poner en polio ti, fue pnefto en libertad por 
Jorge; hizo una alianza con el rey de Polonia, y h:zo 
un férvido conbuierabie al emperador Federico Ira, 
luciendo levantar el fitio , por e¡ quaí los ciudadanos 
de Viena lo tenían, encerrado. Otros dlverfos prin
cipes fus vez;¡ios , A. quienes d'ió fus hijas en cafo- 
miento , lograron de efte modo fu arrullad; pero la 
mayoc pacte de aquellos á quien el les havia feche

;



''■ 'vicios le pagaron con ingratitudes. Se vio pred- 
%"*, ' reducir i  la obedieetia por fuerza de armas{¿\¿o a

procedióle del mifm° modo contra eiiasi Que 
"> ■ 'ño de suár huvo hecho nuevos Servicios ai empe- 
e" J n_ p-derico III, contra los ciudadanos de Viena, 
efle°H)onarcha reconocido concedió muy buenos 

iviWios A k  Bohemia- Defpues fe defquició con 
; L V emperador, por que Podiebrad rebufando al papa 
aniwr s los Mulitas el privilegio de íervirfe también 
en la comunión del cal;2 que el concilio de Eafilsa 
les havia concedido , fue pnsfto en el bando ; y en la 
dieta del imperio fe reiolvio de atacarlo con un exer- 
ciro" Es de notar que no huvo cali Ü110 el emperador 
Y el nuncio dd pupa, quien fuelle de efte parecer, y 
CUS los otros principes intercedieron todos cerca del 
capa en favor de Podiebrad. tita ingratitud deí em- 
nsfador fue tan fe n cid a de Jorge , que en el año de 

[s embió una declaración de guerra, y le hizo 
mía irrupción en el Aufcria. Machias rey de Hungría, 
í  quien jorge havia puefto en libertad, como fe dixo 
mas arriva, llegó A fer uno de los mayores enemigo; 
de Pegcebradipor que no solamente fe dexó caer 
íobrela Bohemia con el exercico del imperio, mas 
también con fus preprias tropas, v  fe hizo coronar 
rey de Bohemia en O lavar z por el nuncio deí papa , 
peto con poco fuceííb, pues que Jorge fe mantuve 
en poffeilion del reyno afta fu muerte acaecida el año 
de 1471. Poco tiempo antes havia proentado aííegurar 
la cotona á fu hijo ViBori-ao, duque de Mtinfterberg; 
■pero viendo que los efiados del teyno no fe inclina
ban á dio , íolo penío en juncar en dinero corteante 
un refuto grande, que dexó á fus hijos. UladiOao 
rey de Hungría le fucedió. '* Hageeio , pngiv,. 79 c 
Stansti, cap. S. p. 5 Sí. Baíbin , epifl. íihr. j, cap. 4.. 
10. Mifceil. Dría 1 . libr. 7. fie l. 4. c. 1 .  Diccionario 
Almaii

R E T E S  D É  S E R r i A

J 0 R.GE , hijo fegundo de Bodin rey de Servía, y 
in js'.rir.ttz, fucedió á Uiadimiro azis el año de 
;nc,y figuíendo los con lejos ds fu madre, muger 
aribidofa y violenta ,  hizo encarcelar los principe; 
deb familia real,que en aquel tiempo fe hallaron en 
ii corte, tiros principes eran hijos de Braniíks , A 
cujea iu padre havia quitado la vida: cinco de ellos 
tizHiroz forma de efeaparíé dos años defpues , y  fe 
refugiaron en Durazzo al favor de Goiíias tío tuyo , 
quien havia eftablecido fu rcanfiort en efta ciudad. 
Jorge havia irritado ya contra e l , al emperador Juan 
CoiüEteue, mediante la invafion de algunas plazas, y 
elle emperador fe preparaba A ¿enroñarlo , A tiempo 
que aquello; hermanos fe pufieron bajo de fu pro
tección. Calotean , general de los exorcices del ím- 
F£r!o les dio algún comando , y  derrotó las tropas de 
3org? , quien fe vió precitado A retirarfe á la Kafcia. 
Permaneció allí itere años , durante los quales Gru- 
beía el mayor de ios hijos de Bra 11 tilas, tuvo el ci- 
tLa úe rey de Servia. Defpues , ha viendo atraído 

gtsn parte de ios Rafe ¡artos A fu fervício, boivió 
aenasr en la Daí ruada, y obtuvo una grande viíro- 
nc cañera Gnibeíla, qoiert quedó muerto en el campo 

pero temiendo el que fe amulen los otros 
de e&e rey incefTanremente, los combinó 

a u cene. y  ios colmó de beneficios. Draghilo , 
jjj10 f j ' ellos lo firvió u: limen ce , aun contra 
' -egEica herir a- D fñy0 , que havia bueíro Aromar 
“s  “rrna; ea la Kafcia , y fe dice, que Jorge por re- 
co-Tpctnar fu fidelidad le confirió ei govierno de afta 
Foiiocia ■ pero llegando en adelante A temer fu po- 
c"' ’ -o prendió. Una refoludon tan 110 efperaáa¿
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díó motivo A que: huyeles 11 fus hermanos , y los fobti
nos de Draghiio , quienes fácilmente agregaron los 
Griegos á lus inrerefes. Pirigordo, govsrnador de 
Durazzo , entró en la D al macla , fin aguardar lá or
den del emperador, y por lo que executo de primera, 
in fian cía, puede difeurriríe, havria ex e curado grandes 
progteífos , fino huviera. fido retirado. Jo rge , pot 
vengarfe de los defbrdenes que los principes , en fe- 
guimieuto ae Pirigordo, havian Cometido en fus oirá- 
dos , hizo lacat los ojos á Draghiio ¿ y por efta cruel
dad empeñó al emperador, á que tomafe los de Her
rados bajo de fu protección. Alexis Concoftephanó 
fuceífor de Pirigordo , mandado que fue de invadir 
la Daimaciagmalcrátó de tal modo defde el primer 
rencuentro las tropas de Jorge, que defefperando de 
el los pueblos, pidieron á Draghir.a por rey , tras íó 
qnal elle infeliz principe , nada mas hizo que huyr 
de montaña en montaña, afta que por fin haviendo 
fido forprendido en un caftillo , fue hecho priñollero 
y conducido á Conftantinopla, donde murió algún 
tiempo defpues. No puede determinar fe A punto fixp 
el año cierto de eílos acaecimientos; peto pues que 
Manuel Comnene reynaba quaudo Jorge fue difbo— 
jado de fus eíiados, fe veé que 110 lo fue fino deC- 
pues de! año de 1 143 , y que reynó A lo manes i£  
años, defde que havia ¿do reftablecido. * Du-Cangs, 
familias Bycantinas.

JO RGE , aefpoto de Servia en el año de 1440, era 
de la familia de ¡los BnLcoviczi , ó Bulc-Qgli, apellidó 
afecto á los de ícen dientes de Lazar o Bulco , que fue 
deí poto de Servia el de 1590. Era naturalmente 
eloquen te, y  hablaba con mucha gravedad. Seguía 
k  religión Griega alfil como fus pueblos, p£ro ■‘r-í 
aculado de haver mezclado en ella algunas impieda
des del Alcorán , por caula del gran comercio, que 
tenia con ios Tnrcos. Siendo entonces la Servia el 
limite común de los Turcos , y  de los Húngaros , les 
fervia de campo de batalla, á pefar de todas las pre
cauciones del Defpoto , quien no podía hacer propofi- 
cion alguna de neutralidad ¿alguno de los partidos ¿ 
fin que te tomafe oor una declaración, en favor del 
otro. Defde fu mocedad fe havia vifto preciíado A 
militar bajo las banderas de BajacetP I- contra Ta- 
merlan, y fe havia arrimado unas vezes á la banda 
de los Criftianos , y  otras A lá de los Otomanos , fe- 
gun la necetildad y las urgencias. Finalmente lo bufeo 
A murar o , quien, cafo con 1?. Delporaa María hija 
ftiya. Haviendo difcurcidó un día el Sultán en ufar- 
par la Servia por el dote de fu efpola , hizo cegar con 
un hierro ardiendo á Eftevan , y  Jorge hijos del Deí- 
potro, con el dtfigtiio de execurar otro tanto con Lá
zaro íu tercer hijo-, .pero efte infeliz padre hallo modo1 
de efcarparlo de las manos de efte bárbaro. En el 
año de 14 4 ; , pafsó Mahometo I!, en perlona A ficiaf 
la ciudad de Novo grada en Servia, plaza tanto mas 
coníiderable , quanto- havia en fa territorio mina; 
de plata y  oro. Haviendo fe apoderado de ella, íe 
contuvo en eíta conquiíia por que La Del poma María 
negoció el concordar con fu padre , y  lo defprendió 
de los interefes de Herniado , al qual le havia agre
gado para foftener k  liga. En ei año de 145ó , pai
la p. do el Saltan por la Servia, para ir á Hungría, vi- 
Gtó al Defpoto Jorge , quieu lo regalo con magnifi
cencia , peto con un dolor fecreto , temiendo las fe- 
queks infelices deefta guerra i que le iva á quitar k  
comunicación y  el focorro de la Hungda.y que to 
exooiik A todas las violencias del Sultán. Murió el 
año ds 1457 de una herida que recivió en la mano, 
haciendo combatir un corto cuerpo de exercuo con
tra los Húngaros, mandado por Migue! Zílkgi cunado 
de H uní ado , y  dexó la conducta de fu citado a Iré na 
Cantacuzena fu efpofa, y A Lazara el mas mozo ds 
fas hijos, liq».otros dos que Mahometo hzvkitecho^



cegar , fuero A privados de la fcteeefliou ,y  falieron á 
rin mi fnio tiempo de Servia por caula dei runter oc z
fe fefdtó de que fe ace re ava el Saltan, para apode
rarle Je ella, Jorge que era el menor , fe retiró á 
Hunocia . y Life van á Albania. Su hermano Lázaro, 
que íucedíó en la corona , murió aquel año mifrno , 
defpués Je haver hecho quitar la vida con veneno á 
la De/posna fu madre , por r.eynár foro. * Gúlllet,
hiß. de M¿humetú TI.

E L E C T O  R E S  Y M  A R K . G  É .A V  E S  ThE 
Brakdsbitrcv.

JO RGE-GUILLERM O  , elector de Brandeburgo, 
nació en i ; de Noviembre de i j 9 5 , y fue ero biado 
en el de 1 6 u  por fu padre Sigi fui ando á la univeríi- 
dad de Francfort fobre el rio Oder. El año (¡guíente 
pafsói á Francfort fobre ei rio Min para affittir á la 
elección del emperador Machias. En el de iú i ; , deíL 
pues de la muerte de! Markgrave Entèllo , que era - 
governano: del país de Juliers , fe transfirió allí por 
Orden de fu. padre, para tomai: la adminiftracicn de 
los negocios. En el de , fa padre antes de mo
rir , le entregó el Hediondo , que á caula de los tiem
pos trabájelos, fe ballava en muy mal citad.o ; lo que 
bajeante fe conoce , en no aver podido hizer, que fu 
cuñado Federico V. 110 perdteíe la corona de Bone- 
tuia, y  fueífe á bufear un afilo en Holanda. Hizo la 
guerra á los Efpañoles por caula de la fucceffion del 
país de Juliers, y a peía: del focorro de los Holan- 
defes , vtó paíTát en los estados del conde Palatino Je 
Neubourg, la ciudad, de Juliers, los condados de tá 
Mark, y dè R. ave Ítem, con una grande parte déí 
ducado de Cleves. En el de 16 16 , los imperiales co
mandados por el conde de Mansfeid con el pretexto 
de perfeguirá los D.mefes, entraron en los citados 
del elector , tomaron algunas fortalezas, y affi mifrno 
fe ampararon de Berlín , aunque eñe principe nu- 
víeíTe obférvadó afta entonces una exafta neutrali-’ 
dad. En el de 1Ó 17, paisà á Prüffia para reftablecer 
el orden, y  prefervar tá de las dèfdichas , que fe fría 
por parte de ios Suecos y Polacos, que la arruina
ban , quando eftableeian fus quíneles de Invierno. 
En el de 1S29 comenzó á refpirat concluyendo unas 
treguas de feis v io .. El írtilmó año hizo co:: el conde 
Palatino de Neiibourg un tratado, que fue concluyelo 
¿11 el de id5o por medio de los Holaudeíes, y cuyas 
condiciones frieron que por eípacio de 2.5 años el 
elector reudriú el ducado dé Cleves , y el condado dé 
fe Mark ; y el Pala ri no de Neüboúrg los ducados de 
Juliers y  tí de Berg , con. ios condados de R a velista 
y de Breskefenr. Apretura al rey de Suecia. para que 
naíi ofs á Alemania , para opon tríe al emperador, A 
tíre monarca libertó bien pretto los sitados del elec
tor de las manes de los Imperiales. El efedror reci
bió en Spandasi guarnición Sueca, que debía latir 
luego al taitante evie el rev naviera hecho al general 
Tylli levantar el itrio de Magdéburgo -, pero h avie ri
do fe rendido ella ciudad antes de la llegada de los 
Suecos, el elector bolvió á tomar poifeffion.de Span- 
áau , de fe citta! poco riempo dei pues el rey de Suecia 
le obifeó á que ie dexafe la enteta difpoüdou. En 
sor latiré fe própufo escoger á eñe principe para pró- 
reífcor y deferí or de los Prore Iban res , v de ca far con 
élla idea á fu hijo el principe Feásrie.e-Gaiiierma, con 
la pr incela Cbrì;ilns^ buia de Cattavo Adoloho i pero 
fe muerte de effe monarca acaecida en la baiai la de 
Lurzen ai ano de rífe 1  , hizo dafvroieccr todos efees 
provectos. El deñor tuvo mucho que padecer el relio 
de fu vida entre las turbulencias de la guerra. Murió 
en Konífbergen el cía a: de Noviembre de 1640, 
* Iriésji fes antepagados y pofreddad en el arríenlo 
¿e ÜAAl.DiopvGO, * Or. D k. univ. Tioli, ScriPterts

Brandenb. Piiffendorf, Introducción i  fe hijearía de 
Suecia. De Reías gejris Fred. (Milhelim, de ti. Brahdenb-

JO RGE , Markgrave de Brandéburgo , apellidado 
eí Benigno, feguudo hijo dél markgrave Feácrid i  
tronco de U tama de Fránconia , nació en Anfbach 
en q de Marzo de 14S4 , y fue criado bajo la airee! 
don de Uladrflao rey de Bohemia, fe tio materno' 
Le ganó de tal modo fu benignidad que efe peni,* 
cipe le prometió de defempeñar para él el bífera din'y 
otros féñorios empeñados ; fe hizo prefsnce del ¡fe, 
cado de Jagerndorf, y ordenó que en cafo que e{, 
murieífe, fu hijo Latí feeífe elevado á la dignidad del 
Markgrave. En el de 1515 , viviendo todavía fe p!_ 
dre fe encargó con fu hermano Cafimiro del v0vienio 
del fe  a do. En el de 152. j ¡jmfsó á'Wittenberg, para 
conferenciar con Lechero íobre el modo de introdu
cir la reformación en fu país s fe mifrno la abrazó 
defpues publicamente , y  procuro de hacer feguir fe 
exernplo á fe padre y á fe hermanó. En lá guerra ce 
los pailanos íe mofeo mas humano , que fu hermanó 
para con los prifioneros que le tocaron cu parte 
pues que k codos Ies coniervo la vida. En ei de 1 ;  ife 
puefe ú la frente de los Bohemios psfsó i  Huna,;l¿ 
contra los Turcos, pero el aeígtaciado fin de la ba
talla de Mohats que fe dió antes de fu llegada , fue 
caula de que fe bolviefe. En el de 15 1$  fue red vi fe 
la heregia en todos fes citados Mudó el año dé 
1 í 4 j en Anfpacb, el día 27 de Diciembre. Vearafc fes 
antepaífedos y Í¡1 poíleiidad en el articulo de B p.as. 
DEEUS.GO. * Cr. Diccionario imiv. Molí. Scriptorce 
BrftYidcnh,

JOR.GE-FEDER.ICO , hijo «el precedente , y  de 
Emilia duquefa de Saxonia , nació en j dé Abril dé 
1 ;  JSh como fe hallaba muy joven , qüando perdió i  
fu padre, fue educado Bajo fe tutela de fus primos 
y de íu madre. Pero eíta tutela, le Coftó bien cata, 
pues que el rey Fernando'le quitó , uó' 1 olamen te 
todo qti arito poney a en fe Fr anconi a , mas tana Bien 
los ducados de Jagerndorf, Oppelen , v el de R ati
bor. En el de ry5E , le fue "reliitíiidb el ducado dé 
Jagerndorf, y  fe ie affignó fobre él ducado.de Sagan 
las rentas, que ha vían corrido durante fu menor 
edad. Defpuss en lugar de Ivatibor y de O.peleii, 
le dieron el ducado de Saga.11, y  los féñorios de Sata, 
Tríbel y déFriedland. Pifo eftós bienes fueron em
pleados en pagar las deudas, que íu padre liavía con- 
trahidtí. En Franco 11 i a paliaron fes cofas mas venti- 
jofam ente ú lu favor, por que no fo! ame rite le bol- 
vieron en reta menté las tierras qü'e fu padre y fe 
primó Alberto havian poli sido , mas ademas de eftD 
fe refolvió en lá dieta de Ratifbona cj.Ee fe ciiidad de 
Niiretr.berg y fus aliadas le mi ni it raña ti lá fuma de 
17 1 000 florines, partí reparar la fortaleza de PlaíTem- 
hurg. Paffedo cito , fe aplicó á hacer fiotecer las 
igiefias y  las efeueías, y fundo cantidad cíe pénfiones, 
para ayudar á lá jiiveñtud , á que fe adelancafe en 
los eftudios. Hizó reparar a Anfpach y Bareltir, k  
fortaleza de Wiítzburgo. En el dé 15 fe , ei fenádo 
de Conifbergen haviendofe foblevado contra eí, fue 
caítígado feveramente. Para prevenir tales accidentes 
hizo-edificar una cindadela., en la quaí fe emplearon 
diez años.' Murió en 22 de Abril de r ío ;. Triunfe fui 
antepagados v fns ñitigeres en el articulo de Bk..íx'- 
DEBT/aóo. No dexó poíkfidad. alguna.“ Gr.Dic. 1 tniv. 
H di. Serjptares Br.mdcr.b.

JORGE-FEDERICO , markgrave de Brandeburgo, 
hijo del maíkgrave Juan-tederko , y de Juana ¡fM ¡ 
hija de Federico markgrave de Bade-Dourlacti, liarlo 
en 25 de Abril de ró/S. Eó' él de 1 5go , viajó con lu 
hermano ei principe Chriffiarió-Albrecht á Kólautta, 
Inglaterra, y  á los Palies-Bajos Efpañoles, ' donde 
vido el exercito comandado por Guillermo IU- rey ^  
Inglaterra. En el de ¡552 , áefpues dé haver obtenido



T- r i=nr, <e e4aa , tomó entre manos las nenias del 
<rovrrno de fus eftados. En el de U p  , tíxo um 
= - e| al[o Rh» en cabrían de voluntario,
C-\i-o el víase de Italia. Hizo affi. mílmo ana cam- 
L ik  en el de .697 , Y !a Paz ^  C o 
cida en RyW k , PaISO 2 a ? ani c?li el ™ rJ7  
m v e  nul'ermo-Federico. Quando con la ocaí ion de 
fa fuco diion i  lá monarchia de Hipada, fe renovó ia 

, r„ “ J.folvió paila: á Italia para fervir al empera- 
■ fus trooas< Defde Inego fue hedió Teniente-

•j-í’ -'raí y llegó en iS de Septiembre de 170 1 al 
exercko de ios1 imperiales. En 4. de Enero figuiente 
hizo la con quilla de Bei lefio- En el litio de Laudan 
fe halló con la milma calidad. Eu el de 170 ; , fue 
empleado contra' el elector de Gaviera , y hecho ge
neral. En el combare fue herido de un balazo que le 
nafsó el cuerpo , del anal murió á ios -.4 años once 
ineíes y flete días de fu edad. * Gr. Dice. xniv. Mol. 
Gravio, i» epijl. Tentzel, JUtnatbí a.aterrea. ad ¿mn. 
1S9 ;. Staact-Canzelej- Statzts - SpiegeL Hamburg, 
netas, en el de 170 3 „ pag. 37; j> fg-áemes

TORGE-ALBERTO, matkgrave de Brandebar- 
tro* nació enCuimbach en 17  de Noviembre de .666. 
Ira hijo del ruarkgrave Jorge .Athrecht f y  de Sepbia- 
jMaria, hija de i'a.a.n Jorge conde de Solms. Defpues 
de haver hecho fus efmdios hizo un viage á Francia, 
v al País-Bajo. Havi.i relucir o cambien pallar á Ira- 
fia, sera una enfermedad que le fobrevino fe lo im
pidió. Meció en 14. de Enero de 1703. Vean Je  fus aii- 
tep filados y p ofrendad en el articula de Bránde-
^UscgO. ‘  Gr, Dice, anizi. H dl.

D U Q U E  D E  B A V I E R A .

JORGE , llamado el Rita , duque de Baviera, íuc- 
Ccdió ¿ fu padre el año de 1479. Governo fus errados 
de un modo que le hizo mucha honra, y fundó en 
el año de 1471 la academia de lugo litad. Su muerte 
qce acaeció en 1 9 de Noviembre de 150 5 , fue cania 
de cna íangrienta guerra enere las caías de Baviera, f 
Y del Palatitiado. * Gr. Diti. unir/. Hod, Leonhard I 
Eíulholzío , A ve ari no , in stanai. Bojar. Fugger, Ehre 1 
¿es Hajes Oefierreich, libr. 5. c. b.s Zieglers , Lab-q- | 
rn::h. pag. 11Ó7 Heifs , hijoria dei imperia , tom. 5, ? 
/iw.í.p.434. Edición de Amfterdam s 1733.

D U Q U E  D E S A X O N 1 A.  j

JORGE el Barbado ó el Rito 3 fae el tercer íiijo ' 
de Alberto llamado el Anitnefo, y  de Zeícna hija de ; 
Jorge Poggcbrach rey de Bohemia. Nació en 27 de : 
-igofio ¿e Fue erobiado joven á la un; verilead
de Lítpíic , eu la qu;-l íe adelantó tanto , que pufo 
en verígs Trines las hazañas de fu padre. En el de 
Ha  > lo llevó fu padre confígo á la diera de Nursm- 
berg, en la qoal fe concilio la benevolencia del ém- j 
ptrador. Carlos Y . le comunicó ios negocios mas Im- j 
portantes del Imperio , y  lo hÍ20 miembro del con- [ 
yi0> que regla todos los movimientos. Abrazó dsfde j 
■ ;'C'' s¡ eftado ecleGaftico > pero defpues de la muerte f 
í*: lu r-erntano mayor, que murió antes que fu padre, j 
1° 2̂ 'dcnó. Era enemigo jurado de los Luiñeranos.

SL =ñc de í 1 19 s hizo tener ella famofa confereii- 
^  £rl-s D- Eck , y  D. Kardílad , á k  qual aíSftió | 

utíicio. pn el ¿e 15 19 , prohibió en Leipfic, fe j 
v^nd:qjeil ’l0_ foros de Luthero fopena de fes pceños 
“C prmon j y ¿e fet cañigados fegun el rigor de las 
-i En ei de : j ; : ,  recivió en !a diera de
* fu c ila  la orden del Toyfon de oro. En el de 
q >9, "mo'ó uno de fus confejtros í  íu hermano 
p.-r.-aa; s ofreciéndole que te entregaría rodo el go- 

renunciaífe el Lurheranifmo ; pero efta 
-putieidLi n°  tuyo efedro alguno. Bañado ello, hizo

J  l í .  ' a i  5

¿ti teítameriro por el quaí deiaba eñ verdad á fu 
hermano por heredero ¡ pero con la daiifuta de que 
a religión Catholíca Romana íe mantuvieííe en fas 

e ados; y que en cafo de contravención todos fus 
tenes ferian devolmos á Fernando 1. rey de Roma

nos. Como los citados no quifiecon firmar sfle tef- 
tamento, ¿11 con faltar fpbve ello ai duque Hs arique, 
em izron una diputsciou á efte principe, que nunca 
£ puco reducir, a que abandonada la religión Latiré— 
rana. Pero Jorge mudó antes que fe le pudieífe co
municar la refoiuciou de fu hermano s y fe creé qué 
fue menos de un dolor coikq que le fobrevino , que 
de dolor de ha ver íobre vivido á fu rouget y á fus ¡li
jos. Efta muerte acaeció en 17 de Abril de 1339. 
Ene, como el lo bavia defeado, enterrado en Msiifen, 
en una capilla que hizo fabricar en la iglei.a cathe-. 
dral. Veanje fus autspaíTaáos y pofteridad en el arti
culo de Saxouía¡ *  Gr. Dici. ttr.it/. Hall. Fabrícii. 
orig. Sazón, Mulieri, eíYSn.d Sazón, YJFeklien , citrón •„ 
vc?t Drefden. Zi.egiers; SttkattpU nts. Tentzels, Sá.rcn. 
N u m ijJ. Un. AÍbsn.

D UQUES D E BRU N SIV IK  y  de LUNESURGO.

JO R G E . duque de Brunfwik y de Luneburgo, na
ció en 17  de Febrero de .582. Fue embudo en el de 
15 5 1  a la uní ve Edad di Jeaa , y de í pues vífitó diver
las cortes de Alemania. £u el de 1604 , nafsó á las 
Provincias Unidas,y de allí á los Paifes-Bajos Ef- 
pañotes ¿ donde el archi-duqee Alberto te dio un re
gimiento de Infantería. En el de iéoS viajó á Ingla
terra y á Francia, defdc donde paísó á Sicilia , v á 
la ifia de Malta. Quando botvió á fu país, entró en 
el férvido de ,Chriftiano IV. rey de Dinamarca , y 
fue proveído eu el de 6 11 de un regimiento de I ri
fan cena, Poco defpues fue hecho apofentador mayor. 
Se diftinguió en el fitio ds Colmar , v  recivió en el 
dos heridas. En el de r í iz  dexó el férvido y fe paitó 
Á Praga cerca deL emperador Marmas, £11 la dieta que 
le tuvo en Brunflvík el de 1 í  19 , fue declarado ge
neral del circulo de la Baja-Sasonia pero hizo aera
ción de eíie empleo eu el de 15 14  ,y  entró el año fi- 
guiente en el lervicio del emperador , bajo las or
denes del general WalLtein. Como no hallaba en el 
gufto alguno , fe retiró en el de r£cS , y entró en la 
hga de Leipfic el de 16 ; 1. Defpues tomó el partido 
de Guítavo-Auolpho rey ds Suecia , de quien recivió 
ei empleo de general del circulo de U Bau-Sa xonia; 
Se hizo dueño de Peina, y de Sc=inbruck; pero fe vió 
precifadd á levantar el fitio de Calenberg, por la 
proximidad del general papeaheim. Deípues pafsó dé 
la pane de Eifchvdd, tomó á Duderfiaiit, y pufo el 
fitio delante de Wolfemburre! , que no pudo tomar. 
Defpues de ello , juntó fus trepas á las ¿el eíedtor de 
Sarro nía cerca de Torga u , poco anees de la bacalhi; 
de Lutzen. El día 28 de Junio de i f i j j ,  batió cerca 
de Oídendorp al general Merode , que comandaba 
¡os Imperiales; defpues de ha ver tomado i  H amelen 3 
Oíhabrug y Pete r sha gen. Eu el de 1634 , fue nom
brado de nuevo general de la Baja-Saxonia .- fitió ü 
H ií deshe im  ̂ íé juntó con Melander general de los 
de HeíTe .. con quiño diverfaí ciudades de Weft phalia, 
batió los Imperiales cerca de Hoxter, tomó las ciu
dades de Bukkeburg y  de Néuftadt, y  finalmente í$
hizo dueño de Hildesneim , por medio de Usker fn 
teniente general. En el de 1 6 3 9 , tomó con los Sur
cos el punido de la neutralidad ; pero c¡ eropetadi r" 
haviendoíe paefto en polfeílion del obifpado de Hl-1 
desheinr, íe bolv.íó á empeñar con los Suecos, 7 paio' 
el ficio delante de Wolfenbutel. Allí fue, donad- 
cayó enfermo, y murió en dos de Abril ese ' Ce 1 ■ 
Vea/Je íes antecaítaaos y pofteridad eu el articula 
de Bs.U--.swik. * Gr. Dice, uniz-, Hol. Bunixng, chrtm¿ 
B ra .n jJiJ k/irsfcelman, PuSéndorf, de Reb. Saos.



2,16 J O R
JORGE-GDiLLERMO , hijo del precedente, na- 

■ ció en 1S de Enero de sS ia * Defpues de la muerte 
de fe padre y de fe hermano Federico, obtuvo el du
cado de Hancver y el de Calera he rg ; pero luego 
nue fe hermane roavor Fhrijiiano-Lv.ii , fue muerto , 
tuvo grandes di (putas con fu hermano Juan Federico 
por canfa de la fecceffion, las Chales por la media
ción de ios principes vezinós, fueron arregladas el 
■año de 1 556. El año antes havía embiado en fecorro 
de ¡os Holandefes un cuerpo de i iooo hombres con
tra el obiípo de Munfler, En el de r<S6S embio tam
bién á los Venecianos contra los Turcos, Quatido en 
el año de itípi fe encendió la guerra entre el Impe
rio y la Francia, comandó fobre el Rhin , y bario á 
los Ftancefes cerca de Confarbrick el de 1675; con 
tribuyó á la toma de Tre veris , y hizo prisionero al 
mar i feal de Crequi. Haciendo hecho ios Suecos en 
aquel tiempo alianza con la Francia , Jorge Guiller
mo , hizo üna di ver fio n , fe dsxó caer en el ducado 
de B remen , y  tomó á Staden e! de 16 76 con otras di
verías ciudades , que fueron entregadas á la Suecia 
por la paz. Sobre alguna diíéníton fobrevenida con 
la ciudad de Hamburgo, hizo marchar en ei de 
fus tropas de aquella parre. Como el rey de Dina
marca hacia otro tanto por fu parte , los H imbuí gas- 
íes fe determinaron í  recivir las tropas del duque en 
fu ciudad , para defenderla contra el rey de Dina
marca. También íir vieron A íoíTegar las turbulencias 
inrefrinas que fe fufeiraron en los años de 1607 V 
2Ú9S. En la guerra contra la Francia, fe declaró el 
duque por el rey de Inglaterra Guillermo III , y le 
dio tropas que le hicieron grandes férvidos. En él 
de is^r , reci/ió la orden, de la Jarretierra. En él de 
1700 , hizo marchar tropas al pais de Holfieirs contra 
los Suecos; lo qual pr ocluí ó la paz de Traveudal. 
Como no tenia herederos varones , hizo dexaeion de 
ía dignidad electoral, de la qual havü íido reveít ido 
por el emperador en el de 169c, en favor de fe her
mano Ernefia-Aagsfio de Han o ver. Murió en zS de 
A gofo de 17 0 ;. Ve a?-: fe fus antepaífados cabimiento, 
y  pofteridad , en el articulo de Ba.msw'íK. * Gr. 
Dicción. .V'/'v. H/Ai. Zíegíer, hijear. Lf.hyrinth. Hem- 
b’.ívg. N qUss. Giovanni, 6'crmunix Erincip.

L A N D G  R A V E S  D E  H  E S S E.

JORGE I I , landgrave de Heffe , de la rama de 
Dar mitad , nació en i j  de Marzo de ido;. Tuvo una 
dichofa educación. Sabia di verías lenguas, pode y á la 
política , la hiftotia y la ge og rapiña, y fe hallaba muy 
ver fado en el derecho-. En el de 16 it  ,1o  hicieron 
viajar bajo la conducta de Juan Cafmv.ro conde de 
Etpach, Éafsó luego á 3rcíelas , y de allí á Francia; 
y  defpues í  Efpaña y á Portugal, Queriendo bel ver 
por mar á Alemania , fue fe ror elidido de una vio
lenta tempeftaá que lo atrojó en la cofia de Marfella, 
deíde donde travesó la Subía. En fe camino túvola 
noticia , de que ei conde Ente lio de Mansfsld la  vía 
tomado á fe padre en Dar miad , y lo havía llevado 
pniione-o. Ello fue caula de que fe refoívieife á pe
dir fecorro al elector de Saxonia, para poner á fe pa
dre'en libertad , y  fe detuvo cerca de cite principe 
sflid 'añ ode jó z j . El mifrao año fe halló e.i una 
dieta en Ratifeona, donde habló á fu padre , cen ei 
qual pafsó fegundu vez ú Drefde, En el de 1 61 q, hizo 
el v-age de Italia , fue á Ro-ma , tuvo una conver fa
cí 011 con el papa Urbano VIII , y en el mes de 
A gofio fe hallaba ya de buelta en Dar mitad. Hirvien
do muerto fe padre en zj  de Julio de 162.6 tomó las 
riendas del govierno, En el de 16 ; r , como los Sue
cos défpne; de la batalla de Leipfic, fe acercaban á fe 
país , pafsó el mifnao en per lona á avocarfe con e! 
rey ¿e Suecia, quien le acordó la neutralidad , con la

condición de que entregada á RulTclshein. febre ej 
do Mein entre las manos de los Suecos. Defpuís 
la batalla deNordlinga, el landgrave pafsó. á Drefde" 
para negociar con el elector de Saxonia , hicieífe ¿  
paz don el emperador. Efta negociación ruvo cm 
chofo fuceíío , por que en el año de i í ;  j fe concluyó 
!a pr¡z en Praga. El emperador, por recompenfar fes 
buenos férvidos, le dió diverfas tierras de los féfe
res que havian feguido el partido de ios Suecos; pora 
fe vió precifado á bol ve das por la paz de \veitphai*-, 
y no pudo refere arfe En o el titulo de conde de Ifern- 
burgo y de Budingen, para e l , y los fuyos. Del pue
de la muerte de fe primo Guillermo , landgrave dé 
Heffe , apoyado de los luir agios del emperador fe
licitó fer declarado tutor del hijo menor de elle prin
cipe ; pero la tutela fee adjudicada á la madre. Eii 
ei año de 164.5 ; cuvo clu£ feítener una cruda guerra 
contra la cafa de Heífe.Caífel, por algunos Ínter efe 
particulares , pero con el focorró del émuerador 
laíió dichofamente de efte negocio. Efta guerra no 
dexó de durar algún tiempo, y no fe terminó afta el 
ano ds 1648, por la mediación del duque de Saxonia. 
G orfe  En el de 1650 , refebledo la univerfidad dé 
Gieften , que fu padre havia eftablecido. También fe 
halló el mi feo  ano en el cafamiento de Cari os-Luis 
e!tirar Palatino. En el de ró6o hizo fu te (lamen to 
del qual inítituyó por executores al eieitor Juan- 
Jorge I I ; Augulto , duque de Saxonia.Halle, y á Al
berto , markgrave de Anfpach. Murió en 11  de Enero 
de iá s i . Ve.ce fe fes antepaífadüs v pofteridad en el 
articulo de Hzssc. * Cr. Dití. snh/ÍHdl. Puífendorf, 
de éie'j. Succ. Ziíglcrs , Lühyrimh.

JO R G E , lindgrave de Heffe, nació en 2; de Abril 
de 1669 Delpues que íu hermano mayor huvo co
menzado á reynar, abrazó la religión Carbólica Ro
mana, y tomo el partido de las armas. En Irlanda 
dio pruevas de fe valor, como aEE mifeo en los 
Paifes-Bajos Efpañoles , Hungría y en el Piemonte. 
Deípues paísó d tipa ña , donde lo hizo el rey ca- 
valLrizo mayor, camarero iravot, grande de E f  
paña , cavallero del Toilon de oro , y virrey de Ca
taluña. En ei ds 97, fe adquirió mucha gloria por 
la vígurofa reíiftenda que hizo , defendiendo á Bar
celona contra los F tañe el es; pero como no aguardaba 
fecorro alguno de los Efpañoles, fe vió precifado 1 
entregar ia ciudad en dos de Agoíto,por capitula
ción. Defeues de la muerte de Carlos I I , tomó el 
partido de Carlos I I I ,  y fue muerto el de ryoj ea 
el fino de Barcelona. * Gr.Dkc. Kniv.Holl.Prwn. 
Georgi Taces-fxii.

M A R X  G R A T E  D E  B A  D E  Ñ.

JORGE-FEDERICO , markgrave de Bade-Dour- 
¡adi , nació en 10 de Enero de "1575. En el de : 577 
perdió á fu padre , y  fue educado por Tutores , y deí- 

¡ pites por fu hermano mayor , ei r.iarkgrave Ere.jse- 
Federico. En el de 1600 pafsó A Hungría, y fe halló 
en el levantamiento del litio de Canifa. En el de 
1608 , entró en la unión de los Pro-efelices. Por b 
muerte de fe hermano mayor, y la de [¿cobo fe her
mano menor, fe vió feñor de todo el markgraviato 
de Bade-Dourhch. Era muy inclinado á la religión 
Lutheraiia. Eu eí año de 161-2 , aflftió á la elección 

j y  coronamiento del emperador Mathias, eu Francfort 
! /obre el Mein , y hizo el mifmo año una alianza con 
] los cantones de Zurich y de Berna. Retuvo mucho 
! tiempo priüonero en el caftiílo de Hootbsrg , á Phe- 
¡ lipe , markgrave de Badén que havía intentado ccu- 
f tra fu vida. En ei de 16 19 , affifbó á la dieta deNu- 
| remberg , hizo fervlcios á los de la unión en la guerra 
j de Bohemia , y fe adelantó en el Brifgau , contra las 

tropas del ?.rch i-duque Leopoldo, Quan do en el ano



,, U<2Ü , expiró la anión , di ó á fti hijo primogénito 
U regencia áe fas eftate y  pufo un « * rd w  en 
„rapiña, para focorrer el deigcaaaáo elector Pala
tino Federico, contra el emperador Fernando III. En
-1 ¿ . l 6, ,  , fue batido por el general Til ly, y pueíto 
en eí bando del Imperio. Defpues decir o fe manmvo 
ek Ginebra y en Sovova. En el d e ^ a d  levanto no 
ejercito ayudado de .os cantones Proteftantes , y le 
firvíó de e l, P*« «acotar en Arfarla una emptefa , 

 ̂ fio VJV0 ~£¿cto. PníláJo cito 5 rué a Holanda, y

i  retitarfe en el Holítdn , doñee fue perfeg.. —  , - - 
-y0 por el conde Hear leus Stich , general del empe
rador. DApiras de cito , pfsó ú Ginevra, donde hizo 
fu manhon ,afti fu muerte acaecida en 4 de Septiem
bre de 165S. Femife ins amepaOados y poíleridad en 
riatticelo de Bade. * O - D k. w iv . Hall. Zieglers,
Labyrinth.

P R Í N C I P E  D E  A N  H  A  L T .

1 0 R.GE , príncipe de Anhalt, nació el año de 
1507. Defde fu mas tierna edad fue criado en la pie
dad , y en el eítudio con fu hermano Iceirh'm , v  lo 
embUron 6 tos doce anos de fu. edad, á la imi ver ¿dad 
de Leí pira , bajo la conducta de Adcipho obifpo de 
Met ib tugo fu pariente. A los 19 cíe fu edad , defpnes 
de la muerte de fu governaci o r , fe aplicó á la Jurif- 
pr lederci a. Al principio fue contrario ú la do ¿trina 
de Luthero ; peto en adelante hizo profe ilion de fe- 
guie la Confefiion de Auíbnrgo , procuró dilatar 
ìli reformación, y fe obligó á mantenerli y defen
derla en todos fus eliados ,y  en el obiípado de Merf- 
burgo. Leyá continuamente la finta d  cri tura, y por 
tener mas inteligencia en ella, aprendió el Griego ,
V ti Hebreo. También leyó con aplicación los uniros 
padres y los concilios. En una palabra , ha pallado 
por Liii principe piadofo,pacifico , benignopaciente,

o ,y  demas dotado de un efpiriui penetrante. 
En d de 154 j , rectvió la o-dinación de manos del 
triímo Lutheto, para fer mililitro de Meríburgo , y 
átípiies obtuvo del capítulo eí titulo de coadjutor. 
.Mudó en el de r 5 5 5 , fin ha ver fidò cañado. Se tic- 
re?, da el a!ñuños formones, que eftan imprsíes en 
en volarnen. * Gr. T) :.. .'ano'- i-ístl. Aleicnor Aduni,
V ueTnedlog. Cam eran ; ,  A;&'< ra t. e.t 1 ■ !.-y. r A : ria.lt. 
Vezdio, hift. Rzform. ex fori pe. Georg. Anhalt.preesm.

P R I N C I P E  B E  O O S T - F R I  S A.

J  0  RGE-CH RISTIA N O I I  , príncipe de O o Li
tada , nació en 6 de Febrero de 1614. Luego que 
¿dañas 6a la muerte de íu padre, fu hermano mayor 
ít iwvo fuccedido , lo entibiaron ú viajar con íu her~ 
raa::o eí conde Fernanda bajo la conducta de Juan 
?ití::pe de Cranr.e fu mayordomo. A principios del 
teo ila 165 1 , pallo á v!litar el Brabante , y  algunas 
°pas provincias , defde donde pafsó á Francia. Ha- 
1 !eirio muerto fu hermano mayor en 4  de Abril de 

So ¡m herederos varones , le 1 accedió bajo del ti
tulo ae conde. Luego ai inflante convocó una alFam- 
cíei ¿; 1o; cth-dos de fu dominación. Affi que efíu- 
v;c:oajrr.tas  ̂lo tepr efe Litaron que antes de tener 
la consentimiento, para tomar á fu cargo la regencia, 
era -ram.hno , cotnei-.xaife por latisfacer todos los 
alivios. Defde principios deí año de tid o , tuvo 
granees 'riñenñones entre el y fus vailaUos ; y llegó 
ÍL. C3i «tierno, que ios palíanos de! Reyderlanát hi
cieron fuego fobre el coronel Aviva y  fus gentes, 
c.u- fe ponían en e fiado de sxecutar las ordenes del 
vande. Eñe negocio fue llevado ú los Hitados gene

rares de las Provincias Unidas, quienes dieron una 
feutencia fobre eíros debates; pero no impidió que 
la diílénílon continúale , y  que no fe encendieffe con, 
mucha, mas violencia el año íiguiente. Per remediar 
tales deíoráenes , entrambos partidos prefentaron el 
negocio á los Hilados generales , quienes propn fiero» 
de convocar una nueva, aíuimblea en Embdem Eíco- 
gisron i  Hinren en lugar Ae Erado den. £1 duque áe 
Wirtembcrg, íimgro del conde, embió al doAot 
Forftsner á la Haya , pata que veíate fobre los i líte
teles de íu yerno. . \d- ..o raí de LEnten fue , por 
la mediación de los Hilados generales, transferida í  
Ennbcíen donde el conde compareció en pctfqoa , y 
donde los agravios fueron examinados y ajuíhdos 
con las condiciones de que la ciudad de Embden le 
pagaría 71000 libras, y el condado 500000 francos 
en el eí pació de tres años. El conde tuvo en adelante 
nuevas diíTenfumes con lu hermano Fernando por 
canfa de ia i ucee ilion de los bienes de fu madre i pero 
fueron terminadas por la mediación de Chriftiano 
Luis duque de Brunfvcíck y de L  míe burgo. Pallado 
efto , Hermán principe de Lichreaftein, le fu fritó 
nuevos pleytos de parte de fu madre , en favor de 
la qual navia obtenido en Viena contra el conde una 
lentecida favorable, cuya execucicn fue remitida en 
manos de CSiriitoval Bernardo de Guien , obifpo de 
Munfter. Pallado efto , el conde fe avocó con el 
obifpo, y le propufo índircefe al principe f, conten- 
trarfe con el Reydeciaud que le cederiá ■, pero los 
Eftados generales que fe mezclaron en elle negocio ,  ■ 
tuvieron á bien que en lugar de ios fe ñor i os de Eífens, 
Wicmando y de Stederdctp, que pedia el principe de 
Lichteniiein s el conde le pagatiá el día de fara M i
guel del año de 166$ , por los inrerefes, la fuma ds 
1 ; 5 000 efeudos; y otie por ío que miraba al capital 
de joosoo eícudos, íe hariá e! pagamento en quatro 
años coníecucivos, Pero como el conde , por íeguri- 
dad de elle pagamento .empeñó el condado , los Lita
dos del país proteftaron contra eíts empeño. Paííado 
aíit e! primer termino , ñu hacer pagamento,eí obifpo 
de Munllec fe amparó dd Dieierfchaas la noche del 
echo á nueve áe Diciembre del año de 1S63. Los 
Eftados generales dieron luego ai infev.ue orden á 
Guillermo-Federico, conde de Ñafian, para que mar- 
chafe azia aouesla parte con algunos regimientos , y 
que tómale aquel fuerte ; lo qual execucó en 2; de 
Mavo de 16Hg. Finalmente por las ¡nftancias del du
que deWu'tembetíf, íe terminó la diferencia en Vi en 3 
en ay de Marzo de 166) , con las condiciones il- 
gnientes : á i'iber,que el conde pagaría dentro de 
ocho tema ñas íe. fuma de 2" joco deudos, ademas de 
la de 45000 por el elpacio de diez anos; y que no to
caría enuncia á los raí-:o 00 efeudos , que tlamabaii 

! e! capital de Betún s. El conde fe cotnpuíb el año de 
í 1ÍS 4  con ei conde de Oíclenburgo , tocante á los li

mites de a! sjunas de fus tierras, Quando la guerra 
entre los Hitados generales y el obifpo áe Munfcer fe 
declaró, los primeros , queriendo ampararle del 
fuer te de Stikhuiíen , el conde fiiplicó ú los eftados 
del condado , de que puílteflen en el guarnición ; 
pero no lo qaílieton hacer. Murió en 6 de Junio de 
i 554. Feesrife fus anrepaíTados y  poíleridad en el ar
tículo de OosI-FraiSA. * Gr.Bicl. siniv. Hall,

O T R O S  P R I N C I P E S  T C O N D E S  '
del fiambre de Jorge.

JO RGE III , duque de Liguitz y de Bdeg en ¡a Si- 
lefia , hijo de Jiean-ChnjHeine , y de Dvretbc.-¡-Sy!>i!*, 

í hija de Ja sa  Jor'ge , ele flor de Brandeburgo, nació 
j en 1 y de A gofio de i á i i .  En el de iGry , fue em»
| Liado con. fu hermano menor d Francfotc fobre el rio

Oder, para crue e iludía fe. Ea el deidup , lo tetñó
Tema F. £  «
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n padre , y batiendo muerto fu madie en el de 1625, 

hiz0 fu oración funebre en Latin. Defpues de elio lo 
hicieron viajar ron fu hermano. Se aetuvo algún 
riempo en Paris , y defpues de ha ver vi lirado la Fran
cia , pafsó à Inglaterra, donde fue muy bien redvido 
de Carlos I. De alli pafsó al Bais-Bajo ; defpues de Io 
qua!, a trave fed o  la Francia y  la Italia, le bolviò á , 
fu parria. Pero como havia guerra en Siíeha , refol- i 
vió pattar por Bremen, Hamburgo, y  de allí á Frulli a, ¡ 
donde fu padre fe havia retirado. En eí de 1Ó3 j , re- 
civió eì govierrto de el ducado de Brieg, de las ma
nos de fu padre , que murió en 1 j de Diciembre de 
t i  3 a. Defpues de ella muerte fe ato ció con íu her
mano en la regencia del ducado de Brieg , y  en el de 
i£ ; 3 á la del ducado de Lignitz , y  de 'Wolaw 3 los 
quales heredaron por la muerte de fu tío Kodoípho. 
Elle mifmci año el emperador Fernando III > le con
fió el goviemo de roda k  Sileíia, y  fe defempeñó can 
bien en ette empleo, que los vatallos fe hallaron 
Femore contemos. El emperador Leopoldo no fe 
contentó con confirmarlo en effe empleo , mas tam
bién lo honró con el de camarero, y  confejero pri
vado- Murió en 4. de Julio de idiSq.. Casó primera 
vez el ano de 1630 con Cathalina-Sopioia, hija de 
Carlos duque de Munfterberg, y de Oels , de i,i qual 
tuvo una hija unica llamada Dorothea-Ifabd ¡ que 
casó en el de 1Ó46 coa Herir fa-e conde de Naííau 
Dillemburg ; fegunáa cou Ifabd - Cariota, hija de 
Xfíis-Fkeiipe conde Palatino de Sien mecen , que mu- j 
rió fin hijos, algunas femanas antes que íu marido.
* Gr. DiEt. tudv. Hall. Lucre , Se bies. Cren. Zie g ler s ,
• .rdyr.

JO RGE-ETER A RD O , conde de Sotms , nació en 
50 de Julio de 1 5S3. Entró en el fervido de los Holan- 
deíesjy fue hecho go ve mador de Huid, el año dei 591, 
la que defendió vigoroíómente contra el archi-duqae 
Alberto ; pero fe vió p techad o á entregarla por caol
ini ación. tn  el de 1 497, te halló en la batalla de Tour- 
tihant, y defpues fue hecho general del circulo del 
alto-Khin. No ¿exó de mantener fe en el fervido de 
los Eftados generales. E11 el de níoo tomó fobre losEf- 
p abóles el fuerce de Albrecht ó de Albert delante de 
Oftende. El mifmo año fe halló en la batalla de Nieu- 
port, y no contribuyó poco para la victoria que las tro
pas del Litado conííguiercn. En el de 1 ¿o i ,  haviendo 
refueíto los Eftados hacer nuevas reclutas en Alema
nia , le dieron la comineo , pero cayó malo en el 
camino , y murió en Arenfberg en dos de Febrero del 
míícno año ellos 3 6 de fu edad. Ve ¿aife íus an regata
dos y  polle ridaci en el articulo de Solms. *■ Gr. Diif.
1snru. Hall. Biíge , genealogia de la cafa de Salme. 
Merecen , Bizct, hifi. Metal!, de Holanda.

JORGE-FE DES ICO , conde de Hohénloe-Lac- 
genburgo , nació en 6 de Septiembre de 1569. Défilé 
luego íírvió en las guerras del País-Bajo , y  fue eletto 
general del circulo de F tan coni a el de 1639. Tam
bién íírvió algún tiempo al emperador Rodclpho I I , 
en Hungría. Eñe principe lo hizo íu plenipoten
ciario , para terminar las diferencias fobrevenidas en
tre el duque de Bruti fivilc y i a ciudad de eíte nombre. 
En el de i¿o8 , fe halló en la affemblsa de los Eíla-, 
dos, que fe tuvo en Hate en Suevia, para hacer 
una proteícacion folemne. En eide r íx i  , el empe
rador Machias, defpues de fu coronamiento , lo hizo 
«avallerò y confejero aulico. E n el de id i 3 , aflìAió. 
á la diera de Ratifbona , y  fue nombrado en el de 
id i5 , para ir de nuevo, ¿terminar las diferencias 
febrevenidas entre el duque de Bninfwik Federico- 
Ubíco , y  ía ciudad de Srunfwík. En el de itírS , 
en tiempo de las turbulencias de la Bohemia, fe pufo 
del partido del conde Palatino , hizo en el de 16 19  
levantar el litio de Tahor, y fe halló en U batalla de 
Traga, donde fue vencido el eledfcor. Defpues de fu

3  U
derrota, embíó ai conde de Hohenloe cerca de Juan! 
Jorge eiettor de Saxonia, para obtener unas ttegoas 
pero elfo no produsó efefto alguno : fue defpójado 
de todos fes feñorios, y puedo en el bando del im
perio , defpues de havsrls quitado fu empleo de con- 
Tejero áulico. Pallado eüo fe mantuvo feflegada- 
mente fobre fes tierras, afta que Gufravo Adolpho 
rey de Suecia, haviendo paíTado ó Alemania, lo hizo 
dire feo r del circulo de la Suevia. Defpues de fe 
muerte de efte principe fe empeñó de tal modo en q  
partido de los Suecos, que el emperador en el tra
tado de paz concluyó o en Praga eí año de 1S3 3 ,]Q 
exceptuó del perdón. Defpues hizo fu paz, y pafió 
tranquilamente el refto de íus dias. Murió en y de 
Julio de i ¿45 , á lo; 75 de fu edad Veanfe fus au-g_ 
paífedos y poíleridad en el artículo de Hohenlos.
* Gr. Diilion, rc.viv. Bell. Puffendorf, Comment. rer. 
S me.

H O M BRES ILU STRES DE E S T E  NO M BRE.

J  O RGB ( fan) martyr de Cor deva en Efpaík, fue 
uno de los mas confi.derabies de todas los mattvtes 
■de la petfecucion que ¡os Sarracenos movieron ea 
los chriftianos de Efpaña , á mediado ei nono fíglo 
de la iglefia. Jorge havia nacido en eí territorio de 
Bethleea en Paleftina , y ha vi?, hecho profeífion de 
la vida religicía. en el monafterio celebre de fan Sa- 
bas, á tres leguas de Jerufelem., en eí qual havia en
tonces 3 co foücarios, Jorge havia vivido en el por 
efpacio de 17  años enteros, y hizo grandes progref- 
fos en el camino de la perfección , á la qual tiran, 
los que bufean el i and idear fe en eí eftado mouaílico. 
No íe hallaba menos adelantado eu las letras que en 
la virtud. Sabia muy bien fes lenguas Griega,Latina, 
y Arabe ,  y exerció el oficio de diácono en ei mona li
te ti o. Su abad David lo efcogió, para que paífiafe al 
Africa á recoger limo feas entre los fieles áel país, 
afin de focorrer las necesidades de fu comunidad , 
con amplia licencia de naifet á mas lexos, fi fuelle 
neceíTario, para adelantar fu demanda. Haviendo 
llegado Jorge á Africa, encontró allí la iglefia en 
■ «ftado muy miferablebajo la cyrania de los infieles, 
quienes fe havia ti apoderado de ella, y en lugar de pe
dir á losChriftianos del país, que lloraban con el pefo 
de la miferia, no pensó , fino en re tirar fe pronta
mente , por no fer teftigo de males , que no podiá 
remediar. Aconfejado del cbifpo de Carthago fe vino 
á Efpaña, refueíto á paílat á Francia, donde efpetaba 
tener mexor fuerte ; pero Dios que lo tenia dedi
cado á otros fines, y que no qnirk dexarlo enriar en 
Francia, fino defpues de fe muerte , permitió fe de
tuviere en Efpaña. Luego que llegó , tuvo la devo
ción de it á ver los monafterios del país, áhn de en
comendarle á las oraciones de Los leligiofes, y  bufe 
car de paSo, con que ediíicarfe eu fe conduela. Fue 
redvido con mucha caridad en el de Tabana, que fe 
hallaba á dos leguas de Corcova en las montañas, 
y que era para ambos lexos fegun ufo y cofremhrs 
de aquellos fíglos. El abad del lugar llamado Martin, 
hallándolo muy á íatisfaccion de los hombres que su 
el fer vían á Dios , no qulfe dexarlo íaiit , fin que 
vleííe también las religio (as , que governaha ¿a her
mana Iftibel. Le aconfejó fobre todo, viíitafe á la 
bienaventurada Sabigothou, que allí havia venido 
con fu marido, por que era una muger de una piedad 
eminente. No bien le huvo hablado Sabigothou, 
quando le maní fe ño ei defignio, con que te hallaba, 
de paífer adelante , y le divo debia fer fu compañera 
en ía deferífa del Evangelio. Jorge, tomó eñe pat
udo por orden del Cielo , y tefolvió paífer la noche 
con los religlofos de Tabana. Sabigothou lo llevó i 
Cor do va el figúrente día, á cafa de fe marido Au-



reKo ,  dónde encontró dos coníelTores de U  feé ás  
W u-C hriftO j llamados Félix y  L il ió la , que eran ma- 
iido Y rnu^er, quienes defpues de haverfe del pojad o

un tocb p or D io s , aguardaban únicamente coyun
d a  favorable, para prd 'eoiaríe a lm a tty n o . jo rg e  
v ;ó  cambien slíi á S. Eulogio-, aquel piadoío y  íab:o 
í'á cerdo te'de Cor do v a , que entonces era el maeftró 
de los m arryres, y  que fue el compañero de ellos i 
después de imver dexado la hlftona de Los dichos á la  
poíleriáad. V iv ió  en cafa de .Aurelio aífi como Lo ha- 
vía hecho en íh monaílecio de Pateftiua, fegun lo res 
fiére S. E u lo g io ,  quien e nía Iza principalmente fn 
humildad , abftinencia y  caridad; N o  difcurrió á pro- 
poíiro decir á nadie ía  eftado y  condición , afta que 
fe vió en la prífion ; y  fe contentó con bo lver á e f-  
cnbir ai abad y  religiofos del m oualterio de lira Sabas 
en Paleilioa j para lacados de todp cnydado , atufán
doles del inconveniente ,  que hacía encontrado pata 
bol ver Jó, ^

Finalmente , havieudo prefo los foldados Sarraze- 
nos A Aurelio , F é lix ,  Sabigothon,  y  L il io fa , m ar- 
tyres de Je fu -C h rifto , y  aqu.ie.ncs acompañaba nuef- 
tro fantom artyr jo r g e ,  lio hicieron cafo de e l , y  en
tonces fe períuadió j  era n e ce ía n o  advertirles, que 
no era menos chríftiano ,  que los otros ; y  aSn de 
Convencerlo de e l lo , fe pufo á hacerles una fevera 
advertencia „ tocante á la in jafticia  que fe  h ada á los 
fieles : nada mas fue neceíTario . para, que lo pren- 
aíeílen : irritados los foldados fe atrojaron fobre e l , 
y  le dieron catiras puñadas que fe creya quedaba 
muerto en el fitio : no ob iban te tuvo valor para le
vantarle j y fegnir á los otros, m ar t y  res , y  haviendo 
decía ruado en publico contra el pérfido M uhóm a y fu 
i - y , dideudo lo m irab a, com o un em bullero que fe 
iíavi.i devado engañar por e l demonio ,  disfrazado en 
Ángel de Luz, y  que nada mas era. que. na v il miniítro 
de ei Ance-Chrifto,  condenado A los fuegos eternos, 
fine condenado tam bién con los o t r o s , y  a; ufticiado 
¡íamediatamente defpues de Félix. Su m artyrio acae
ció el dia a.7 de Ju lio  de S y a . L o s  O m it í a nos to
rraron los fantos cuerpos , y  con especialidad el de 
naefixo Santo ,  y  lo pulieron en ei monafterio de F i
letear. Seis años defpues de la muerte de elfos Santos* 
Hilcumo I I ,  abad de íñn Vizence ¿S París ,  que íe 
llamó defpues tan Germ án de los P ra d o s , em bió de 
comennmíento del rey Carlos el Calve, dos religiofos 
de ú  monaílerio á E fpaña . para que trajeííen algu
nas reliquias de ían V izen ce . Eftos dos religiofos que 
eran Odiíardo , y  el celebre U fuardo autor del m ar- 
cyrologio, no haviendo podido executar fu defignio , 
por que fe íes. hizo ver ,  que Las reliquias de fan V i
cente ya lio eftaban en E fp a ñ a , y  que Las havia qu i
tan» Aaáa’do mongo de C atires en el A lb iges , fe 
Rieron á C or do v a , donde favian que ios Sarrazenos 
a-v:an hecho muchos m atcyres algunos años havia. 
Obtuvieron de Sanio que era obifpo de eífa  c iudad; 
Y ve Samíon abad de Píllem eílar el cuerpo entero de 
12-  Jo rg e , que trajeron con otras reliquias á  Francia. 
* Saylíet , vidízs de , i  7 de J¿tizo.

JO R G E  ( S a n } tn artvr, cuyo culto es ú m o fo .e n  
Ortente, de donde oafsó A Occidente . pero La hifto- 
:;a de fu vida efe, llena de fáb u las ; y  fus actas. l o e -  
pceftaj por los hereges , fe han rom ado de la iuítoria 
“s Jorge de Capad o c ia , á quien ordenaron ios A rria- 
ncs per parríarcha de A le ja n d ría  contra fan Achaua- 
l:.°> Y cuyas actas colocó cambien, e l papa G el afio en 
el entrego de los libros pro hi vi dos , ei tiem po de fn 
bürtyth es tam bién incierto ; unos lo  colocan, en 
qvmpo di C a r in o , y  otros en el de Dioclecianqt. Su 
N'-'h fe W e  en iq  de A b r i l ."  Fe ufe á los do tullim os 
. I:.: Be lando v  Paoefcrokio. D u-Cange, Csnfhmtinop. 
B-tyí lee, z-id,;; de ¿untos.

J O R G E , fitcerdore de A lexan d ria ,  a quien ios A r

ríanos .hicieron obifpo de Laodicea vivid en el 
qnarro ligio. Se halló en él concilio de Ando chis, 
que congregáronlos mifrnoS' he reges en el año de 
541 .contra fan Athanafio , y foítnVo efte partido con 
mucho fervor. Puede ver.fe una carta de efte obifpo 
contra Aetio en S.o.zomeno , libr. ¿t, c. i j . Algunos 
fragmentos deja vida de Eüfsbio de Emefa,qne el 
havía comptieílo , en Sottares j  libr. z . cápit', ■). y to
cante a íns libros contra Los Mapieheos , á Xhcodo- 
reto , í?fr. fab, libr, i. c, eS. Phof. Cod. Sí. Cavé 
Cbartephylax. * Cmfaltéfi también á buce oh oro, ek 
f i  bift. lib. z , c, p, y  43. León Aliado , Jjim rl de 
Gto?g.

JO RG E , obifpo ílerege , era de Capadocia, y lo 
ínrroduxeron en la Sede de Alexandda los Arríanos 
contra fan Athanafio azia el año. dé ; jS, Antes de 
éfto , ha vi a exeteido empleos fecnlates , y fe dice qus 
por ius malos procederes fe havia vífto predfado á 
huirle á Conilantinopía. Su nacimiento era obfeuro j, 
fu efpiritn cruel , fus coftumbres impías, y fus dictá
menes heréticos; pero era el hombre del emperador 
Con (tan cío, y creyeron los Ardanos, no podían ef- 
coger otro mexór 1 ucee flor de Gregorio, ei qnal def
pues de iiaver conlegüido j lo eligieíTen, con per] Oy
elo ds (an Athanafio . havia celebrado fu exaltación 
por medio de crueldades inauditas. Jorge y lus par
tidarios las exereteron increíbles contra los ottho-L 
doxos,: robaron fus cafas , quemaron ios m o naife- 
ríos , hicieron mil ulcrages á las Virgin es, mataron 
muchos facerdotes , y  deft.ettaron pane de ellos. Lle
garon al punto de prohivir á lo; pobres, recivielTen 
lnnofnas de aquellos, que no eran ds la comunión 
del falfo prelado ; pero Jorge nó exercitó iblamente 
contra fi el odio de los Chriftianos ñor medio de fus 
violencias, mas también el de los idolatras . por caula 
de diverfas venaciones que les hizo en fus bienes y 
perfonás; como .también, por fu indífcrecjou en las 
materias de religión; Se havia apoderado de las Sa
linas y Eftanqnes , de donde Le ideaba el junco , para 
hacer ei papel : el folo traficaba el nitro , y haviendo 
inventado un genero de litera, para conducir ios 
cuerpos muertos, obligaba á todo el mundo , fe fir- 
vieiíe de ella , pagándolo, Haviendo paliado por de
lante de un templo del genio , dixo en alta voz j 
c/i-l7 qitando efítira. de pie derecho eíle fepttlchru ? En 
otra ocafiGn purificando nn templo dedicado ú Mi- 
thra ¡ que es decir, al So l, para hacerlo una iglefia, 
halló cabezas de muertos en un íecreto . y de efte 
modo delcubrió las abominaciones de los Gentiles. 
Efto los induxó á excitar una fedicion furioía contra 
los Chriftianos, y contra Jorge en partícula:, al qnal 
arrafearon por las calles, v cuyo cuerpo quemaron : 
deipuss de haverle quitado la vida el año de 3 1 . 
Los femt Arríanos lo ha vían condenado en el conci
lio de Se leu ría el de ; 5 g- E l emperador Juliano el 
jipofiata , haviendo fabido la muerte de Jorge , ef_ 
críbíó dos carcas , la una á los havisadores de Ale- 
xandria , y la otra á Eudivo prefeño de Egypro , or
denándole , hicieffe una exaíta iuveftigacion de los 
efedros de efte falfo obifpo, afin de quemar, los 
que concernían á la fecha, de los Galileos, que es de
cir , de Los Chriftianos, y coníervar los otros, qué 
trataban de las materias de phüofophia y de rhero- 
ríca. También ordenó á un magilitado llamado Por- 
phyrío , juntaífe fu biblia checa, y ¡a embiafe á An- 
ttodiia. San Athanafio , epift m  fd it. &c. San Epí- 
phanio, Haref. 7 5.77 . A m mí a no Marcelino = AA zzñ 
Theodoreto , libr. 1, e. 1 j. Sócrates, ilér; %. c 2;. 
libr. c. 5. Sozomeno, hA, 4. r. S. Baronio , A . C: 
355.359 . 35 1. Hermane, vida de fez Athanafio. ^

JO RGE , pa.tr:archa de ÁEexandria, fuccenio a fací 
Juan el Limojhsre , el año de Sio. Se creé, era fo- 
briao de efte Santo , y aquel mifmo .que maltratado

Tom F , F e  íf
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por un Mefoúero, corrió de ello ocafion , para ése- 
cucar una acción de raridad extraordinaria , lo qual 
puede ver fe en la vida de lan Juan , que efcribio 
Leoncio obllpo de Napóli en Chypre en eí capit, 15. 
.Tortee oo'vernó la igle'fia de Alexaudria diez años , y  
ls fue cedí ó Cyto MonotheUra el año de 630. Enromo 
íiace de ello mención ert los años de Í20 y 630. Se 
creé también es Jorge autor de la vida de 5 . Chryfof- 
■t0rao, de que Photio hace mención , coi. 5 6.

JO R G E , patriar cha de Coaftaatiuopla- , vivid en 
el feutimo figlo. Fas colocado en lugar de Theodoro, 
que íeguia los errores de los M o n odre litas , y  quien 
por efto fue áepuefto. Alíftió al íes: o concilio gene
ral , y murió el año ¿Sa , haviendo go venia do tres 
años y tres me fes. * N ice ploro , cu j ¡ ¡  cbror.vcet. Ba
ronio , tín/i. Chrifri 678. SS1,

JO R G E Scholakjo , otro parriarc'na de Con fian- 
tino ola , ocipo'Co Scholah-iq.

JO R G E , mongo de Conítant inopia, vivía en el 
octavo ligio. Fue fynceio, ó vicario del patnarena 
Tataño , y coto pufo un libro de Chroaographia , en 
eí qual figne á Ettfevio , á quien vitupera no o bit ante 
muchas vezes. Vivid avia el año de 73c , y continuo 
fu libro afta eí imperto de Maximino y Máximo. 
Como era muy humilde , usó continuamente el epi- 
grapbe de Pecador.* Voííio , de biji. Crac. !il>. 2,. c, jq,.

jOR.GE deChypre, fe metió monge el año de 
É23S por orden de Andronico : fe ordenó defpues, y  
fue conflagrado patriar cha de ConfcanrinopU ; pero 
renunció el año de rayo , pGco antes de mor:r. Hizo 
el elogio de ían Jorge marrar , que el doíto Boland 
publicó cu Griego y en Latín el día 15 de Abril. Ay 
de el muchas epi fiólas mauufcripms, que citan en la 
bibíiotheca del Vaticano. * Oudi:) , fupplement. f  ripí, 
ecetef.

JO R G E  as T s -xibizosoA , llamado a£ix , por que 
era originario de ella ciudad pot parte de p ad re , aun
que fue natural de C andis , florecía en c¡ ñglo X V .  
Pafsó á Rom a en tiempo del papa Eugenio I V ,  y  en- 
íeño allí nriiiciros años la rhethorica y  philoíophi.i; 
Fue fecretario del papa N ico lao  V ,  íucceífor de Eu
gen io  , y  tcaduxo gran numero de libros Griegos , 
ademas de otros muchos , que compufo en Latín . F i
nalmente citaba tan infatuado de la  doctrina de A rif-  
to td e s ,  que no hablaba de la de platón ,  fino con 
grandi ¡limo menofprecio : preocupación que comba
tió  eí cardenal Befíarion , gran partidario de elle ul
tim o. D icefe  que los hijos de Jo rg e  de T r eb iz o n d a , 
h izíeron envenenar ú Ju an  Ifegiom oncano > por que 
fu ciencia harria oblen reciño la de fu padre en tura 
o b r a , y  que Jo r g e  m uy vie jo  ya  perdió enteramente 
Íu memoria , de curanto havia fabido. M urió el año 
de iqg<j. jináres hijo firyo , eferibió á favor fu yo  una 
apología muy debí! contra Theodoro de G a z a .;f Paulo 
J o  v io . in eíog. CApit. 1 5 .  V o 31o ,  Áe bifi. Loe. cap. S. 
León Alia rio , & c .

JO R G E , duque de Ciare acia, principe Ingles , 
nermano de Eduardo IV  , rey de Inglaterra , fue actí- 
íado de ha ver formado el del! guio de focotrer á la du- 
quefa de Bcrgoña con periuydo del rey fu hermano, 
quien lo tuzo prender. Haviendofe formado fia pro
celas , fue condenado ú íer abierto vivo , á arrancarle 
las entrañas y arrojarías al fuego , luego a cortarle 
la cabeza , y finalmente fu cuerpo debía íer defqüar- 
uzado. pero haviendo fu madre hecho moderar ú eJi
pe nías de fus lagrimas, la Sentencia, fue metido vivo 
en una pipa de cerveza ( que por fer frefea ,■ feria alii 
de gran caftígo } afr2 que fe huvietfe abogado; hecho 
lo qual le fue cortada 'a cabeza y fepultado fu cuerpo 
en ios Carmelitas de Londres, en el fepulchro de fu 
ruuget , el año de 1478. * Enguerran de Montírelet, 
hip.oria ríe Inglaterra* ímboíf, cencaiogiii de Íes reyes 
de Inglaterra.

JO RGE (Juan Antonio defan) cardenal, obifpo 
de Aiexandria de la Palia, era de Milán , v*eufps'
^  deceno con gran reputación. Deípues fue prevoCte 
de la iglefia de fan Ambrofio , y  provillo en el ob¡f- 
pado de Aiexandria por recomendación del duque d~ 
Milán, quien lo havia embiado por embazador & 
Hungria. E! papa Alexandro VI. lo creo cardenal el 
ano de 1433 : tomó el título de cardenal de Alszan- 
dna^5 y murió en Roma el año de 1 509. Compufo di. 
verías obras de derecho , y piezas de eloquenda ■
* Raphael Yo latérrimo , Amhrop. libr, í l . jRoctjg* 
pofai, Nomencl. caed. Auberi, hifioria de los carde, 
nales. Onophre , chronic. Vglislo, &c.

JO R G E  , llamado A m ir a , vivió á fines delfivla 
X V I. en Roma , en el colegio de los Marocitas* y  
publicó allí en el de ; 59Ó durante d  pontificado del 
pupa. Clemente V II I , aquella gramática Syriaca y 
Chaldea , que tanto eíliman los doctos. Defpues ha. 
viendo buelto á fu país , So exaltaron los de fu na
ción á la dignidad de patriar cha. Algún tiempo defi. 
pues les hizo recivir la reformado» del Kalendario 
que havia hecho el papa Gregorio X III. Efce mifmo 
patriarcha fue quien redvjó en el monte Líbano d 
Fraiicifco Galoup de Chañe v i l , que los Maronjtas 
quiheron darle por fucceifot defpues de fu muerte ■ 
acaecida azia el año de iágr. Jorge Amira padeció 
mucho con fu rebaño, durante la guerra que hicieron 
los Turcos á ios Emiros , ó principes de los Deudos.
* b'eaje la vida de M. de ChaítevÜ „ compuefta por 
M. Marcheti.

JO R G E , obifpo de Syracufa, diftinguido por fu 
piedad y Cabidutia. Eu un manuferipro de la iglefia 
de Syracaía fe lee. que havia eftttdfado en Confian, 
ti no pío , y que havia compuefto los Treparía que fe 
cantan cí día de Natividad y en la Epiphaoia. Elfos 
Tea paria eran las lecciones deleznóla que fe cantaba. 
En Iu iglefia de Oriente havia la coftumbre de cantar 
ciertos cánones en los días feñalados á efto, y  los 
dividían en diverfas partes , lo rúas ordinario en 
tteinta facciones y el "tan canon, en ajó , y  llaman 
á cada, una de eftas lecciones Troparium. Domino,j 
y  Carlos Magri dicen que ei Tropas es una efpeeíe de 
canto monaftico , que fe contaba con folemnidod an
tes del Introito de la Miña , y que lo havia inftituydo 
ion Gregorio papa. Ei libro donde fe hallaban ellos 
cantos , fe i ¡amaba 7  rophoacnus. Jorge fue muerto en 
un lugar llamado Moran. Gaje taño preíiime fiicedió 
ello , quanáo los Súrtasenos robaron á Syracufa.
* R  aguí a , elogia Skidorxm,

JO RG E ( Sociedad de futí J en Italiano la Cok. 
pera di futí Giorjjo , es un magiíhado particular en 
Genova, ó un colegio muy con lid era ble efiahlecido 
el año de 1407 >y que defpues ha hecho férvidos 
muy Hiéndales á la República. Por que quando los 
rentas de la República no bailaban para la fubfiften- 
cía del Eftado , fe hallaban perfonas que inventaban 
modos , para remediar efe inconveniente: efe re
medio fue de tomar preítado gruefifos capitales de 
perlones ticas de la ciudad. Pero afin, de que cada 
uno fía cié [íé menos repugnancia en dar fu dinero, 
íe pagaban inrereíés extraordinarios , y  fe hypothe- 
cabanlas rencas de la ciudad. Todos ellos banquetes 
pcfléyaa tantas acciones ó plazas , como centenas 
de libras havian prefacio ; el numero de los ailo- 
crados íe aumentó con lidera olera enes, y fue dividido 
en diferentes Comoeri.es, como las del Cabildo de fas 
Pable, de fan Pedro, (ye. Peto como efla multipli- 

■ cidad. de comperies «tufaba deíoraen , las reunieron 
todas, y fe dió á ella gran fociedad el nombre de 
f¿m Jorge. Su poder es muy grande y externo, pues 
que el día. de o y , paifes y  ciudades enteras , como afií 
rmímo la mexor parte dei reyno de Córcega depen
den de el. Ella fociedad Iu obtenido también helios



mirile-rios no tan Llámente de 1?. República de 
Genovl mas también de los papas emperadores,
y de otros Averíos principes. Uno de los _ mas con- 
liderables privilegios es, que la eompcm de íkn 
Tor-e depende immediatamente del dux o naque de 
h  República y que na¿ie es recmdo eu Ia íenoria, 
fin que aya jurado de querer mantener y  proteger la 
competía en todos fus derechos, c immumdades. 
Ella fociedad ella governaáa por ocho prefidentes , 
oue fe ¡laman froüecori, y que fe mudan todos los 
r¿is mefes- Su elección fe hace por 3.5. petfoñas eico- 
>ddas por fuerte de coda la fociedad. Las grandes 
ocupaciones que caofan los negocios de la fociedad 
hirieron, que en el año de 1 +44 , anadiaran á ellos 
t>re lid entes otros ocho, que nombró el confejo de 
I- , por caula del año de fu eftablecimiento. En 
qÜauto á lo demas es meneíter notar, que la focie- 
dad de fan Jorge fe hallaría en mucho tnexor eftaác, 
!i 110 huviera tenido la facilidad de preñar tan 
fyueíTas cantidades á la corona de Efpaña. Por que 
fheíipe I I , ahn de empeñar indirectamente los Ge
no veles , á que Gempre romafen fu partido , les tomó 
fumas extraordinarias , y les afignb fu renta iobre 
ciertos peazgos y bienes de una pacte del i-1 i i - 1c 5. y 
dd reyno de Ñapóles. Las perdidas que ha hecho la 
fociedad áe fan jorge , fe pueden calcular por eirá 
mueftra\ es que en el rey nado de Pítelipe IV. per
dió 17 millones en interefes , y  fondos capitales. 
* Schazplaats idea Kriegs tu ItaL par, 6S9. Uberti Fo- 
liettE v Pedro Bizarr i , hiß. GentterJ. hifloria de la Re- 
pítbllca de Gertoya Dicczottario a i: iv/.v:.-;.

JORGE ACRO POLlTA , b&fquefe L ogotheto 
(jorge. 1

JORGE CASTRIOT , bnfqaefe Scandereerg.
JORGE CE DREN O , bttfqvefe C edreno.
JORGE CQDIN, bi:fq;íefe C odik.
JORCE PACHIMERO , kífqa.efe Pacmimero.
JORGE THEOPHANES s bafatfi T hsopsanes 

f Jor;e.
JORGER.T Juan Quintín ) conde deToUet y  de 

Zrjaiag, barón de Poiteubrnn y de Kraiíbach, ca
sullero del Toyfon de oro , confejero privado, can- 
ciller y governador de la baja Auílria, uno de los 
ítni Seles miniftros del emperador Leopoldo, def- 
tí-iidiente de una antigua familia áe condes ¿ que 
deijuss de muchos ligios ha reñido lugar di lánguido 
en el Áüilrta . nació azia el año de 16 1^ . Defpues 
de haver hecho fus efnrdios y  viages , fue camarero 
de Fernando II! , y  Fernando I V , y confervó el mit
ran empleo bajo el emperador Leopoldo , que lo 
empleó en di ver fas negociaciones importantes , y en 
eí año de 16S1 lo hizo con teje tu privado. En el año 
ae ¡¿87 fue hecho governador de la Baja-A ti liria. En 
ti & 16S9 , el emperador lo ella bledo principal có
jatelo , para tratar áe la paz cen el embajador de 
u i térra. Poco defpues red vio el Toyfon de oro. 
Mano en 17 de Febrero de 1705, á los 82 de fu edad. 
Tuvo dos mugeres , de las cuales la primera fue 
■ ' - fu u - . ,z v :  condefa de Kontgíbergen, y  la 
-egatiúa. Jtfgyia condefa de LcfenReiii. Todos los hi
jo5 as la primera murieron con fu padre. Los de la 
tSjGnai fon ¡ i°. Alaria- Ja f-5ha , dríada 1. con E r-  
ÍI!b5 R'iíieey conde de Starenbetg, general de las 
“ °P’ 5 imperiales , preíidence del confejo de guerra, 
govtrra¿ot {j£ v iena, cavalíero del Toyfon de oro , 
™ jerL° en jo de Enero de :yoi ; 2. con Go;a¿iccarie- 

,JBp1J  conde de Statenbetg , confejero privado, 
P‘Choeate áe la camara de ¡a corre y cavalíero del 
1 nyíQ!5 de oro : i ° . Juan-jatiplo , conde de Jorger, 

casó con Adaria.Juliana, hija de Sigifmundo , 
rended¿ Starenberg, y viuda del conde de Ratmanf- 
cor. ; jt>_ jífltewio , que fue teniente -  coronel en el 
-írvic'o del emperador: a3. Cario: que obtuvo el míí-
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mo empleo: j 5. Aínrriet-Rajlilia, calada en 4 de Mayó 
de Í705 donjuán - Leopoldo conde de Herbezftein: 
6o. Fmncifeo conde de Jorger que en el de 1704. fue 
hedió camarero del emperador , y en el de ¡pos co- 
Á°"eV  7°' M "n ^ Antmnst-’í , cafada con Gondemar^ 
Jojepb , conde de Starenberg: S°. rraneifea-IJéd, ca- 
far¡a en el áe 1-03 con Eiioipho de Martinkz ■ y o° 
M año-Cxrdina, dama de honor de la emperatriz 
Amelia, viuda del emperadorTofeph.  ̂Cr.Ihtl. m iv. 
HclL La vida del emperador Leopoldo*

JÓ RN A N D ES ó J ordán , Goda de ormen y  
hijo de V7amud)0 Alano , fus fsererario de los reyes 
Godos, que e daban en Italia, y ínego fue obiípo 
de Ravenna. E fe r i vi ó dos obras h íkoric.15 en d quar- 
to ligio , en el qual viviá, impetándo Jaftiniano. ' 
También fe conoce compufo un libro deAcíw o9- 
thicis el año de (52 , por que dice en el capitulo IX 
que nueve años antes , que eícribieííe aquellas cofas5 
k  peíre havia driblad o cali todo el imperio Romano [ 
lo qual acaeció ei año de 54; , defpúes del confuladó 
de Bauiio. Coro pufo también otro libro de Remonm 
JaeceJione , que Trithemio llama impropriamente de 
Gefiis Rvm.z.iornr/ :, pues que Toruandes habla en el 
también de ios Aífyrios , Medos, y de ios Perfas. Es 
aculado de ha ver traílaáado á Floro enteramente 
En tirarlo, y de ha ver iido demañadamenre parcial 
á lu nación. * Sigíberto , in cae ai. Trithemio ¿r 
fcript. eccUj, Poitbvi.no , in Jdppnrat. Jkcr. Gefnero , 
m bibhetk. Voiiio , áe lo: hificriadores Latinos.

JO R T A N , dudad y reyno de ¡as Indias en la illa 
de Java , en la extremidad de la coila feprencnonal. 
Sacafe de allí mucha fa' , y  no pocos frutos. La ciu
dad tiene un buen puerto, y ds los mas í requema
dos enere el eftrecho de Palambuam, y P.iffatuarn, 
* San fon.

JOK .2  ( Thomas de) Ingles, reíigiofo Dominico, 
fue hecho doítor de Theologia en la nn i ve tildad de 
Oxford , y prior del convento de fu orden en la mií- 
ma ciudad. En el áño de ii¡nS fuccedió á Gautierde 
■ 'Sí'uieerburn en el empleo de provincial de Inglaterra, 
y  también fue defpues de el, cotifefibr de Eduardo III, 
quien pot el mes de Enero de r 105 lo embió á León 
con H Enrique de Laci , conde ds Lincoln , Hugo el 
Del pe 11 feto , Amanen feñor de Lebrer, Octou áe 
Grandfon ■ otro Frayle predicador llamado Juan de 
\vrotham Juan de Bsneíleda , y M. Pheiipe Martell. 
para tratar con el papa Clemente V , ó todos de por 
junco ó por lo menos quacro de negocios, que con
cerní a El á fu honor, fu filiado y el de fu corona. Ei 
dia 15 de Diciembre íi guien te Thomas de Jorz fue 
creado cardenal pee ib y tero del tirulo de finta Sabina, 
y defpues fue empleado en. negocies de importancia; 
por que fe encuentra entre los comí [fados nombra
dos , para oyr á los teftigos, que entregándole á k  
paíllo 11 de Pheiipe el Bello, íe preferitaban. á deponer 
contra el papa Bonifacio V í í l , y aíft mi i-no entre 
aquellos , que examinaron la doílrina de Pedro Jcan 
Oliva reíigiofo Fráuciíco , perfeguido por fns mif- 
naos Era y i es. Fue, íegun parece , efta c o milion , i a 
que dió ocañon á componer un tratado de la po
breza de Jefu-Chrifto , que ya 110 fe encuentra , ni 
tampoco fus demas obras , excepto fu comentario ib- 
bre el libro primero de las ienceucias, en el qüaí pro
cura refutar ájuan  Duns Scoto en todos amichos 
paSages, en. que difeutre de otro modo que fiutd 
Thomas. El comentario fobre los z j  primeros Pfal- 
mos que Sixto Lamberti publicó bajo del nombre de 
efte carde na i el año de 151 r en Ve necia, no es fuyo a 
lino de Thomas de Gales , á quien parrenecen tam
bién otras obras que diverfós efe rito res han querido1 
atribuye á Jorz , a quien algunos han apellidado 

Jopee, y  del qual fe han querido configurar quatro ó 
cinco hombres difuntos." Elle ¿srdenai ¡luirte iva $



(Rema c'on algunos otros- ñ hallarle en -'- ceremonia 
’del coronamiento del emperador Henriqne „ quaudo 
Jo rerovo en Granoble una enfermedad, de que mu
rió en el mes de Diciembre de 1 3 [O. Su cuerpo Fue 
í levado á Oxford , y  fe paitad o en el convento de fu 
■ orden , en el qual tenia cinco hermanos. El uno de 
dios llamado G aajtiee. de jora , defpues de ha ver 
enfeíktdo algún tiempo en Oxford3 fue hecho en el 
■año de £307 arzobifp© de Armaeh en Irlanda. Di- 
cefe que defpues prefiriendo la vida teligiofe á la 
dignidad epifcopal, renunció fn arzóbifpado en : 6  de 
¡Noviembre de 1311 * y  que tuvo por fucceííbr en el 
á R ol Arto o de Jorz fn hermano , que también lo re
nunció el año de 1330- Sea como fuere fe atribuyen 
-á Gautisr algunas obras , cuya enumeración es inu- 
■cil ; pues de ellas fe conocen folamente los títulos, 
^fechar d , Jcrrpr. ar ‘̂ Pradicat. tvrn. 1.

J O S ,

JO S . tila dél mar Egeo 3 y uná de las Sporadas 3 al 
Íeprenírioa de la de Creta , fe llama también Nía s 
por el nombre de una de fus ciudades. Pimío affe- 
gura que fe veia en ella el fepulcb.ro de Homero 3 lo 
■ qual la hacia muy celebré. * Plinto ,tibr. 4. cap. n .  
Scrabon.

JOSABA ó J osab'et , hermana de Ocho fias 3 rey- 
de Juca, era muger dsl gran facer dote J  otada- En
trando por el palacio real , y viendo que Achulia, 
viuda de Jo  rana , ha vía exterminado toda la raza de 
David , y que reliaba únicamente un muchacho lla
mado Jo as, que fe Ama de Leche hav.a ocultado s lo 
tomó j y  fe lo llevo á fu cafa , aííi de concierto con 
fn marido lo crió eú el templo afta la edad de fíete 
años , que fue reconocido por rey de Juda.:f Í F . Rcg.
c. r r. II. ebron. ó Paralipom. c. z ii Jcfephó , antigüe
dades Jxdazcets íibr. •p. c. y.

JO SAPH AT, rey de Juda , fcccedíó en el réyué 
y  en la virtud de fu padre A fe , el año del mundo 
31.21 , y  9 tS antes de Je  fu - C brillo. Efte príncipe 
tuvo íiempre á Dios mieftro Señor favorable 3 por 
que trabajo ira ceífer, en agradarle. El año tercero 
áe íh re y nado congregó los principales de fu e fiado 
con los faceré otes, y les mando fuetTen á todas las 
ciudades á inftruyr ios pueblos en ¡a ley de Moyfes, 
y  fe empleó con todo íu poder en cliíponerios, á que 
tributalfen á Dios la adoración , y  obediencia que 
debían. Se vio libe raímeme recompsnfttdo de fes bue
nas obras3 por la gloria , poder y riquezas , de que 
fue colmado. Dice la eíentura, que tenía en la ex- 
reníion da ios e-fia dos un millón , ciento y  fefenta 
mi! hombres proprios á manejar las armas. Lo que 
íe le pudo reprehender3 es , que hizo cafar á fe hijo 
Joram , con la bija del impío Achab llamada A  t va
lia , que fue la ruina de fe cafa, v ha ver emprendido 
la guerra contra los Syrios con el miíino Achab el 
ano de 5 i 3 g. El profeta Micheas bavia vatizinado 
que el éxito de eíla guerra feria infeliz : el acaeci
miento verificó la verdad de la profecía, por que el 
rey de Ifrael fue muerto en ella; y reconociendo Jo_ 
íaithat, bavia ífeido engañado en fes proye&os, io- 
corrícndo á efte rey impío, nabo reparar efte yerro, 
por medio de nuevas operaciones de piedad. Quaudo 
menos lo peníaba , fe vió atacado por los Ammcnl- 
:as v los léameos , acompañados de los A.rafes3 y 
Dios !e dió vícloria contra fes enemigos de un mo
co maraviiloíc. Los cantores del templo fe pulieron 
á ¡a frente de fes tropas , y comenzaron á cantarlas 
alabanzas del Señor. Sus vozes cauíaron alio rubro 
á íes infieles . quienes fin labe: , lo que fe hacían , 
fccivteron fes armas unos contra otros , y fe mata- ■ 
ron. jefa tilia: dió de ello gracias al altíflimo. Def
pues , en el año de 3x40, focornó í  Jorana rey de

Ifrae!3 hijo de Achab , que ha vi a. ceñido la corona, 
defpues de fe hermano Ochofias , y  por reioeíto v  
confuíeracion de e l , les proveyó Elifeo de agua e¡i 
el defierto , y  les prometió la victoria contra fes ene
migos : el vaticinio de el profeta fe cumplió; Ha. 
viendo buelto Jo  ¡apilar á Jerufatem , murió allí ¿ ]os 
£0 años de fu edad 3 al cabo de hivec rey nado 1  j 
año del mando ; 1 «fe, y 3 8 9 antes de Jefu-Chrifw. 
* II. y  III. Reyes. I I ,  Cbrm, í  Paraüp. Jofepho, an- 
tigusAnAes juó.nycm. Torniel y Saliano, in Ar.?uií 
va . Tefiam. *

JOSAPHAT ( Valle de ) del qual fe habla en ¡a 
eferitura. Ai muchas opiniones tocante al fifio en 
que eítá fituado efte valle. Algunos Rabinos han 
cceydo fe bavia Hdmado afíi por cauía. de la viftoria 
que allí cniimo obtuvo Jofephar ; pero es cierro, que 
el valle dejofaphat era muy diverfo de aquel, en. 
que combatió el rey Jofephat contra los O tiéntales. 
Efte fe halla mas abajo deTerufalem 5 y-el otro eitá 
enja campiña de £.ngaddi: fe han proferido muchas 
colas tocante á efte milano valle; pero fin apoyo fi
dedigno 3 y no fiando fuficiesitss las pruevas y razo, 
nes que fe dan , para eftablecet lo que fe publica, 
nos creemos eiempeos de referirlas. *Ja e l,c .  5. v. t, 

] OSClMON ( Cotiftantino} rey de Bungo, fue un 
principe iftoxo , d quien los malos coníejos hicieron 
cometer muchos yerros. Su imprudencia; i ninguna 
conduífa fueron canfa de que íe viefe dos vezes defe 
pojado de fes eftados; renunció dos vezes la religión 
Chriftiana, que también perílguió con furor. Pero ¡e 
hizo dios el favor , de que fe reconocieífe, haciendo 
una penitencia 3 que tiene pocos exempiares , y  mu- 
rio fantamente en Nangazagui, el año de 1 sey. El 
padre Cbarlevoix , hifieriet del fetpati, tom. 1 .y  i.

% JOSEDEC ¿hijo y fücceiíbr de Saraja , en el em
pleo de foberano íaeerdote de los Judíos , fue llevado 
captivo A Babylonia . defpues de la muerte de fñ pa
dre y de la ruyna dei templo , en donde «o dexó de 
poífeer efta dignidad e! tiempo de 3 3 años , que es 
decir , afta el año primero de Cyco , en que el pueblo, 
fue puefto en libertad. Fue el trigefímo fegundo fo- 
betano facerdote, murió en Babylonia} y  le fuccedió 
fe hijo Jo  fie  ó Jefes. * cbroit. ó paraiipom. cap. í  j 
't'. 1 j. Jofedec no exercio efte empleo immediata- 
mente defpues de la muerte de fu padre por caula de 
fu tierna edad.  ̂Simón , Diccionario de la Biblia.

JOSEPH , hijo de Jacob y de Rachel, nació en 
Haram ciudad de Meló potísima el año del mundo 
- e y o , y i~ d .¡ mires de jefu-Chriflo, y  fue de todos 
fes hermanos aquel, á quien quífo mas fu padre; 
Ella pred.il ficción excitó contra el los zelos , y  abor
recimiento de fus hermanos 3 el qual fe aumentó por 
algunos feeños que jofeph les refirió en preferida 
da fe padre. Soñó pues, que fe haz eftaba derecho, 
y  que los feyos fe indinaban ,■ paca adorarlo. Creyó 
otra vez ver el iol , i-a luna , y once eftrellas defeen- 
der del cielo á la tierra y poftrarfele delante. Sus her
manos manifeftaron fenr i miento de lo dicho 3 y  reíbl- 
vieron entre ellos deshacerle de el. Ufe dia que Ja
cob lo bavia embíado á Sithem , para que fepielTe 
de fus cofas , propufieroti el matado s pero Rabea 
los deívtó de fu idea , y fe contentaron con bajarlo á 
una ciilerna fin agua, en la qual fe' perfuadian pere
cería bien preílo. Poco defpues lo {acarón de ella3 
para venderlo á nuos mercantes Ifmaelitas, los qae 
pallaron por el tai fino camino 3 vendo á Egyp'°* 
Eftos mercantes lo yetidieron en Egypto áPutiphar, 
eunuco ó capitán de guardias de Pharaon , el año del 
mundo a ; 07, y 172.8 ames de Jefe Chrifto. Viendo 
efte que fe efdavo no tenia cola baja en fes coítem- 
bres , le conlió roda la conducta de fe cafa : efte ce
po fo de que jofeph gozaba , to conturbó al cabo de 
once años la muger de Futíphar: amavalo con exceSo,



palabras ¡ 
almenre á

pancofe í s  ella 3 '/ (tetándole cnrre fus ir.auos la 
capa de que ella le aillo. Efta mnger esaiperada 
con U repulía, y remero* la acafa fe á fe marido , 
refobrió arrio;parle, y vengarle de el. U¡xo pues a 
Paripliar, que jo lepé la havía querido violar, y  en 
fuerza de ella accfacicn lo hizo prender ; padeció 
en la orillan al principio , muchos males y no pocos 
ultrajes : pero d si pues admirando el carcelero fe la- 
bíauna y virtud , le confió la infpeccion de los de- 

preíos. Al cabo pues ds dos años de priñon el 
dei mundo 1 3 1 S  dos oficiales del rey Pharaon , e¡ 
uno fu cepero , y el otro fu panadero mayor , ha- 
vier.doio ofendido, y fido pu eftos en priíion por ello, 
tuvieron cada qiial de ellos un iberio que Jofeph 
les embicó. Diso al panadero que dentro de eres 
días feriú ahorcado} y al copero , que dentro de los 
mifraos lo reftableceriá Pharaon. El fncefsó verificó 
fus interpretaciones, fue libertado et copero, Jofeph 
le rogó fe acordafe de e l; pero lo ovildó en fu felici
dad , afta que dos años defpues , uu faeno que tuvo 
d rey, i; acordó ai oficial, el que havía tenido el en 
otro tieruoo. Vió pues rharaon eu fueño fíete vacas 
gotdas faíir del Nilo , y otras fíete vacas Sacas , que 
devoraban las primeras. Kavieudofe otra vez dor
mido , vio cambien fíete efpigas bellUSmas, que fus- 
ron coníusnidas por otras he ce fecas , y fio grano, 
jofeph éneo rices de jo años ds edad , el del mundo 
ijiO jV iy s j antes de jeíu-Chrifto , fue pueflo en 
libertad, y explicó aquellos fíenos de fíete años de 
fertilidad , v de otros tantos de hambre que los fub- 
ieguirrán : aconfejó al rey , fabrícale graneros, v 
isietiifíe eu clics todo el trigo que pudiera recoger, 
afiu de valeríé de e l , durante la hambre; Pharaon 
admitiendo el coufe jo de aquel mancebo , le confió 
la conducía de fu execucion , y afli mifmo le confirió 
ana plena autoridad íocre todo el Egypto, con un 
nombre que figniñeaba, fegun ían Gerónimo , Salva- 
¿*f ¿fi manda. Entre tanto, haviendo paliado los fíete 
años fértiles, que el havía vatizinado , fu ce cále ton 
íss de la hambre: jofeph abrió los graneros del rey, 
y por medio de la venta del trigo que havía refer
íalo,adquirió al dominio de íu principe todos los 
fondos de las tierras de los Egypdos , que les boívió 
no ahílame, con el carga de tenerlas dependientes 
dei principe , y pagarle todos los años la quinta 
parte ¿e ios frutos, exceptuando de ellos las herc- 
¿J desdi lo; face rúo tes. La tierra de Canean fio.tió 
cita eSterilidad . y por efte motivo, fabienáo Jacob , 
que fe veaüá trigo en Egypto 5 embió allá á fus hi
pas , para que compra!en ; jofeph los conoció defeíe 
ruego , y fingió tenerlos por efpias : para jufeificarfe 
ce ella irnpofiura , dixetou , eran hijos ds un mi fimo
p.'are, que havía quedado en Cansan con el mas ¡o- 
v“:l ce tus hijos jofeph íes ¿ixo , que para darfe por 
<7 inorado de la verdad que ellos decían, Ies pedia le 
gküíír uno de ellos en rehenes , y le tragefen aquel 
tnas pequeño, de que le hablaban : entre tanto hizo 
r.ieter eí dinero del trigo en el faco de cada uno , y 
S.rrieQt! qyetjó prifionero, afta que bol vieron , truyen- 
íj'i!5 i l*emamut, quien era como e l , hijo de Rachel. 
- 0l"j -! regaló A fus hermanos defpues en un feítm, 
fi1’“ i“1 & ,  y luego haviendo hecho meter íu copa
e.a ej, de Benjamín , hizo filie fien en alcance 
^cpei:0j , cero o f. fueran unos ingratos ; pero por fin 
-e '£s <*;ó i  conocer , v  haviendcles maní fe fiado fu 
•■ -..lera p3r raf yq0 jis tas lagrimas y caricias les rogó 
i,íe(‘ “!-tn i  Egypto á fe padre Jacob , í  donde pafsó 
j  'avi::2r ífie patriar cha el año del mando ir  tp , y 

murió el de Z54S. jofeph harria. cafado con 
'■ fciicíh hqa de Por tobar , gran fscerdote de Helio-

ph , eica-

y ^¡anífefió le bien preño jL' paiuoü con 
finías palabras pafsó í  ib licitaciones, y fin 

.blenda declarada, que evito jofe
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polis, y tuvó en ella á Manatíes, y á Ephraim. 
Cyuido conoció, fe morid, ordenó á los lírae i i cas 
tm ni per tai en fu cuerpo á la tierra de Canaati : murió 
el ano ád mundo zaóo , y 1655 antes cié Jefu- 
Chnfto. á los n o  de fu edad, defpues de ña ver man
dado .So en Egypto. Los Egypcios lloraron ámaraa- 
menrs íu muerte : algunos autores ñau aífiequrado - 
fas honrado corno un Dios bajo dd nombre de ófi- 
r‘V ts > fandándofe en etymoWias diferentes de efia 
voz, que todas tiran á figni&r el bien quc jofeph 
havla en Egypco por C3-ufa de la abundancia , 
que aüi havía mantenido , de la qual Bue.r QiJ£. 
Laman ellos Apis era el fymboío. * Genefís ' ■ ' 
l * , - y  f i g i ^ n e u  S a b id u r ía  ' caf>. jo . jofenhu’ 'itb ¿  
* n n g . J * d a y e * !  , c . i .  i.  y f ip ü e n t c s .  fo tn ie í, Salíais 
y Spondano, iñ Anndl ¡ ust, Tejhim.

H í  S 7 0  R I A  D E  S U  C U L T O .

Moyíes fue, quien executó las ni timas difpoíiciod 
nes ds la voluntad de jofeph : llevó fus hueíTos cor̂  
|%°p qüando íz a n o s  defpnes de fu muerte hizo fa-, 
*:r á los Ifraelitas de Egypto , pata conducirlos por 
los defiertos de la Arabia á la tierra de Canaan ; mas 
efte enriando;■ del pueblo de Dios acometiéndole la 
muerte 40 años defpues , fin tener el confíelo de en
trar el mífrno en aquella tierra prometida, dexó eíls 
depofito en manos d ejo  fue íuccelTor fayn. Defpues, 
que Jo  fue huvo conquiftado el país, y hecho las di- 
vifiones entre las Tribus , tomaron los Ifraelitas 
aquellos huellos de Jofeph, y pallaron á fe pifiados 
con honor á Sichem , en aquel parage del campo qua 
Jacob fu padre havia comprado á 'los hijos de He_ 
mor, y que quedó defpues á los hijos de Jofeph en 
la tribu de Ephraim. Efte fepulchro de jofeph quedó 
Cempte defpues en gtau veneración A los 11 me litas . 
quienes tuvieron tan gran cuy dado en confervario 
que reíMió á todas las guerras y  revoluciones mas fa
tales del país que hicieron defiruyr, ó que mudaron 
las ciudades de Sichem y de Samaría. Aun parece 
Íubfiítia á fines dei quarto figlo , fegun amor;dad d¿ 
fan Gerónimo , quien a fisgara que fentá Paula Señora 
Romana, vif;cando los lugares de la Paleftina , con- 
fagrados por algunos monumentos de la religión , y 
celebres por la 1 veneración de los pueblos", p isó  
por k  antigua ciudad de Sichem , entró en una tglefia 
fabricada cerca del pozo de Jacob ( que era la fuente 
donde jefu-Chrifto Señor nueftro convirtió A la-Sa
mar irana en el campo de Jofoph ) y cine faliendo de 
ella igíefk , pafsó á ver los fepulchros de los doce pa- 
triarchas. El teftamento antiguo no advirtió , el que 
huvielfen llevado los Ifraelitas coofigo aefde Egypto 
los cuerpos de los pst «archas hijos de Ja.cc b , aíS 
como lo refiere de él de jofeph. Peto parece, que 
en tiempo ae'1 Salvador del mundo !e moftraban fus 
fepulchros , bien, fudie junto á Sichem ó Sichar en 
Samaría Cou el ac jofeph , bien faeífe en et llano dá 
la ciudad de Hebrea en Judea , junto á los de Abra- 
liam , Ifaac y Jacob , fegun el í en ti do, que fe puede 
dar á las palabras de fan Efte van en los hechos de los 
Apollóles, trs.p, 7. i ’. 16. Se pretende ha ver fe coufer- 
vado el fepulchro de jofeph afea eftos últimos figlos 
y  que fe vevá A k  falda de la colína , en que eliaba 
Sichem una efpecíe de monumento que ios Turcos 
y  Sarracenos, que fon dueños de aquel terreno, hon
ran. bajo de elle nombre, cerca de una mezquita que 
aíli han fabricado.

La iglefia entre los honores que tributa d k  me
moria de efte fanto patriarcha, no fe contenta con 
coufiderarlo como un orofeta, un interprete de- ks 
ordenes de Dios ¡ y una figu-ra de Jefe - Chrifto , mas 
también lo propone como un modelo de caftiaad k 
los mancebos.; peto todos eftos honores no han efcko
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mucho tiempo £1110 ru Iu boes. de fus pradiesdores y  
paito res , que Te hallaban encargados de hacer valer 
v realzar los exemplos de la innocencia y  Cantidad de 
iu vida kvendo ha ídftoria entre los oficios divinos, 
y en los e íes i tos de los Cantos padres, quienes en. to
dos los elogios que le han tributado, Ce han aplicado 
á decirnos, el como fe pintó en el Jefu-Chrifto defde 
íu infancia afta el mifmo inflante , en que murió. 

Aunque ios Griegos no le ayan a{£girado día par- 
ticaíar en Cus menologios, para celebrar Cu he fia, 110 
cesan de honrarlo por medio de commemoraciones 
en diverfos tiempos del año , á demás de la que le es 
común en 19 de Diciembre, ó en el domingo que 
precede i  Navidad , con todos los otros ¡unos del 
Teftamento viejo. Hacen también memoria de el el 
¡unes fanto , como que es el typo ó la figura de Jefu- 
Chrifto , entregado á ios eft taños por Cus hermanos.

No íe nace tampoco mención alguna de Joíeph en 
los manyrolegíos antiguos ds los Latinos : entre ios 
modernos, que es decir, entre las addiciones hechas 
■ ¿los anticues, ios unos lo han colocado en iS  de 
M ayo, y otros en 20 de Marzo. Algunos de aquel
los que Fe periuadieron deber juntar en 25 de Marzo 
todos ios Santos del Tcitan;ento antiguo que han fido 
confid erados coli mayor efpeeialidad, como figuras 
de Jeín-Cbriiho , no han olvidado referir á Jofeph, 
con Ifaac, Abel, &c. figuiendo la opinión de los que 
creen , murió en efte día. Canfa alfombro , que el 
martyrologio Rom su o que debemos atender como 
el mas confiderable, y el mas autorizado de los mo
dernos , no hable de el en ninguna parte. Su rio fue 
quien lo colocó en 11 de Diciembre, refiriendo un 
diieurío de tan Ephrem diamono de Edelía, que es un 
panegyrico de efie Faino patriar cha. Pedro Natal lo 
■ coloca en el tiempo de la FJitinquagefima , defde el 
día j de Febrero, defpues de los patriar chas Fus her
manos, enrre los fainos de !a tercera edad del mundo. 
* Balando y Papebrochio, rote. 6. p. 7 j  5. ai oían do , 
Henfcherño, toan. 3- Aíart. p 77. E¡:sd. 1 ; .  £-.17. 
gayilet, vidas de Santos del antiguo Tefiamento.

JOSEPH , hijo de Zacharias , capitán judio, judas 
Mac babeo lo havia ¿erado, para que guardáis la j  u_ 
dea, quando fe vió peed fado á ir á Galaad contra los 
Atttmo oirás, defpues de ha ver embiaáo á Galilea á 
fu hermano Simón. Jofeph impaciente por adquirir 
honor, marchó con Fus fuerzas contra la ciudad de 
Jamnia , aria el año del mundo 3 S 7 1 , y  td ; antes 
de Jefu-Chrifto; peto Gotgias que allí mandaba , le 
falló al encuentro , lo derrotó y le mató loco hom
bres : allí fue caítigado lefiamente de £11 vanidad y 
deíóbediencia. * /- de los jtínchetbeos, cap. j. Jofepho, 
libr. ra, antigüedades ,̂ cap. 12 .

JO SEPH , hijo de Antipater , y hermano de He
redes ti Grande , defendió la fortaleza de Maííada 
contra Antigono, y  condas o defpues una parce de 
las tropas de fu hermano , azia el año 3 6 antes de 
Jelu-Chrifto, Hcroáis le mandó no . aventúrale ; 
cofa a’nana, peto hirviendo defpreciado esecutar efie 
orden , marchó azia J iridió con íus tropas , atacá
ronlo las de Antigono, y fue muerto , batallando vi- 
goroikmer.te. Hizo le cortar la cabeza. A nrigouo, 
aunque Pheroras , otro hermano de Jofeph quifo 
darle te talentos por el cuerpo entero. * jolepho , 
libr. i .  antigüedades Jndayc.it, cap. z6. 27.

JOSEPH, hijo deTobias , y  de una hermana de 
Onías , fegundo 1 obe rano Facerdote, Fe hizo diftin- 
guir en fu nación por Fu prudencia , con la qual Col- ; 
legó ¡a colera de Ptoíomeo Evergetes, que O nías fu | 
tío havia irritado, rebufándole pagar el ordinario cri- j 
boto de los zo ralenros. El rey Ptoíomeo picado de ; 
efte proceder embió á Athenion 3 judea, pata ame- j 
cazar á efte pueblo de darlo en prefa á fus tropas , Fi | 
le rebufaban el vaiíálía-ge acó fiambrado. jofeph, ha. i
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viendo libido la porfiada negación de Fu 
era estrena adamen re avaro , Fe ofreció de pafíac á 
% ;íp '°  = para í o [legar al rey. Todo el mundo con
fín: ió guítofo : Jofeph comenzó haciendo w 
fias, y bellos prereates á Athenion, que no ¿ex¿ 
hablar de el en la corte ventajofamence ¿ fu buelta 
en Egypto. Jofeph aprontó en Samaría veinte mil 
dragaras , qüe fegün la fuputacion de Prideaus ha
cen ,70 o libras efie dinas , y país ó á Egypto , donde 
fue muy bien recivido del rey y de la reyna , y 0t, 
tuvo todo lo que pidió. El dia que fe adjudicaron 10; 
tributos de la Ccelc-Syria , Phenicia, Judea, y de la 
Samaría , los arrendadores no ofrecieron mas qüa 
ocho mil talentos, jofeph que havia deícubierto que 
efta renta valia mucho mas , ofreció diez y fds mil 
taientos. Como el rey le pidió una fianza, mis fianzas 
Señor , refpondió el , feran vxcflra Adagejlad y  la 
reyr.a  ̂c¡uc entrambos refponderan por mi. El princiue 
Fe íonrió, y le dió efta renta fin fianzas. Pafió 1 1  
años en una grande profperidad , y  tuvo fíete hijos 
de una rmfma muger, y mi octavo llamado H y re ai; o, 
de otra muger , hija de Solim íu hermano. Feefi 
Hyrcauo , hijo de Jofepli, * Jofepho, antigüedades 

Jítdaytns , libr. 12. c. j. y  4.
JOSEPH (San) efpofo de la íanriílima Virgen 

M atia, y padre putativo cíe JAsu-Ckristo , era de la 
tribu de juda , y de la familia real de David , Agua 
las genealogías, que de ella nos dan ían Lucas, y 
ían Mache o , al parecer div crios, haciéndolo de ice n- 
uei. el uno de David, por Salomón, y el orto por 
Natham , aííignandoíe uno por padre ja.cob , y 
otro á Heii. Pero ay díverfos modos de concornat 
efia diferencia. El mas antiguo es él de Julio Afri
cano , quien pretende que j  acch deícendiente de Da
vid por Salomón , era hermano uterino de Hall def- 
ceudients de David por Natham , y que havisndo cu
pido con fu viuda , havia tenido en ella á Jofeph , 
hijo natural de Jacob , y  hijo de Heií, figuiendo la 
ley. Otros pretenden que la una de eftas dos genea- 
higias es la de la Virgen Maria , y la erra la de Fin 
joíeph. El lugar, donde nació iuu Joieph , íe ignora, 
pero no fe puede dudar fe eftableció en Nazercth , 
vilia pequeña de la Galilea en la tribu de Zabulón, y 
es confiante por el Evangelio que tenía oficio , pues 
que los Judíos hablando de Jeiu-Chrifta, dicen que 
era hijo de un hombre de oficio jbzíVí filias pero 
como el Evangelio no ex prefa qual era , el parees: 
y dictámenes de los antiguos eftan difcotdes, tocante 
amello. San Juíti no , ían A cubro fio y  Theodorcto, 
dicen que trabajaba en madera , que es decir era en- 
laroblador , ó Carpinrero. Otros como isa'Hilario 
y^Fan Pedro Chryfologo , pretenden era cerragero. 
iVínchos autores han creado , era viudo , quando casó 
con sía Virgen Marra; peto fati Gerónimo ícíriene 
era virgen ; y la razón en que fe fundan los anti
guos , que fe perfctadíeroti havia fido calado, pot que 
ie hace mención en la eferirarn da los hermanos de 
Jeius , no es convincente, pues que efte termino de 
hermanos puede entenderfe de los parientes inme
diatos. María fu par lenta de la mitin a tribu y  i amiba 
de David, le fue prometida en matrimonio : ía eíeri- 
tuta dice , efiaba éíta Señora deípofada con Joieph, 
quando íe le apareció el Angel. También'entienden 
algunos por el termino de Defponfatam , que eíta di
vina Señora citaba caíada, pero dicen otros que no 
fue fino defpues , quando reconociendo Jofeph, que 
eftaba preñada , y  queriendo dexarH, le advirtió el 
Angel, cafafe con can pura criatura ¡madre de Dios. 
Su matrimonio con la fantiííima Virgen no dexó de 
íer verdadero, como lo dice ían Agüítin, aunque ja
mas- huvo entre ellos comercio conjugal; enconcran- 
dofe la fidelidad, el fieramente» ó el myfierio , y rl 
fruto en efia unión; la fidelidad , por que no huvo

adulterio i
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. V hH o ’ el myfterio , por que no intervino áivor
do ' y el fruto, por que Jefe-Chtrfto nació de ana 
„w ’ /r No o bit ante lo dicho baii pretendido algu
nos”  autores que no hnvo verdadero m o »  en- 
rre María v Jofeph: fea como fuete ee tan alto myí- 

es indavitable . como confia de ¡a mlküaekri- 
nceToíeph no la conoció anees de nacer Nneftro ¡ 

SeborSeli-Chrifto, y como lo aífegura la tradición , | 
de ove tampoco la conoció defpues. En tiempo I 
one María fe hallaba precada , y ya en Vifperas de j 
parir, mandó hacer el emperador Angulto mía. cpm- j 
fÚt ación de las pe donas , que havia en el imperio ; í 
como era de Bethleem , de donde k  familia de David 
ücaba fu origen , Joieph y María, que tenían allí fu 
folar, paliaron allá, obedeciendo k  orden del empe
rador : era 1?. dudad tan pequeña , y  acudió á ella 
taina "■ ente, que no encontrando ato ¡amiento, fe vie
ron pr echad os á retirarfe á una caverna que fetvia de 
íikblo , y en ella fue donde nació el hijo de Dios. 
Tuvo Joieph la gloria verdaderamente inexplicable 
de ha ver (ido uno de ios primeros que lo adoraron. 
Defpues le advirtió el Angel, tomafe ai Infante Jefas 
v á fu Madre y huyeSeia á Egypto: Joieph. recivió 
jefpties orden del akifTimo „ para que boivieíle á Jo 
de a , defpues de la mueres de Heredes : ha viendo 
fallido, que Archelao hijo ds Heredes reyna'ba en 
Jadea, fe retiró, figuren do para ello la orden que de 
Dios nrifino havia tecivido, en fu antigua maníioii de 
N arare tit en Galilea. Defde allí pallaba todos los 
años ¿ la cica id de Tetafalern con María ú celebrar k  

de Paiquas : llevaron contigo á Jefas de edad 
ya ce doce años, y  ai bol ver fe , no havíendoío en
contrado en fu feguimienro , lo hallaron en el templo 
en medio de los doctores : Los E van gélidas no nos 
(ficen cok alguna de la vida de efte tanto , ni tam
poco de íh muerte. Es muy probable acaeció antes, 
pire la de Jefu-Chrifto , porque íi hirviera eftado 
vivo, d hijo de Dios , antes de entregar el efpiritu 
í  fu padre en la cruz , no hirviera recomendado la 
Virgen madre fuya , al cuy dado de fan Juan fu dif- 
t:pa!o muy amado. E l El pirita-fia uro lo elogió en 
be pitíige, donde dixo el Evangeiifta que Jofeph 
erad sípofo de María de la qual nació Je fa s ; y  en 
oirá, que era un hombre julio.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

Puede colocarfe en el numero de las cofas que no 
ío:* conocidas , y  totalmente inciertas, lo que fe ha 
publicado de Las reliquias de fan Jofeph y  de fu fe- 
puldiro, que no comenzó á m obrar fe en ei valle de 
JuüpfiaE , fino en los ligios poderío res. Tampoco 
f- ';cc lugar, que fe alabe de poffeer parte alguna de 

cuerpo, lo que ha dado motivo á algunos, í  decir | 
kvio re [ afeitado • y ortos fe vanaglorian de poífeer 
iúcitosme algunas alhajas , que fe creé pudieron ha- 
vírie lervído, como fh anillo del defpoforío vene- 
nao en Peruía, en Semeur y otras parres, el ba- 
cu’0 y fu capa : pero todo efro fin feguridad alguna 
■cipecihci. El culto de fan Joieph parece no efttivo 
coEociáj en la íglelk por eípacto de machos .años, 

reí por que fe incluyó entre las jafros del anti- 
güp Tettu.mento que fallecieron antes de promulgada 
y1' ;eV bueva. Se ignora defde que tiempo bol vieron 
“ cortcriz.-(r Sos Griegos á tributarle femejante ho- 
‘ i0‘ ' Ademas de la parce que le aílignan en la com- 
■ y'-moraría;! general que hacen de tos afeendísntes 
c!" l!tí“ltro Rederoptor y de los ¡afros de k  lev ancí- 
?>u,cl domingo antes de Navidad , hacen también 
jíy i:u;ftro fatuo una fie fia mas particular , y  mas 
‘^entile, juntamente con la fueran [fina Virgen, Ds- 

Y Santiago el Aleñar obifpo de Jerufaíem. Se pre- 
c.ae fes Orientales, efto es , principalmente los
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Synos, á los qúales han. agre gado los Coptos ó Egyp- 
cios , hacen de el una fiefta folemne en ao de Julio , 
drâ  en que colocan fu muerte fobre tradiciones muy 
inciertas. Parece también fegun el dcdto Heiifchsnio, 
u h x  confín diao en efte ufo el efe o lo de la facra- 
riíliroa Virgen , coa Joieph eL Juña, que havia lid o 
propugno con fan Machias para el apo Rolado , de que 
Judas havia cavdo. L

Por io que mira a los Latinos, fe veé comenzaron 
ú fines del nono ligio á ¡mercar ei nombre de fan jo 
feph en í as mnrtyro'ogios , defde U fu ardo, quien 
de ello no habló, ni rara zoco Ador., a bien lo auno- 
taron en i o de Marzo, ¿exaudo el a o de Julio i!3.-a 
la memoria dh Jofeph c-i jufio. No obftanre lo dicho 
ei eRabíecimiento de fu fisfta en algunas isleñas as 
mucho mas reciente. Algunos fofpedian havsr traído 
los Carmelitas eíta íiefia defde Orienta á ias LqLiks 
de Occidente , defde el tiempo de las cruzadas: 
creen k  tomaron de ellos los religiofes Franclfcos á 
fines del ligio XÍV  , ó á principios del figuiente v 
que de ellos fe comunicó á todas las igle fias Latinas". 
No ob fea n te tenemos motivo de dudar fien tiempo 
de los concilios de Conftancia. y de Bañara fe ev_ 
tendía á mas de las chufetas de los Carmelitas y 
Eran etican os , y pudo fer de los Donármeos también, 
k  fiefta. Puede difamarle , era totalmente no cono
cida en otra patee , por h  inquietud y telo que 
mofttó entonces el doctor Gerfon 5 afin de procurar 
el eftabkeimiento de eih. No ob ña ote fes predica
ciones , fus cartas y negociaciones, la ñcib. no apa
reció eftablecida lino mucho tiempo deípues. Se 
dice eíhbledó la fiefra el papa Sixto I V , para Reina, 
de un modo que parecía infinitar , que fokmsnte la 
renovaba. Los breviarios Romanes de fe do orificada 
no sien en mas que un oficio limpíe para cita fie ña 
y los de tiempo de Innocencia VIII. fu feccelloc, lo 
tienen doble. Muchas rgletks de Francia y de los 
Parles-Bajos comenzaron también azia ei mi fin o 
tiempo , que era á fines del fiyío XV, á celebmrk 
algunas de Alemania y de Eioafia iubfigaietou en el 
liguiente figlo. Eí ;migue cardenal Cifnero; fue, 
quien k  infutuyó en fu igkí’.a deT oiedo , con la de 
k  Prefentacioii de k  i’uniíCfinia y hgen pero nada 
contribuyó tatito á aumentarla con iolsmnidad en 
Eípar.a , como k  devoción particular qae finta The- 
■ refa tuvo á fen Jofeph. Eí culto de efte Santo qo fue 
cftabkctdo menos cuydadoiamente en Italia , pero en 
lugar deí di?. 19 de Marzo, fe efeogió en algunas igfe. 
fias el día ro de Julio , para hacer el oficio , bien 
fueíTe á imitación de los Orknraks , ó bien por 
caula, de fan joieph Bari ab as apellidado el J  " fie , en 
memoria del qunl fe veé deftinado aquel día en los 
moray colegios. La ¡gíeña de Miran remite k  fiefta al 
día t i  de Diziembre , por que no celebraba ninguna 
de algún Santo durante toda k  Quarefma, fegun fe 
rito de k  Liturgia Ambrollaría. Por lo miímo fin 
duda fe veé tran! portada en el breviario nuevo del 
orden Cluniacenfe al jueves de k  tercera fern ana de 
Adviento : el oficio fue doble cafi er, todas parces 
defde fines del décimo quinto figlo 5 pero de proprio 
que era, lo mudó fan Pío V. cú común de confeíib- 
res no pontífices, excepto la oración , y las tres lec
ciones tomadas de ían Bernardo. El primero que 
inventó hacer fefttvo fe día , proaivieudo toda 
obra fervíl , fue el papa Gregorio XV, el año 
de 1 61 1  i Utba.no VIII. que vino defpues de e l, 
k  ordenó de nuevo el de 1 a ‘ - * ■> v  Jllutheo^ 
Eüpit, i . y 1. Sttn Lucas, caf ít. 1. }. San Aguíliu ,
Serm. 18. de tempere. San Gerommo , ad-ucrC. 
HsItAa. &  Javin. San Ambrollo, de Infiét. Vira. Ihr, 
1. e. 7. Tolec tßtp. Luc. &  Jean, ßaronio , in Anual. 
Torniel y Saliano , tn Annahbm net. J  efixm, Tille- 
mout, tom. i, Baybet, vidas de Santos ■' '• de f-,-rar.

Tome V. Er



ffiRg* Los dotares y los..'interpretes padecen gran- 
fatiga en explicar lo que refieren, los; Evangeliftas. 
d-el padre de Jofeph , que-faii iMatheo llama; Jacob, y 
fan Lucas Heii. A1 gtmos -naodéfinbs han-ere y do que 
d  ultimo Evangelifta habla cid padre 'de la 1 íaiiaffi- 
sia Tirgen llamado Joadiici' ó' H.éli, fiíegro ■ dé' fan 
Jofeph, mas eftar explicar ta i  'es muy forzada; y poco1’ 
conforme al texto. 'Muchos antiguos creyan qpe fan’ 
Jofeph era. hijo natural de-Jacob, y hijo adoptivo 
de Heii, del millo o modo que Ephraun y M an afees, 
quienes téman por padre A Jofeph , fueron adopta, 
dos por Jacob fu Abuelo. San Agufiiu hávráfidode 
elle mifmo parecer en fa libro de las cfueílióiiés del 
Evangelio , y  el que compufo dé la concordia de los 
Evangeliftas ; pero defpues én fus retractaciones , 
íiibfcribió á la opinión de Julio Africano que han fe- 
guido Eufevio de Cela rea, fau Gregorio Naziahzéiio. 
ían Gerónimo , el cardenal Baronio, Tomiel y los 
demas modernos taitas. Denme ¡Ira ella, que Heii 
y  Jacob eran hermanos; y que h avia nao muerto el 
primero fin hijo ;, casó el Segundo con fu viuda, por 
obedecer á !a ley ex p reí a de el Deateroncmíó c y 
afíi Jacob era padre natur al de ían Jofeph , y  Heii 
Ib era fegun la ley. l'eafi Apare Ario. * Julio Africa
no , t p ad r ■ ■'/ . Euíevlo , Ubr, i .  hiji. cap. y. San 
Gerónimo, in Mtub. San Ambrollo, in Lnc. San 
Agttíiín, libr. r. d e  Confenf. Evang, libr. i .  yuafi. 
Evang. qua.lt. 5. y  libr. í. retrnEb.c, 7. San Gregorio 
Nazianzeno, in carm, de  Gen. Ckrijl. Baronio , in 
apparat. Anual. Tornisl , A . leí. 40^:. n. a a. Mel
chor Cano , Lee. Eheol. Ubr. 1 1 .  c. 3. Janfenio, in 
cap. j. Lu c. lÁc.

JOSEPH DE ARIM ATHIA , tomó eñe titulo de 
nna villa pequeña de Judea , llamada Atinad tEia , li
mada fobre el Monte Ephraím , donde nació. Pafsó 
á vivir á Jemlaíem , donde compró cafas y  otras he
redades r San Matheo lo [lama Ríe o , y fan Marcos mi 
Noble Decurión , que es decir Confejere Senador , ó 
Regidor. Eñe oficio le daba entrada en las ajjambleas 
mas celebres de la ciudad , y  como tal fe halló en cafa 
del fumo facerdote Caiphas , quando á ella fue lle
vado Nueftro Señor Jeíu-Chtifto , pero no quifo 
con!emir en fu condenación. El Evangelio nos dice 
era un hombre fuño y  tamo fo , de aquellos que 
aguardaban el reyno de D ios, y que era también dife 
cipuío de! Salvador del mundo , pero que no fe de
claraba en publico , temiendo á ios Judíos. Defpues 
de la muerte de eñe Señor , rogo A Pilaros , le per
mití sííe bajar fu cuerpo de la cruz , lo qual fe le con
cedió. Luego lo Sepultó en un íepulchro que ha vi a 
hecho abrir en la roca de una gruta de fa Jardín , ha- 
viendo antes embuelto aquel taraciffimo cuerpo en 
un lienzo, que para el efedro compró. Es probable 
que Jofeph ds Aritjaathia fe juntó á los áíicipulos; 
que fe halló el día de la Alheñó mu en el Monte Olí
vete ; que recivió al Efpiriai-,Santo el día de Pente
tones ; que rita codo llevado todo el equivalente de 
fus bienes á los pies ¿e los Apoftoles , vivió en el 
fervor de los primeros Chriftianos, y  que por fin 
murió en Jeniíálem. AiTeguraíe que fii cuerpo ftre 
transferido á Francia , rey liando Cario-Magno , por 
Fortunato patriar cha de J  e raí ale m , quien huyá fa 
períecadon de íes Sarrazenos , y que defpu.es fue 
abad de Moyen-MoufHer , donde h.avía deportado 
«fias Tantas reliquias. Otros autores oteen que los 
Judíos expelieren á Jofeph en un Vagel, con Lazare, 
Maximino, Magdalena y Martha, v que de Provenza 
pafsó á la Gran-Bretaña , donde predicó la feé de 
donde provino el reconocerlo los Ingle fes por fu pri
mer Apoftol. Todas e&as ion rábulas que le han in
ventado fin fundamento alguno. La igieña Griega 
nace mención de e! en 31 de Julio : 1?. Latina no la 
hizo en fes Kaieisdarios ó Martyrologios, bata el

; tiempo de Sixto V. Baronio fue el primero aue lo 
- iiifertó ea el mar-tyrologio en 17  de Marzo, p¡ _y.Q 
í de: 1.3 4-5- >un vifioimri o In fle s , llamado Juan Eíome 
obtuvo licencia del- rey Eduardo III. para bafcar el 

! cuerpo - dé Jofeph- Arimachia en GraKemíri, donde 
: pretéiidia- debía eñar ¿ peto- eñe efcnitinio- fue inudí 

y r.o ñrvió linó á ptov.rr la exceíliva ctedúíidad de 
los que havian dado aíenlo á los delirios de el tal 
Blome. * San Mnáheo , cay. i~. San Jldarces , c, 1 j. 
Sí!» Lucas, cay. ó 3. San Juan  , cap. 13, Gregorio de 
Tours , libr. i-, hiß. cay. 21. Baronio, A . C. 34. j j ,  
Baylfec, Adas de Sáneos i j  de Ríaraa). ■

JO SEPH , nombre de tres hombres grandes, de 
quienes fe hace mención en los hechos de ios Apollo- 
Ies ’. Jofeph 1 ¡-amado Sarjabas , y  apellidado eljufio, 
mío de los 72 difci-pu-lo's del Hijo- -d:e Dios qué fue 
nombrado con-Mathias para ocupar la plaza de Ju
das : otro J oseph llamado Berna.be j y otro llamado 

■ Judas. ' Hechos de los Apoficies , cap. 1 .  ,.. V ; 5.
JOSEPH ó J osefho comunmente dicho, hiftoria- 

nor, Judio de nación , cor parce de in padre Mata- 
tí’áas, defeendia de los fumos facer do tes de ) er ufá
is m y por parte de madre- de la fangre real de los 
Almoitóenfes ó Machabeos. Nadó en tiempo del 
emperador Caíigula, el año 37  de Jsfu - Chrifto , y 
aun vivid en tiempo de Do inician o ; de fuerte que 
vivió durante los reynados de nueve e amerado res. 
Defáe los 14  años de fu edad , los pontífices, y  los 
primero; hombres de Jerufalem , lo con ful t aban acer
ca de las mayores dificultades de la ley. A  los id fe 
pufo á estudiar , ío que era peculiar á cada una de las 
tres te ta s , que fe halla van en fu país, de los P han- 
feos , Sad siesos, y de los E fíen i en íes. Para mejor co
nocer ella ultima que profslíaba auíkeridad y íoíedad, 
paísó á ver á un ral Baño que vivid en el dehsrto, 
quien fe alimentaba con frutos grofferos y íóivages, 
y fe la baba muchas vezes ai dia con agua fría. Jc- 
iépho vivió tres años con e l, y fe agregó en adelante 
A i a ie ta  de ¡os Pharifscs; fu vida, era muy feméis me 
áya de ios Scoycós. En el año de Jefu-CIuifta 
los zé de in edad . hizo el vi age de Italia, en favor 
de algunos íacerdotes Judíos que Felix go vera ador 
de Juáea havia e no'triado prlíionercs A Roma. Un co 
mediante Judio ¡Jamado Alintr, muv querido de jNe- 
ron, lo iirvió mucho en la corte de cite principe, y 
te dió á conocer la emperatriz Pop pe a , cuyo favor 
le hizo obtener lo que el de-eaba. Bol vio te pues con
tento á la Paléftina , donde mandó en la provincia, 
y  exetció dignamente elle empleo afta la toma de 
Jotapat, Entonces le vio uredládo á echarle en urt 
pozo que havia férvido de retiro A 4.0 de los ñivos, 
y donde padeció aquellas incomodidades grandes, 
que refiere el mifmo ea fu hiftoría de la guerra ds 
los Judíos. Fue por fin priíio-nero de Vefpafiano , le 
vaticinó , feria bien preíto emperador , y  que lo li
bertaria , aííl como lo refiere Snetonio en la vida de 
eñe emperador, cap. 5. y  como el mifmo Jofepho io 
'efcribe en el tercer libro de ¡a guerra de los Judíos, 
cap, 4. defpttes de lib're, lo qual fncedió como lo 
havia vaticinado : fe halló en la toma de Jerufaiein 
por T ito , y  compufo defpues como teftigo de viña 
los fíete libros de ia guerra 'de los Judíos, de los cua
les hizo tanto aprecio , y efilmación.Tito que quilo, 
le colocaífeíi apro vados de fu mano en la bibho- 
rheca publica. Jofepho vivió en Roma bajo la-pro
tección de los principes, fres tinca rio con p en iraní? 
premiado con el derecho de ciudadano , y también 
colmado de otros muchos beneficios, los quales ls 
m ta ita  ron modo de acabar en tiempo de Domiciano 
fus 20 libros de las antigüedades Judaicas. También 
compufo dos libros contra Ap'pion Alexau-drino, ei^' 
migo de los Judíos ; un difeurfo del imperio , de !■• 
razón ó del marryrio de los Machabeos, que es el



-His »loqoeate de las obras da Jofspho ; y un tra- 
fe¿0 de fu vida k imitación de muchos grandes hom
bre Efcrib’o pulidamente, y puede decirle que es 
m i'h ifto d ad o r completo, y que fe llama con juftieia 
el Tito-Livio de los Griegos ¡ pero muchos dudan (i 
es tan fiel como pulido- Se le atribuye un libro de 
Ümverfo bdeVniverfi cazfa. Phono habla de el en 
el cod. 4S. y dice que alguno haría notado que efta 
obra era de un i acerdo ce , llamado Cajo. Huvo otro 
Tosími Gorior.iJ.es ó hijo de Gotion , bajo de cuyo 
nombre fe tiene en Hebreo una ti (loria de la guerra 
Juday« - pero el autor de ella hiftoria , es mucho 
mas reciente , por que vivió defpues de fan Geróni
mo , y había de los Godos, como eftabteddos ya en 
Efpaña: efe tal era algún Judio del feptimo ligio, 
Gaulo de nación, y  no puede dad arfe el que fueífe 
alian em bullero , pues que defpaes de haver dicho 
eiTim paífage que era facerdote , efcribe en otro que 
nó pudo entrar en el San&uario, por que efto era 
idamente permitido á los facer dores, * Suetonio, c. 5. 
Tertuliano, A p i. e. 17.jp 1 L Porphyrio , lik . 4. de 
Jbfí. San Gerónimo , cap. 13. Caí. &c. Eufebio, m 
chrmi. ¿r hift. San Ifidoro Pelufiots, libr. 4. epifi. z 5 5. 
CajEodoro, libr. 1. infiic c. 17. P hodo, Biblittbeca 
ced. 47. 76, y  138. Sozomeuo , Evagrio, Zocatas, 
Suidas, Baronio , Be!armiño , Poffevino , Torniel , 
Saltico, Scaligeto, Voffio, Ceiliier, bifi. de les Aut. 
Jacr.y ecclcf. tom. 1. c. 7. CÓ r.

JOSEPH de Paleftina, llamada comunmente eí 
cundeJofeph , Judio de nacimiento, era deTiberiade, 
y tenia grande e (limación entre los Judíos en tiempo 
del pattiarcha Hilíei. Renerefe que eílan.do en el ul
timo trance de fu vida Kiilel , rogó al obifpo de 
las cercanías de Tibe rh de , lo paiiaíe á ver , y  le 
adiuiuiírraíe e! bzprifmo de los Chriftiauos, pretex
tando darle una medicina : patio pues el tai obifoo v 
baptizó á Hillel. Jofeph vio , lo que pallaba., y al
gún tiempo deípues fe convirtió, advertido , fegun fe 
riñere de muchas vtfiones , que tuvo en fueños , y 
latiendo experimentado la virtud del nombre de 
Jeí’.i-Chriño, curando un endemoniado por íu invo- 
esdcn.‘ Los Judíos defcubrieron que teyú los Evan
gelios y lo maltrataron : el obifpo del lugar lo facó 
a; entre fus manos ; pero continuando los Judíos en 
petfeguirío , lo arrojaron en el Cydno rio de Cilicia, 
y la creyeron ahogado ; pero fe efcapó , y algún 
tiempo defpnes recívíó el baprifmo. E! emperador 
Conítantino le dio orden defpues de edificar ig te fias 
en bs ciudades y lugares que tenían los Judíos en ¡a 
Pakftna, io quai ejecutor Efta acción le concilio 

el oáio de los Judíos* TTa-rubscn fue enemigo de 
los Arrisaos, y  recivió á Ettíevio de Terceílis, def-

. J’P 1
eri mifrno conde Jofeph, lo que acabamos de referir. 
Efe Santo dice cambien, fue Jofeph el primero que 
encontró y publicó el original Hebreo del Evan- 
ojpio fegun fan Matheo , elcríto ele puño proprio de 
° p  Apollo!. Se cree que el conde Jofeph murió azia 
e{ año de 3 3 j de mas ¿e 70 años de edad. * San Epi- 
f c a r i o , H e r s f. ; o .

JOSEPH I. de efle nombre, patriarcha. de Conf- 
<_annnopla, baria ido metropolitano de Ephefo, y 
■“ -£ sbtro defpues de Eurhymio eí año de 14.16, y no 
como lo quiere Onophre el de 142.4.. Qnaaáo fe le 
propafó la anión de la igíefia Griega con la Latina, 

te opufo á ell0 } y  fig.jió con efte defigtno al em- 
Pyi-ador Juan Paleólogo , para hallar fe en el coact- 
,!0 t!'Je e¡ papa Eugenio IV. celebraba sil Ferrara, y 

deipees fue rrafladado á F1 orencia. Jofeph def- 
“f  haver pnefto fu firma á codos los diílameüss 

e- ía ;g!eGa Latina , murió repentinamente en Flo

rencia en j> de Junio de 1433 , y allí mifmc fus en
terrado en la iglefia de los Dominicos. ‘ Phrantz , 
libr. i-, cap. 3 6. Onophte , in ckrou. Eneas Silvio, 
Amores Euriali cr Jjucretia, c. 34. Soondano y Ray- 
naídi ,  in Annal.

JOSEPH I I , ó íégun otros Joafaph I. de elle nom
bre , patriar cha de Conftatirinoph, ocupaba efta Sede 
en el íigio X V . azia eí año de 1460. Los aurores 
Coevos refieren que un Chriíliano oficial deí empe
rador Turco, y muy atendido en la Puerta Otomana, 
havia querido repudiar í  fu muger legitima , por ca- 
farfe con una viuda , fe o pufo á ello con denuedo el 
parriarcha¡ eíle enfadó tatito al oficial 1 que le hizo 
cortar la barba , la qual es la mayor injuria que fe 
puede hacer á un prelado ó á un religiofo de Levante. 
Efte no Ce dió por ofendido de ello, ai contrario fs 
ofreció á dar los pies y manos, y también la cabeza 
en detenía de la jufticia; pero fu conftanria no !ir- 
vió , fino de hacerlo atrojar de fu Sede , eu la qual 
fue introducido un cal Marcos llamado Njhcarebes. 
* Crufio , Tnrco~Grec. libr. 1. y  a. Spondano , anna 
Chrijtí j_6i.n. ry.

JOSEFH III. ó JOASAPH Í I , (accedió á Dionifio 
el año de 1555 , y  por fu humor extremadamente al
tanero , tuvo grandes debates con fu clero r fue cen- 
viíto de fímonia, lo qual lo hizo aborrecible i  todo 
el m undoy obligó á los prelados á congregar fe el 
año de 1 y á deponerlo. Fue colocado en iu plaza 
Metrophanes. * Onophre en la chron. Crufio , Tarca- 
Grac. libr. 1 1. Spondano, in Annal. A. C. 1 j 5 y. n. 1  r. 
" S **5- 5 L

JOSEPH , ecoiiomo de la iglefia de Conftantinopla 
en el VIII. figlo , adherió á la voluntad ¿el empem- 
dor Conftantino, hijo de León I V , y coníintió en ca
farlo con una muger que el queda, aunque tenia una 
legitima. Ello fue caufa de que fueífe de (terrado: fue 
bueito de fu deílierro, y por fii poca condufta fue otra 
vez de (terrado el de 7 1 1 .

JQSEPH , obifpo de Modon j  Ce halló en eí con
cilio de Florencia eí año de 14.3S, y  eferibió contra 
Aíatcos de Epbefío ,que lia vía publicado una obra , 
de lo que fe havia paitado en aquella finta aífamblea. 

j  ̂Be lar mino , defeript. ecelef. Spondano, A . C. 1 4 5 o, 
j n. t j .  1 S.
i JO SEPH , emperador de la cafa de Auílría, fue el 
■ décimo quinto de íu familia que ocupó el trono im

perial. Era hijo del emperador L eopoldo I , y  de 
Leonor de Gaviera Neuburg fu tercera muger , y na
ció en ,r6 de Julio de 1678. Su padre lo hizo nom
brar rey de-Hungría con titulo hereditario el año de 
: ¿ s 7 , y elegirlo rev de Romanos en 14  de Enero de 
i 550. Se casó el deTíyji , y el de 1701 hizo fu pri
mera campaña delante de !a ciudad de Landau que 
teniá finada tres mefes hayia el exerdro Francés, y 
de la qual configuro todo el honor de la capitulación 
poco defpues de haver llegado; pero los Francefes re
cuperaron efta plaza el año figuíente, y en el de 1704. 

: la bolvió á fitiar eí rev de Romanos, y no la lomerío 
afta el día is  ds Noviembre, al cabo de 66 dias de 
trinchera. Efto fue fequela de la jornada de Hochfter, 
acontecimiento; que obligó á la electora de Baviera 
á hacer un tratado con efte ttincipe , que ratificó el 

1 emperador fu padre, en execucion del qual las tro
pas Bu varas evacuaron, efte electorado, pero las con
diciones de efte tratado no las obfervó ex adíame;! te 
el vencedor. Haviendo muerto el emperador Leo
poldo eí dia 5 de Mayo de 17O J , tomó Joieph el
nombre de emperador, pero no haviendo pendido 
jamas en coronarfe, no debia tener, hablando con 
pronriedad , mas que el titulo de rey de Romanos, 
Efte principe mas violento que fu padre , quito fee 
dueño abfolato del imperio. Pufo de autoridad fuya 
fola los electores de Colonia y de Baviera en el oando 
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riel Imperio , en virtud de afta del confejo áulico de 
29 de Abril de 170 í , y difpufo dejos bienes de elle ' 
ultimo en favor de fus hechuras ; el eleftor Palatino 
tuvo el Paladeado aleo por fu parte, y el emperador 
lo precisó á reafumir el grado que havian ocupado 
fus antepagados eu el colegio electoral.

Ha viendo empeñado todo el Imporio en fu difen- 
fon particular , ahn de hacer recay efe en fu her
mano toda ia monarchia Efpanola, con perjuyeio 
de la difpoficiort teftamentaria del rey Carlos IL  dexó 
á los Inglefes y los Holán defes el cu y dado de avivar 
k  guerra contra los reyes de Francia y  de Efpaña, 
y de todos los príncipes coligados, fue el que menos 
coatribuyo con dinero y  con tropas. No obftante 
es cierto , que ayudado de fus tropas auxiliares en
tró en poíTeEon del ducado de Milán , y  otras mu
chas plazas de Italia, quando los F ranee fes fe vieron 
precitados á evacuar elle país el año de 1707. Pufo 
al duque de Mantua eu el bando del Imperio , pero 
elle principe murió el de 170 S antes de ha ver fa- 
bido nueva tan fatal, y  fus edados fueron confif- 
-cados á beneficio del emperador. El duque de la Mi
rándola tuvo el mifino deftino y fu ducado , aun 
viviendo el , fue vendido el año de 1710 , aíll como 
Concordia , al duque de Modena, quien pagó por el 
rjoooo doblones , recibiendo la inveftidura de dicho 
por Marzo de 1 7 1 1 .  Los otros principes de Italia no 
fueron mexor tratados • las tropas Imperiales to
maron por autoridad propria quarteíes íobre fus tier
ras , y  fe les pidieron todos los años contribuciones 
exorbitantes. Las tierras de la igleíia no quedaron 
exemptas. El papa Clemente XI. armó para preca
vería , pero le fue ueceffario ceder á la fuerza. En 
el de 1708 j fe pufo guarnición en Ferrara y en Bo
lonia , y fe ie cogió á Comachio , y  defpues de ha- 
verlo amedrentado afta dentro del mifmo recinto 
de Rom a, fe vio predícelo á reconocer al archi
duque por rey de Efpark ; y aunque todo fu do
minio no excedió de Barcelona, y  de una parte de 
la Cataluña s á experrfas de una infidelidad notoria, 
le eferibió un Breve cois el titulo de tal el día 10  de 
Octubre de 1709 le embió un Nuncio , y redvió por 
un embajador la obediencia de la parte de cite prin
cipe : todo ello en el fupnefto de que fe 'le  refti- 
íuytiá á fu Santidad la ciudad de Comachio . lo qual 
no tuvo efecto. Solo el duque de Savoya experi
mentó los beneficios del emperador’, quien'le con
cedió reconocido de fu afeito á la caía de Auftria, 
la parte del Montferraro , que havia pertenecido aí 
duque de Mantua, la Alexandria que fe deímembró 
del Mitanes , y  el Vigevanafco : cambien fobre efte 
ultimo arrie cío tuvo efte duque grandes debates , 
cuya farisfaccion no pudo obtener de ia corte Im
perial. Finalmente, el reviro de Ñapóles experimentó, 
que las marañas del cardenal Grimani, para atraer á 
aquel país las tropas Alemanas , al favor de algunos 
mal contentos, le fueron muy huidlas , pues que 
deíae el mes de Junio de -~oj en. que fueron intro
ducidas eftas tropas en Ñapóles, vivieron allí £iem-

Í>re , como en un país de conquifta , ñu hablar de 
as fumas conftderables, que fe vieron prerifados los 
Napolitanos á pagar todos los anos al a.rchi-duque.

Per parte de la Hungría, tuvo fim pte el empe
rador que íoftener la guerra contra los mal conten
tos , quienes declararon también el trono vacante; 
pero defpues de diferentes expediciones , algunas ve
rses felices para ellos, y  mas regularmente deígra
ciadas , los precisó viendo cogidas fus plazas prin
cipales , y al principe Ragotzki, que era fu caudillo , 
retirado, á fometeríe y  aceptar un amnifticio que el 
Ies ofreció. Ella íbmiíion no fe hizo coa todo ello , 
fino algunos días defpues de íu muerte, la que fe 
tuvo gran cuydado en ocultar, temiendo que acae-

cimiento tan inopinado, no los animale á queMantax 
toda negociación, 5. M. Imperial fe havìa vìftÒ pre- 
cifado por el rey de Suecia quatto años antes d “(T 
rregar á los Pro redantes de la Comunión de Aufbur 
go muchas iglefias en Silefia , de las quales los havia 
privado fu padre. El tratado fue concitilo en AiL 
Reiiftadt en primero de Septiembre de 1707 : £ s 
cierto que el emperador havil en aceptar y apro
vechar todas las coyunturas proprias rt adquirir y 
tener dinero, facó de aquellos hereges 5^000 fieri, 
pagados por una vez , y  380000 en forma de prefi
jado , ahn de concederles edificaífen en aquel pai¡ 
feis nuevas iglefias , no hallando fe contentos con 
115  que les reftituyó,

iEÍIe Monarcha tuvo grandes eftrecheces con el 
Czar de Mofeo via, y mucha parte en las turbulencias 
de k  Polonia, que fomento en favor del rey Ar
guito , principalmente defpues que el rey de Suecia 
derrotado en Mofeo vía por el mes de Julio de 1705 
fe vio précifado á ir á bufear un refugio á Turquía" 
Finalmente la enfermedad de viruelas quitó del mundo 
á Jofeph e¡ dia 17 de Abril de 1 7 1 1 ,  aun no haviendo 
cumplido el j  5 de fu edad 3 y eftuvo vacante fu trono 
afta el dia 1 1  de Oftubre figuiente , eu que el archi
duque Carlos hermano fuyo fue electo, para ocu
parlo , y  durante elle interregno la emperatriz Viuda 
fu madre governò los eftados hereditarios, como 
regenta de ellos , aflu como lo havia ordenado el di
funto por fu teítameiico. Fezfi ü1 pofteridad eu 
Austria..

JO SEPH , hijo de Abu-Techifieno , fegundo te y 
de Marruecos, de la raza de los Almorávides. Defde 
que comenzó á reynar, abandonó la ciudad de Ag- 
mec, que eftaba en las montañas , y  edificó á Mar
ruecos el año de 10SS de Jeíu-Chrilto , y  475 de la 
Hegira, en que la acabó, por que algunos dicen , !a 
havia ya principiado fu padre. Algún tiempo defpues, 
hizo la guerra á los pueblos de Fez ;ó  quienes go
vernatemi dos principes, y fe hizo dueño de todo el 
pais. Defde allí paliando al reyno deTremecen ó 
de A rgel,yal de Tunes ,los hizo tributarios. Luego 
dando la bueka á Marruecos, tomó el titulo- de Arair 
el Mertiumiu, allí como fu padre lo havia hecho. 
Significa efte nombre Ccm&ndt&tte de les Fieles, de 
donde fe formó por corrupción Adirumolm, Jofeph 
paes, haviendo conquiftado al reyno de Fez, y fo
rnendo á un tributo los reyes de Tremecen y de 
Tunes , bolvió fus armas viítorioías contra los Ára
bes que eftaban retirados á las montañas y en los 
defiertos de !a Numidia, que al p re feote fe dice el 
BiUd.iilge'nd. Defpues refolvió pallar á Efpaña á fo- 
licitud del rey de Granada, quien empeñó á los otras 
reyes Moros de efte país á crae reconocieren á Jo- 
feph por íbberano , y  á que fe puííeíén bajo de íu. 
protección. Jofeph haviendo aceptado fus ofertas, 
pafsó el eftreeho de Gibraltar, y  uniendo fus tropas 
coa las de los otros Amigos fhyos, frió la ciudad 
de Toledo ; 'pero íábiendo , llegaba el rey Altonfo, 
fe retiró á Granada, defde donde paísó á atacar la 
ciudad de Murcia que tomó por compañero». Viendo 
en adelante que fe arrepentían los Moros de haverío 
llamado, íe apoderó de los reynos de Murcia, Gra
nada, Cordova, Jaén , y  de una parte de el de Va
lencia . y fe bolvió á Africa defpues de haver dexada. 
á fu fo brino Mahamet por gobernador de íus re y nos 
en aufencia luya. Luego que llegó , publicó la G 
que es una efpecie de cruzada entre los Motos, y 
con un pode rolo exercito fe embarcó para Ceuta, 
defde donde pafsó á Malaga : defde allí havieadofs 
unido con Mahamer : pafláron juntos á fitiat á To
ledo , pero la llegada del rey Alfonfo Ies hizo otra 
vez levantar el tirio. Jofeph embió á Mahamet para 
que fitiaíe á Valencia que tomó, y hizo morir á f“
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el a*o <k í te? ^  Jefa-Chrifto, y  499 de k
¡,,f.’í-h cuEIpaña la batalla, que lia— 
i .1. í ■ -~s ítí. ¡<t batallo de los Jete Condes y 
• mecieron fíete condes de Efpaúa, á 

demas ffd principe Don Sancho , !o qual causó cal 
peíadumbeé al rey Alfonfo que mudó de ella poco 
dcTpo defpues. El ano figuren ce muñó Jofeph en
M arruecos, y D fuccedió hini-o Ah. * Marmol, del

^JOSÉPH H- ¿si nombre ? fegundo rey de Marrue
coŝ  de la raza de les Almohadas , haviezido afeen- 
áido5 al Imperio defpues de la muerte de fu padre 
Abdulrnumeu, el afio de 115 S de Jefu Chtifto, y J 47 
de la Hegíra , fe moftró grande enemigo de los 
Chñífcianos. Defpues jde haver mantenido al rey de 
Tunes s y a i  de Bugia , que eran vaffallos íuyos , 
pafsó á’Efpaña el ano de 1 i y 3 , con dococ ca val los , 
y mas de cíen mil infantes , ¿ ruegos de los reyes 
Moros , quienes le ofrecían obediencia por librarfe 
del yuyo de les ChriíHanos; pero viendoTe mas fuerte, 
que elfos , fe hizo dueño de fus eítedos , y  defpues 
de haver perdido mucho en funciones , que tuvo con 
lo; Chriftianos , obtuvo defpues algunas viétorías 
contra ellos. Finalmente , halla adófe en el litio de 
Smtarem que oprimid fuertemente, le dieron un 
flechazo de que murió. Levantaron los Moros el li
tio , y los de Africa fe bolvieron á 'berbería. Succe- 
dble jacobo - Aímaufor el año de 1 17 }  de Jefu- 
Oirifto , y J Í J  de la Hegíra. * Marmol, del á fr ica ,
llbr. z.

JOSEPH, de Exceíler en Inglaterra, florecía en-el 
ligio XIII. azia el año de m ío. Ademas de que era 
dorio en ¡as lenguas Griega y  Latina , era tenido 
por uno de ios mejores poetas de fu riempo. Su poe
tas de la guerra de Troya , dividido en feís libros, 
lo dedicó á Baldnsno arzobifpo de Cancorberí fu 
bienhechor. Saleo y  Pirfeo hablan de e l , y  anade 
también elle ultimo , que Baldniuo hizo conferir é 
Jofeph el arzebiípado de Bárdeos ; pero elle hecho 
no fe veé apoyado en algún autor. * Yo filo , de hifl. 
é  Pífí. L~í.

JOSEPH AOJO , Judío Efpzñol, compufo eu He
breo Rabiiilco una obra intitulada, Sepher Ihfarim , 
t! libro de los Fundamentos, en el qual trata docta
mente todo lo concerniente á los principales artí
celos de la creencia de los Judíos. Efte Rabino, fe
bril lo repara M. Siman , na creyó con muchos Ju 
dias, que huvieííen íido corruptos los libros de la 
¡agrada Eícrírara durante el tiempo de íú captivi- 
dsd ea Babylonía. Prueva íí al contrario por muchas 
razone; que efto no pudo hacerle, por que allí rntGno 
huvo foitpre Sacerdotes y  doctore;, que enfenaron 
la ley. Refiere ademas ( afin de áetnoftrat que el 
Pentateuco de Moyíes no pudo padecer corrupción, 
iiguna} el esemplo de ¡os Samaritanos que eran ene
migos de los Judíos , y  quienes han tenido un estem
ple hebreo del mífmo Pentateuco. Elias gentes, 
dice efe Rabino , no tuvieron parte alguna en la cap- 
uv.ihd de Babylonía, ha viendo fido Levadas, capti
va í oteo parage anees de efte tiempo; y tienen no 
chitaste libros de la ley de Moyíes , femejantes á 
¡os que corren en ufo entre los Judio;.

JOSEPH DE PARÍS, capuchino, conocido por el 
nombre ¿e Fstdre Jofeph , era hijo de Juan  le Olere, 
■ íenor del Trembky , prefidence de memoriales del 
paíado áePatis, embajador á Yeneeia , y canciller 
^e Francficn duque de Alenzcn , y  de Mario, de lá 
■ y y erra , 'cavia íido educada err la íefta. de Cal-
’lyio, ¡i  qml abjuró. Nació en París en 4 de No
viembre de 15 77 , perdió á fu padre , fiendo de foios 
“iSz de edad, efiudió bajo la di Triplica de los 
n êftros mas celebres de la Uní verilead de París, 
’ !ii° i  Italia, A Aletnauia, y hizo una campaña.

j kJ 3  229
llamándote cebaron de Maffeo; pero al mi fin o tiem
po que prometía á fu familia las efperanzas roas 
favorables , confervaba en fu corazón el defignio que 
havia formado , defde que tuvo 1 6 años de edad, de 
renunciar al mundo , y re tir arfe á los capuchinos ,1o  
qua! executo a principios del ano de i ; cy3 Su ma
dre , á la qual no havia confultado acerca de tal de
terminación. , obtuvo de pnvrieia. infancia un decreto 
del Parlamento, que ordenaba fe le bolvieffe fa 
hijo, y  un mandamiento , pata que obedecieffen los 
capuchinos el raí decreto ; pero el Novicio le hizo . 
reprefentaciones tan vivas que confi mió ella, en 
quanto qaífo, y  affi profefsó cu Paris el año de 1Ó00. 
Defpues que huvo acabado fu curfo de The ologia, 
fe le encargó enfeñaffe la Philofophta en París : def
pues fue maeflro de novicios , y  finalmente havien- 
dofe dado á la predicación, no tan fedamente pre
dicó muchas Quatefmas en ks ciudades grandes 
fino que ha viendo emprendido d: ver fas mi ¡fio tres, 
dífputó repetidas vezes con los hereges, y fe dice 
logró buenos fuceffos. También contribuyó á la re
forma del orden de rontevranld : el padre Jofeph 
havia ocupado ya en el ano de 1^14  los primeros 
empleos de íu religión en el reyno de Francia, y  fe 
havia dado á conocer en k  córte, la que lo empleó 
Sempre defpues en negocios de la mayor importan
cia ; pero fi ks ocupaciones que fe le dieron, no 
le permitieron trabajar en fu propria perfección, 
como havria defeado , á lo menos no resfriaron fii 
zelo á k  falvadon de las almas ; y no pud fendo ha
cer nriífiones en perfona , las procuró en Inglaterra, 
Canada y Turquía , en donde los rs ligio los de fu or
den tienen todavía fucceffores que continuali, el e a et
ri ció de íus fundones apofeolicas con mucho y buen 
luce(ló ; nò perdió de v;íta ía reforma del orden de 
Fonrevrauld ; y no haden do podido adelantarla al 
panto que defeaba, tomó de ello ocafion, para hacer 
eítablecer el nuevo orden de la religioías Benedici:- 
nas dei Calvario , á las acales procuró eftablecimieri
cos en Poiriers y en Angers. Las coaftimciones que 
les dió, ion muy do ¿fas, y  fe obfervan todavía el 
dia de o y fin alteración. El rey Luis XIIÍ. quettendo 
recompeníar al padre Joíeph íus trabajos y férvidos, 
lo havia nombrado por cardenal ; pero murió en 
R u el, antes de fer revenido de efta dignidad , el día 
iS de Diziembre de á los 61 de fu edad. El
cardenal de Richeüeu, á qrieu havia afiílido con fer
vor y con ftalici a , hizo llevar fu cuerpo al gran con
vento de los Capuchinos , er. donde fe le hicieron 
exequias magnificas , á las qua!es afiítió in torpore el 
Parlamento, rué fe paitado delante del altar mayor, 
y fe puio fu epkaphio en una lofa de marmol. Su 
corazón fe llevó á las religioías del Calvario del Pan- 
rano, y en donde predicó íus honras el obiípo de Li- 
íiemc. * Ricardo, fida del Podre Jofeph , atribuyó.i 
aí abad Ricardo, autor de k  primera vida, o ero mas 
lineerò en efta fegunda.

JO SEPH  AFALCONIBUS, hstfjìiefe Falconi;.
JOSEPH ( Angelo de fan )  Carmelita defcalzo, 

que ami^vivia el año de 1 6S¿ ; compufo una efpecie 
de gramática ó de diccionario Perfa, que fue publi
cado en Amfterdam el de 1684 con el titulo de Co- 
zophylacmm lingua, Perforttm. El merhodo que allí 
propone , para aprender efta lengua, es regular, y 
fus armotacion.es ajuftadas , y afir rnifmo los paílñges 
de htílotia , con que h ermo fea fu obra , fon muy 
ínftructivos. Explicáis en Latín, en Francés y en Ita
liano , afir, de extender el ufo de el í  rodas las Na
ciones de k  Europa , y  evita tonas las dificultades 
de la gtamatíca , que nada mas hace que embrollar 
el efpiritu , v ofufear k  imaginación. '  Diario de fas 

í Doñas del àio diesi de Ju lio  de 1É84.
JOSEPH , hijo de T a n g í V'ir A i, autor celebre, y
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hombre de ¿iftincion, que fervía a les Sultanes de 
rtgypro. Se le dio por encelenoia el tirulo de Neo - 
verekh M ers, que es decir Hifioríograpbo de Egypto, 
por caula de una excelente obra, que compufo de 
ía biftoria entera de aquel país, cuyo titulo íigni- 
Éca , Efirsllas laminefas acerca de la hifioria de los 
reyes de Egypto y  del Cayro. Efta obra efta dividida 
en quatro volúmenes , de los quales el primero trata 
al principio de la con quilla ¿el Egypto hecha por j 
los Mu ful manes , del goyierno de Araron Ebn al A s , 
y de todos aquellos que allí mandaron en tiempo de 
los Caliíes afta Malek al Afchraf Inai, duodécimo 
Sultán de los Mamelucos Circaflianos, que comenzó 
á reynar el año de laHegira 8 5 7 , y 144.a de Jefu- 
Chriíto. El autor de efta hifioria es tan exadto , que 
anota cada año afta que grado fubió y bajó el rio 
Nilo ; de fuerte que puede decirfe, no haver hiftoria 
nías completa en el immenfo numero de aquellas , 
'que nos redan, de los autores que han trabajado 
acerca del Egypto. Seíím , emperador de los T uteos, 
defpues de haver conqmftado el Egvpto , haviendo 
leydo ella obra, la halló can completa y con ral per
fección , que mando á Schatofedáiii Ahmed Ben So
limán Ben Kemal que havia. íido fu preceptor , la 
rriduxefe en lengua Turca, lo qual sxecutó muy 
bien. El ancor miíruo la abrevió , temiendo , el que 
emprendiéndola alguno , la efiropeafe.

jOSEEH , veafe Juzziz.
JO S E P H , Hjo de Meneo ó Meneas. HircattO gran 

facer do te de los Judíos , lo embió en embasada á 
Marco Antonio , que eftaba en Birhynia, á prefen- 
aarle una corona de oto , y á rogarle , efetibieífe á. 
las provincias, para que fusilen pueftos en libertad 
íos de fu nación, que CaHio havia llevado captivos 
contra el derecho de la guerra. Encontró fu demanda 
razonable y I;s concedió , quanto ¿efeaban , eferi- 
bieado también á Hircaílo y á los Tyrios. * J oieplio, 
hifi. deles Jadíes  , libr. 4. c. 1 1 .

JOSEPH , primer marido de Salome, hermana de 
Ksroáes el Grande , rey de Jucea. Efte principe lo 
efrableció por governador de fus diados en fu au- 
fencía , mientras paliaba á iaftificarte con Marco- 
Antcnio , de la muerte del fobcrarto facerdote Acif- 
tcbulo , hermano de Mariamna. Al mifmo tiempo 
le dió una orden fecreta, de que en cafo que An
tonio le quirafe la vida, no dexaífe immediatamente 
de matar á Mariamna, temerofo de que defpues de 
ííi muerte cayeífe ella en poder de otro. Pero Jo - 
ieph , haviendo defeubierto imprudentemente i  Ma
ría m na una orden tan inhumana, nada mas hizo , 
que aumentar la averfio-n que ella princefa havia 
ya concebido contra un marido tan zelofo , como 
cruel. No bien huvo bticlto H ero des, quando fe lo 
vituperó ella, exagerándole con un fentimienco muy 
vivo tanto fu rabia como lo bárbaro de fu genio. 
Efie vituperio fue como una puñalada que atravesó 
el corazón de Herodes, haciéndolo dudar mas de 
ia 6ielid.il de íu. muger. Se le pulo erí la cabeza el 
que Jofeph jamas le harria declarado un íécrero de 
tanta importancia, fmo mediara entre lerdos una 
excedí va familiaridad: fe irrito de ello de tal fuerte, 
que io condenó immedraramente á la muerte fin. 
querer oyr Gis juttíScaciones.s Jofepho, antigüedades 
J  udayeas , Ufar. ¡ j. c. y. y  jo.

JO SEPH , teíbreco de Herodes el Grande , rey de 
los Judíos. Efts principe haviendo prifado á Rodas 
á ver á Augufro , come: i ó i  efte Jofeph la guardia 
del cadillo de Aiexandrion, y de las rey lias Alejan
dra y  Mariamna. * Jofepho ,antig. libr. r 5. c. j . 50.

JO SEPH , hijo de ElÜ , de familia facer do tal. 
Machias que exercia el foberano facetdocio , ha- 
v-endo foñado la noche de. un día de ayuno ,“que fe 
debía cbiervar y celebrar, que fe havia mezclado

J o s
con fu muver , y  que aíü' no eftaba en.difpnflC;-011 
hacer el férvido divino, Jofeph que era 
fuyo, fue encargado de ocupar fu plaza aqae|
* Jofepho, libr. 17. e. g, mngaedad.esJndaycas.

JOSEPH, era el fobrenombre de Caiphasj furr¡0 
facerdote de los Judíos. Veafe C aiphas.

JO SEPH , hijo de Siman Canco , fue el feptuav- 
fimo Texto gran facerdote de los Judies defde Aatnn 
y e¡ íexto defpues de la muerte de Jeíu-Chrifto. H°- 
rodes rey de Calzida lo elevó á ella dignidad tañ 
eminente, haciendo fuccediefe la primera vez á Can* 
thara , 5 o años defpues. del Nacimiento de Jefu- 
Clirifto. No la poíleyó mas que dos años, y ]a reJ 
nuncio en favor de Áiranias, hijo del Zebedeo , pot 
orden de Agripa el mozo. No obftante fue reftabíe- 
cido once años defpues , y fuccedtó á Ifmael hijo 
de Phabeo. También fe mantuvo. 5 años en efte erô  
pie o , io qual da motivo a que pueda ntimerarfe el 
iéptuagefimo nono gran facerdote defde Aaron 5 y 
el fasto defpues de la Pafíton del Salvador , ó tam
bién el nono. Anano fue í ucee flor fuyo eíia fecunda 
vez, * Tirino , chranoíog. fncr. c. 4 :. Jofepho , «hrV, 
lib. 10. c. 7. dice era hijo de Simón apellidado 
pero es el mifmo que Caneo. >

JOSEPH , uno de los principales facer dores de ios 
Judíos, perítiadido por un di fe ti rió que hizo Revio 
Jofepho a ios d- fu nación , fe pafso a los Romanos 
con algunos otros. Tito io; redvió con mucha be
nevolencia, y los embió á Gophna, prometiendo, 
Ies daríá tierras , luego que fe terminafe la guerra.

; * Jofepho , guerra de los Judies , Ub. 6. c. 5,
JCóÉPH  ( Pedro de fkn ) Fe vi liante , nació en un 

lugar de la dioceíis de Aucera, y fe apellidó Coma- 
gera, por el nombre de fu familia. Publicó en el 
año de i6 jz  una idea de toda la The o logia, in-folio ¡ 
en el de l í jp  , la concordia de ía libertad del hom
bre ; en el de i í4 f  , la fuma de conciencia fobre 
el decálogo en 6 comas , y otras muchas obras contra 
Janfenio y fus defenfores. Murió el año de 16ít 
á ios 68 de fu edad , defpues de haver paliado mas 
de 50 en fu orden. * Kouig, bibliotb. vet. &  mvi, 
Compendio cbronologico del Padre S. Romualdo.

A D V E R T E N C I A .

El infigr.e D. Nicolás Antonio ea fu erudita obra 
de la bibliorheca Hifpaaa, refiere 71 autores Efpa- 
ñoles eruditos en rodas facultades y materias, del 
nombre de Jofeph, que podrá ver d  curiofo defie 
la pag. 6 :4 ,  afia la de 62.7.

JOSEPH DEL VALLE, convento deíiertcjque 
tienen, los Carmelitas deícalzos en la provincia de 
Andalucía, chitante cinco leguas de Xerez de la fron
tera. Haviendoíe experimentado oy gran deteriora
ción en la {alud, de fus reügioiós , íe ha transferido 
al íido que llaman el Cuervo , en las vezindades de 
Gibraltar, cuya fundación no eíta acabada. En fu 
circunferencia tenía células al modo de las Lauras 
antiguas, y todo á modo de la obfervaucia que fe 
o'oferva en el defierto de BuíTaco, reyno de Portugal, 
excepto que los de efte defierto foio fe comunican cíe 
quince á quince dias , y  elfo folamente el efpacio di 
dos horas y  media; y los del Cuervo , ó fan Jofeph 
del Valle, es de ocho á ocho dias, el domingo; y 
fon quatro lloras dos por la mañana y dos de parteó* 
carde. * Veafe Btfsíjtco.

JO  Si AS , rey de Juda, fuccedió á fu padre Amon 
el año del mundo j  594, y £41-antes de Jeíu-Chrifto, 
fiendo entonces folamente de ocho años de edad. 
Era un principe fabio y piadofo , que no excusó nada, 
para reftableceu la obí’ervancia de las leyes antiguas. 
Hizo en Jeruíalem una invefh’gacion exadia, y £11 
todo fu reyno , de los lugares, en que eran adorados 

' los Dioíes fallos. Hizo cortar los bofqttes y abam



sa cuerpo fue 11evado- á je ra
loe 1do en é! íepufeuro de fus pa
com.0 fe ¿fia dicho 39 a-S-GS
i;¿vi1 reyzizdo $ i coa grande i
Dito de codos s v Ío lloró con.
toaa iz ciudad de jerufiikm 91

nadie fe iiot ó mas cíeti
h n Jeremías , qu hizo ací

los altar« , que fe 1«  «engracio , y  ios * £ '
pojó coa menofpKcio de b  q<* otros reyes les ha-
vían ofrecido , afín de tributarles un cu to Deniego ;
¿- ette inodo retiró al pueblo de la loca -venera
do!, 0ll£ profefTaba á- aquellas divinidades , liidu- 
cbuáoló á tributar al Dios verdadero las adoracio
nes cue le fon debidas. Eílablecio magi (irados y  
ceníores para que hicieífen una esada jufíicia-,-y 
hizo reparar el Templo. A  finesfeet reyoado de jo - 
ías 5 Nechaoreyde Eaypto, país ó á hacer la guerra 
d los Meóos y Babyíonios , quienes, havian array
ado eI Imperio de Aífyria. Luego que huvo llegado- 
¿ i a ciudad de M age do , que es deíreyno d ejad a, 
fi ovulo Toñas á fe tranfeo ; N echa o le émbió á 
decir no'era ú e l, á quien queri-á atacar: ú Jobas 
no contentaron eífes razones , y  fin con ful tac al 
Señor, slittò fus tropas para combatir, pero un Egyp- 
cio le'dilparó un fie chazo , con que lo hirió ds cal 
modo, que el dolor lo precisó á- retirar fu esercito. 
Bc’vio i  jetufíitem ¿onde murió de fu herida el ano- 
ari mundo j fi ¡ti antes oe jem-Chcíuo , j . ¿os 
,<j de fu edad ,  ai cabo de ha ver rey ¡lado jr .  * IT. 
Heneas. 11 - Cbrome. ó p  strali pota, cap- j .j.. jy ,
Jofcnho , ¿ n t i t x td s d e s  j x ó j s j E s ; , ìé r. 10• c  y  6. 
Torúieí v Sanino , fe s ìr in siiibxs , f i e .  ®;r, T r íis tm .

h i s t o r i a  d e  s u  c u  l t o .

padres, i  saia entonces 
edad, de los cuales

ene: cuencos públicos

eíte principe reiigioío , iatnestaciones , que fe con
firmaron dilatado tiempo, con las que compulo, para 
llorar las ruinas de Jerufaiem. También las cantaban 

- los años en el nuevo Templo defpues de ia 
bsilta de la captividuá de Gabelo ma M-a fíeos y Mu
litas; lo qual formaba una eípecie de eulro á la me- 
Eons ds Joñas en tiempo de Etcras, quien paila, por 
autor ds los Paral ipomea os , donde ic refiere efte 
aiitoria. Eiras lamentaciones ó verbos fúnebres de Je 
remías, hechos en alabanza de joñas, íé vetan tam
bién en tiempo del hiflociador joíepbo, que1 vivid 
en chaina deí emperador Ve fea fían o- , y fes hijos.

C.:y.\ rodo lo dicho no ie veé . el que entre los 
Griegos, ni entre íos Latinos aya jamas deílmads la 

lefia en día en particular , pata tributar publica
mente cuito religiofo á Joñas. Podrid feceáer fe hir
viera contenido. á no decretártelo en v.íbj de fu 
"■ ierre , de la oual parece fe hizo culpable por si
gua genero de tecisrtdad; cero tegua algunos pa
dres íe debió confi¿erar ella muerte, como una gra
cia tmguíar de la mifericordfe de Dios , que queriá 

vi.-, para que tío foeíte redigo de i■ ' infelíci- 
daátt ¿e la ciudad de jerutetem. El yerro que come
tía en oponer fe al rey de Lev-pro i G lo era faür al 
er.c-jer.tro, al qoe podía conturbar la paz , y  repefo 
-e íes v idilios j  fe caílfeó una pena temporal, y 
lo ;xp¡ó en fe fengre , como lo hatea tico el del 
protera ÁddoLi , í  quien permitió Dios quítale ía 
vida una befitz, sfin de cuftfear fu ¿sfobediencia ■ 
procurando á uno v á otro una muerte que parecía 
it’neíta y violenta í  los oí es de les hombres.
 ̂ Pearo Natal -V f i  -■ / do les  X.r:-?z. , no co- 
"GC0 2 Jobas en ei día ir  de Junio , que es decir al 
principio ce ía ultima femaría de efe mes , fino por 
y" £i tiempo } en que crevó fe leva el ultimo libro 

-°s Reves , donde fe veé fe hiftoria en los oficios 
te igieíla, y  per que cufio agregarlo al rey Eee-
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chías fe bifabuelo. Haílafe en algunos Kalendarios 
la Seiba ¿e Joñas, annorada en 17  de Octubre ; pero 
es un error de aquellos , que han colocado el nom
bre de eíte tanto rey por el del profeta Ofeas. * Pa- 
pabrochio, Epbem.p. $g. 4s. Bayllet, -pides ds Santos
deí 1 eftamento viejo.-

JO SLAIN  DE VI-ER2 Y , fegun otros GOSLEN : 
doílor de Paris , arcediano de Surges s y en adelanté 
obilpo de SouTons de i pues de principiado el fíelo X ll, 
fue con Sugefo abad de fan Dionifio en Francia* 
uno de los principales-mmiftros del.tey Luis T lít  
El papa Eugenio III, lo empleó también con fan Ber
nardo en eivtinguir el cifma que affolaba la iglefia 
en aquel tiempo. ] olí mu fe halló en el concilio de 
Troyes del ano de 1 1 17  , y  te creé era el primee 
año de fu epi te opado. Ha vía feccedido en efecto á 
Lili ardo de Crefpi , que m-urió en el de 1 1 17 ,  £n el 
de 11  z 9 fe halló en el coronamiento del principe 
Pheiipe , hijo- primogénito de Luis VI , que fe hizo; 
viviendo- el rey fu padre , el miimo año que fundó 
k  abadía de fan Legerio de SoilTons ei conde Re- 
naudo. Joíl-aiu fundó muchas abadías , y entre ellas 
las de Puente largo. El papa Eugenio I I I , y el abad 
Sugero, le efcnbian repetidas vezes, aCll como fita 
Bernardo. Sugero te dedicó la vida del rey Luis d  
Gordo, y no huvo- por entonces per Ib na alguna con- 
fiderable en ía igíelia de Francia s que 110 quifieffe 
tener con el alguna comunicación,ó á io menos, que 
no le hu-vtera ex prefado alguna ieñal de e tilma. En 
k  vida dei Bienaventurado Godefrido ó Geofroido- 
obifpo de Amiens, es llamado un maeftro celebér
rimo, ei padre de la jufticia , y de muchos monafte- 
Kos í el enemigo ds tos vicias, y el fe Dador Un
gular de !a caítídad. Murió el año de i i j z  á p de 
■ as Kaleadas de Noviembre , y  fue- íepulcado en la 
-tgtefía cachedta! de SoiiTons ; pero deipues fue tranf- 
p oreado fu cuerpo al m o ñafie rio de Puente largo, 
donde fe veé fu retrato con efia Inlcripcion : Hic 
izitet Jo fim ts , Epifiopsít Sr.efionenjír , qA primo ed~ 
daxit cenvenítitu htíjr.s é.om¡t$ de C.-vm;-::b tempere
S. Beráintardi Abosáis Los padres Montano y  Du
rando , reíigiofos Benedictinos de la Congregación 
de lan. Mauro lian iriiLiifirado en el noveno tomo 
de íu amplia colección de antiguos monuaiencos , 
una expoíicion deí íymbolo y de la oración domini
cal cíe efte prelado.

JO SSE (San) era hijo de J  uthasl rey de Bre-' 
taña, y hermano dejudicael, que fuccedió ai rey 
íu padre. Enfadandofe Jadicaei de los embarazos 
que ie motivaba el govierno , reíólvió dejar fu reyno, 
y mecer fe reiigioío en el monaftedo de la.11 Meen 
de Gael, que ei ha vía fundado. En fuerza de efte 
defignio, rogó á Joífe hermano fuyo , ocupafle fu. lu
gar , y  governafe fu pueblo ; pero eíte principe que 
110 deíeaba menos entregarte- á Dios , que fe her
mano Judicael, le retiró lee recamen te , y  pateó A 
Aeran ches , defde donde fue á un pata ge de Pon
ióle a , que fe llamaba la villa de Tan Pedro. El duque 
Haymon , que era uno de los mayores tenores deí 
país , le dió un alojamiento en fu palacio-i y  por que 
vio que Jofeph havia refueko renunciar las digni
dades , lo hizo fe capellán , defpues de haverlo pre~ 
ciíado , á que fe ordenafe m jderís. San Joífe pafsó 
fíete años con efte duque , y fe pidió en adelante 
perm.iíTo, para retií-atfe á mu íoledad , donde edificó 
un oratorio y una Hermiia. Muchos anos defpues 
hizo el viage de Roma. Defpues bolvió á Pans, y  
alojó en un hofpitaíito , en que havia vivido tam
bién fan Efecto en el filio , donde fe baila anta ía 
iglefia de fan Jo-fie. Luego que huvo butiro á fu her- 
miiu , depofitó las reliquias que havia traído de Ro- 

- ma , en una igfeña dedicad?, á fan Martin, que hayis 
hecho edificar ei duque Hayniou cerca de fe oratorio.
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y allí país6 el tefto de fus dias. Su. muerte acaeció el 
cíia 15 de Diziembre de d jj  fegün M. Abelli, ó por 
mejor decir de ís'S fegün el padre Mabillon. Def
pues fe fundó una abadía en el imfmo fie i o , dónde 
etebs fu oratorio , que tenia, rentas muy grandes, y 
entre ellas un condado que fe extiende deíde Efta- 
ples afta fan Anbin ; eftos bienes fe hallan muy di- 
líiñmros , pero el abad confería fiempre el tirulo y. 
calidad de conde. * Abelli obíípo de Rhodas, vida 
¿a fin  Jejfe. El padre Mabillon , tora. z. de las Atlas 
de las Santos de la orden de Jan Benito..

JO SSE , marques de Mor avia 3 fue creado rey de 
B. o manos el año de u i o ;  pero ios autores no hacen 
mención de e l , por que no havia ejecutado cofa 
confíderable , v  que murió cerca de feis mefes deí- 
pues de fu elección, fin ha ver fído coronado en Aquil- 
gran, '* O no pitre , en la óbrente. efe-

JO S U E , hijo de Nun, de la tribu de Eph taire , 
nació el año del mundo i  j o i , y  fue efeogido de 
Dios = aun viviendo Moyfes, para que governaíé el 
pueblo de Ifrael. Comentó á e ¡tercer eñe empleo in
continenti defpues de la muerte de M oyfes, sí año 
del mundo zjSq., y i 451 antes de Tefu-Chrifto. La 
primera operación que hizo = fue erabiar efpias á la 
ciudad de Jerichó á reconocerla-, hecho lo qual pafsó 
el Jordán d pie enjuto con el pueblo. Todos los que 
ijavian nacido en el deílerto , fueron circuncidados 
por fu orden , con oavasas de piedra en el litio , que 
por relación á operación fente jante fe apellidó Gtú
gala , como (i fe hnviera querido decir ó fignificar, 
per que el eprebrio del Egypto íes fue quitado. Ca
torce días defpaes celebraron la Pafqua, y entre tanto 
hizo Jo  fue htiar á Jerichó. Las murallas de ella 
ciudad cayeron por ii mUrnas al feptimo día, ai com
parecer eí Arca, que allí fe havia conducido. Fue 
romada Hay , y  Laqueada por medio de una eítra- 
tagema. Los Gabao hitas, remiendo i a mi úna defgra- 
c:a , contrataron una alianza fraudulenta. con el pris
pio de Dios». Adonibefech , rey de Jerufalem , ofen
dido de efta alianza, fe coligó con quatro principes 
vezinos fuyos , y  todos juntos atacaron á los Ga- 
bao ¡litas : Jofete ios focortió , y  derrotó á los cinco 
reyes, bien fueffe por fus armas , fe bien por un gra
nizo que Dios Nueííxo Señor hizo llover labre ellos, 
X,o que confia tuyo eíta victoria mas ííuítre , fue que 
Jofue haviendo mandado ai foi fe decuvieífe , afin 
de que le desate bañante dia para pe riega ir á los 
enemigos, le obedeció eñe ateo, y prolongó fu man- 
fon íobre el orizonte doce horas enteras, Jofue pro- 
ííguió en fus victoria;, y  en el difeurío de feis años 
tomó cali codas las ciudades de Caimán, y  derrocó 
ate jo  Reyezuelos : fueron áutribuydas fes tierras 
í  los victo:iofos, quienes defpues de dilatadas fa
tigas v grandes peligros , comenzaron á gozar del 
repofo , que de las promefas de Dios aguardaban. 
Jofue colocó defpues el tabernáculo en Silo , y mu
rió á ios 11 o de fu edad , el año del mundo 2.611  , y 
i i 2.4 antes de Jefu-Chcifto , al cabo de hnvev go ver- 
nado ay años. Ei libro que tiene e: título de Jofue, 
que tenemos eu i i . capitules, contiene la hifíoria 
ce efte conductor del pueblo de Dios ; pero ios dic
támenes cían muy divididos acerca del autor de 
efle libro. Entre los antiguos el autor de la Synopíis 
atríbnyáa ¿ fan Athanatlo y Theodoteto no creen 
fea de jofue cite libro; por que como repata eí autor 
del Compendio de la Eferitura acribuydo á fan Athu- 
ñafio. efte titulo no eftú patfto en el frontis de 
eñe libro a£n. de afegnar iu autor , fino para dar á 
conocer el ai unto, por que trata de las guerras y de 
¡as colas , que acaecieron bajo la conducid de jofue, 
aSi como fe llaman los libros de lo; jaezas , Reyes , 
ce Tobías , de judith, las obras que tratan de la vida 
j  de ias acciones de aquello;, cuyos nombres ríe-

J

neu. Maño , que lo atribuye a Efdrasy creí 
no es mas , que un extracto de los aúnales antiguos 
de los Hebreos. La opinión mas común entre los 
moderno; y  los antiguos es , fer de Jofue. Tal es el 
diftamen de los Talanndilcas, de fan lüdoro, dunilio-- 
Dorotheo, Alfonfo Tofiado , de Driedo, de Vatablo* 
y de otro; muchos autores mas recientes. Eira ooí- 
nion parece hallarle eftablecida. fobre las. palabras 
del ultimo capitulo , donde fe dice , que Jofue eferi- 
bió aquellas cofas en el libro de la ley ; á lo menos 
G efte libro no es del mi he o Jofue, fue efe rito poc 
fu orden , ó poco tiempo defpues que murió. * Dea. 
tere no míe 14. Jofue  r , y  fgxientes. jofepho , emtimíf-
iiad.es Judaicas. San 1 helor o , libr. 6. Orig. 3 e Lar mino . 
áe\fcript. eecíef Salieno , Tornieí y  Spondano , j;t 
annal. vet. Teftam. Maño, in Jofite ,& c. Du-Pin 
biblias h. de los autores ecclefiaflicos. Hlivo otro J osué1 
hijo de Jofedec , gran íocerdoce. *

f 'd r" Los autores no concuerdan tocante al tiem
po , durante el qual governó Jofee los Ifraelitas: 
proviene efta diferencia de la diferente feputadon 
de ios años , que patero 11 deíde k  Jalida de los hijos 
de xfrael de Egypto , afta el tiempo en que fe pu
lieron los cimientos del templo de jerufalem. Los 
unos denotan preciíamente el tiempo de la aami- 
niftración de cada juez , Gn comprehender en el los 
interregnos de la Servidumbre del pueblo, y ios 
otros comprsnenden en dichos los referidos inter
valos 1 pero como efla dfteufion, nos detendría in
ferno , es bañante referir aquí k  di veril dad de dic
támenes de ios autores acerca del tiempo , que mandó 
Jofue á los1 Llraéltta.5 ; lo qual no expreía el íagrado 
texto. Maño que hizo comentario; fobre Joíue,creé, 
que govarnó loios líete años el pueblo de Dios, 
Cayetano, Tornieí, Spondano, Mercator , Scc. le 
a ligua ti diez. El padre Pecan , y algunos Rabinos 
catorce , Genebrardó , el docto Arias Montano , Sa- 
ikno, &c. diez y fíete, jofepho fixa á zj años de 
tiempo el govierno de I ofue ; y en ello lo Ligueu 
Zonaras, y el iuíigne MeLchor Cano, Beda ,*Co- 
meftor, Freculpho , Bekrmino, Gordon, &c. quieten 
huvieííe go ver nado zS años. CJllerio , aquí en ligua 
efte diccionario , le añgni 17, los Rabinos eS,y otros 
30 y también 3 1.  ̂ San Aguítin , iibr. 15. be Cmi:, 
cap. 1 1 .  Sulpicio Severo , julio Africano, Clemente 
A lux m dim o , libr. 1. Strom. Eufevio , in obron. Fi
ce phor o , &C.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

La memoria de jofue ha ¡ido de bendición entre 
eí pueblo de Dios. La Eferitura eti el elogio, que 
de el hace cerca de 1500 años defpues de fu muerte , 
declara que havia feccedido á Moyfes , no folamence 
en el poder , íino principalmente en el efpirñu ce 
profecía; que havia fido detenido á íalvat los eleftos 
de Dios , para aterrar los enemigos que contra el 
fe leva tiraron , y  para adquirir d Ifrael la herencia, 
que el .Señor le havia preparado. Eftos fon los ca
racteres principales, que lo han. hecho el typo , ó 
la figura del Salvador, cuyo nombre teñid feguu 
dice ian Aguftiu en el Sermón V IÍI, y como VUL 
contra Fatillo , pag. zq.ii. Los Judíos lo han honrado 
fiempre delpues como un Salvador , que los liavú 
librado de fus enemigos , y puefto en poíTeffion i i  
k  Tierra prometida; y los Chriftianos como ara 
imagen del divino Salvador de nueftras almas , qrs 
vino á libsrcarnos de 11 ae te os pecados , é introdu
cirnos en k  heredad eterna de la tierra de los vi
vientes. Los Judíos celebraban k  muerte de joíbe 
con un ayuno publico , eftablecido en el diaaóde 
Nifan , que era el primer me; de fu año eclchai- 

o , deíde qua Moyfe s lo havia hecho principiar en
la
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¡, primavera, y q «  alanos parece haver querido 

en el ¿k  primero de Mayo. Los Clmftianos 
horran % memoria el día pnmero de Septiembre ,

‘ ios Grk^os han eícogido como un principio de

£  X  « «  los ^  ( CUy° aV r ¡1 n0/ ° imenzaba jamas tan prefto , aunque Tiró que de el 
el primer mes , fe refxtiefie mas re guiarme tire 

¿ una parre.de nueftro Septiembre ) fino en Cotffi 
rantinopla, donde Ce hada principiar la indicción 
Imperial, y por configúrente el año Griego con el 
roes de Septiembre. EL nombre de Jofue fe vec no
tado en fus menologíos y fus t y picos, ó libros de 
islefia, al día primero de efte mes , lo qttal ban ob
servado también los Latinos en los matcyrologios 
del noveno ligio , en el Romano viejo , en los de 
Waiidelberro ,'de A don y de IT fu ardo ,que ligue el 
Romano moderno , en el qual no fe le da la calidad 
de profeta , que en ios otros te bavia dado á j  oírte 
v Gedeou- Jofue fe halla notado en ;o de Abril en 
un Calendario Juliano. Es cola digna de todo reparo, 
que A fepulchro ce Jo  fue fufa íifti efte todavía á fines 
ód quarto figlo de la iglefia, al cabo de 1 900 años. 
San Gerónimo nos ¿íce que fanca Paula paísó á vi
b r io  por devoción fobre el Monte de Ephraim, y 
el del gran facerdote Eleazar hijo mayor efe Aaron, 
los qnaies no chitaban mío de otro. El dk de oy fe 
pretende mofear todavía elle fepulchro de Jofue 
pero no confite , fino en un monumento de piedra, 
en una gruta pequeña, que comprehende una Mez
quita de los Turcos , cutiólos por cierto en conter- 
varlo. El lirio lo havitan únicamente Mahometanos , 
y  un corto numero du ludios. * Bayliet, vidas de 
Santos dd Tegumento viejo.

JOS LÍE ó ISA, epelÜdado CeltMs ,  que es decir el 
fiable, es el forro emperador de los Turcos fegun 
los Griegos pot que ios hiftoriadoccs Turcos no lo 
ponen en el numero de fus Sultanes , ni tampoco 
i  Mufulmau , ni á Moyfes, no mirándolos fino como 
principes de la fangre. Era hijo mayor de Bajeecto I. 
es; Temerían hizo morir en una casa de hierro , def- 
pse; de haverlo derrotado en las ílañe:ras de Angori 
el año de Jefn-Ch.tifio 140 a y  So 5 de la Hegira. Pal
iada efra derrota fe apoderó Jofae del «fiado , me
dítate el valor de los G enizar os y de los Turcos prin
cipales que havian quedado defpues de la batalla. 
Tomó por aífalro la ciudad de Barfa, en la qual ha- 
vtan eftablecido tus padres en otro tiempo la corte 
de íu imperio. De allí pallando á Europa , pufo bajo 
de fu obediencia caíi todos los pueblos que contra el 
¡e harían fob levado. Mu filman , hermano fuyo tuvo 
zelos por ello , y refolvió destronarlo. Para coníe- 
gsur fu designio , barriendo traydo focotto de los 
Griegos , de los Tenores ds Synope, y de fus aliados , 
le ¿só batalla , y  baviendolo cogido en tiempo que 
eefcia retíratfe , le hizo dar garrote el ano quarto de 
n¿ imperio, de Jefu-Chrifto 1400 , y  de la Hegira 

* Leunckvío , in ewr.eii. Tare. Chalenndyío , 
Cipria Tterca, Juan Sagrado.

J  O T.

ÍOTAPAT , ciudad de ia Paíeftina, ert la qual fe 
havia encerrado Jefeoho el hijiariader y para defen- 

costra Veípafiauo. Defcribe el el íitio de efta 
cvidaa, que es muy memorable, y  demueítra como 
ñe atrayeada, defpues de cogida. * Jofepho , lib. 3,

f  ’  c - 11 ■ VjCoy.úonoo.
j y i  APA  ̂ hija de Ancii>cr¿o y re-̂  ce Comagena. f 

'-j*® con Alejandro hijo de Tigreno , rey de Arme
nia DíccA los hijos que nacieron de efte ma- 
fntnoRíc , abandonaron la religión de los Judíos por 
'* '■  - ta: la ¿£ ios Griegos. * lofepho, arttigucdsid.es 
¡■ ■ pen: Aibr, iS. c. S.

1  O Ü  2.33
JO  i APIANO ó PAPIANO , tyrano que íiavierm 

dote fbblevado en ia Syria , en tiempo de! empera
dor Phelipe , fue derrotado ¡ reynando Debo , azia 
el año de Jefu-Ghriíto 149, Su cabeza fus llevada 
a Roma. * Trebelio , Polio,

I  o  tr.

0 (yorzEJK) abadía de Bé¡ie-
drauios en Bria, en la diocsíis de ivleatix 3 la fundó 
azia^el año de 6¿o fan Adciij hermano de fan Oven, 
y  diícipulc de S. Colombano. Techiláa fue fu nrR 
mera abadefa. Geoftoydo de Lieve , obifpo de Chac- 
ttes, tuvo en, ella mi concilio el año de 1150 , afin 
de enfogar por medio de las penas canónicas ei alia., 
finato de Thomas 3 prior de la abadía de fan Vi&or. 
Tenemos de efte a fu uto en el tomo 17 de los con
cilios de la edición del Louvre j una epifteia de Eíte- 
van obifpo de París 3 y otras obras en L  ultima edi
ción de los concilios ralfmcs. * Vcxfe í  fan Bernardo, 
y  Pedro de Cluni, in epifi.

TOUBERTj fe primo gran mué tíre de la orden de 
fan Juan de Jetufakm , fue ele&o defpuss de Caíto a 
el ano de 11  £9. Favoreció ge nero lómente ios es
fuerzos de los Chriftianos contra Saladino , pero mo
vido de las perdidas que tenían de dia en tila en la 
Syria, y de la tregua, que el rey de Jet ufa W . fe 
ha vi?, villo preci fado efeAuar con efte Infiel, murió 
de pefadumbre el año de 1178. Rogero fie Ai olí í i n 
le íncced-ó. * Eofio , hijo or: a de la orden de pin jim/i 
de Jerufíilem. Nabetat , privilegios de la orden.

JO  U i a NO , hijo del conde Varromen o , nació en 
Sillgidon , ciudad de Patmonia, azia el ano de 3 ; r , 
fine eieíto empetador el dia 27 de Junio por los Tol
dados dei esercito Romano ¡ defpues dg la muerte de 
Juliano el jípejiata , el año de 3 13 . Al principio re
husó efta honra y empleo, procesando no quería 
mandar á loHados Idólatras; pero dlciendole tofos 
que eran Chrilcianos , admitió la purpura imperial. 
Los Llegúelos fe hallaban en mali Simo citado ; pro
curó ponerlos en orden , y comenzó haciendo la. px£ 
con los Per fas, de ló qual ló han vicupctido muy 
fin razón algunos autores , pues que fin baveri o afir 
execatado , ito podía facat fus tropas del país, en 
que Juliano las ha vía empeñado. Alando en adelante 
cerrar los templos de los Idolos, y  prohivió ius fa- 
etifeios. Tuvo fobre todo un cuvdado extremo de 
bolver k llamar los prelados desterrados, y mais i fe! car 
á los hereges, que no quería fiifrir dilcordie. Con 
todo lo dicho no gozó mucho tiempo de ia autori
dad , de que tan dignamente fe fervia , y murió á los 
3 3 años de fu edad , en nfl lugar llamado Dadaftnno , 
entre la Galaria , y la Bithyni? : fucedió fu muerte ia 
noche del día 17 de Febrero del año 3 ¿ 4 , no hir
viendo ocupado el empleo mas que Irete metes y 
a a dias. Halláronlo alio gado en mía cama , por el 
vapor del carbón, que fe havia encendido en íu quarto. 
Joviano havía fido capitan de la guardia pretoriana 
en tiempo de juliano, y en elle tiempo quifo efte 
princioe obligarlo , á que renuncìafte la tee , le qua 
rehusó executar ganetofamente. Pero algunos hsfto- 
rizdores han aculado á efte principe de haver fido 
muy dado á las placeres, pero ellos cales Con Pa
ganos, quienes no podían perdonarle haver áeftruydo, 

j todo quanto in prede ce fi or Itevi a ex eco rado en fu fa- 
1 vor- Ha via calado con Charìten hija de un Señor
1 llamado Lacüiano, y .irto de elle matrimonie un hijo 

llamado Vcrronkno , que aun vivía el añ° de 3 80 en 
Confia uri a o pia , affi como fu maare ; pero afín de 
quitarle toda efperanza de afeender .al imperio , y 
hacerlo disforme , te te havia Taraco un ojo : al pay 
recer por orden deVaíenho. * San Geronimo en la 

■ ehrenica. A tr.. r m  Marcelino - lib. ' > * 1 heocLOtctO, 
Teme p\ G g
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l'ér. 14 . Sócrates , libr. 6. Sozomeno , libr, 5. hiß. i 
Tiíleraont , hiß. de les emperadores, tom. 1C.

JO VIN  , Ganlo noble, y capiran experto , rae de
clarado emperador en Maguncia el año d e á n  , en 
tiempo que fe finaba en Arles al tyraiio Conftan- 
tino. Fue á expe nías de la maraña y iocorro de Goar 
Alano , v de Gimdicario caudillo de los Bor gorrones, 
el ha ver fecedído lo dicho 1 a {Tocio á dea dignidad 
á fu hermano llamado Sebaftian, pero no gozaron 
mucho tiempo de la purpura; por que el ti guien re 
ano Ataúlfo, que feguia el parí ido de Jovin , ha vién
dolo dexado á folicicud de Dardano , fue muerto efte 
tyrano , á tiempo que era conducido al emperador 
Honorio , que fe hallaba entonces en Ravenna, y al 
qual fue cambien llevada la cabeza de Sebaftian. Al
gunos autores hau elcrito que entrambos eran de 
Narbona, y  dimanados de la familia de íim Sebaftian 
tnartyr. * Otofio, libr, 7. Profpero Marcelino é Ida- 
cío , en la thron. Olympiodoro , &c.

JO V IN I, auror Arabe, murió el ano de 118 4 , de 
la He gira 58; .  Es apellidado el Rhetorico , y fe dice 
fobreíaiia en las bellas Letras. Su hiftoria de la 
conqnifla del mando intitulad* 7 "¡trie Gehangiifcba t 
fe computo el ano de 1160  reynando Macgou Caan, 
hijo de Tulican , hijo de Genghizcan. A oncea en ella 
que el país verdadero de Genghizcan citaba muy ex- 
tenfo azis el Oriente y el Norte , por la parte del 
Defierro de Tartaria; que el verdadero país de los 
'Mogoles tenia ocho mofes de cáramo , tanto por lo 
largo de e í, como por lo ancho ; que los dive ríos 
pueblos que lo ha vitaban , eftaban divididos en Tri
bus llamadas Mogoles , y  que entre todas aquellas 
Tribus , no havia mas que una que efiuvieííe do
rn efticad a , v era la de Niron Caiat , de ia qual 
Genghizcan hijo de Pifouca, fue el foberano , def- 
pues de ia muerte de fu padre. Trata de la hiftoria 
de Genghizcan , y de Hutacou Can hijo fe y o , del 
reynado de los reyes Mogoles , y de ¡os otros reyes 
de fe tiempo. Ovafaíf lo cita al principio de fe hif
toria chronologica. * Hiftoria de Genghizcan , 0. 542..
7 5-13 ■

JO V IN IA N O , he re G archa , era monge de un 
monasterio que fan Ambrollo dirigía en los Arrabales 
de Milán, El goviemo de efte tanto prelado, aunque 
fuave , le pareció muy duro , y fu Ligereza fe hizo 
abandonar cita fanra comunidad, de la qual fe re
tiró con algunos monges , que el havia inficionado 
con fes errores azia el afio de 3 8 1; defpues qnifieron 
bolvet á entrar en dicho monafterio , pero fe les 
negó, por que no daban feñal alguna cierta de peni
tencia. Joviniano pues , fe acido de la repulía , co
menzó á enfeñar publicamente que los ayunos, y 
demas obras de penitencia , no eran de mérito al
guno ; que el efe do de ía virginidad no cenia, ni 
nacía ventaja alguna al del matrimonio , y  por con- 
■ figúrente , que las Vírgenes no merecían mas que las 
mageres cafadas; que no havia para ios Bienaveu- ; 
curados mas que una rmfrrra recomponía; que ía carne 
de Jefe- Ch cifro no era verdadera , fino fan tafee a ; 
que los baptizados no pueden fet engaitados dei Dia- 
olo por la tentación; y que la madre del Salvador 
del mundo, no havia quedado Virgen defpues del 
parto. San Aguftln y fan Gerónimo eferibieron con
tra efte Herefiarcha: efte ultimo le vit uñera las de
licadezas , en que vivía , fe di {pendió , y delicias en 

-todas las cofas. Haviendo pallado á Roma, engañó 
í  muchas Virgines fegradas , y las ináuxo , 4 que fe 
cafaíen , preguntándoles , (í acafo eran mejores , que 
Sara, Sufarta, A na, y otras muchas mageres cafadas, 
á ia piedad de las quaies tributa la eferitura un te {ti
ra orno tan honorífico. El papa Sírico lo condenó, 
y  a¡íi rmfrao fes anathematizado en un concilio que 
■■an Ambroho congregó en Milan el ano de 330,

por autoridad del mifmo pontífice. Eftcs ana-memas 
no rednxeron á efte Herefiarcha al cumplimiento de 
fe obligación, lo qual obligó al emperador Theofe. 
fio, en virtud de un decreto dado en Verona eil lz 
de Septiembre, de confinarlo á e l, y á fes compañe
ros los demas monges Apollaras, á lugares mhavfe. 
dos. Defpues de publicado efte bando, fue pre diado 
Joviniano á Jfelir de Soma , pero la. tibieza del ma- 
giftrado en poner en ese cu ció n ia voluntad del pr¡;l. 
cipe , lo alexó fo lame tire del rezinro de la ciudad - 
pero tuvo extramuros de ella fes aíambleas, £[ 
año de 4,1a conturbaba todavía la iglefia , lo qual 
obiigó ai emperador Honorio á relegarlo á una illa 
en ia qual murió mí-ferablemente. * San Ambrollo 
efifi. 4 1, San Age fe n , de H&ref cap. §z. San Geró
nimo , libr. i .j  Jovin, Gennadio , cap. - :,
Baronio , A . C. 181. 330. 4 1 1 . Salidero , H&eef s7, 
Godeau, biforis edejtafiiea. , libr, ; 5. Codigo Theo- 
dofiano, de H&ref.y libr. 1. de Pceñís.

JO VIO  ( Pablo } hidonador del figlo X V I, muy 
conocido por fes hiítorias, palfa por poco fiel en 
ciertas oca (iones. Vea fe el difeurfo que hace de el 
el prefidente de Thou. » A  fines del año de 1551 
"  d:a i 1 de Oíhibre, Pablo Jovio , h;ft criador cele- 
”  bre , murió en Florencia , y fue fe pairad o en. la 
” iglefia de Jan Lorenzo. Efte auror era de Como en 
”  Lornbardia: profefsó la Medicina, y luego lo hizo 
”  obifpo de Nocera el papa Clemente V I I ; pero aun- 
j: que deieafe apaffionadamc-ore el obifpado de Como, 
”  y que por la buena opinión , que de fes proprios 
”  íérvicios fe tenia , fe ere y a , que efta recompenfa 
“  era debida á ia eftimación, que tenia de la cala. 
B de Mediéis, á la qual havia tributado tantas lau- 
;í datorias; no obftante todo lo díciro no lo pudo 
» obtener. Efto fue motivo , como lo han creydo los 

mas , de que vituperafe á Clemente de avariento en 
>j fu hiftoria, aunque allegara en diverfos parages, 
» le eftaba en grande obligación, y por ello no es 
a poffible darie afenfo en muchas cofas , por que 
¡feos mas efran perfeadidos , á que el odio ó el favor 
» le dirigían la pluma, y que efta era en el mav ve- 
j! nal. A io menos es confitante que animalmente re- 
« civia una penfion del rey Francifeo I , que fue el 
>3 padre de las Letras, y  el protector de los doftoj; 
33 pero defpues de la muerte de efte príucipe , como 
i; el condeliabSe de Montmorenci, que era el sran- 
33 maeftre de la cafe del rey , fue buelto á llamar á 
33 la corte., y  que regiftraba durante el reynado de 
3j Henrique I I , como á ello lo obligaba fu incumbea- 
3j cía, e! eftado de la cafa de S. M. Chnftianiffima, 
» borró de aquella lilla á Pablo Jo v io , quien fe fin tía 
33 tanto de eüo que en el libto ; 1 de fe hiftoria 
,s dice muchiíltmo contra efte condeftable , defiterto 
3> que nada havria dicho , fi huviera podido por me- 
3> dio de el obtener la mifma penfion del rey Elen- 
»3 rique I I , que havia tenido y gozado en riempo de 
33 Frandfco L u No fe ha referido todo lo dicho , 
fino para demofirar mexor el yerro de M. de Thoti 
que atribuye á Clemente V IL U negociación del 
obifpado de Como, aunque fue Paulo ¡ I I , quien io 
rehusó azia el año de IJ4S  á Pablo Jovio , mas de 
r 3 años defpues de la muerte de Clemente, afir como 
fe labe por una carta de Al ciato , qua eirá al prin
cipio de fe hiftoria. Pablo Jovio murió á los éc¡ años 
7 metes , y  n  dias de fu edad, jamas hombre pidió 
regalos con menos retentiva que e l, como io pruev3 
oalzaco por las cartas de el mifmo jovio. No era 
eftimado , per lo que mira ó fes coftumbtcs, y fec 
acufedo de grande negligencia en rezar iu breviario. 
El eftilo de Jovio, dice M. Bayllec, es bailante bril
lante , pero no es bailante hiftorico , ní puro. Se fe 
encontrado , y«? fus elogies de los grandes Hombres 
fon. muy mordaces y  maldicientes , mas también



> c n a  ves demafiztfe Iiloberos. Francilco Beau- 
cano de PeguiUon, obifpo de Mers.allegara a U :n -  
ripio de U iíiftoria que compufo de los faceffos d= 
fe tiempo , que efundo e t  R offli.m oito  a el y 
a! cardenal de Lo tena, Pao lo Jovio , el mauufcripro 
de fe obr- que 3011 n0 Ltvia. P o icad o , peto que fe 
■l, v,d gñconcrado en el poca-fidelidad eia muchas, 
cofas. Eira hiítoria de Pífelo Jovio efta dividida en 
XLV'. libros, y  acaba el ario de 1 544. También com
puto elogios á los grandes hombres; mi -tratado de 
dív-iws, y otras muchas obras. * Vsafi i  Thou, Up- 
iio , Sp onda no Imperialis, &c. Sn fepulchro fe veé 
en ían Lorenzo de Florencia. No es dable confun
dirlo con otro Pablo Jovio,, obifpo de Nocera, que 
eftiba en el concilio de Tiento, y de quien hace 
mención Fray Polo en fu iíiftoria de efte concilio, al 
aho de I í¿i- Elle tai que muñó el de 15S5 , era fe
cundo fobtino del otro y eta buen Poeta. Havia 
fido hecho coadjutor de Julio Jovio fu tyo , quien 
lo havia fido cambien en él de i f j i  deí hiftotiador, 
de quien hemos hablado. Pablo Jovio el grande , te
nia ñor hermano mayor á Bembo Jovio , que cuydó 
de fu crianza, y quien nao Arándole la hiftoría de 
Como, que havia c jmpoefto , y fu tratado acerca de 
ias acciones -v co ¡tumores de los Suiiíos , lo atento á 
fer hiftotiador.

JOURA, que los antiguos llamaban. Gyaro y  Gia- 
ros, es una pequeña illa del Archipiélago , á ia qual 
¿¡¡Herraban ordinariamente los emperadores Roma
nos , ios reos de con.reqconcia , por que era una illa 
de fierra y eftc til. Ella illa , que íiempre ha fido efte- 
ril, íe halla inhavirable el día de oy , y folo es po
blada de algunas chozas de peleadores. * Strabon, 
Phiion Judío , in Fiase. Tácito, tamales 5. c. 67,

JOURDAIN ('Guillermo) nació en un lugar del 
Nora'mmberlaad cuyo nombre fe ignora , florecía 
etii el año de 13 7 0 , y parecía haver vivido afta 
aias de el de 13S9. Entró en la orden de finito Do
mingo , v  fi damos crédito á Baleo , y no i  Lelando, 
fue otro Ifmael, que atacó á todo el mundo, y á 
quien todo el mundo acometió : pero efte vituperio 
es gíotiofo á Jourdain , pues fus efe ritos contra los 
Vitlehftas le ocafionaron efta conttadicción. Pitfeo 
íubia de e l. con muchas mas ventajas, y repara del 
.Tumo re.ocio que Baleo , que fue recivíáo por dodtor 
en titeo'agía en la Univerfidaá de Oxford. Sus 
obras fon un comentario fobre la epiftoia á los R o
manas v an tratado déla ciara vi h o ¡1 de Dios jotro 
de U libertad j di ver fas queftion.es ; una apología de 
ios religiofos mendicantes contra un Benedictino lla
mado Teredo Boldo , que fue uno de los fectatores 
de Ivhcler; un tratado de la concepción de la frn- 
"íficna Virgen. , á la. que decía el , havia concedido 
3 ios Nuefrro Señor la gracia de no pecar ni aun 
'-'-raímente, auncme los demás hombres íanrificados 
7¡ ñ vientre de fes madres no huvieilen tenido , 
¡mo ia de no pecar mortal mente , y  otras difrincas 
obras. Juan Marchante, reiigtoío Fraucifco, atacó, 
--goo fe dice , el tratado de la concepción. Podría 
«Mtfe cae el Dominicano , de quien aquí fe habla, 
110 t, di ¡tinto de Jourdain, Ingles, que era p suite a- 
ciar:o ¿e Clemente V i l , paca de Aviácn , y que fue 
hectiti procurador de fu orden en la corre de Aviñon 
ei año ¿e iq -g . * Echard , Jcripr. ord. Fr&íicat.
¡OH!. i.

JOUSSEAUME, fegun otros J osseau me {Guil
lermo } era rehgíofo : fe ignora fu orden, y  vivía 
5 tiempo deí concilio de Bafiiea. Fue acufado de 
na ver enfeflido eii fus fermones muchas pro poli c;o- 
',lf- coütnñas á la verdad, y fue citado ai concilio 
G; Bafiiea , para dar quenta en el. Jouífeaume fe pte- 
-eato en el ea Ta congregación general que fe tuvo el 
^  mofeóles ? de julio de i ^ j í  , y  llevó á ella uas

revocación de los errores de que eta aculado, los 
quales no es peone?, el en particular : da í  entender 
í o lamente en la elpecie de profefifion de feé , conte-- 
nioa cu efta revocación , havia en Ceñado que no era 
po míe , el que un pecador aya tenido una contri- 
™  verdadera dq fes pecados, que aya real y ver
daderamente recivido U remiínon de fes delitos por 
ei Sacramento de la penitencia, y que no obftatits 
reeayga aquel mifmo día .defpues de efta júftinca- 
cion en un pecado mortal. Según parece , fe havian. 
períuadido fus acufado res , que afin. de evitar los ex
cedes de algunos Cafe i das de fu tiempo , havia in
currido. en el error de ia mamifibiiidaá de la jcifti- 
cía , en Ceñada defpues por los Caíviniftas, y conde
nada por el concilio de Trente. Sea como fuete , re- 
civiendo fu revocación el concilio , le declaró, no 
exptefaba en ella otras muchas cofas, de que e-a. 
aculado , que afignaba un mes, para oir á todos 
los que tuvieren que decir alguna cofa contra fe 
doctrina, y pata, que la delata (Ten ante los cbifeos 
de Pavia, Ratiíbona , y el abad de Cifter, y que"di
ferid afta el juzgado de eftos comiíanos la difluid va 
P ^ a , que debia ferie impavita. £¡irre tanto por cto- 
villon fe afignó el concilio cierto parage por *Btí- 
fiou , prohiviendo Cali efe de e i, afta que fe con
cluyele fu. cattía , y negocios, fu pena de incutrir 
deíde entonces en la miima pena que oodtia im
ponerle contra el e:i cafo , que lo , que fe le ucu- 
íava, fe pro vafe legitima mente. También le ordenó, 
no queda fe mas incurfo en la irregularidad que ha- 
v;a incurrido , pot haver exercteio fus ftmeiones no 
obftantc el entredicho , que fe ie havia intimado. 
Ello es todo quanto las adías del concilio de Baíl. 
lea , que fe encuentran en el volumen VIH. de la 
Colisitio emplijjinta neicrura menxmcmorism de los Pa
dres Martene y Durando , nos dicen ¡obre ei afeuto 
del qual no nos habla palabra M. Lenfknc, en fe hij
earía del concillo de Bafííea.

JO U V E N C l ( Jofeph ) Jelulta , enfeñó por efpa- 
cio de 1 1  años la rhstorica cu el colegio de Luis 
el Grande , en París , con mucha reputación v lu- 
ceíTo. Los difeurfos que pronunciaba, de tiempo en 
tiempo , y que fiempre eran aplaudidos, ios hulearan 
fiempee aquellos, que aman la pureza de !a lengua 
Latina , en lo qual fobiefftiá ptineipalmeme eíts 
padre, Eftos difeurfos defpues de b ave ríe inipreío 
feparadamence , po: ía mayor parte fe han reimprefo 
eu dos volúmenes en-1 1  en París el año de 1700. Su 
zekfeen inftruyr la Juventud „ y cambien á ios eilu
diólos y profeíTores , le obligó á componer fu tra
tado de a ire e  d ije  endi fe D ocend i , del qual corren mu
chas ediciones , y del qual dice M. Roitin, efta efe 
cciro con una pureza y elegancia, con una folidez 
de ; ti y cío y reflexiones , y con un gufto tai y tan pia
do fe , que no dexa que defear fino eí que la obra 
fueífe mas dilatada , y mas profundizadas las mate
rias ; pero no era site el ¡feíignío del autor. En el 
año de 17 rz ,e ¡ padre Jotivenci publicó cambíen para 
instrucción de ¡os mozos, y para el ufe particular 
del colegio de Luis d  Grande, una edición nueva 
en-rtr. deí Candidatos Rhetorke, deí padre Pomey, 
mexor digerido , aumentado y corregido. También 
fe le debe una edición de Horacio con notas , poe- 
fias , &c. El padre Jouvená no citaba ya en Frauda 
deíde eí año de 1 £99 ¡ Se havia retirado á Roma, 
afiti de trabajar allí con mas libertad en la hi liona 
de fu Compañía, que dió á luz en un volumen efe 
¿(olio eu Roma el año de 1710 efe rita en un lana di
gno de fe autor. Efte volumen forma y compone el 
último de !a quinta, parte de efta hiftona , en ia qual 
los padres Orlandtn , Snchhto y Pouffines ha vían 
trabajado antes que ei. Efte ultimo volumen acaba 
en el año de iSttí , hizo mucho tuydo en Ft.md.i 3 
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donde fue coñete liado en virtud ¿e deis íéntencias del 
Parlamento de París, la primera en 22 de Febrero 
¿e 1 7 1 ;  , ía fegunda en 14  de Marzo del mifmo 
año, que contiene la declaración pedida , y que ¡fu- 
prime la obra del Padre Jo  avenen Murió en Roma 
el año de 17,20.

T O Y .

JO YEUSA 3 bagar de Francia en el Vivares, aria 
las fronteras del Langas do c y  ds Gevandan , ha te- ■ 
nido titulo de vizconáado , luego de ducado, ha-vien- 
dolo erigido en ducado grandeza en eí año de-i jS i 
Henrique III. en favor de ylnnn vizconde de Joyeúía. 
Hita grandeza fe extinguió por muerte de Francifco- 
JoJepb de Lorena , duque de Aíenzon , de Güila, y de 
Joyeuía acaecida el año de iñ y j en 1 6 de Marzo; 
pero en el de 17 14  ei vizcondaáo de Joyeufa, y los 
Tenorios ds Baubrai, Rofíers, &c. fe erigieron en 
ducado grandeza, bajo del titulo de Joyeufa , en fa
vor de Luis de Melum , principe de Epinoi, y  de fus 
defendientes. Ha dado iu. nombre á la cafa de 

--Joyeuía, la qual es una de las mexores v mas anti
guas del reyno de Francia. Ei padre Aniel roo trata 
de ella, donde podrá ver el curioío , lo que nece li
tare Líber.

J  OYEU5A ( Guillermo II, del nombre, vizconde 
de ) feñor de fan Detiderio , Laúd un , Puívett Ar
ques , y  CauvtíTkn , cavallero de la orden del rey , 
marifcaí de Francia, y lugar-teniente general por el 
rey en el govierno de Languedoc , eta hijo fegundo 
de J uan de Joyeuía, feñor de San Salvador, &c. go
vernador de Narbona , y de Francifce de Voiílms. 
Fue deílínado á la igleíia, y obtuvo et obifpado de 
Áieth , viviendo Jaén pablo , fu hermano mayor; 
pero como no eítaba ordenado in facris, abrazó def 
pues ía profeíílon de las armas , y  fuccedió á fu her
mano. Sirvió utilmente al rey Carlos IX . en eí Lan
guedoc , durante las guerras civiles de religión : el 
rev Henrique III. lo hizo marifcaí de Francia , y  mu
rió el año de 1592.

JOYEUSA ( Amia de) duque y par , y  almirante 
de Francia , cavalíeto de las ordenes del rey , primer 
gentilhombre de fu camara , y governador de Nor- 
mandía, hijo de Guillermo I I , vizconde de Joyeuía, 
marifeal de Francia, y de Maria de Batarnai, y  her
mano de Framifco cardenal, y  de Henrique roariícri 
de Francia;, dio un nuevo íuítre á fu cafa por la grande 
fortuna que desfruto en conciliarfe la beneuolencia 
del rey Henrique III, Efte principe era aficionado á ! 
di vera ríe con Los favorecidos , y  los favorecidos fe 
ocupaban en énfalzar fu fortuna fin limites , ref- 
pedios, ni medidas. Joyeufa fue hecho duque-par el 
año de i jS r  y des róeles defpues por favor del rey, 
y  gracia fuya casó con Margarita de Lorena, her
mana menor ¿e ia reyna Faifa fu efpofa. Efte mo~ 
itarcha le dio el empleo de almirante de Francia eí 
día primero de Junio de 15S2 : el coliar de fus or
denes el de 15S3 ,y  lo hizo cambíen gentilhombre 
de fu camara , y  governador de Normandia. En el 
de t jSó le encargó el rey á Joyeufa el mando de nn 
ejercito en la Gurina contra ios Hugonotes, y  al 
cabo de una dilatada re filen cía , hizo pedazos en. 
Monte de San-Eíoi los regimientos de Charbo ñute res 
y  de Borla; pero parece hacia la guerra con mas paf- 
Gon , que generoíidaá, por que rehusó dar quartel á ; 
ninguno de aquellos infelices. Obtuvo aun algunas ; 
ventajas , y  ademas de qae hizo levantar el lirio de 
Compiere al feñor de Chatillou , cogió á M daifa , la 
Piedra , Mar vegas, Salvagnac, y  San Maíxant; pero 
cefaron de repente fus progreíTos havieadoTe difmt- 
nnido mucho íu exerrito por rii negligencia en bien 
áitciplinarío. Dice Davila, que paísó á pedir focorro 
*  la corte, y  que halló tan mudada la voluntad del

rey , que reconoció 'en fu primer entrada defenecido 
can todo fu favor, mediante los artificies dei duque 
de Epernon , quien afpiraba foto ápolTeer los favores 
de fu Tenor. Él mifmo autor añade -que -fofpéchan- 
dolo el rey del partido'de-la liga-,.-y de que ha.via 
perdido la'memoria de ius.beneficiús, ledixo publi
camente : Que no pajfkb'a "en. la Cortea fino por un co
barde , y  que harta 'bien en labarfe-tde ojia mmcha 
Efta injuria ló hizo bol-ver al ejercito , y  fegñn efte 
hiño ciado r , lo trajo al partido de la cafa de Lorena 
con la qual eftaba emparentado. Otros pretenden 
que Davila no eliaba bien inftrúydo-, como debía 
y que el almirante bo bolvió ál exferdto con otro 
motivo , que el de o poner fe al rey'de Navarra. En. 
e ferio el rey habló Compre con e ilima ds eíte favo
recido , y  defpues de la batalla de Contras manifeHó 
un feo tibie diíguilo de fu defgracri y de fu uerdida. 
Sea como fuere , es indubitable á lo menos, que fu 
favor y crédito Utrageron al exerrito los mas vriero- 
íbs de la corte, y  creyéndolo bañan teniente fuerte, 
y reforzado para combatir , ai que comandaba el rev 
de Navarra, rehusó el focorro, que le llevaba él 
mar i leal de Marigtion , entonces tugar-temen té del 
rey en Guiena. El almirante Joyeuía Cabiendo que el 
mifmo rey defpues Henrique IV  , rilaba de la otra 
parte de la aldea de Contras , entre -los ríos de la 
jila y de íá Dtougna, dixó en tono de amenaza, que 
tjh principe no podio,ya rctraacarfc ,y  que era nccif- 
firio  batir fe , o rebentetr 3 mas fue para fú defgrácia , 
pues perdió la batalla que fe dió en 20 de Oriubre 
de 15S7 , y el proprio fue muerto á fangre fría, def. 
pues de echado a rodar en tierra, G bien ofreció cien 
mil ¿iñudos por ¡¡herrar fu vida. Claudio de Jóyeuía. í 
feñor de San Salvador , hermano dé eñe defgraciado 
general, murió allí también. Los Hugonotes fe en
carnizaron cerca de tres horas fóbre los Carbólicos, 
gritando furiofos el Mo'nte-San-Bloi, acordándole 
de la inhumanidad del duque , que liavia hecho pare
cer dos regimientos de ¿líos fin quartel, ni miferi. 
cordia : pero el rey de Navarra hizo cefaSe la ma
tanza, y recivió los prifioñeros de guerra con agrado. 
Arma de Joyeufa no dexó poíleridad , fu pompa fo- 
nebre fe hizo con gran magnificencia en lá ¡gleba Js 
los Aquilinos de París * Davila , De-Thou, Mezerai, 
Perehxo , crida de Henrique IV .  Cailieres, hifioria 
del marifeal de Matignon. El padre Aníeímo, &c.

JO YEUSA ( Franrifco de) cardenal, arzobifpo dé 
Tolofa, hijo fegundo de G uillermo 1 1 , marifeal 
de Francia, governador de Lenguadoc, &c. y dé 
Mario, Batarnav, nadó en 24 de Julio de ly ír  , fe 
educó en las ciencias , y  fue hecho arzobiípo de Har
tona el año de i jS i .  El íigtiieuce, lo creó cardenal 
el papa Gregorio X I I I , y  aunque muy muchacho 
fe diíringuio de ral rhodo por rus méritos , que el rey 
Henrique III. le dió entrada en fu co'nfejo, y ío 
erobió á Rom a, para que allí fueffe protector de ía 
Francia. Softuvo en efta corte admirablemente los 
derechos de La corona, tanto por lo qué miraba á 
la precedencia contra el embarrador de Eípaña, como 
para con Sixto V , á quien hacían creer los malé
volos que Henrique III. foíteniá los Hersges. Luego 
que llegó á  Francia, íe íe confirió el arzobiípado de 
Tolofa , y  bolvió á Roma el año de 1591 , para ha!, 
larfe en la creación de Clemente YI1I. Hizo tam
bién allí el año de lyp ; otro víage , para trabajar en 
la reconciliación de Henrique IV. con la fanta Sede- 
En eí año de 1500 recivió en Marfella á la reyua 
María de Mediéis, y  el figuiente fue padrino de B.qy 
tífirro en nombre dél papa , que lo ha vía hecho la 
legado , del feñor Déiphin , que defpues fue r.ey ña
mado Luis XIII, En el ds 1604 fuccédió á Carlos III. 
de Borbori. en el arzobifpado de Rúan, y  íé halló 
en Roma en la elección de León XI. y de Paulo V
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£i rsy Heniictue IV. lo empleó, en que reconciikfe 
í  eñe ultimo con los Venecianos , lo qual negoció 
eou tan buen feceffo , como fe efpeiaba de fu lindo 
£--nio v  prudencia. Dio pruevas de dio en muchas 
anfiones ; y ¿ffi los > 7 íors r,eYes Chnftjamb- 
mos, que lo eirimaba» mucho, fe lo maniíeftaron , 
en quantas ocañones ocurrieron. Coronó á la rey na 
Mana de Medicis en fen Dioniíio el año de 16 10 , 
y  conifero al rey Luis X III. en Rheims, defpues de 
la foaeSa muerte de Henrique IV . fu padre. En el 
de jdía. prefídió en nombre del dero los efrados ge
nerales" de Francia, y el día a 3 de Agoíto as y Si j ,  
murió, fien do decano de los cardenales , en & vi ñon 
en ay "de Agoíto, á los  ̂3 de fu edad , iluílre por 
fus empleos y dignidad de lo qual dexó di ver Pos tef- 
tim ornes mediante las fundaciones, que hizo de mi 
femínario en Rúan , de una cafa para los Jefuitas én 
Pontoife, y de otra en Diepe para los padres del 
Oratorio. * De Thou , hift.lii?. 157. Santa-Martha , 
■ Qdl. Ckrifi. rom. 1. pao. 4? z. 60$.y  /tenientes, j  70 5. 
Spondano, Frizoñ , retramelktio , Auberri ¿_ en fu  
vUa. Chacón, en la continuación. Gauiier, ebron. El 
padre Anfelmo, &c.

JOYEUSA (Henrique de) conde de Bouchage, 
luego duque de Joyeuía, par y mar i leal de Francia, 
cavallero de las ordenes dé! rey ,gran-maeftre fuyo, 
vuardaropa, governador y  lugar-teniente general de 
ios paifes de Anjou , Tureaa, M ena, y  Percha, 
luego áe Lenguadoc, hijo de Gtin.LE5.Mo, marifcál 
de Francia, nació el año de i 507, fe diftiuguió en k  
milicia, y defpues fe metió Fravlé Capuchino el día 
4 de Septiembre áe 1 y S7 , veinte y feis dias defpues 
que murió íh muger, y. profe fsó llamándole Padre 
Angel, Permaneció en efta orden afta el año de 159a, 
en que fu hermano gran-prior de T o iota fe ahogó 
en el rio Tam defpues del combate de V i i lémur, 
e! día ¿o de Octubre. Los feñores de Lenguadoc lo 
obligaron, á que fe pufiefíe á la. frente de fus tro
pas, durante las turbulencias de la L iga, pretex
tando cortfervar la religión Carbólica en efta pro vi li
ria , guando era Hugonote todavía el rey Henrique 
IV. Medíante el crédito del cardenal de Jovenfa, her
mano luyo, obtuvo del papa las licencias necefíarias, 
mantuvo qoanto pudo fu pattidó en el Lenguadoe, 
del qual tuvo el govierno,  y  fue uno de los oarti- 
datios mas famoíos áe la Liga. Finalmente en ei de 
U j í  hizo fu amiítad con el rey Chriftianifimo, quien 
le dio ei bailón de marifeal de Francia. Henrique 
ae JoyenEá havia cafado con Cathelma de la Valera, 
hermana menor de Juan-Luis duque de Epernon, 
oe ¡a qual tuvo á Herrriqaeta Cathalina, áuquefa de 
joyeuíl, cotideíh de Bouchage, &c. En el de 1599 
■a casó con Henrique de Borbota duque de Monc- 
psnuer. Defpues de eífe matrimonio, movido de 
13 lagrimas de fe madre, feúora muy devota , y 

totano de fe propria conciencia, y  también de 
gigueas palabras un poco fuertes , que el rey le 
cixo, bolvió á entrar en ios Capuchinos de París. 
Algunos días defpues fe vio predicar con tal zeío, 
S~ jo hizo eftimar, y  confederar mucho mas qué 
lUS ^^idades y  nacimiento- El padre Angelo vivió 
'■ndo el reflo de fes días en ios Capuchinos con1 mu
cha virmd, y  murió en Rivoii cerca de Tarín en 
g/de$ep¿emhré de ióoS , á los 4.1 de fu edad. Su 
gjw,p0 fui; Uevaáo á París ,y  enterrado en la iglefia 
Qc íit otdsíl de k  Calle de fan Honorio, donde fe 
’ ec feptiíchro de marmol negro delante del altar-. 
-nayor. La princefa de Montpenííer fe hija , casó el 
«no de i í - j erl fegundas nupcias con Cmios de Lo- 
p-na, cuque de Guita , y  murió en a j  de Febrero de 
If’ íy- Vesfi la. vida deí padre Angel, compuerta por 
*1. ae Caílieres, y  Carlos de Lorena, duque áe Guita. 

jOYEUSA ( Henriqneta Cathaiina de ) duquefa
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ae Montpeáíier. hija única y heredera de Henriaus 
noque de joyeuia, conde de Bouchage, marifeal de 
vrancia, &c. y de Catalina de ia Valera, casó pti-, 
mera vez el ano áe 1599 con Henrique deBorbon, 
duque áe Monipenfier, de Chateílerant, '&c. de la 
qnal tuvo una hija única : legenda con Carlos de Lo
rena duque de Guifa, y murió en París en 10 de Fe
brero de fes 7I de fe edad. Fue fepulrada
-con abito de rehgiok en la igldia de las Camichinas.

JO YEUSA (Juan-Armando) llamado enmarques 
de J  oye ufa , cóhde de Granpre , comenzó á fe:v; ' en 
los exercitos el año de 1^48 de capitán áe cavaile- 
rra ,y  frvió en Flandes el de i¿49 ,.bajo las otde- 
nes del conde de Harcóme. Siendo maeftrs de campo 
de cavalleria en el de 1650 , hizo ia campaña. Man
dado por el marifeal de Píeííls-Prdlin; fe bailo en 
el lev anca miento d'el frió de Guilla, y en ía bata lk  
de Róete I , en él iitio ae efla ciudad él de. f ¿ j j , y  
en el de Stenai el de i ¿ 34 : en los de Laadrecies 
de Conde , y  de Sfo Gulirain d  de i ¿ ;  j. Hallóle en 
otros muchos , y en diverías bátalías, como fue k  de 
Neerwinde , én k  qiiái mandaba el ala izquierda. 
Fue marifeal de Francia , y en dicha batalla fue he
rido de un mofquetazo, Continuo en fervir afta k  
concluEon 'de k  paz del año de r ¿9 7 ,  y nombrado 
que fue governador de los obífpaáos de Metz , Toril 
y  Verdun por Agoíto de 170; , murió en París el año 
de 17 10 , á los 79 de fe edad fin. dexar poíteridad.

JO YO SA , Villa Jeyofii ó Villa pg_
quena del reyno de Valencia en Efpaña , febte el 
golfo de Alicante, á cinco leguas áe efra dudad de la 
banda del Norte. Eíca ceñida de fuertes muros , tor
res , baluartes ,  y artillería, muy fértil en peleado, 
y  no poco abundante en Los demas mantenimientos. 
Ha viran la mas de 500 vezinos, una parroquia, rhe- 
to rk , y un convento de fravles Agultiuos. 5e creé 
por Empies conjeetnras, qué es ia antigua Honofca 
de que aEéguran, bailarfe antiguallas , y letreros: 
erla dudad era de k  Efe aña Tar ratonen fe : el rey 
D. Jayaie I. la conquííló de los Moros, y k  mandó 
poblar año de r a j i .  * E feo laño , liór. ¡, c.is. 1 q. 
Diago , iibr. 2.. c. 17. Maty , Diccionario Gtograpbo.

I P E. I P H.

IPER (Juan) conocido por eí nombre Aejoaxaes 
/¡sentís , per que era de Ipre, vivía en el ligio XiV. 
Compufo k  hifroria de fu mona (ferio , que compre- 
hendía lo fúccedído defdc el año de ¿90 , afta el de 
1049. Meyec fe aprovechó de efta obra, para fes an
uales de Fia lides. Juan I per murió el año de 13S5, 
*■ Valetic Andrés , bibliotheca Bdgica, Meyer , Le 
M ire, Scc.

IPKIANASSA , hija de Pteto , rey de los Argia- 
uos en ei Peloponefo , ha viendo paífade con fus her
manas Lyíippa y Iphinoc, á un templo de Juno , 
mofeó aul como fus hermanas algún menosprecio 
á ella Dioía , prefiriendo la caía, y  riquezas de fe pa
dre á elle templo y fes ornatos; ó legan algunos, 
anteponiendo fu Belleza á la de efta Díofa. Entonces, 
dicen los poetas , irritada Juno de k  infotenria de 
eftas Doncellas, les conturbó de tal modo el eípf- 
ritu, que fe imaginaron ha ver fe buelco vacas, y cor
rieron por k  campiña. Se hizo venir un famofe Adi
vino y  Medico llamado Mekmpo , al qual fe vió 
obligado Preto , á prometer k  tercera parte de Ílí 
reyno , y de fes hijas , la que ei qniíirfe eícoger 
por muger, ft acafo ks caraba. Eife Medico pidió 
otra porción del reyno , y una de las otras princelas, 
para fe hermano Bias. Defeucs, haviendo apaciguado 
k  colera de la DIofa por medio de íacrincios , con— 
frguió fe emprefa , tomó por rnugev á IphianaSa, y 
casó ó Lyíippa con fe hermano, Ipninoc havia muerto



en ¡"¡¡s U-rreras. Lucrecio cía también el nombre de i 
inhhnaílb á Iphigenia, bija de Agamemuoii, y  de ! 
Civtemneftra. í

ÍPHíCLO, hijo de Phylaco , principe de Theííalia, 
haviendo vivido mucho tiempo , fin tener hijos de 
fu muger Aítiocha , le aconte jó Melampo , cómale 
c! moho de un cu chillo , que huviera eftado clavado 
en un roble, y bevíelfe el dicho moho deíleydo en 
vino , continuando cita diligencia por cfipacio de diez 
días; lo cual aííi. executado, tuvo tres hijos confe 
cu: i vos que fueron Ptotefiíao, Podarces y Philo ¡fiero. 
Iphido fue uno de los Argonautas , y  acompañó á 
}  a fon en fu viage á la conquiíta del Vellocino de oro. 
Huvo ortos dos Ipkiclos , el uno hijo de Theftío, y 
hermano dé Athea madre de Meíeagro ; y  el otro 
hijo de Ampbitryon y de Alemana, hermano mellizo 
de Hercules , aunque de diverfb padre. Los poetas 
refieren que quando junó embio dos fervientes , pata 
que matlfen al Niño Hercules, que eítaha en la 
cuna; Iphido fe pufo á gritar tan fuertemente , que 
di 1 perro á A le me na y á Am phiervon, quienes fueron 
reítigos de la expedición de Hercules , el qual ahogó 
aquellas dos ferpienres. * Apolodcto.

IPHrCRATO, general de los Athenienfes , tuvo ! 
el mando de los exercitos ¿efde los io años de fii 
edad , el legando ano de la OI y rispiad a XCVI , y el 
595 antes de Jelu-Chrífto, y fe hizo recomendable 5 
no tanto por fus grandes operaciones , como por la 
difcjplina militar , que hizo oble:var eiíaiLmlente. 
Hizo la guerra á los Thraclos, restableció á Sentires 
aliado de los Athenienfes , atacó á los Lace de montos 
el año tercero de la Oiympiaáa XCVII. 537 años 
antes de la Era Chriftiana, y en otras diftintas oca- 
íiones dio ptuevas de íu valor y  conducta. Efte ge
neral vivía todavía el año IV. de la Olytupiada XCIX. 
y  580 antes de Jefu-Chriílo. Plutarco , y  los otros, 
que han hecho tecolecctones de Apophregmas, re
fieren muchos de Iphiérate. Un dia haciendo forti
ficar fu campo en un parage, donde no liavia apa
riencia de ningún peligro , díxo á les que lo ePita
ña van : /tiala excafi es para un general el decir >yo 
r.o lo di [carril!. TJ n bobo ds buena cafa, y familia 
vituperándole la bageza de fu nacimiento : To [ere 
el primera de mi e(iirpc ■, dixo , y  tu el ultima de la 
tuya. U n orador gritando azia el en una aífomblea 
t¡ue tenéis vos para defvarteccros ? y haciendo un gran 
eíer.cho de las colas de la guerra , tefpondió, nada 
de f(fe [ay yo , pera J i  foy , el que mando ¿ las demas.
* Plutarco , in Apepkt. Corntlio Nepos , in iritis ex- 
cell. Imperar. c. 1 1 , Juftino , libr. 6. Xenophon , hij¡. 
Crac. libr. ^ .y  [gp.ientes.

1PHIGENÍA , hija de Ágamemtiort y  de Clytem- 
neftre. Fingieron los antiguos, fue conducida ai al- 1 
tar , para íer facrificacía a. Diana ; que efta Diofa la 
robó , y pufo una cierva en fu lugar , y  que defpues 
I  pergenia, henáo facerá otifa en la Taurida , libertó 
á fu hermano O: tiles, que La vía ido allí, á purgarle 
de fu parricidio. Algunos do dos creen , que la fá
bula de elle fxcrif, do es tomada del facriñeio de ia 
hija de jephte. * Ovidio , libr. 12. Metsm. V afe  á 
Luis Oappel, de vote Jephte.

IPHIMEDIA, muger de A loó, que era hijo de Ti
zan y de la Tierra, la violó Neptuno , del qual tuvo 
dos hijos Otho y Ephíalto , quienes fueron llamados 
A  laidos por caula de haverfe alimentado , v educado 
en cafa de Aloó, como fus hijos. * Remero , Gdyjfcá
libro X I.

IP H IS , hija de Lígdo y de T  hele tufa, fue con
vertida en mancebo et dia primero de fus bodas. 
Refierefe que Ligdo citando ya de marcha á un viaje, 
ordenó i. iu muger que dexaba preñada, que fi oarla 
sea htja, que la ex pn fie fie. Thdetufa haviendo pa
rido una hija , la- disfrazó en abito de Zagal } v le

dio el nombre de Iphis. El padre haviendo budto ' 
creyó , que Iphis era un mancebo ,y  en fuerza de 
tal consideración , quando lo vio caladero , lo Exe 
cuto , con una Doncella llamada Ja  ¡ir ha. Theletufa 
pues bien embarazada j viendo que tiraba fu envaf.0 
á íer deícubicua, Imploró el focorro de la Diofi. ]gs 
la qual á megos fuyos mudó á Iphis en mancebo".
* Ovidio , /■ ietamorph. libr. 3.

IPHITO, hijo de Praxoniáes , de la familia de 
OxyU , y rey de Elida en la Morea , fe adquirió u;ia 
gloria immortal, reftabledecdo en fu país los juegas 
Olympicos, 4^.1 años defpues que los huvo inílitQvdo 
Hercules.

Los autores no citan de acuerdo acerca del 
año de eíu época celebre , antes de la qual no re
conocía Varron en la hiíiona de los Griegos, mas 
que fábulas y tinieblas ; los di&amenes fon muy 
diferentes ; pero los mas haviles como T o miel. Sa
lí ano , Spondano , Petan , Tille rio , y otros muchos 
aífignanefte reftablecimiento de los juegos Olympi
cos al primer año del reynado de joatham , hijo de 
Ovias rey de Jada , y el fegunde de Phaceo, hijo 
de Romelias rey de Ifrael , el 5985 del periodo Ju
liano , defpues de la toma de Troya 403 , antes de 
la fundación de Roma 1 1  ó a 1 , y 7 76 antes de la 
Era Chriftiana , mientras que Efchylo era pretor per
petuo , ó governador vitalicio de la dudad de Alhe
nas. Pero es de notar, que efta época es el principio 
de las Olym piadas vulgares , y  que el teírableci- 
roiento de los juegos Olympicos por Iphito pre
cede en 10S años de tiempo al principio de ellas 
O! yin piadas , y cae en el año SS4. antes de Jefu- 
Chiiíto , en tiempo de Lycurgo , del qual era con
temporáneo Iphito, * Torniel, Saliano , Spondano, 
A . M . J17S . Petau, lib. 5. deDott. temp a c. 57. ad 
45. &  in Rasión, temp. p. 1. lib. 1. c. t. &  lib. i. r. 
No citamos ios ortos autores , que alegan ellos y 
Tofeph Scaligero, lib. t. Emend. temp. Riccioli, chrmt, 
reform. tam. 1. libr. y e .  2.

I P R .

IP R ES, Ipra , Iprn3 ó Iprelhtm, ciudad del Paíí- 
Bajo en Flan de.: , con obiípado , tomó fu nombre de 
un torrente, que palla por medio, y la edificó Bat- 
dnino I I I , hi-o del conde Arnoulo I , az.ia el año 
de yóo. No fue ceñida de murallas hatta el año de 
1 l i s  con permiío dd rey Phelipe el Sella. Ella ciu
dad es muy rica, y  tiene muchas v bellas ig'dhis, 
de las quales la de íhn Martin es la cathedraL El 
papa Paulo IV. eítablecio en ella el obifpado en si 
año de 15-59 bajo 1?. jurifdicion del arzobifpo de Ma
linas. Martin Batdumo Rithove, fue fu primer 
obifpo. Ipres es el tercer miembro de Flaudes, y 
tiene flete cafre liadas , una de las quaks llamada 
CajfeL, tiene jurifdidon fobre 14 íeües iubalternas; 
pero de efta es: ten lio.n no ay otras, fino las ciudades 
de Caílel, Bergues , Dunkerque y Bailleul, que eften 
bajo del dominio de la Francia- Hallafe limada en 
un cantón fértil y  en para ge de difícil accelTo, lo 
qual contribuye á hacerla mas fuerte. A demás deis 
iglefia cathedraí ay en ella otras muy magnificas, 
bellos edificios, palacios y oteas diftintas plazas. Li 
de la Señoría , entre otras muchas es grande, affi 
como la de la Lonja de los Pañeros , que es antigua. 
Ipres es de fama por fus manifailutas, que en Alt 
mantienen el comercio. Ay. diverfas ferias, y entre 
otras una celebre por Quarefina. Efta ciudad ditn 
de Bruja; 9 leguas, y a ; de Gante. En el ahonde 
1 373  Ia fitiaron los Inglefes y Gantefes, y duro Z-- 
fitio 9 íémanas.. El año oe 1 S48 la tomaron los Fian- 
cefes, y Ja perdieron el año fígniente; el de 
la recuperaron, y  la entregaron per la paz de ¡os
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perineos. Eí írtio, que le pufo el rey Luís XIV. el 
,-'0 de 1Ó7S defoues de la toma de Gante, la fo- 
metió á la Francia.- el diz 18 de Marzo fe le abrió k  
trinchera j y fe rindió Ja ciudad y cindadela el día 

del'mifmo mes. Fue cedida, otra vez al rey de 
Ft’ ncia por el tratado de Nimega. de i<¡ de Agofto del 
miífoo ano de idyS , pero fue cedida al emperador 
el de 1713> su vircud del tratado de Utrecht, * Jorge 
Broa, uní. z. civit. erbis. Le-Mire, cap. 44. erig. Aag. 
i-.-, de eolito amor:. Salidero , dejbripciw de los 
pÁJss-’B ajot. Gazeí, hitf. edsfiAtica , de Us Paifes- 
Sfijes. Valerio Andrés , Tapegr. Bág. &c.

I R  A-

IRACK ó YERACK Arábiga, parte de la Ara
bia , que ha tenido fus reyes , allí como el Yemaa 
ó Arabia felice. El Irack Arábigo es propriamente 
aquella, parte de el de fieno , que confinando en la 
embocadura del Euphrates , y en el qua! fe han edi
ficado las ciudades de Curali y  de Wafid , no dif- 
tava feis jomadas de la capital ds ios P erks, 
conocida de los Griegos bajo del titulo de CtcG- 
plicn. El primer rey del Irack fe llamaba Ma- 
kik , que quiere decir rey. Vivid en tiempo de 
los reyes de las Naciones , que es decir irguiendo 
!a idea de los Orientales en tiempo de los íucceíTo- 
tes de Alejandro el Grande. Efte ptmeips como ya 
fe Cabe , ha viendo con qui (lado los vaftos pai fes de 
Perfu, y de la India, fe retiró de ellos , por apro
ximarle i  ia Europa , y dettò por todas parces go- 
veru.rdores, que fe hicieron io be ran os defpues de 
fu muerte ; y que no citando cali deliguzdos ñor 
ni; note Pres particulates , fon conocidos por el de 
reyes extranjeros. Cuenta ufe diez fucceffores de efte
ral Maiaik afta No o man apellidado e¡ Cieco. Efte 
principe por caula, de fas bellas prendas lo eícogió 
jaldegard X I I I , rey de los fegundos Perlas , para 
exaltar á fu hijo Bailarangur, que fus tino de los he- 
toes del Oriente. Fus entibiado el Irack Bahatamgur, 
y Nocman hizo edificar pata el dos fobervios caf_ 
“Los , cuya hermofura es decantada por muchos 
poetas Arabes. No ornan hizo otra cola mas impor
tare, v ce mayor íuftre , pues abrazo el Chríftianif- 
socon fec tan grande, y manifestó tamo aprecio de 
-J, y menofprecio tan fiticero de las coks de la 
c’er” , que ai cabo de havet revistado 30 años, fe re- 
tiro ¿k  Pcleftina, v en ella murió con ios fo litan os
ue la Laura mayor, cuya proíeslion havía abrazado. 
Lite principe tuvo quatro fticcefTores afta Almondar, 
uquien aefpofíeyó Cobad rey de P erfa, que reviraba 
1 principios ¿el fexto ligio. Noufcbíruaa hijo de 
f̂ocad, lo reftableció luego, que fuccedió á la ctv 

-ftii de fu padre. Almondar tuvo otros qtiutro fuc- 
tíSTorss, afta otro llamado Noomar,, que también 
-c ho!v:ó Chtiftiauc , por ca.uk de una acción gene- 
-u!z> cue vió executar á un Atabe, el qua! llenó 
roa t.ft ¿e gloria á íu religión. Efte íegundo Noo- 
rri,i edificar muchas igíeftas en los parages 
rueños fteqcentados del defierto, y  murió al cabo de 
" '°r ftcyuado i í  años . en una guerra que Cofrou 

Perfia, havía emprendido para áeftto- 
“ -..o. 1 también tres íucceífores , peto parece 
* l0lr “e otra familia , y  que fus hijos no afeendie- 

f-QT1o ¿e íu padre defpues de fu muerte. Es 
-jr y? 2 *° mtuos que la conquifta que hicierou ios 
1 u u-iuaoj; ¿ei Irack rey uand o eí cali fe Omar I. 

®^u!*ío el feptimo ligio , pasó en. fu domina- 
., * -°s unos y á los otros, afta que eftos eon- 

irn eftablecieron en efte país ix Sede de fu
7, q  Vo > Y de fus vaftos dominios. * Eí conde de 
",I4-‘;--"VÍiíís -s , vida, de Jidahema, p. U ;  y (¡quientes, 
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IR E G k  A. , es un rio pequeño de Caftüla la vieja 
en t í  pana, que defagua en el Ebto en la aldea Ila- 
n.a a Puente de Madres , entre Logroño v Cak.horra,

Joaudtand,
IR E N E , emperatriz de Conftantinopla , celebre 

por fu belleza, y ambición , havia nacido en Athe- 
uas , y fue rnuger de León IV. emperador de Grecia, 
con ei qual casó en 10 de Dizismbre de 7É9. Ha- 
viendo muerto efte principe el dk g de Septiembre 
<fo “ So , la dexó .con un hijo, que era Ccaftamino 
V II I , pot entonces de diez años de edad. Irene go- 
vernó el imperio con prudencia, y fe deshizo de 
ios dos hermanos de fu marido , los quales havtian 
podido conturbar fu imperio, y goviemo. En el año 
de 787 procuró fe celebrafe el íeptimo-concilio ge
neral, íegundo de Nicea , contra los Iconoc!aftas. 
Constantino quitó el año de 7go el govierno á fu ma
dre , entrególe ú iicencioíldades , y fe concilio ene
migos. Irene fe firvió de aquella "coy un ñuta favo
rable á fu ambición. Hizo prenderá fu hijo el año 
de 797 , y aña de reynar , no tuvo vergüenza de ha
cerle íácat les ojos. Defpues de una acción tan bar
bara de que el mifaao cielo le horrorizó , pues c¡ue 
re he re Theophanes que eftuvo eclipfado el fol en 
Confian ti ti o pía pot el'pacio de 17 di as . revno lbh 
durante cinco años, dos mefes y 17  dias /ddlie el 
id de A gofio de 797 , afta el ultimo de Ocftubre de 
- ' - Entonces Nicephoro havieudofe hecho declarar 
emperador, k  delierró á la iíi.x de Merelin , donde 
murió el di-a 9 de Agofto del ano íiguiente. Los hll- 
toriadores alfegaraa , que Irene era extremadamente 
política, y  que temiendo el poderío de Caria-Msgne, 
año de detener fus ptogreíTos, tuvo la añuda de 
engañarlo con la efperanza, de que feria íu mujer , 
lo qitaí lo haría dueño del imperio de Oriente! La 
negociación fe adelantó bañante , y los embajadores 
de Cario-Magno efe a be 11 ya en Conftantinopla, para, 
concluyela, á tiempo que la detronó Nicephoro. 
* Cedreno , m Competid. Crantz., lib. i . c.  \ t¡.Metmp¡ 
Zonuras , íibr. ; .  Theophanes y Bar ordo, m anual. 
Geuebtardo , en la ebremea , Grc.

IRENEO , hombre muy eioquente , que Hetodes 
el Grande rey deJudea empleó repetidas vezes en los 
negocios de eftado. Perfuadió á Antipas fueifc ú 
Rom a, á opouerfe delante ei tribunal de A'ígnito ;i 
ks peticiones de Archelao por ei rey no de judia , y 
hacer valederas fus p reten fio ties. * joíepho , antigne- 
¿tades , libr. xa. . ir .

IRENEO (San} obtfpo de León, Griego de na- 
cimiento, y di í ciprio de ftan Polycarpo , y de Ino
pias , lo embió fan Polycarpo á las Gauks. Detúvole 
en León de Francia, y fue ordenado de face róete ds 
eirá igleíia , go ver nada entonces por Pe tino. Los 
confeifores , que fe hallaban preíos en efta ciudad , 
por defender la feé, embiaron á Roma á fan Ireneo , 
el año de r ó  para que ifevafe las cartas , que eferi- 
bian ó ían Eleufthero obifpo de Roma , tocante á la 
nueva Secta de les Monta, ñiflas. San Irene o vsó en 
Roma al herefiarcha Valentino agoviada de vegez, y 
á fus difei palos Florino y Blt.ito , que Eíeutetio lia- 
vía áepuefto del facetdocio, diiputó cambíen contra 
ellos; pero no teniendo tiempo fundente, para con
vencer ios de palabra , tomó la pluma, para refutar 
fus errores. A fu bueña á León , fue electo obiíoo 
defpues de la muerte de Porhio r dorante k  psríc- 
cucion , en tiempo de Marco Aurelio, que me la pri
mera en las Gañías, y governó efta 'igbíia con un 
cuvdado digno de fu piedad y zelo , dei.de el im
perio de Marco-Aurelio, afta el de Severo , en tiempo 
del quaí fue manyrizado el año de : t : , u 103. San 
Irsaeo 110 fe aplicó íolsmenre al govierno de i'.t

E.
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Metía , mas también trabajó por el bien publico de 
toda ella , y en prefetvar los fieles de todas las he- 
zeyias. Computo en idioma Griego, durante el pon
tificado de Eleutherio cinco libros contra las here
jía s , que intituló : La. Refiitation y  dejirittcíen de lo 
que je  llama f¿tifamente Gnofi. También efe tibió doS 
cartas - la una del clima dirigida á Blafto, y la otra 
de la monarchia ú Fio ti o o , con un tratado contra la 
o flava de Eons de Valentino , intitulada : Ogdoada, 
Foco tiempo defpues, durante el pontificado de Víc
tor , fucceíTor de Eíeuthetio , la dífenfion fu fe i rada 
entre los obifpos Afiaricos y elle papa, díó ocafion 
á ían Ireneo á emplear todos ius cnydados en refta- 
blecet la paz : la difputa era acerca de la celebridad 
de la Pafqua. Los obifpos de Afta pretendían debía 
celebrarle ítem pre el dia 14.de la luna de Marzo , en 
qualquier dia de ja femana , que vínieífe. Víctor , y 
los obifpos de Occidente , y de otras muchas igleíias 
íoftsnian ai contrario, no debía celebrar fe , uno el 
dia del Domingo. Vi&or excomulgó fobre elle danto 
á Poiycrato obcfpo de Ephefo, y á los demas obifpos 
de Afia. San Ireneo eferibió acerca de ei’10 en nom
bre de las igleíias de tas Gaulas una carta á Víctor, 
por la qual le moílrava que aunque celebraba como 
js! mifmo papa . la fiefta de Pafquas , no podía apro- 
var con todo elfo quilfe fíe excomulgar igleíias en
teras á cania de la obfervancia de una coftumbre que 
ha vían recivido de fus antepagados. Ella carta la 
refiere Eufevio , quien dice , que eíte Santo eferibió 
otras machas á otros. También hacia eferito un tra
tado contra los Gentiles , intitulado : De la Ciencia 
un tratado á Marcieno fobre la doctrina predicada 
por los Apodóles , y dífeurfos fobre diferentes afun- 
tOS , en los q nales dice Eufevio citaba la e pifio ¡a á 
Jos Hebreos , y el libro de la Sabiduría, Erherio de 
Vierta pidió las obras de lan Ireneo á fan Gregorio 
el Grande , quien lo refpondio no fe ha vían podido 
recobrar. No nos refta de ellas mas ,'que una verfion 
Latina de cinco libros contra las heregias, y algunos 
fragmentos Griegos, que refieren diverfos autores. 
Eraimo fue el primero , que la publicó el año de 
í  5a í  , defpues fe hicieron muchas reimpreboñes de 
ella, y en adelante Feu-ardent, ó Fuego-ardiente hizo 
una edición de la miíma imprefa muchas vezes. F.l 
eftilo de fan Ireneo , quanto fe puede difeurrir por 
¡o que del Sanco nos relia , es cerrado , limpio y ve
hemente, pero poco fubiime y nada elevado. Dice 
el mifrno en fu prefacio del primer libro : » Que 
¡i no fe debía bufear en fus obras la pulidez del 
9 difetirío , por que viviendo entre les Celtas, era 
» ímpoífible, dexaífen de efeaparfele muchas vozes 
« barbaras : que no afectaba hablar con elo que ocia, 
» ni ornato ; que no fabía perfuaair por la fuerza 
=> de fus términos , fino que eferibia con una fen- 
v ciilez vulgar. j> Mas fe esfuerza en enfeñar á fu 
leílor j que á divertirlo ; fe aplica mas á períuadirío 
por las cofas que dice , que por el modo, con que 
las profiere. No' puede dudarte huvtefíe poíleydo 
una erudición con [ornada , tanto en lo í agrado, como 
en lo profano. Sabiá con perfección los philofophos 
y  los poetas : no havia herege , cuya doctrina ignó
rale , iti tampoco las tazones : poifeyá la fagrada 
eícrimra : havia retenido una infinidad, de cofas , 
que los diícípulos de los Aportóles havian entenado 
de voz viva ; era totalmente vedado en. la hiftoria 
y  en la áifeiplína. de la i gis ha. defaerte que nada 
ay mas cierto á la letra que lo que de el refiere 
Tertuliano , Iran&us omnistm doVtrinarum curio fus ex- 
plormor, Su deuda efiaba acompañada de mucha 
prudencia, humildad , fuerza y  caridad , y le puede 
decir , que no le faltaba nada de lo nece Tirio á for
mar un buen chriftiano , un jüftificado obiipo , y  un 
eferitor hábil ede Saltico. Phctio amista , fe eticon-

tta'ban también otros efetitos s y cartas de fin p i 
lleo , en algunos , y algunas de las quäle; pared a. 
verle obfcnrecida la verdad cierta de los dogmas ¿e 
la iglefia , por medio de fallas tazones ; pero ello 
lo entienden algunos de las opiniones particulares 
que corren en tos eferitos de fan Ireneo. Pero Photio 
no habla de los cinco libros de eñe Padre contra 
las heregias, fino de algunas otras obras, y de alca
nas cartas publicadas bajó de fu nombre , que bal 
vez no eran fuyas. Jacobo de Billi, y el raeré Fron
ton del duque , trabajaron fobre ían Ireneo: Ernefto 
Grabe , natura! de Brandebnrgo eftablecido en Ox
ford j donde murió , hizo imprimir en efta dudad el 
ano de 1701 las obras de fan Ireneo , haviendo cor
regido la antigua verlion latina fobre buenos ma_ 
nuícriptos, y haviendo unido á ella los paíTages del 
Griego j que han citado los autores antiguos con no
tas , para explicar los paíTages mas difíciles. Final
mente el padre Maíluer, Benedictino de la congre
gación de fan Mauro , dio en el de 17 10  una nueva 
edición , en la qual íníeitó en fu lugar , y pufo frente 
á frente de !a antigua traducción latina todos los 
fragmentos del Griego de fan Ireneo , que citan £u- 
fevio, fan Bafilio , ían Epiphanio , Theodoreco - 
Ana fia fio el S ina.it a , fan Juan Varna feem } v fi teco, 
lección de textos llamados Cadenas fobre la eícri- 
tura ; ademas de las ediciones antecedentes íobre 
las quales trabajaba, fe íirvió también de un rnunu_ 
feripto , que cftú en la bibliocheca del colegio de 
los Je fintas de París, y que fe crehe tener mas de So o 
años de antigüedad , y cambien ds otros dos : pufo 
notas al pie de las paginas , pata aclarar algunos Iu- 
gares , y agregó á fu prefacio tres doblas dilícrta- 
dones, ademas de las nocas, y cbfervadones de las 
ediciones antecedentes , y  de diverfos autores. Def
pues de efta edición M. Piafedió en-3o. en la Hay! 
el año de 171 j , qnatro fragmentos en Griego y ai 
Latin , que tienen el nombre de fan Ireneo. * Tetui- 

o , ad-ucrfus Valent. Eufevio , hiß. libr. 5. eT in 
chron. San Bafilio , libr. de Spirit-Saníto . c. ip. Sai 
Epiphanio , in Panar. Her. 3 1. Theodoreto , dialoe, i. 
San Gerónimo, in Cut al. c. 35. epifi. 29. ad T'm¿. 
in capttt. 3 6. Ezechielis , in capttt, 6a. IJdia , &c. Saa 
Aguítin , ad-u. Julián, libr. 1. San Gregorio , epifi. ai 
JEther. Fien. Gregorio de Tours , hiß. libr. 1. c. 17. 
&  de gloria Martynnn , libr. 1. c. 5. San Juan Di- 
mafeeno , in Tac all. Photio , tn ced. rao. Sixto re 
Sienna , biblioth, libr. 1. IT fea t do y  Adon, in liíer- 
ty-oi. B s  larmíno , Baronio , PoíTevino , Le-Mite, 
Godeau , &c. Henrique Dodwel, en ßts diffenctimm 
fobre fan Ireneo, Du-Pin , bibliotheca de los 
ecleßssfiicas, Veafe el tomo primero de la. hißoria ¿t 
los autores fagrados y  ccleßaßicos, por Don Renu 
Ceilliet, Benedictino de la congregación de S. Vano, 
prior titular de la abadía de Flavigny en Lotean.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

La cifro ría. no nos refiere cofa alguna de lar Ire
neo , ( defpues de aquella diferencia grande, que Cmu- 
pufo el Santo , y en que medió tocante á la cele
bridad de Paíquas) afta fu muerte , de la qual iguo* 
ramos cambien fus principales circun flan das. Sola
mente (abemos, lo coronó en la gloria para ftempíí 
la el'pada de los perfeguidores , imperando Severo, 
y que la; igleíias Griega y Latina han concordado 
liempre en reconocerlo por martyr. Dicefe , fu- 
martirizado en la ciudad de Leon de Francia , C0Tl 
gran numero de Chriftiaoos, que no pudieron au- 
merarfe , pera que todos eran de íu Grey , que el en
vía formado á jefu-Chtifto por medio de fus infn ar
ciones y de fus exemplos. Comprehendeihe i'11
duda en elta multitud de aiartyres, todos los ciu..a- ■ - 4



danos de León, puefto dicen Ado« , y TJfuatdo, que 
clíi codo el pueblo padeció con fu obifpo : peco pa- ' 
rece por los martyrclogios del nombre de fari Ge
rónimo que fan Ireneo no 'tuvo mas que fels ó flete 
compañeros de la roartyrio,y que los otros pade
cieron en alas diferentes. Los Griegos honran fu 
memoria en 13 de Agofto , y los Latinos en iS de 
Tanto. Su cuerpo fue enterrado á foüciíud del facer- 
doce Zacharias, que fue fu fucceífor. En el faíto fi- 
„10  ̂coí!TO lo aflegura fan Gregorio de Tours , fe hal
laba colocado entre los de los martyres fan Epipodo, 
v  fan Alejandro , que murieron en tiempo de Marco- 
Aurelío , en la gruta , que efiaba debajo del airar 
de la i le lia de fan Tuan. Efta iglefia fe hallaba lu
bricada fobte la colina , y fe creé es U que ha re
ñido defpues el nombre de fan Ireneo, que el pue
blo de León llama vulgarmente San Erígny \ baílale 
arruynada , pero la gruta fe mantiene todavía en
tera. Algunos creen qus antes de la re y na de ella 
iridia, y en el nono íiglo , fe havia eran fp o erado 
una parte de las reliquias de fan Ireneo á la de fan 
■ Juíto, que eftaba itnmeáiata. En el íiglo XVI. los 
Íi;  riges Hugonotes , h avien do fe apoderado de la ciu
dad de León , quifieron esercer fu impiedad fobre lo 
qae quedava de e£le fanto cuerpo : pero no fe con
cuerda tocante al modo , con que lo d Hiparon : unos 
pretenden , que lo quemaron y  que arrojaren fus 
cenizas al viento: y otros que hav rindo áefenter- 
rado el cuerpo , arrojaron parre de el al rio ,  y 
que defpues de ha ver jugado con el cráneo, lo echaron 
en un riachuelo ó en un alba ña i : que un tiro jan o , 
haviendolo juntado en fecreto , io guardó en fu caía 
por dpacio de dos años, afta que fue re frita y da la 
ciudad á la obediencia del rey Carlos IX , quien pafsó 
á día el año de 1 5S4 , que entonces fe pafsó á hu.fi 
cario íolemnemeute eu proce ilion , para ponerlo en 
kigieSa dedicada con fu nombre. No obftante creen 
algunos, que efta reliquia fue llevada í  la i grilla de 
fea juan-Raptifta. Se pretende en París tener un 
brazo de efte fruto Martyr en la igrifia parroquial 
¿i fan Juan en Greve : dicefe también , que en Ca- 
taazaro en Calabria íe hallaron reliquias luyas, que 
es decir fin duda de algüu Santo de efte nombre , y 
que fe celebra fu invención en i r  de junió.

Ademas de la fieíla principal de nueftro Santo, 
que fe hace en a 8 de efte dicho mes , que fe fu pone 
fet el día de-fu martvrio , el autor del martyrclogio 
de Francia amiota. también la del defeubrimiento 
d; fe cuerpo eu León el día ó de A bril, y la det 
encuentro de fan Ireneo con fan Andocho, fan Tyrfo, 
y fea Benigno en cari de fu Htrefped Félix de Au- 
tM! tu Borgoña , al fegunio ó tercero del redimo 
mes. Pero es predio notar, que la del defeubrimiento 
de fu cuerpo colocada por elle autor en ó de Abril, 
fe trafkdó a[ Domingo, deípnes de la o ¿lava de PaE- 
qvias, en que fe celebra juntamente cou las de ían 
Epipodo, tan Alexaudro y de algunos otros martyres 
de la andad de León. Efte defeubrimiento de los 

de rin Ireneo y  demas ruar: y res , fe ha vía 
hed.o el año de I410 en U igrifia de fti nombte : 
r‘° Ie pretende , el que todas las partes eftuvíelTen 

1 peto ío que fe encontró, lo transfirió el día 
j  ce Astil el cardenal Pedro de Thurey , legado de 
j  lanía Sede, hermano de Phe’íipe Thurey atzobifpo 
Qe " eon. Efio fue , lo que contribuyó muy mucho 
“I aQelaicar y finalizar el pí eyro , que duraba mucho 
—ñipo aivja , entre los canónigos de la i gleba, co- 

de Juffco , y  los facerá otes de la igrifia de 
rii^frtaeo. Los primeros, que fofteniati una pre- 

£t,na po[fe!]¡0n j en que creyan sillar , de las relí- 
de fan Ireneo , rin Epipodo , y  fan Alexaudro, 

, as el nono íiglo, perdieron fu priyto en 9 de 
-agotlo de í í i j  ante el feuefcal del Leones. * -Bo-

2 , 4.1
laudo, tom. i ; junios-pao, dyS. 679. n. 4t.-j.7- 4S» 
Baylíet, vidat ¡lo Santos , : 8 de Junio.

IRENEO ( San ) diácono , y  martyr en Toícana , 
imperando Au rebano el año de 175 : fue prefo por 
orden de Turgio ó Tutelo , gobernador de Tofeana = 
quien lo hizo conducir á pie aherrojado con ca
denas á Cfciufi , y T urdo hasiendo llegado allí, hizo 
cortar la cabeza á los Chriftisiios, que fe hallaban 
en efta ciudad , y  refervó á Ireneo , afin de hacerle 
padecer tormentos crueles. Hizo lo extender fobre el 
cavallete, cargándole de golpes, y affar con antorchas 
encendidas. Efte rinto Martyr murió en medio de 
has tormentos con una couftanda y paciencia drinas 
de admiración. Entonces havia en la ciudad una tenor a. 
Chriftrina llamada Muflida , parienta del empera
dor Claudio II. Türcio , que havia querido hacerla 
mudar de religión , irritado de los baldones , y vitu
perios , que le hacia tocante á fu crueldad , la hizo 
coger y azotar con azotes plomados, afta que díó íü 
efpiritu. Los tnartyrologlos hacen mención de ellos 
dos martyres en 3 de Julio. Sus adías , no fon ori
gínales , pero parece efton eferttas con mucha fien- 
ciílez. * Baylíet , vidas de Santos , 2 5 de Marzo.

IRENEO { San) obitpo de Sirmich en el IV, figle, 
en tiempo de la petfecucion de Díocleciano v 'Ma
xim i ano , fue prefo por orden de Probo governstdoí 
de Pannonia, llevado á fu tribunaly atormentado 
cruelmente. Softtivo valerofamence aquellos tormen
tos , y fue condenado por fin á fer degollado, lo 
qual le executó el día (¡ de Abril, ó por metror áeclt 
ei dia 2.5 de Marzo de ;oq. La hiftoria de fu mar- 
tyrio es authentka , y tacada de las aftas judia arias: 
la miniítró el doéto Bolán do y D. Thierry Ruinart. 
* Nain de Tillsmont, hifloria. edtflaflirá, tom. F . 
Baylíet, vidas- do Santos.

IRENEO , conde eu tiempo del emperador Tíieo- 
doho el mozo, fe halló el año de 3 j  1 en el concilio 
general de Ephefo por parte de efte principe, y fue 
uno de Ies protectores de Neftorio. Theoaoreto , lu 
ordenó defpues por obifpo de T yra , y el emperador 
lo hecho de fu Sede , tanto por que era fofpechado 
de fer Neftoriano , como por que era bigamo. No es 
dable confundirlo con Ireneo obifpo de Ce Tarea 
que afiitió al fynodo , que celebró Juvenaí de Jem - 
iáíem el año de 4 5 4 , y que fubferibió á. la epiftok 
efe tita á ios facerá otes, abades, y demas monges de 
PariEHna. * Las alias del cstscuio do Ephefo. Theo- 
doreto , epifi. 1 10 .íidDsmn.Anñcch, Baronio, A, C. 
4 3 1 .4 ^ 8 .4 5 4 . _

IREN O PO LlS, ciudad antigua del Alia Menor , 
eu la Cifícia. Algunos allegaran , que fe apellidó 
defpues Neror.ias, y que era íede de un obifpado fu- 
fraganeo de Seleacia , luego de Anazarbe. Ortos 

■ colocan Irenopoius , ciudad e piteo pal de Babylonia, 
bajo del patriarchado de A11 rio chis. * Ferrari, í» 
Loxicox.

IRETON = yerno de CvomweL Mandaba el ufe 
izquierda de la cava Hería en la batalla de Nazehv, 
qae fe díó en 14  de Junio de 1Ó4J, El principe Ro
berto , que le era o puefto , lo bsció. Iré ton fue he
rido y hecho p ti fio ñero ; pero el rey ha viendo per
dido efta batalla , y viftofe obligado á huyr y aban
donar los prifioneros , recobró Iteton la libertad. 
Luego que el Parlamento de Inglaterra bolvió á lla
mar á Cromwel de Irlanda en ei año ds 1650 , doró 
efte á fu yerno en aquel país, con la calidad de iu 
Lugar-cheníente, y de Lord diputado. listen tomó, 
defpues de ía partida de Croua.vel, las ciudades ds 
IFatejc.rd, y de Limmerifl, en ía provincia de Mnn- 
fter. La toma de efta ultima ciudad ri coftó la vida: 
contrajo allí una enfermedad peftiriucíal, de la qual 
murió el año de 16 31. Su cuerpo fue ttaniportado 
á Inglaterra, y fepultado en un rico maufeoleo, que 
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;u patria le hizo fabricar en 'S' eílminfter , entre' los 
fepíiichros de los reyes. Ireton poco antes de fu 
muerte, fcavieado Tábido , que ei Parlamento acababa 
de ad gil a de mía pen.fi on de rooo libras eíler linas 
la rebufo; diciendo : Mexor obraría el Parlamento 
tu pagar fus //.rudas en regalar : yo le agrn.dez.co 
el prefents , que »se hace, pero no .quiero aceptarlo , por 
que no le wcceffiio : me dariá por mucho mas contento, 
y  fatisfccko en -verle emplear fus cay dados en alivio , y 
Jerviae de la Nación , que no verlo hacer profufiortes y  
liberalidades can el caudal publico. La viuda de Ireton 
¡solvió á caíar con Fíctwocd. En el año de 66o , los 
cadáveres de Oliverio Croante!, de Ireton, Bradsfcaw, 
y  de Prrdo , fueron Tacados de fus fe pul claro s , y ar- 
ladrados con nn garfio afta la horca de Tiburón, 
en Ja quai quedaron ahorcados defde las diez del 
día , afta el fol puefto, y luego enterrados debajo de 
ia míírna horca. f Hiji. de Inglaterra por M. Thoyras, 
tom, 3. c_rc.

I R  I.

IR IS , río del Alia Menor , tiene fu nacimiento en 
la Capado cia , fobre los confines de Armenia ís! Pe
queña , y paila á la provincia de Ponto. Cerca de 
Coaiano recive los nos de Varo , Cetauno , y  el de 
Lyco cerca de Amafia, y defaguaen si Ponto-Euxino. 
Ei Negro le da el nombre de Iría , y los demas el 
de Cajalmacb. Strabon y  Plinto hacen mención de el, 
afir como Valerio Placeo , que habla sn ellos térmi
nos, Argonatitica > libr. y  v . n ¡ .

Tretnfh Halys , Ungí fase finens anfraciibiu Jris.

IR IS , hija dsThaumas y  de Electro , y hermana 
de las Harpías , era , fegun ios poetas . Menfagera de 
ju n o , aíli como lo era Mercurio de Júpiter. Como 
el nombre ce Iris fignifrea Arco-en-cielo , cjuerian 
denotar, anuncia ella las mutaciones del ay re , del 
quaí es Juno la Diofa. También la hacían hija de 
Thaumas, que es decir de la Admiración por caula 
de la variedad, de fus colores. * Hsfioáo , in Theog. 
Ovidio , ¡zfr. z. Metate. Cicerón , &c.
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IRLANDA ó HI BERNIA , illa y re y ti o de la 
Europa en e¡ mar Océano.

N O M B R E S , SIT U A C IO N , D IM ISION, RIOS 
y  Lagos de Irlanda.

A elle rey no llaman terne Grpheo y A ri frote! es; 
Jo-venca piolo meo v Pomponio Alela; Iris Diodor o 
Simio; Ivcrdhcn los Bretones antiguos, ó los del 
C ' ' de Gales; Irlanda, los Inglefes , f  Erin ios del 
país. Todos ellos nombres vienen de la palabra hier, 
que lignificaba en lenguaje Irlandés el Occidente, 
por que d  país ella fituado al occidente 6 poniente 
de la Europa.

Egiíwardo j y  el venerable Be da, la llaman Eíco- 
da , Scetisí: elle ultimo a Segura, que es el país ver
dadero de los Efcocefes , que pallaron de ella illa á 
la Gran-Bretaña, y  los havitadotes de ella dicha illa 
han ficto llamados comunmente Efcocefes afta el un
décimo y duodécimo ítgló, qne país ó el nombre á 
los de Éfcocia, que afta entonces fe llamaba Alba
nia. Todos ío's Sancos antiguos , y hombres íluftres, 
que fe llamaron Efcocefes antes del onceno ligio , 
todos pertenecen á ella tila.

Lo largo de ella fe toma de el medio día al fep- 
tentrior. , ¿afiele principio ¿el grado j t de latitud , 
aíra el jy y  en Poco mas alia ; ordinariamente íe 
cuentan jan millas Ingle fas , que haz en i jo  leguas.
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de Francia ordinarias, ó n o  leguas mayores. . Su aG 
chura cotilla poco mas ó menos de la mitad de fu 
largo, fieado incierta la ¿imeníion de fú-circuito 
por caufa de los golfos. Camelen la hace mucho 
mayor. En Irlanda no ay be frías ve neno fas, por 
que- el ayre no las dexa fubfifrir. En otro tiempo fe 
dividía en- cinco provincias-, que era a L a c i n i a , ó 
L einster. , Mommohia ó MoutiSTEa., Con nacía 6
CoNNAÜGHT , U ATONIA Ó Ul.STEE. , y Media ó 
M eath ; oero eíta. ultima eílá añadida á la Latrenia * 
y afir no fe cuentan mas que las quítro primeras 
que en otro tiempo eran ortos tantos reviros.

Ellas provincias fe dividen en condados : ¡a 
genio., condene doce : Dubltn , Wicklo , Vexford 
Cacerlag 6 Carióte , el condado del rey 6 Rings- 
County , el condado de la rey na 6 Queens-Couuty, 
Ki Ucean y , Ivíldate, Eft-M.ea.th , 'Weft-Meath , Long- 
forr, Loncha. La Mam m oni a  ibis ; Warerfcrd, Jjp . 
perary, Lim erkk, Clare , Kerry , Corche, Corch ó 
Retir , que comprehende el que fe llamaba en Otro 
tiempo Definen. L a  C onnacia no tiene mas que 
cinco , defde que fue añadida Clara á la provincia 
de Matrimonia, conviene á faber Gaiway ; Malo, 
Sligo , Letrina y Ro fe ornen. La U ltonia compone 
nueve : Doun , Autr.im , Tirona , Dungaíl f Timonel 
Derry 6 Londonderry , Fermanach , Monagham’ 
Cavan y  Amtach. Dtibíin es la capital de Irlanda, 
fuñada fobre las dos orillas del rio Liffva en fu 
embocadura. Puede ocupar lugar entre las mayores 
ciudades da la Europa , teniendo de circuito íiete 
millas Ingíefk , bien fabricada de ladrillo, entre
metidas también piedras entre fus paredes Como en 
Londres. Es donde aíiifte un virrey, que hace figura; 
y eilan las qttatro cortes ó tribunales íoheranos , y 
donde fe juntan ordinariamente los e(lados que fe 
llaman en aquel país, affi como en Inglaterra, el Par
lamento. Ay en ella una nniveríidad de todas len
guas doñas y de las riendas , cou un grande v bel- 
lílfimo colegio , que contiene muchas aulas. Tam
bién ay en ella uti atzobifpo , que fe llama pri
mado de Irlanda la primada fe halla conte&adi 
enere e l, y  el de Armack, que fe intitula Primado de 
toda la Irlanda : el de Düblin no quiere cederle. 
Dublin es un Puerto de mar muy Requerir id o , aun
que no fea muy comodo por caufa de las aren® 
que el rio Líífya arraffcta afta la entrada en el mar. 
Los mercantes tienen aíli fu bolfa : fu cafa capitular 
es belliffima , y  el alcalde fe apellida Milord ó Mo¡> 
feñor como el de Londres. Eftá ciudad es-la Ebiana, 
de que habla Pcolomeo , y  por coníiguíente muv an
tigua- Allí ay otras muchas ciudades muy cortil de
cibles , tanto Puertos de otar, como tierra adentro; 
en Lagenia eílau Drogheda, \Vexford, Roíf. en otro 
tiempo muy grande) y Kiikenny beiltífima ciudad. 
En Matrimonia eítan , Water lord, C ork, Limerik, 
Baudonbridge , Cafieí y  Clonmel tierra í  dentro, Eu 
Connacia eftá Gaiwai, puerto de mar, y Atlona rierts 
á dentro. Eli U ítonia fe veert Lo adonde rty , Coi- 
frian , Belfaia , Knocfargo, Puertos de mar, ínifquil- 
hug , y Cbarlemotmt, en las tierras dentro. Armacb, 
en otro tiempo celebre, y que tenia una fu mofa uni- 
verfidad, en la qual fe vietou juntos afta 7000 eíu- 
diantes, nada mas es , que un lugar conñdecaMe 
por fu cathedra!. Muchas ciudades en Irlanda citar 
reducidas al mifmo eftado por caufa de las guerras. 
Los tíos de Irlanda fon el Sha non , que feparsndo 
la Connacia de la Lagenia y  de la Mammonia, for
ma muchos lagos y grandes, y finalmente un grande 
golfo deíHe Limerik afta el m i; , que dura mas ac 
5o millas Inglefas. Deípues del Sfirmón, eftsn el 
Shuto ó Ssv.-er, que paffa á Clonmel, y  á Waterfotd, 
luego el Nitro que paila á Kílkenny, y  el Barrov 
¿Caterlag y í  Roíía. Un poco mas arriva de Rolfa,
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el Bartow al Nuco , y M bra nos jumos, 
^  abajo de efe ciudad , n a  i  recivir al Shooro, 
; ara defamar unidos en el mar Ademas de eftos 
í ; „  av allí el de S i r q u e  aeiagua enel mar en 
Wesford. Brodwiater paila a Limero y  a Yongbal i 
el Boina á Drogfeda , y el Baria, que fale ae el gran 
lacro de Neaugii en Ufemia, dsfagua en el mar puro 
d Coirania donde es can abundante ¡a pelea de los 
falmones, qw algunas vezes le cogen en el di (corto 
¿ .  U!J, noche alta 6 0 0 0  , lo qual le atribuye a las 
aguas de aquel rio, que fon muy ciaras

E L  V A I S  T L O S  H A F I T A D O  R E S .

£! ay re que corre en Irlanda es grueíTo, pero tem
plado , y muy ldno : el fríe allí no es exceílivo; 
yíla rara vez , A lo mas mas, tres ó quatro vez es en 
invierno, y effco uo dura; rara vez nieva, y  el gra
nizo , que cae, es muy menudo Truena poco : los 
temblores de tierra á penas fe fíente 11 en un ligio, 
¡olas las lluvias, la humedad y  nieblas, caufan in
comodidad , peto no tanto , como en otro tiempo, 
por caufa de haverfe defmoatado muchos bofques, 
y defecado muchas lagunas y pantanos , que nnn- 
cenian aquella humedad ; y  perlón as que han hecho 
la experiencia muchos anos , 3Seguran. , que no ay 
al prefente mucha diferencia entre la Irlanda y la 
Inglaterra, y que en un año entero no llueve tres 
veres mas regularmente en Irlanda que en Ingla
terra. Defpues que fe han cortado los bofques y 
defecado las lagunas, es mucho mavot la fertilidad: 
provee de mucho trigo y otros granos á los p ai fes 
vezínos- Defpues fe han encontrado muchos modos 
de beníádar la tierra ; fes paitos fon los anexares 
del mundo, y alimentan mucho ganado mayor y 
menor, cuya carne es excelente, y  excede A toda la 
ce efe efpecie de otros paifes. Sus florcitas no ca
recen de volátil- Veenfe en aquel país muchas abe
jas , aunque Soiino aya efcrico que allí no las havia , 
v que altare! polvo y  las piedras de ía illa trans
portadas á otra parte hacían huyr las abejas. Hal- 
htiíe en efe país minas de plata , plomo , hierro, 
carbón de piedra, y  de oro , aunque rara vez. Su 
comercio ordinario es en manteca , febo , lanas , 
quero, y en manufacturas de lana. Sus havítadores 
fon bien hechos , cobaltos, agiles , valientes , huma, 
nos y buenos para con los extrangeros, pero un 
poto vengativos. Los nobles fon aficionados á la caza 
y A la unifica. Los que fe aplican á las ciencias, lo 
liaren con efpecialiñad, A la Mecaphyfíca y á la Theo- 
fegia Schofeftiol • pero algunos años hace , que cul
tivan Ls Bellas-letras, la Hifroria, Medicina, y la 
1 ¡teología potítiva. Su ienguage es particular : las 
msgeres Idandefas fon de una grande cítatura, bellas, 
tutu hechas, y paren afta los jo  y do años de fe 
edii , criando ellas miímas fes hijos en edad tan 
2banzada. Los hombres y  las mugeres viven allí mu- 
clio tiempo muy finos afea So , 90 y  cien años.

EL G O B I E R N O  T  L A  R E L I G I O N .

Egypto v por la t i  pana , y oe aui nacen aei- 
—Jet U raza Mileñaua, que ha confervado, atfegtt- 
ran edos , la monarctiia , que feponen muy antigua 
.i í̂ta al duodécimo figle ; pero todo quanto en efte 
punto reSeren , es poco verifimil. Dicen pues que fe 
primer rey Slanío vivía- 166 años antes de la Era 
„ rt.tiana, y nombran en adelante 1 yo reyes. No- 
-ivros mío diremos los fecefíos y hechos mas ciertos 
y asegurados. £n tiempo de Kenrique II , rey de 
¿agiaterta, havia en Irlanda cinco reyes , y  muchos
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principe; : uno de aquellos reyes llamado Dermot- 
Macmor-Ough , rey de Leinfter, robó la mû -er de 
un cavallero de diftincion vesino ihyo : otro rey lla
mado R. bote rik lo pertiguio con un poderoío exet— 
cito , y fe hizo dueño del rsyno de Dsrmot , 
el qual fe vid prerifado á huyr fe incógnito fuera 
ae Irlanda, e ir á implorar el focorro del rey de 
Inglaterra, el qual fe hallaba entonces en Aquí tarda,
E. rey Heonque le permitió, levantare tropas en In
glaterra , en donde atrajo Dermot A fe garrido á Ri
cardo _ 5 trongbow, conde de Pembrok , prometién
dole íu hija única en caí amiento. Unidas pues las 
fuerzas, no pudo mantenerle ¡Choterik. en ei revno 
que havia uíurpado , en el qual haviendo hd0 réital 
bíecido D srm ot, conquiftó defpues fe ciudad de Du- 
blin, capital de la Irlanda, y otras muchas plazas 
de importancia. Murió algún tiempo defpues, y el 
rey de Inglaterra ternero ib de aquellas con quilfes , 
boívió á ifemar al conde de Pembrok, quien no 
queriendo febftraerfe de la obediencia áe fu principe, 
diputó tm embiado, aETegiirandole de-fe fidelidad1, y 
p tote! tan do , lo reconocía por fe ióbSrano. He ari
que II. aceptó fes fumifllones, pero zelofo de !a mo
ría del conde de Pembrok , hizo congregar los ¿¡la
dos en Oxford el año 1 i S j , meftró allí la Bula del 
papa Adriano IV , por la qual le ofrecía efe papa la 
ioberania de la Irlanda, y hizo ver un anillo, que 
le havia embiado por íeñal de fe in.veftidu.ra rcier
va ndofe un feeldo al año íobre cada cafa. También 
mofeó la Bula de Urbano IU , que confirmaba ¡a de 
Adriano , y le permitía fe.eer coronar por rey de 
Irlanda á uno de fus hijos , para la qual ceremonia
le havia remitido una corona de oro , y un rico pe-
nacho de plumas. Acabada la harenga , hizo caval
lero á fu hijo Juan , y le confirió la Ioberania de Ir
landa : A efte principe lo recivió bien el arzobifpo, 
y fes Eftados de Duolin , pero hallándole fíi exercíro 
muy mal pagado, bolvíó A Inglaterra aquel año mif- 
mo. Re parafe , que en la inferipefeo de fe felfe fe 
calificaba folamente de Domimts Hibtrr.iit,. Defde 
aquel tiempo , no tomaron los reyes de Inglaterra 
mas que el titulo de Señor de Irlanda  ̂ afta Hueri
que VIII , el qual ha viendo fe fubft raido déla obe
diencia , que debía á fe finta Sede , y viendoie po- 
derofo,hizo le díeífe el de Rey , el Parlamentó del' 
rsyno. El joven rey Eduardo fe hijo, hizo lo mifmo. 
María hermana de Eduardo, haviendo feccedido en 
la corona , bolvió A poner á fe rey no bajo la obe
diencia del papa el año de 1 j j y , y Paulo IV'. le con
firmó el titulo de rey na de Irlanda. Los reyes de In
glaterra tienen allí un virrey , que también tiene 
el titulo fee Confervador y Jutticiero , con un podet 
muy confíderable, y confejeros, que fon el can- 
ciiier , y  el tefotero del reyno , con condes ,  baro
nes , prelados , &c. Cada provincia tenia también fe 
governador. Efte reyno padeció lo violento de una 
guerra civil defde ia con fpiración del año de 1Ú41, 
afta el de 1 ífeí. Crcm-.vel, que á el fue embiado con 
exerciro y titulo de generaliíltmo , hizo levantar el 
fitio áe Dubiin , y  derrotó allí al marques de Or- 
mont, que £ oí re ti la ei partido del rey. E fe  país fu® 
el theasro de fe guerra entre Guillermo rey de Ingla
terra, y fe fuegro el rey 3 ay me ; pero e! rey Tavine, 
haviendo fe retirado á Francia el año áe 1 5 ;0 , no lo 
pudieron confervat fes tropas, mas ctue afra el año 
de tsp i , en el qual quedó íomettda cnceramcute la 
Irlanda á fe yerno. Los Irlasvdeíis fueron ilimunados

papa Celsftiao I. Defpues fe vieron en el figlo dé
cimo , y en los fi guie tires muchos monafterios , y 
abadías eftablecidas en efte país, llenas de fatuos- 
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r eligiólos, ios quales, quanáo la necefliáad. lo pedia, 
fe difundían ror ios palies circunvecinos, en los quales 
fundaban e i cuelas publicas de ciencia y de virtud. 
San Gol oKi bunio país o con fus compañeros á-Efcocia, 
y  al país de los piceas, en donde los convirtió á la 
fe ¿ , y cita bledo un mema Lleno en la illa de H u , 
una de las Hébridas. Eñe m-onafredo proveyá o bi fi
nos á rodos aquellos palies , quienes reconocieron 
por mucho tiempo ai abad de eñe monafterto , como 
íu íupenor. Los furtos Aydan , Finen , Colman, 
Cuchen , y  otros, de quienes habla Beda , paitaron á 
Inglaterra , y  tan Coi oro barrio á Francia, donde es 
atendido y conñderado, como primer autor de la 
vida monaírica. A efte tanto abad fubíigoió bien 
preño fan f  lacro , y tan Furfio , cuyos dos hermanos 
Folian y  Ijlran paitaron á Flandes , á {»licitud de 
/anta Gertrudis, y e dable rieron allí monafterios. San 
Gal! y fan Joñas á Suiífá , y Argobafto á Srr albur go. 
San Invino á Gante en Flaudes, donde recivió ¡a 
corona del martyrío. San Kiliaa á ''ó/urtzbargo , ca
pital de la Franconia. San Virgilio á Saítzbotgo en 
Baviera ; eriefiSsnto es celebre por cania de la con- 
redad olí acaecida tocante ¿ lo s  Antípodas con fan 
Bonifacio. San Co lombardo paito ú Italia, y  eftable- 
ció allí el famofo monatterio de Bohío ; fan Cataído, 
también Irlandés havia paitado allá antes de e l , y 
á expenfas de fu Angular piedad, bavia íido hecho 
ocrifpo de Taranto. Los naturales del país fon todavía 
Gathoiícos, y defpues , que allí fe eftabledo ía he- 
regta, y  que han [ido perfeguidos los Catholicos, lo 
qua! principió el año de ió ’ g. un grande numero de 
elfos te retiró , v te retira diariamente á Francia , 
Italia , Eípaña , y  á los Paites- Bajos , donde tienen 
colegios y también fem inarios.

El govíemo edebáltico eftí entre las manos'de 
quatro arzobitpos, de Armach , Dubiin , Casheí y  de 
Tuam , y  entre las de Los obifpos fus fufraganeos. 
Ai diez y nueve obiípados. Aunque eftos obifpados 
no fean en genera! tan buenos , como los de Ingla
terra , los ortos beneficios fon mucho menores , y 
las rentas ecleSalticas mas igualmente difttibuydas. 
Por lo que mira á los dogmas y la difcípiina de la 
igleíia de Irlanda fon con corta diferencia las mui
rnos en todas cofas , que las recivídas en. La igle- 
íra de Inglaterra. Por lo que mira al govierno ci
vil , la Irlanda efta goveranda por un Virrey, aun
que ¡os Ingíefes no le dan elle titulo. En otro tierno» 
fe llamaba Guardián de Irlanda, detpues fue llamarlo 
Jitfiiciero de Irlanda, y  el dia de o y lo nombran 
Lord-T°nimte £> Diputado de Irlanda. Su poder es de 
una vafta ex ten fio n , pues puede hacer ia guerra ó 
ia paz ; diftribuye todas las dignidades y em
pleos , á re fie r va. de un pequeño numero ; tiene 
derecho de perdonar todas Inertes de delitos , ex
cepto los de Ieía-mageftad , de hacer cavallecos, Stc. 
En una palabra, no ay virrey en ía Europa, que 
tanto fe acerque á. la tnageílad rea! , Como efte , tanto 
por lo que mira á fu jurifdirion , poder , y tren, co
mo por fus rentas. Tiene por confie jetos al iord- 
canciíler , el reforeto ¿el revno con algunos condes , 
oblaos , barones , y juezes , que ion miembros del 
contejo privado , formado con corra diferencia, to
are ei mifmo pían , que el de Inglaterra, Luego que 
provifio en íü empleo , te leen en publico las letras 
patentes fique ha obtenido del re y , defpues preña 
juramento entre las manos del canciller íegun un 
formulario preferlpto , te le entrega L  efpa-da. real, 
cuete debe llevar delante de el , y  finalmente lo 
ponen fic-bre una filia de parada, donde fe mantienen 
A raedor de el el canciller del reyno , los miembros 
del con tejo privado-, los tace res y pares del reyno , 
con un rey de armas , un fargenro de armas, y ortos 
ondules. En las provincias lejanas, bavia en otro
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tiempo goverrjadores furialr eraos .para adminif;r-- 
juítida ; tales eran .un .principal comifario en L 
vine i a de Connaught, y un prefinen te en- la de 
írer-, que cenia por aíícííores ciertos cavalieres 
jurifeonfuitos eroblados por el virrey. Por lo qne 
mira á las diferentes condiciones ó grados de no
bleza , ay , lo rnifmo , que en Inglaterra duques 
marquefes , condes, vizcondes, barones, cavaüeros 
y efeuderos. También fe veen los mi-irnos tribu
nales de jufíícia que en Inglaterra; el Parlamento 
que el lord-teniente, ó fu diputado conv.oca,y q-Je- 
áiíiieive legan el buen gario del rey , la chanciller¡a 
él banco del rey , el tribunal de ios litigantes co
munes , y  el del tablero. Aííi miímo ay quatro tér
minos en el año , durante los quales fe adminiftta 
la juftieia en todos los tribunales referidos. Por otra 
parte ay juezes nombrados para juzgar , otros efta - 
btecidos en ciertos calos , por una orden judiciaria ' 
eícrita en latín, que comienza por las palabras 
N ifi prms, y  que, por ella mitra a razón tienen 
eíte nombre; otros delegados para decidir los ne
gocios por una cora ilion efpecial, que en términos 
de derecho fe llama de eyer &  terminer, cue es de
cir de oyr y  terminar, y  juezes de paz en cada con
dado. Por io que mira al derecho acofttimbrado, es 
lo rnifmo en Irlanda , que en Inglaterra. * Efiado 
de la Gran-Bretaña m tiempo de Jorge I I ,  tom. i. 
pag, 35. crio.

L E T R A S  E N  I R L A N D A .

La Irlanda ha dado los primeros ca triedra ti eos , ó 
prore [Lores á las mas famofes un i ver Edades de la Eu
ropa : Claudio Clemente ri París; Albino á Pavía en 
Italia ; Juan Scoto Erigenes , á Oxford en Ingla
terra. Los Sazones de Inglaterra han recívido de los 

' Irlandefes fus caracteres, ó letras, y  coníiguiertte- 
menre las arces y ciencias , que defpues han florecido 
entre eftos pueblos, a£5 como lo ptueva el cavallero 
Jacob o Wareo en fu tratado de los Efcri'íirss de ir. 
lando. , cap. i  $. del primer libro , donde pueden verfe 
las academias celebres , y  las eícueks publicas , que 
fubíiítían. en Irlanda en ios figlos y0. 8°. J .  y iq; y 
adonde acudían cotí efpecialidad los Anglo-Saxoues, 
Francefes , los antiguos Bretones , y  en donde eran 
recividos con mas cortejo y  agrado , que en ningún 
otro país del mundo Chriítiano. Los Irlandefes no 
fueron fubjugados por ios Romanos, y  confervarón, 
fu libertad afta el ligio décimo : entonces los inundó 
la irrupción de un numero affbmbrofo de Danefes, 
y otros pueblos, quienes , como los Normanos en 
Francia, quemaron todas fus ciudades, armyuaroE: 
fus efcuelas y monafterios, hicieron morir infinidad 
de re’Jgiofos y facer dotes , y  redugeron eíis país 
( el qual era entonces, aili como lo aCFeguran los 
hiftofiadores Coevos, el mas morigerado de la Europa, 
la cjaeela de todos los ciencias y  virtudes ) al r i . » 
termino de la barbaridad. Los Irlandefes por fin 
can lados y  fatigados con el govierno t y radico de los 
Dáñeles , fe deshicieron. , mediante uea eftratagemá, 
de todo; aquellos barbaros, y  los exterminaron en
teramente : no io conílguierori fin dsbiíltarfe ellos, 
macho, y-anres de poderfe reftablecer á fu primi
tivo criado , cayeron en manos de los Ingíefes, ¿e 
las quales fe veen mas imposibilitados de faiir, par
ticularmente defpues del cifima d'e Inglaterra que 
acaeció re.ynando Henrique V III, en el ftglo XVI.

L O S  A R Z O B I S P A D O S  T OB I S P ADOS ,  
de Irlanda.

Como las quatro pao vi acias de Irlanda eran oíros 
tantos-reynos, teniendo .cada qual fu rey en partí-
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-uiat tenia también cada provincia fu arzobifpo, 
u«o no fiempre en ía nñfma Sede , excepto el de 
Armach cayo arzobifpo ha paitado en codo tiempo 
pox'pritñaáó de codo el teyno , por cauta , fin dada, 
de que fan Pacricio fue el primer obifpo de ella. San 

'Maíachias, en en viage que hizo á Roma, íolicító 
confía 6uca Sede el tener dos palios, uno para la 
isleña de Armach , y oteo para la de Caite! ; pero 
no bavisado podido coufeguir ello entonces, el papa 
te Bienio III. embio alia algún tiempo defpoes al car
denal Parparon , con quatro palios, que fueron dif- 
rfbuydos á los arzobispos de Armach , Dnblin , 
Cafiel, y  do Tuam ó Toam , en una aííamblea ge
neral del clero de efe rey no, que te ruvo en el mo- 
naferio de Nellifont por Marzo de 12.5 z. El arzo- 
biípo de Armach tiene feis to tragan eos i á faver , 
Loudor.derri, Dundelk , Clogher, Kiímoro, Drom- 
moro , Connor. El arzobifpo de Dublin tres , á KiU 
daro Kílkenny y  Fearns. Los tufraganeos de Caffel 
ton Émly j Litnerik , Waterford , Cork 5 Ardfart 6 
Ardarc ;y  el arzobitpo de Toam tiene por íufraga- 
neos á Gallwav, Athlona, Killaío, Clonrort, y  Kílía- 
ioa. * Efiado de h¡ Gran-Bretrma $n tiempo de Jorge II, 
nns. 3 ■ pag- SS-

L A S  V  N I K E  R S  I D  A  D E S .

Havia, íegun fe dice, en otro tiempo una univer- 
fidaá celebre eu Armach, que fubfiñió defde tiempo 
de tan patricio aña ia irrupción de los Dañe fes en 
Irlanda en el décimo figlo , y  te añade , que lan Fi
nan havia eílablecido una famofa univerfidad en 
Cicnarda íobre el Boina , de la qual han dimanado 
muchos, é iluflres perfonages por fu piedad y doc
trina , jos dos Keiratios, y  los dos tantos Col ambos. 
Dleste cambíen , que las univerfidades de la dudad 
de Roña en el condado de Cotck , de Doim en til-  
tocia, y de Catíel en Matrimonia, eran de renombre, 
cero codo lo dicho es una pura tabula. Alejandro 
Bíhtoro arzobitpo de Dublin, fundo una en efta 
dudad capital del reyno el año de 13 2.0, y configuró 
la coiiSrmafe el papa Juan XXII. Juan Lecho pre- 
dccsíor de Alejandro , havia emprendido ya eñe de
finido en tiempo de Clemente V. Los cuyaahos , y 
íelidmdes de la revna Ifabel enriquecieron á eirá 
artiverfidad con fondos confiderabies. Es la única 
univerfidad , que a! prefente reña en Irlanda. A eñas 
eícaelas numerólas acudían en orro ciempo , efto es, 
aña el décimo figlo , los Inglefes, y  los mifmos 
f  nacefes, íegun lo dicen Beda, Alcuino , y  Eríce 
monge de Aucera.

a u t o r . e s  q j i e  h a n  h a b l a d o
de la Irlanda-

, nunque en orro tiempo proveyó al mondo mo
caos búa nos autores la Irlanda, los quales eferibie- 
E0- fobce diverías materias , aíÉ como puede verte 
ce ia cora del cavaliero Tacobo IS arreo . ha dado muy 
F°tcs detpues, que la dominaron los Inglefes, y á uo 
rnínos detpues que en ella fe introduxo la he regí a , 
f'j1 c:e™po de Henrique VUí, Los efericores, que ha- 
- *>.n ce eíte 7a v a o , 1 demas de los Geographos or- 
<nttanoSj que hacen mención de las illas Británicas,

^0E hiftoriadores fon Colgati, Pedro Lom- 
^-cc, Cambceu , Ricardo Stanihorts , Sii’re Et re Gc- 
fjf10■' Gacl« o  Lucio. Fedro Vaiois , Fiaherti, ctiya 
■ -nera ej cnrioia , y  la genealogia ezaita ; Speed : 
-.rereo , Boato , compaio la hiiìoria natura! de Ir-

O
latida , que debe leerte con precaución. Cuenta á ia 
versad mil pattLCularidadas agradables , y gañolas 
del país, alabando cambien íu territorio ; pero como 
era partidario de Cromcvel, y medico' de fu eserciro 
en lrlavma habla íiempre mal del rey y de los Ir
ían deles Cacho líeos. El cavaliero J  acobo barreo ef- 
Críbio una obra excelente de los aurores que han pa
recido en irlanda defde el IV . figlo .aña el X V ií.

IRLANDA ( el mar de / en latín /.oom Hiber— 
nxm , -Occexnas Hiberna!, canal grande del Océano 
occidental ó Atlántico , que fe extiende al medio .dia 
de la Irlanda, aña las lilas de Sillev , y forma el ca
nal de tan Jorge, ó de Brillo!, y al occidente de la 
Irlanda aña las codas de Inglaterra y de El cocí a. 
Eñe mar es peligrofo en eñe para ge por cauta de 
los vientos, que allí reynan , y de las corrientes. 
que forman un grande numero de ríos que allí de- 
fisguan, * M aty, ¿iccioi^irio Grog,

I R  M. I R. N ,

IRM ANOS ; os fea s  hrnr.os, que es decir los fíete 
hermanos , fon ticte i ñas , una grande y feis pequeñas, 
que de fcub rieren los Por tugue fes mucho tiempo hace 
en el Ócceano Ethiopio , entre la i ña de Mudas aí car, 
y las Maldivias. Al oriente de fette Ir ruaos fe veé 
otro monten de pequeñas jilas que llaman algunos 
os tres Irmaos, que es decir los rres hermanos, y otros 
Ofiers-lrmanos , que quiete decir los hermanos Orien
tales, * Baudrand.

ÍRN ERlO  , que íe ¡lama también Werneras o 
Guarmerhis junfconftiito Alemán , vivía en el figlo 
XIL Es tenido por el primero , que renovó la pro- 
fefiíoti del derecho Romano , interrumpida áefde ¡a 

| irrupción de ios Barbaros. Havia tenido mucho cre- 
i dito en Italia con la princefa Mathiíde; y hirviendo 

inducido al emperador Lorhatío á ordenar , que el 
Codigo, y el Digefto, fe leyelten. en las efcuslas , fue 
el primero que exsrció en Italia femejante profe- 
foíi. Su methodo fue el conciliar las refpueftas de 
los yiitifcoiiíuitos , y  las leyes que parecen contrarias 
las unas á las otras: murió antes del año de 11  j o , 
y fue fe paitad o en Bolonia, en donde havia fido 
profeífor. Adelántate aun mas la cofa , por que fe 
dice, que Lothario, abrogando todas las demas leyes, 
ordenó, que el derecho dejuítmiano reafumidíe íu 
antigua autoridad en el tribunal. Calixto Cathe- 
dratíco de Theoíogia en Helmftad íoflavo , que lo di
cho es mentira y ío figuió en ello Conringio fu con
colega. Pero Bartholao Nihufio eícribió á favoí de la
opinión contraria, y  aun trató crudamente aí doctor 
Calixto. Es cierto que la tradición no es favorable 
á eñe, y  que dió á Inter 10 el titulo de primer reí- 
raurador del derecho Romano. Fue el rarñbien, fe- 
gun fe dice , quien movió ai emperador Lothario , 
cavo cailcilíer era , á introducir en las academias la 
creación de ios doblares , y quien dirigió ia forma de 
ello , de donde vino que defde aquel tiempo fusífen 
promovido; folemneníente al doctorado Buigaro . 

; Hugolino , Martin , Píleo , y algunos otros, que co- 
■ menza.roe á interpretar las leyes Romanas. En Bo- 
! lo nia fue , donde tuvieron fu exordio , y fu principio 

eñas bellas ceremonias 3 de ella fe difundieron á-ro- 
áas ks un ¡veril riadas , y paliaron de k  facultad del 

: derecho á la de theoíogia. Se pretende, que ia uiii- 
: verfidsd de París, havíendo adoptado eftos trios 3 íe 
: firvió de eñavjtormaíidades la primera vez con Pedro 

Lombardo , á-quien creó doctor en theoíogia.

I R O.

| IRO N , pequeña villa de Eipaña , en efta parte de 
: la Bizcava , que tiene el nombre de '-i ai p uzeo a , lohte.
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ia. orilla izquierda del rio de And aya. Algunos la 
; por ia primera plaza, que fe encueurra a .'i fe-
íienúo cíe Francia, para entrar en Efpana. No nene 
natía de confine rabie fino fu igleíia , que es bella, y 
bien edificada. * Colmenar, Delicias de Efiaña.

¡ R OQ JJESF.S , nación falvage que hahira en ía 
parre del lar de ia Cañada , entre la nueva Inglaterra, 
ia Penfylvauia, el lago Eria , y el lago Ontario. Hál
lale dividida en cinco cantones , los quales todos tie
nen fu diaiefto particular, como en otro tiempo ios 
Ionios, Keotianos, y otros entre los Griegos. Ellos 
cinco cantones fon los Tfonncntovans, Gcyogoans, 
Onnoraguos , los Oyonpuros , y ios Aguíes. Han te-, 
nido guerra con los Hurones, de quienes parece lian 
defeendido, y con los Algouquinos , y  han co[¡tri
bu v do mudio á la deftruccimi caíi total de ellas dos 
naciones , en otro tiempo las mas numerólas y con
firiera bles del continente : caufaron cambien en los
principios no pocas Fatigas á ¡os Fraileéis; : el día de 
oy eíhin mi poco mas ktímanos y pacíficos. * Rela
ción de Cemada.

I S A.

I S A ,  bnpi’U'fe J osué.
ISAAC ,'kijo de Abrabara y  de Sata , nació el año 

del mundo 1 1 5 9 , 7  1 antes de Je fu.-Omito , 
íiendo ya fu madre efteril, y de 90 años de edad, 
y  fu padre de roo. Su nombre quiere decir rifa , 
por cania de que Sara fe ha vía reido . qttando en 
edad ya muy avanzada le anunció un Angel tendría 
un hijo. No es poffible encarecer la ternura, con que 
ei padre y ia madre miraban á elle hijo, tanto por 
califa, de que era anico , como por que Dios fe lo 
havia dado en fu vegszpero queriendo efe  Señor 
probar la feé de Abraharn , le mandó el año del 
mundo 21 íft , y  1S71 ames de Jefu-CknTto , romaíé 
á Ifaac por entonces de 25 años de edad, lo llévale 
á la montaña, que el le mam fritan á , y en ella fe lo 
facriñcafe en fu honor. El padre obedeció , y hizo 
lo figulefe fu hijo : caminaron dos días, y  afta el ter
cero no llegaron al lirio deftmado, que era el monte 
Moría. Jofepho, el venerable Bada, y algunos otros, 
dicen , que en el fe edificó defpues ei templo. San 
Aguftin, y otros quieren fue fe  el Calvario el íugat 
deilinado á elle facrificío extraordinario. Sea como 
fuere , Abrahain ñero al pié de la montaña, á los que 
lo havian acompañado , y no conduxo á lo alto de 
ella mas que á la hijo , aL qual cargó de ía leña ne- 
ce fiaría. para quemar la vi ¿tima. Ábraham llevó el 
fuego , y  también la eípada : Ifaac fe preguntó donde 
afta ha ia victimo , y elle  reípondió qm Dios ia pr¡>- 
vterií. Formó luego ei altar, pufo en ei la leña., que 
iu hijo Savia conducido, aró á Ifaac, puíolo fobre 
aquellos leños , tomó la eípada , y  extendió el brazo 
para degollado. Inclinóle el Dios de ios excedeos al 
ver la conftancia, y firmeza de tal padre , y al con
federar la fumifion de raí hijo : detuvo por medio de 
un Angel la mano de Abraham 5 quien ia criticó, en 
lugar de líase, uc carnero , que cerca de allí encón
ete «marrado por los Mitas. 1 fase ¿ ios 40 años de 
ía edad , casó el año del mundo 2197 , v i S 5S antes, 
ce Nneftro Señor Jefu-Chrifto , con Rebecca , hija 
de Bathueí, hijo de fu tio Nacho;; y efta eípofa al 
cabo de diez años de efteril idad , patio dos mellizos, 
que fueron- Jacob y  Eira , el año del mando 21-99 , 
y  1 S; 7 antes de Jefu-Chrifto. ba fiámbrelo obligó, 
d que dexafe fe país , y que fe fue ¡Te á Gerar fobre 
las tierras de Abimelech, rey de los PhíUfteos, donde 
lo bsndixo Dios con tantas abundancias , que los 
fiavitadores, y  e! trufe o rey , le ¡Aplicaron fe reti
ráis , por que havía llegado á. fer muy poderofo. 
Como fe vió muy viejo, quilo bendecir á la hijo Eíau ; 
peto Jacob acoafejado de S.ebecca fer prendió la ben-'

dicion de Ifaac , que sílaba ciego , fingiendo la Voz 
de Efau. Ifaac , murió á los 1S0 años ¿e fu edad q  
del mundo 2159 , y  '-i ií , antes de Jefu-Chrifto
* Ccrujís , c. i l . y  figmentes afta el 5 j Jofepho an 
tiguedades Jitdaycas. Torr.ie! y Saltana, in smnal. vet 
Tefiam. Petan , de dolí. Temp. y  R jcdoli, tom j '  . 
chronic. referen. libr. 6. cap. J .y  6.

H I S T O R I A  D E L  C U L T O  D E  IS A A C .

Nofotros miramos á Ifaac ( del raifmo modo que 
j á Abraliam y «Jacob ) como canonizado por la boca 
| del mi fe  o Jefu-Chrifto , quando para mofear, que 

gozaban de la vida , defpues de fe muerte mifnia 
divo, que Dios fe llamó fiempre Dios ce eftos pa- 

; triarcas, aquel que es ei Dios de los vivos, y  no 
i ei Dios de los muertos. La igleíia Carbólica nuéftra 
: Madre , que tiene la prerrogativa de fer la única ef- 
| pola de jefe-Cfe lito , honró á Ifaac , como tina de 
I las figuras de efe divino Señor , las mas perfecta 
5 que todas las Tombías del antigao Teftamento han 
j podido producir. No reprefenró al hijo de Dios en 
! una acción fola , como la mayor parte de las otras fi

guras del Medías, fino antes de fu nacimiento eti las 
prora e fe  ¡ que fueron hechas á fe padre Abrahani, 
en fu nacimiento , y  en todo el curio de fe vida, 
y principalmente en fu immolacion voluntaria, en la 
qual fe dexó tratar como una vidtima , y  íe hizo obe
diente á fe padre afta la muerte, sJTi como lo dice 

, el Apoftol, de Jefu-Chrifto. -
Los latiros padres han dado al mérito de. eíb. dife 

p o fiel 0:1 admirable de Ifaac , y  demas virtudes fuyas, 
todo el iuftre que fon .capaces de recivir. Efto es lo 
que aumenta el alfombro , con que nos hallamos, de 
ver que la igleíia Griega , que aíignó días de culto 
en fes oficios para los tantos parriarchas , profetas 

| y otros juftos del antiguo Teftamento , aya olvidado 
á Ifaac.

Entre fes Latinos fe veé notada fe imrool ación, 
como motivo y afunco de fiefta en muchos marte
ro! ogios en i j  de M arzo, fi bien fojamente acíde el 
nono figlo de la igleíia. Su fiefta tiene el nombre de 

[ immolacion en la mayor parte de ellos; no obftante 
| ay algunos , en los quales fe apellida Sacrificio ¿t 
\ Abmbam. Parece que los Chriftianos de Egypco ha- 
, cían también memoria de Ifaac el dia primero de 

¡ Mayo : haliafe unida á la de el profeta Jeremías, 
que hacia muerto entre ellos.

Los Judíos han infetuydo también una efpecie de 
fiefta para el nacimiento de Ifaac , como eireíto de 
un milagro grande, y  de las promefe , que hraha 
hecho Dios Nuefrro Señor de un Meííias: rambira 

I añaden algo en-honor de fe madre. Eibo es,'Jo qac 
| algunos llaman en fes Raleadarios Hebreos, Córa

me mor ación de la vida de Sara. Efta fiefta del Míi- 
rmento de Ifaac , fe veé notada en 6 de Marche ira n,

, que es entre los Judíos, el octavo mes del año, que 
comienza por la primavera. * Math. 1 1 .  hp. 
z. S. Balando , ttm. r. de Mayo, p, j, col. 1. Bayllet,

I vedas de Sanees del Tejí ámeme viejo.
ISAAC, hijo de Koíain, Arabe Jofeo, que viril 

á fines dei nono figlo, y azia principios del deciuio: 
era Chrifliano delafeób. de los N  efto rían os, y  fe 
aplicó Cobre todo como fu padre á traducir en Arabe 
los autores Griegos antiguos. Sus verílones tueros 

j chimadas, por que poífeian entrambos, y bien 
dos lenguas. Tienefe de líase el hijo una íraducctsa 
de fe  oDras del philofopho Ariftoteíes, y de alguno3

I otros autores, y  fe hallan copias de ella en muchas 
Bibliorhecas. Murió el año áe ía Hegíra rsSfef 
Jefu-Chriílo 910. David fe hermano fe 

I rambien nombre, pero exerció con■ efpeciaifed '-1- 
Medicina. * G. Abuípharage, hifi. Dynafi. Renaufet,
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IV. figío = de i pues ¿ i hacer vivido muchos anos ea
Us ío f-W N s de O riente, pafsóáCoBftanñnw pla.-en
tkmpo'áeí emúeracior Váleme , y edificó una csldira
immediara i  1- ^ a d , e* UE! °<ul“  > sn ,a

■j fe cenó- Quando V alente iaho de Conítaatmc- 
pla paramarehar coártales Godos , qae alo i aban 
*a Th-ucia 1 1£ van ciñó Ifaac, que no bol ve ti á. Va- 

,e ;0 ¡^-tió en una pr ilion, y le amenazó , le qui
taría la vida , quando hirviera buelto : el vaticinio de 
lVaac fe vió cumplido : Va lente fue muerto en una 
b-,talla , que ib dio contra los Godos en 9 de Agofto 
de 3 7 8. Dice Theophano , que Ifaac conoció en fu 
ptihon el momento, en que acaeció la muerte de eñe 
Emperador: de fue aquel tiempo continuó liase aquel 
Tjrodo de vida, cae teniá. El emperador Theodofio 
io efttruó mucho1, y fe halló en el año de jS i en el 
concilio de Couftaminopla. Dos amigos fuyos Sa
turnino y Víctor , le hicieron edificar una celdita 
fuera de la ciudad de la parce del mar, en la qual con- 
nrevó fus diícinulos. Murió Legan unos el dia 16 de 
ilavo de ;3 ; ,  7 fegun. ortos vivió afta el de 410. No 
es dable confundirlo con el rr.onge I s a a c  , quien 
preferiré un memorial contra ían Juan Chryíoftomo, 
ni con otro foiicario I s a a c , que viviá al mifmo tiempo ■ 
cu el defiere o de Seto , el qual le huyó, por no or
denar fe de íacerdote, y bajo de cuyo nombre ha 
dado dos conferencias Caílsano , en las quales fe 
trata de la oración. Los Griegos hacen la fiefta de 
I frac ti ¡oí bario de Confiara: nopia en ;o de Mayo- 
* Sócrates, iikr. 6. cap. 40. Theodoreto, kiji. Ubi'. 4, 
tsp. 54. Theophano , i» ebronic. Bolando , Eayllet, 
vides de Santos.

DAdC, raartyr efclarecido de Efpaña, en la ciu
dad de Corda v a , donde haAa nacido , de una de las 
mas ricas, y mas nobles familias de ella ciudad , io 
iwvian educado fus padres en las ciencias humanas y 
eché.tilicas, con un cuy dado particular, y fe ó a vía 
hedió hábil en la lengua de los Arabes ó Sarta ce 
¡tos ,y también en eí conocimiento de fus negocios , 
¿fiiítre que havia ejercido en la referida ciudad 
A saipko de fyirdico con mucha reputación. Tocado 
¿£ Ores, en el grado mas íubftn.e y fio; ido de fu 
for-rcEta, havia abandonado un rodo , por ir á íer- 
vir'io en el mooafterio de Tebana , que fundó el 
biíiuvenrcra lo marryr jeremías. Eran primos her
mano; ,ífips de dos hermanos , pero Ifaac era mas 
rt i za. Abrazó pues una nueva vida bajo la difei- 
pijita atl abad Martin , hermano de Itabel, muges 
ce! hreitsve;¡turado jeremías, en cuyo ejercicio fue 
rin prodigio de humildad y ¿e mortificación. A perras 
havii r:e; años, qae fe bavia retirado á eíle tnonaf- 

, cuando ía. Providencia divina le moffró eí 
Cintro de batalla i. que lo tema preparado El fallo 
pro:«a Mahorna declaró de nueve la guerra á jefit- 
Chrifbc so Cordura, en donde el rey de los Sarra-
Zírcsy fu$ miniftros pretendían extinguirlos frag- 
q'-et'-.os dj i a religión Chrrftiam., y hacer revirar la 
^vs. Ylofe a i cf:a oca fien , quíneos fieles fiervos te- 
*:u redrra Dios Ncéfiro Señor en un país, que ge- 
rr:!'! brío del dominio de aquellos infieles. Acudie
ron rnceros, tanto de ¡a ciudad , como de la cam- 
f ' rf  11 rríbcnai de los juezes , ó ccrsfeífar altamente 

QS jtíu-Chrifto , procurando aprovechar una 
' -  '  ■ ■ ' '  ’ 1 felhrla

1 ereem-
nprefion maravilloía fobre todos los 

Haviendo oydo,v entendido de la boca miiura 
T,'.-’J£z 1 io que creyan los Sar razíaos del infame 
- ■ -i-oma, y i  5C qee qq-riau obligar ó los Chcií- 

*,yM -c hizo una replica en Arabe, y le áefcuhrib

I S A
tan dar ame n te los engañes mentiras ,.y  .patrañas 
de effe-em.buftero , que.aquel; juez no pudren do con
tener fu colera , ni refponder . ni hacer otra1 cofa 
mas que llorar, dio upa bofetada al faino con roda 
íu i.uerza.yfaac fin \i menor mutación continuo, fiero- 
pre en'defender la verdadera rsligion de jeílt-Chtifto, 
y en raoftrar la infamia , y. faltedad de la de Ma- 
lionaa. El juez lo. mando, prender , y pafsó-á infor
mar al  ̂rey , de lo que paliaba : el rnifmo rey lo 
condenó iníhnraucamente á muerte : hizo colo-ar fu 
cuerpo de una horca cibera abajo, y lo desó ¿u cita 
poüura, para que fitvíeiíe de efpecaculo á roda la 
ciudad, por efpacio de algunas dias, ai cabo de los 
quales fue arrojado al fuego con los de otros nvar- 
ryrss , y -echadas fus cenizas , al rio. Sucedió fit 
muerte en tres de junio de. 8 j  r. Ufuardo , que vivía 
entonces, no dezó de colocarlo algunos años dtfpuss 
en fu martyrologio con otros muchos , cuyos mar- 
tyrios deferibe fan Eulogio. HaÜsJe en los mus de 
los martyroíogios , v fobre todo en el Romano mo
derno. * Savliet, nidos de Santos.

ISAAC í. He efte nombre , emperador de Conf- 
tantinopla , era de la familia de ios Coto nenes , y íe 
navia adquirido una gtaude reputación, por l'.i valor, 
y  fu prudencia; aflí favorecido de Miguel Ce ru i ario, 
patriarcha de Conftautinopia , y de los folda-ú-.s , !e 
bolvíó contra'Miguel V i ,  11 aura do H j*  «cieñe , ó 
Strxciesico , emperador de tos Griegos , y fe colocó 
en el trono. Fue coronado el dia primevo de bep— 
tienobre de ¡oty , yen  vez de refponder á íes efpe- 
ranzas , que de el íe tenían , íe envileció por !u ava
ricia y orgullo , y embió defterrado a! patriarcha 
Miguel. Diceíe que á liase cayó un rayo en une ba
tida , y  que efte accidente le i 11 i piró tal terror , que 
dexó la purpura, imperial en favor de Confian tino 
Ducas en r d e  Noviembre de i o j j , y íe encerró en 
el memCierto de los Stnditas, para acabar en el fus 
dias. Su reynado fue de dos años , dos mefes, y r i  
dias. Dicen ios biflor i adores Griegos , que havia pre- 
ciíado á tos Hu upar o; , á que ie pidieífen la paz , 
y que havia obtenido algunas ventajas de los Patri- 
nacíras. Dicen ellos también que vivió dos años en 
el m o na {reno , eti el qual dió grandes exemplos de 
piedad , y que eaerdb el empico de portero. * Ce- 
dreno, Curopalarc y Guíelas.

ISAAC I í , llamado el Angel , configió lo eligí efe 
por emperador de Couftaurinopla en e! año de 1 tS f, 
e! pueblo , animado contra la tyrania de A miro ¡tico 
Comísese} hizolo morir cruelmente, y mandó fúcar 
los ojos ó fus dos hijos Juan , y Manuel , y vivió 
de (pues muy licencio lamente en el trono. Eile e:si- 
perador obtuvo algunas ventajas contra los Sicilia
nos , pero fus tentativas fobre la illa de Chypre, 
invadida por otro ítaac , fueron inútiles. Su negli
gencia fue caufa de haveríe reftableciáo Pedro y 
Afán en el rey no de Bulgaria que ciefpues fue tan 
dañofo al imperio ; por que al principio de fu re
volución no cnvdó de poner guarnid, nes en las 
plazas de mayor importancia , cuyos habitadores no 
haviart todavía tenido pane alguna en la tebuelca, 
y haviendo querido cerrar los paífos al emperador 
Federico I ,  que atraveíaba fus efiarios , pata ir a ga
nar la PCefti.ua., fe atrajo una nueva guerra, que I11- 
vríá fido funefta á todo ci impct'o , fi efte principe 
huvieta fid.o menos moderado. Su reynado toe de 9 
años , 7  areles y aos dias de duración, defile el dm 
1 z de Septiembre de i iS j , alia ¡o de Abril de 1 'pf, 
en que fe le idearon los ojos por orden de fu her
mano Alezo , á quien el havia refea tiño de ruanos de 
tos Turcos. Ifaac fue arrojado en una foífh, y det- 
pues de hacerlo Tacado de ella en el año^de^noy 
los Franceíes y Venecianos , murió á unes de e.v .
del afio h guie;-te. * Ni ce tas , Rogeto , y Gene-



‘brarao -, CU Ó. Chronien, Da — Cange-, &cc.  ̂ 1
ISAAC , exarco de R-everma el año de dj 9 y robó 

la i gl elia de Lacran, y fue calli gado de e ia  maldad, 1 
■ coiiio oor milagro, * Paulo Diacono , htfl, Aiiaítafio, 
in Tbcod. .

ISAAC HAZAN , Rabino , llamado affi , por que 
era cosina de la fynagaga de Toledo , vivió- azìa 
«1 ano de i.270 ,y  trabajó en las rabias Aftronomìcas 
llamadas Alfenfinas, por que fueron formadas á cuy- 
dado , y  íolicitud de Alfa ni o X , rey de Leon y de 
Calilla. Genebrardo habla de algunos otros Rabinos 
affi llamados. No debe oviídarfe un ral Isa a c , lla
mado Bemmirstm, medico Arabe, que vivía en tiempo 
de Ave tro es, y  que eferibió divedos t cacados de phí- 
lofophia : De deflnittonibíss &  elernentis, y de Medi
cina : De viiiHts ratione , de febriints , urina , Dieseis , 
&c. Se dice era medico de Salomon rey de Arabia.

ISAAC (Juan } Levita , ludio , fe hizo Chriftiano, 
y  fue carhedratico en Colonia. Se ocupo en defen
der !a integridad del texto Hebreo , y refpondió 
doctamente á las objeciones de Guillermo Linciano, 
explicando todos ios lugares , que el , y otros def
pues del acufan á ios Judíos de haverlos depravado ; 
defuerte que en (emir de River , defpues de íu tra
bajo es inútil eferibir fobre la tnifma materia. * Ri
veli, in IJaoeee , ¿id S.jaer c. S. §, 28.

ISÀYEL ó ISABEL s hija de Aminadiá' , y  her
mana de Naajf jh , era muger de Aaron , hermano de 
M oyfes, y primer pontífice de Sos Judíos, y madre 
de cV.m.A , de Abiti > de Eleax.ur , y de 'Abantar. 
* Escod. c, ¿. Tornisi , A M . i ;q j .  n. a.

ISABEL , funger de Zach.trias , y madre da fan 
Jitan.B.sptifia , era de la fa lo Uta de Aaron. El uno y 
la otra 110 haviau tenido hijos afta una edad , en 
que la naturaleza Ies quitaba toda efpsranza de te
nerlos ; pero Dios havia permitido aquella efterihdad 
para masiifeftadon de fu gloria. Un dia que Zacha- 
rias fervìa en el templo , fe le apareció el Angel 
del Señor, y  le alie garó que fu muger con ce bit i a un, 
hijo : hallóle I label preñada ,y  en el fexto roes de 
ib preñez , la fantiffima. Virgen, fu prima, país ó á 
’fiutarla ; fallida ndo fe , el lutati té > que en fu vientre 
llevaba, faltó , v  por medio de movimiento tan etía- 
pendo , mas divino, que natural , reconoció á fu. fo
derano , ei qual llevaba en lus divinas entrañas la 
fantiífima Virgen. * San Lucas , capis, 2.

Algunos aurores padecen gran fatiga en con
ciliar las palabras de la Efcrirura, que denotan , que 
Linfa. ífebei era prima de Maria, hija de ferita Ana, 
y  madre de Jefe-Cirri lio , con lo que fe dice de que 
la primera era de la familia de Aaron , por que i a 
Virgen era de la tribu de Jada ; pero efta genealogía 
fe verá fin dificultad, fi fe confiderà ,que eí paren- 
tefeo de ifahel y de María pudo fer por parce de 
madre. Por efh. razón ulíéguran machos autores , que 
Machara , fecerdote de Beíen , tuvo tres hijas ; Maria 
que casó con Geo piras , y fue madre de una hija 
de ette nombre , de tá qual fe habla en fan Juan -, 
Sobé , madre de I fife el , de ¡a qual hablamos, y Ana 
efpofa de Joachim , y madre de U facratiíílma Vir
gen. * Br.fqv.sfi Ana.* T ornieì, A . M . 4057. 4 0 J1.

ISABEL (Santa } de Chronogia, abade fa de un 
monafterio de fan Benito en la di oce fi s de Tre veris, 
en el lìgio X I I , compufo una obra del origen , del 
nombre, y de la invención de las once mil vírgenes. 
Murió el año de 1 i 5 j , y  el rnarryroíogio Romano 
_hace mención, de ella en 1 i de Junio. Egberto , her
mano fuyo, e fermò !a vida de efta Santa, que corre 
ímprefa en Cotonía el año de ifiiS con tres libros 
de revelaciones de dicha , y uno de los libras de la 
tu; fina. * Tricbsmio , en ei catato .̂ Bato ni o , en el 
rssartyrsiogio. Voffio de ios biflor. Leamos , libr, cap.
í ° - Z 5í-

ISABEL ( Santa) de Hungría , ó de Thu-m-a 
...ja de Andrés 11, rey de Hungría , llamado el Jiro 
folimitesKO , y de Gertrudis hija de Ber.tholdo , duque d“ 
Moravia, nació el año de t i 07. A  penas tenia qual 
tro años de edad, quando fue prometida á Luis h:i0 
del landgrave de Th minga , y defde entonces dió ella 
feña.les de la piedad mas folida. Sus aufteudades y 
continuación en la oración le atrajeron bien pvefto 
eí menofprecio de los coi te fimos; la quería felo el 
landgrave, pero lo perdió á los c¡ años de fu edad 
y  tuvo mucho , que íb íd r , afta que casó con s¡¿  
Luis el año de 122 1. Efte principA-no tenia-enton
ces mas que 1 1  años é Ifabel 14 :  amaro ufe riermv 
mente , y tres hijos de los quales el Liño llamado 
Hermán , fuccedió á fu padre , fueron el fruto de fu 
matrimonio. Luís vivid todavía, quando le aífoeió 
ella á la orden de ían F rana ico , y le manifeftó d 
aprecio que hacia de fu parlona , prefe atan dolé fe 
manto. Defpues de la muerte de Luis , que acaeció 
el año de 1 2x7 , la privaron los leño tes , de la re
gencia, que íú licuación y la voluntad de fu marido 
parecían haverle alfegarado ; y como ella hada, em
pleado no ran folamente fu dote, mas también fe 
vagilla , y piedras preciólas en alimentar á los po
bres en una grande hambre , que ha vía acaecido 
le vió reducida á mendigar , y pedir de puerta ea 

cptierra lo neeelítrio para lu lab [liteacia. No obftaure 
fue reftabíecidl en palacio , en el qual fue tratada, 
fegun fu dignidad, pero prefirió bien prelio ei citad0 
de la humildad , á los honores debidos á ella , y añn 
de fatisfacer enteramente fu piedad , viftió ei abito 
de la tercera orden , dafuues de haver hecho uní 
profeffion folemne. Dicefe, que defpues de haver he
cho fus votos , fe retirá á un mo naden o , donde fe 
empleó en hilar Una ; pero como 110 eílabá obli
gada á guardar claufura, continuó en cu y dar 
hofpital de Marpurg , que ella mifma havia fundado. 
Murió á los 24 años de iu edad en 151 de Noviembre 
del año de i i ;  1 , iluflre por fu fantidad y fus mila
gros , los quaíes obligaron al papa Gregorio IX. i 
colocarla quatro años defpues en el catalogo de los 
Santos. E¡ año íígutenre fe hizo la craníladem de fin 
reliquias, con un aparato tan magnifico, y un coa- 
curio tan extraordinario de puebio , que í’e contaron 
mas de docientas mil perfonas. El emperador Fede
rico II. fe halló en el también. Juan Montano, y 
Theodorico de Thutinga Dominicano, eferibieron [;i 
vida. La de elle ultimo es mexor, y mas estenfc. 
Cauiíio fue el primero, que la publicó, tena. p\ sai- 
gHednd.es Le ib. y Sntio la refiere en 19 de NoHemki.

ISABEL de Francia,, ( la 3 .) hija del rey Lui; 
V III, y de Élimen de Caftilla, y  hermana del reyájü 
Luis , Liació por Marzo de u i j .  El rey ftt padre le 
legó 20000 libras, que era una cantidad muy col'.ÍÍ- 
derabíe para aquel tiempo. El año de 1244 la bufó 
para muger propría el emperador Conrado IV ,y 
fae prometida á Hugo, conde de la Marcha el año 
de i í j o  ; peto renunciando al mundo, fundó en eí 
año de 12 j y el mortafterio de Long-Champ, cetra de 

| París , cuyas viviendas fe acabaron el de 1 zío , sí 
qual fe retiró, y en el qual murió fainamente d cu 
z-2 de Febrero de 1270 , fin veftir el abito- lúes de 
Barco u rt, tercera abade fe. de Loug-Champ, y Se- 
bafrian Rovillard de Melun, abogado del par lame n:o, 
eferibieron fu vida. * ¡Bayllet, vidas de Santos ; ¡ ct 
Atrofio. El padre AnCéimo , &c.

ISABEL ( Santa ) reyna de Portugal, era h:¡u de 
P ed ro  III t rey de Aragón , y de Cofianesa de Su ca s r 
hija de Mninfroido rey de Sicilia, hijo del emp;ra.-or 
F ederico  II. Nació al mundo el año de 1171. Cao 
por tratado conclufo el ds 1 1  Si coa Dionifio rey --J 
Portugal , v fus madre de Alfalfe IV , que tey-o 
defpues de fu padre ; de Jfabd que algunos omit-u,



V de CmftMZA raager de Fernando ÍV  , rey de Caf- 
¿ila. De ('pues de la muerte del rey romo ella el abito 
de Sanra-C'.arE 3 hizo edificar el roonafterio de Coim- 
L a v murió finitamente en estremoz en 4 de Julio 
*J1 V .¿  -i ¡os r,¡ de fu edad. £i papa L  rbano TU L 
la canonizó el de i&zf en z 5 de Mayo , fieíh de la 
Cntifitma Trinidad , durante las folemniáades deí Ju- 
VDo" * Spontisno , A .C . 16. i<j. mtmer. lo. Zurita, 
Tuan Carrillo, f ¡  Ada - & c .  £1 padre A  niel m e , 
Eayííet, vida; de las Santos , S- aejtilia.

E  M  P B E A T R I Z  E S .

ISABEL de Portugal , emperatriz y  reyna de Ef- 
pana , hija mayor de Manuel rey de Portugal, v de 
María de Ciffiuu , fu Legan da muger, nació en L íf-  
boi en cinco ce Otlnbre de 1505. casó en Sevilla 
con el emperador Carlos Y  , quien le dió por divifa 
las tres gracias , de las quales la .una producía cofas , 
la otra una rama de arrayan , y la otra una rama de 
roble con fu fruto , lo qual ¡lenificaba una ñora de fu 
belleza, ¿el amor que la teñid, y de fu fecundidad : 
á la diviía fe añadieron eftas palabras : H a; haber sr 
fiperat. Ifabel murió de parto en la ciudad, de To
ledo reyuo de Callí!la el año áe 1 ; ;  3. Franctíco de 
Borja, duque de Gandía, que tuvo orden de acom
pañar fu cuerpo áefde Toledo , á Granada , tuvo ral ; 
horror de ver fu. roítro ya desfigurado con la putre
facción , que determinó dexar el mundo por reti
rarte áia Compañía dejefus, donde murió ¡anta- 
mente.* Mariana, hifoHa de Efpetña. Vafconzellos, 
Verjus, &c.

ISABEL, bija única de MAnardo, conde de! Tyroí, 
cuque de Carinrhía , fue muger del emperador Ml- 
btrio i  11. apellidado el Ftéíariofa , al qual dió mu
chos hijos.

ISABEL, hija de! emperador Sigij'munáa , muger 
de Alberto Y  , archi - tiuque de Auílria , luego em
perador I I . del nombre Bufpuefe Alberto I. y 
A n ata ." O I I .

R E T N A S  D E  F R A N C I A .

ISABEL de Henao , reyna de Francia, muger del 
rey Phelípe II. del nombre , llamado Aitgufto yA¿eo~ 
¿ata, ó el Coac‘:{ifiT¿rjr  ̂ era hija de BAduino V , 
limado el Falerafo conde de Henao , y de Margarita 
de FUpáes. Casó en Bapauraa , el día lunes de! pues 
dtl Domingo de Quaíimodo el año de r 1 So , y fue 
coronada en fan Diordiio dia de la Aícenfion 19 de 
A-laye de aquel mífmo ano. Defpues liaviendo abra
zado muy fervoro fa el partido deí conde de Flai'-des 
tu evo, cayo en defgracia el año de 118  j  , y  fe vió 
preciAJa ú retirarfe á Senlts. Algún tiempo defpues 
ha viendo buelro á la Corte , parió í  Luis V II i . el 
2no de I18 7 , y murió de parco de dos mellizos el 
cía 15 de Marzo de 1 :5 0  á los 1 1  de fe edad fue 
enterrada con pompa en la rgleíla de París, donde 
feveéík ía pul tura. * Rigord , Guillermo el Bretón, 
si padre Aníeímo , &c.

ISABEL de Aragón , reyna de Francia, muge” del 
«Y Pheiipe I I I , llamado el atrevida, y hija de Jay- 
^  Grey de Aragón , casó en Ciermonr en. Auvernta 
en fie Mayo de iz6z. Siguió al principe fu ma
rico a A , en la expedición que el rey fan Luis 
qtnprendió contra los Barbaros. Defpues de la muerte

Fr:iK’pe , cuando venia Phelípe i  tomar pof- 
íefjion ce fias eílados , la reyna fii muger , que tifiaba 
prenaaa , abortó cayendo áe un cavado , y murió en ■*
Cofcnzi en Calabria el día a 5 de Enero de í i j i á

anos de fin edad. Al mi fino tiempo ¿ Alfcnio 
de PiíiutTs, hermano de fan Luis ío quitó del mundo 
vna calentura pe¡Hlente , en Sena, y íu muger Juana 
üí , nrorió 1 z dias defpues de el ¿ deítterte que

el rey Pheiipe toda enlutado , y lleílo dé trifteza ¿ 
por la muerte de fu padre , de fu mugar , y _ de fus 
mas cercanos, defpues de tantos gallos y trabajo¡¡ 
íiO tr,iv0 a Francia, fino cofres vacíos y huellos. La 
reyna de Francia lia vía tenido por hijos á Litis. que 
Fue envenenado; á Phdipe IV , llamado el Bella; á 
f  conae de,Yaio;s , y ,i Roberto que murió moza,
' Guillermo de Nangis , Sanca-Marta, hifivria remedí 
iAFanreAufelmo, &c. Mezeray , hifi.de Francia.

ISABEL de Baviera , reyna de Frauda, mu^er dei 
rey Cartas V I , era hija .de Ejievsui, llamado eMover?, 
duque de Baviera, conde Palatino del Rhin v de 
fu primera  ̂muger Tbo.dea Vifitonti, llamada de'ML 
lan, y  casó en Amiens el dia 17 de Julio de 138; ■ 
por mano de Juan Rolando cardenal, obifpo de la 
mhnia ciudad. So ambición esceíliva la hizo confi- 
derar como una madraftra que havia abozado los 
cariños, que debiá á fus hijos , y como una antorcha 
Fatal, que encendió la guerra en el rey 110. Ademas 
de efro, efcandaüzaba á la corte ía fiemafiadá unión 
que fe veyá entre ella, y  eí duque de Orleaus, quien 
arraya á íi todas las rentas, del rey no. Fue aculada 1 
de que remitía parte de ellas á Alemania , y  que 
empleaba otra en todo genero de pro fuñones, á 
tiempo que el rey , los principes , y princefas hijas 
fuyas andaban con maiiSimo equipa ge Defpues el, 
coLideftable de Armahac , havier.dofe hecho podsrcíb 
en el gavie tilo, infpiró zeíos a! rey contra ¡a reyna, 
la qual fue embrida como prifionera ¿Tours. Efta 
afrento, irrito tanto o ¡a reyna , que no pudo re— 
foiverfc defpues á perdonar al condeflable, ni tam
poco al Deiphin Carlos fu hijo, por que efto fe ha-' 
vis exe cu tafia con iu coníeucimieuto , bien que 11c 
tuvieíTe entonces mas que ¡g  años de edad. Efta 
princeíá de genio tan violento , fe vengó bien prefito 
deípues deí condeítabie , quando fe unió con el du
que de Bocgoáa : fe tomó Patis , y los .firmabaes 
fueron con rodos fus partidarios explícitos á los fu
rores de una milicia ianguinaria, tomada ds lo mas 
bajo dei pueblo , que autorizaba la reyna. El con
denable , fue altaíinado en ella fedicion el día 1 1  de 
Junio de 1 7 1S , y  de ello manifeltó gran gallo IfiabeL 
Las enfermedades, y  debilidades del rey fu marido, 
le dieron aíünro ú vengar fe mas cruelmente ds fin 
hijo, haciéndolo declarar indigno de todas fuccef- 
íiones , y fiobre todo de la corona , que quilo rinde 
en úis ¡iones Henrique V. rey de Inglaterra íu yerno, 
el año de i-j.15. Defpues de la muerte del rey, que 
acaeció en t a  de Octubre de 14 ’ a , vivió Ifabeí en 
una rtifte fi tu ación , aborrecida y con juñada de los 
Fran celes, y  del preciada con ingratitud áe los In- 
glefe;. Murió ella princ'éía el día ultimo de Sep
tiembre de ra jy  en el palacio de fian Pablo de París, 
de una compre fian de corazón que ¡e dice la can- 
faro n las crueles bufonadas de los Inglefes, por que 
fe complacían, por ultrajarla, en echarle en cara , 
que el rey Carlos VIL 110 era hijo de fu marido; 
Añádele, que por ahorrar los gallos de los funera
les , la hicieron conducir á fan Dio niño metida en 
una pequeña embarcación , y acompañado fu cuerpo 
íolamente con quatro perfonas- * Veafe fu poíteridad 
en el articulo de FitA.it c r a . * £1 Laborear ó La
brador , hi fiaría de Carlos T 1. El padre Anfelmo, &c.

ISABEL de Auítria , reyna de Francia, muger de 
Carla; IX , era hija del emperador Madmilitma II. de 
eñe nombre , y  de Maña de Atiftria , fiíja dei empe
rador Carlos V, Fus capitulada por contraito con- 

,:'cluíb en rq de Enero de 1 5 70 , y cafada en S;rira en 
u  dei mes de Octubre figurante. Su matrimonio ¡e 
celebró en ¡Víezieres en Champaña el día iú ce No
viembre , v  la ceremonia de fu coronamiento en fan 
Dionilto en 15 de Marzo de iy7r* Defpues hizo fu 
entrada en París el dia ay del mífmo mes, y  no tuvo 
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de fu rustí rimo ni o mas c uni HÑ '■ '■  "-'- ^A-Arc ¿v- 
Jjabcl , que murió -■  día dos de Abnl de i i " i & los 
feis1 unos de fia eduu. -."- ■"" "• ■" ■' oe eíla. princeía era 
tan puta, que decían los paiilieníes, que formaba la 
dicha de la Francia , y que eí rey firmando le deda 
mi.Santo, Defpues de ía muerte de efte principe , que 
acaeció el1 año de 1 3 7 ^ , fe retiró-Ifab el á Vien-a en 
Auftria, donde continuo en vivir en fu acó (lumbrada 
piedad. Fundó alli el monafterio de Santa - Clara , 
dffi como en Praga la-iglefía de todos los Santos, y 
rehusó bolvetfe á cafar con P'heltpe II- rey Cat Mo
lleo , y con SebaíHan rey de Portugal, ambos pre
tendientes favos- Refierefe á gloria y honor de eíla 
princefa, que jamas qrti lo permitir, fe venáis fien 
los oficios- de judicatura'de las tierras , que fe le ha- 
vía ti ahgnado en Francia por fu dote. Manó en 
Vierta en n  de Enero de i 591 ,áíos ;8 de fu edad. [ 
*  Mezerai, en C¿arlos IX. Hilarión de Coila, elogias j 
¿e la s  Señoras Üafirss, El padre Anielmo, &c. j

R E I N A S  D E  I N G L A T E R R A .  j

ISABEL de Angulema , rcyna de Inglaterra, era ■ 
hija de Aimar I , conde de Angulema , y  de Alise j 
ele Cuttenai. Su padre la defposó con Hago X. Ha- ¡ 
miado el Morona conde de la Marcha 1 pero fv.an 
apellidado fin tierra, rey de Inglaterra, que havía 
Ildo combidado á las Sodas , fe enamoró de Uabei, y 
ía robó. Elle rey havia repudiado á Amida ó Ha— 
•zidfik de Giocefter fu fecunda muger , por caíarfe 
■ con eíla, que era moza y bella, neto licenciofa, ma
ligna, y vengativa. Eíta, causó las defgrucias del rey 
fu marido ; por que Hugo el Mareno, defefperado , 
de queíe le huviefle quitado la muger, ía que quería 
compaíiion , hizo quanto pudo para la venganza. El 
rey Juan, tuvo-en ella dos hijos y tres hijas , y enere 
eftas ultimas ó Ifiabd muger del emperador Fede
rico I I , que murió de pacto en primero de Dizíembre 
de 1 041-. Defpues de la muerte de Juan fin sierra el 
año de r z ié ,  bolvió á calar fe Ifabel de Angulema 
con el mifmo Hugo X , i  quien fe la havía quitado 
el rey. Tuvo de el drverfos hijos , y  mudó el año 
-de 1145 . Veafe Luskían. * Du-Chsfne , Mezerai,&c.

ISABEL de Francia , revea de Inglaterra, hija del 
rey Pbeiigc IV , llamado el Bello-, y de Juana here
dera de H enriarte I. rey de Navarra , nació el año de 
i r $ i , fue capitulada por Enero de 1 503 , y cafada en 
Bolonia en t i  de Enero de i;oS con Eduardo I I ,  
principe de Gales, defpues rey de Inglaterra. Froil- 
lart nos dice, que era una de las mas bellas orinecías 
de Inglaterra, y  de fu tiempo. E,1 rey lu marido , 
oiego por fus favorecidos^ que eran los dos Hugos 
Spcncers , padre y- hijo , per figuró á la reyna , y á iu 
fcijo Eduardo , defpues rey III. del nombre , y los 
declaró enemigos de la corona. Efta princefa oafs-ó 
ú Francia á la corte de Carlos IV. llamado el ‘Sillo 
hermano fu y o , de donde h aviene o falido por algunas 
razones fecretas, fe fue á cafa de Guillermo I I I , 
conde de Henao, y luego focorrida del mifmo conde 
á Inglaterra, donde hizo coronar fu hijo Defpues de , 
la muerte trágica de fu marido en el año de 1 ; 1 6 ,  
fue aculada , regirn fe dice , de comercio i licito con 
Rogero de Mo-rtimer. Añádele , que el rev hizo 
cortar la cabeza á efte ultimo , y encerró á fu madre 
en un cadillo , donde le le adelantaron ios días de 
la vida ; pero es induvitable fer todo efto calumnia, ' 
pues que Ifabel no murió en Roíleing, fino el día 
j í  de Noviembre de 13 57 , de mas de 7 j años de Í! 
edad. Fue fepnlrada en Ib iglefia de los Fraucifcanos 
de Londres. * Pronta r t , Du-Chelbe, iikr. 1^, y  1 j. 
’tValfingham , Polydoro Virgilio, Sama-Marta, Me
ten: , el padre A ni simo.

ISABEL de Francia , revea de Inglaterra, v  ásf-

pués duqyefa de Otleans , nadó en el Lcuvte e;a- 
Paris en 9 de Noviembre de 1389. Era hija del 
rey Carlos V I , y de Ifabel de Baviera. Fue .prometida 
ea virtud del tratado- concluía en 9 de Marzo de- 
t 3 9 j á Ricardo I I , rey de Inglaterra, y  casó en 
Cales el dia de todos los Santos de 1 3 96, por mano 
del arzobifpo de Cantorbed. Eira princefe padeció.
mucho ea Inglaterra, en donde los-grandes eílahaa 
en armas, Bolvió á Francia el año de i -̂ oi defpnes 
de la muerte del rey fu marido , y  casó lega 11 da vez 
en a 9 de junio do iq.06' con Carlos, duque de Angu
lema , luego duque de Otleans-. Murió- de parto en 
Bloís en : 3 de Septiembre de ryop. Su cuerpo &e fe_ 
pultado en la abadía de fas Launaer de Blois /donde 
fue hallado eí de 1 SsH, y transferido á los Cele Finos 
de París. Veafe el padre Anfelmo.

ISABEL j reyna de Inglaterra , hija de Hem-i^as - 
V IH , y de Ana de Borden , nadó en 8 de Septiembre 
de í j 3 3.. Criofe con gran cuyaado en el eítudio ds 
las Bellas-letras, y  pafsó fu mocedad en el éftudio, 
que le hirvió de confíelo en la priíion , en que la 
retuvo Sa reyna María fu hermana. Corrió mas de 
una vez rieígo de la vida, durante el revnado de dta 
princefa , que preveía eí daño , que algún dia cau- 
Grió á la religión ; pero defpues de fu muerte, 1c 
fuccedió en 17 de Noviembre de 1 y y S. Temiendo 
á Henifique II. rey de F randa , que ha vía hecho de
clarar al Dílpnin fu hijo rey de Inglaterra, por caula, 
de que havii cafado con .María Stuart, y  defeon- 
fiando al mifmo tiempo de Phelipe I I , rey de EC- 
paña , que fe interefaba en el honor de Cathalina.de 
Efpaña , muger de Hentique VIII , á ía qua! havia 
repudiado efte principe , le aprefuró ella á paílar A 
Londres , hizo la coronaíé el arzobifpo de Yorck, el 
cita r 3 de Enero de 15597 prometro folemnemente 
defender la religión Carbólica , y  confervar los pri
vilegios de las iglefias; pero defpues que íe vio es
tablecida , fe burló de todas fus prometas, recivió el 
Calvi.iíñpo en Inglaterra, fe hizo declarar cabeza de 
la iglefia, y tomó el titulo de Pratcciora de la rolL 
gran , bajo del nombre de fe b eran a governadora de 
la iglefia de íu rey-no , tanto en lo efplrituaí, como 
en la temporal. Nobríante eíla innovación, desó 
muchas practicas, que creyó indiferentes , como fue
ron ios órganos, muiica , ornamentos de ía iglefia, 
oh; i pos, canónigos ,  curas , &c. con la abftinencia de 
carne en Qyi a refina , y en los días viernes, y fañado, 
aunque efto fue mas por política, que por religión. 
Los prelados, que fe opuiieron á eftas novedades, 
fe vieron arrojados de fus igltfias , y  los unos acaba
ron fu vida en una cruel prifion , y  los otros en 
los tormentos. Il'abel maniteító lobre todo un odio 
irreconciliable contra los jeíuitas, y  hizo quitarla 
vida á muchos de ellos , que predicaban la feé Ca
rbólica en Inglaterra , entre los quales fue uno Ed
mundo Campiano. Los altados de fu reyno lefupli- 
caban , no íe caíale con algún principe eftraugero ; 
prometiólo ella , y  lo .cumplió j pero tampoco-casó 
con ninguno de fus vaííailos. Es cierto fe burló de 
los unos y  de los otros , y que no refpondiá á las 
propoiidones , que repetidas vezes fe íe havian he
cho , de que caíale ó con los duques de Anjou y de 
A.ienzonyó el archi duque de Auftria , ó con eí rey 
de Suecia, fino conforme lo pialan el tiempo, y 
lu política. Nicolás Buco lu,  guarda del [ello mayor , 
procuró por medio de un dilatado difeurío perfila
dle á Ifabel era del interes del eftado fe cafafe; 

i pero la reyna aconfejada por Hich medico, 
huyó, del matrimonio , como uu empeño peligreto 
para eila , por caula de algún impedimento natu
ral. Eludía, por quantas razones-'podía inventar, 
bs demandas importunas de los fuyos, prometién
dolas , no iolameate los cuydados , que debía aplicar
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como re y n a , mas también el afecto de madre. Ei 

pa Pío Y -  la  excomulgó el año de i j í y  ,  y  pufo fu 
levno en entredicho ; mas aquellas eeníuras e d e fe -  
fñcas unidas i  los movimientos de los Catholicos , 
„ 6  fin ieron  á otra c o fa ,  que á hacerle redoblar fus 
edictos contra ellos , y  á p reciarlos á  que desalen 
el país. Los que quinero« ¡acudir el yugo , que les 
parecía ryranico , perecieron con los condes de N o r
thumberland, y  ¿ e  W eftm otland ,  que fueron v e iv  
cides y  el primero , vendido íi trayeiou por los E f-  
coceíes, fue degollado en  Londres. Antes de elle 
tiempo fe h avían"'ptteftp los Efcocefcs bajo la protec
ción de Ifab el, con gran detrimento de la  re lig ion ; 
y  Maria S tuart,  fü re y na legitim a , viada de Fran
c o  I I , rey de F ran cia , havia íido la  viftitna de la  
ambición , y  crueldad de Ifabel. T u vieron  la mucho 
tiempo en priíion ,  y  le dieron por fin juezes afín de 
formarle fu procetTo por delitos de eílado. El pre
fíjente de B etlievre, embaxador del rey  H entique I I I , 
habló aunque en vano por ella- L a  política de Ifab el, 
invertía las razones de e lle , minifico ,  y  e l rey  fu 
amo ocupado en guerras civiles de fu re y  no ,  Lupo 
con dífgufto que M aria  S m a rt ,  en  otro tiempo reyna 
de Francia, efpofa de uno de iris h erm an os, y  de fus 
predeeefiores , havia perdido la cabeza en S de Fe
brero de 1 j S y .  Los e fiad os del País-Bajo , foble vados 
contra el rey de Eípaña ,  havian huleado y a  la 
alianza de la  reyoa Tíabeí ,  á la  qual havian querido 
reconocer por fu foberana ,  y  con e l íocotro que 
ella k s  emVtó refiftíeron con va lo r á los exercitos 
de Phelipe IX. Efte principe havia puefto en mar una 
poce rota armada, que apellidaba el la invencible, para 
conqaiírar la Inglaterra ; pero los-vientos , y  los ef- 
coiios combatieron por Ifab el el ario de ly q S f  pe
reció caíi coda la arm ada, con la  furia de una tern- 
peilad , y  parte fue tomada por los Inglefes. Entró 
triunfante fu revtia en la  ciudad de Londres al modo 
de los antiguos Rom an os. £1 capitán D r a k ,  y  al
gunos otros la. havian conquíftado tam bién algunas 
provincias en  la  Am erica. Defpues de la muerte áeí 
rey H entique I I I ,  e l año de 1 5 8 9 ,  embió focorro al 
rey H entique I V ,  y  hizo alianza con e l ,  haviendofe 
hecho tan form id ab le,  que fe  hacia temer de todos 
¡os potentados de la  Europa. Antes de efto havia 
embrido á los Prote fian tes de Francia fo corros , que 
no íes havian lldo inútiles en diverfas ocafiones. Los 
Iriar.defes, que havian hecho frente en favor de la  
religión Carbólica, en grofaroa  el numero de fus con
quisas ■, y el conde ¿e  E fíex fu favorecido , atufado 
de haver confpirado contra fu petfona , llegó á  fet 
el objeto de fu venganza , y  perdió la  cabeza fobre 
un cadahalfc. M urió I fa b e l,  fegun dicen a lg u n o s, de 
la peí adumbre que l e , m otivó efta execucion , el día 
5 de A bril fegun nuevo efiilo  de t í o ; .  al cabo de 
haver reynado qS años ,  es nsceííario con fe ria r ,  que 
exceptuando la  política, fangüt natía de efta re y n a , 
Y ¡°s interfiles de H religión , fue tina princeía m uy 
íiavii en el arte de re y n a r , de mi entendimiento m uy 
^-0 y penetrante , y  de un corazón noble y  elevado, 
reata un grande conocim iento de la  geographic y  
*  ■í  htfioria, hablaba ó á lo menos entendía a n c o ,
0 feis lenguas,  era admiración de fus m lira os ene- 
migos, y  havia traducido diveríes reatados del idiom a 
Griego y ¿»I Frances , en el fu yo In g les. Antes de fu  
tryerre nombró á Jayme V I .  de eile nom bre , re y  de

por fu fucceílor. * D e T h o n  , ¿i/?. Sandero,
Jcfcjw. -fing l. pag. 1 .  Speed , hiß cria A nglicana.

erad. Angl. D u -C h eín e , hiß . A n g lic a n a , libr. 2.1. 
.d? de.Ifabel por G uillerm o Cam dem . Raprn
1 "°y"es , hiß orla de Inglaterra.

ISA BEi., reyna de In  g lare :: a , veafe E i>u a b .do IV . 
Y nssasqjTE V IL
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RETN AS D E D IN A M A R C A  T D E SÜ EC IA .

, ISABEL de Auítria , reyna de Dinamarca y de Sue
cia , hija fecunda de Phelipe archi-duque de Anfiria, 
y rey de Etpaña , pot reprefenración Je  fu rouget 

p a n ? , d i  CafiilU, nació en Lujfeks elaño de : roí : 
casó con Chriftiano II. rey de Dinamarca y de Sue
cia , apellidado el Tyrano , principe cruel y Ucenciofo, 
al qual le fueron quitados fus dos rey nos , corno 
aSi mi fin o la vida en una priíion. La'reyna fu ef
pofa lo íirvió fiempre con una constancia admira
ble , y viendofe maltratada por los hetsges Luths- 
ranos , íe retiró al favor del emperador Carlos V , 
hermano fuyo con tres hijos , un varón y dos hem
bras. El primero murió de pefadnmbre , de que fu. 
tyo poco fenfible á fu del gracia no fé esforzó á bol- 
verlo á colocar fobre el trono. La mayor de las hi
jas llamada D oy echen  , casó con el conde Pifan lio 
duque de Barriera; y la otra llamada Clrlfiina casó 
primera vez con Francifio Sforcia duque de Milán 
y  íegunda con Francifco duque de Lorena. líabel 
murió en Gante el día 19 de Enero d e 'ijz j , á ios 

años de fu edad. * El padre Hilarios de Cofia 
hizo fu elogio.

R E T N A S .  D E  E S P A Ñ A .

IS A B E L  I. de F ra n c ia , reyna de Efpaña , hija 
m ayor deí rey H enrique í l , y  de Cathatina de Me
dréis , n ad ó  en Fontainebkan en de Abrí! de 
1 14-1' f ue prometida á Eduardo  V I ,  rey  de Ingla
te rra , y  defpues J e  la muerte de efte p rin c ip e , la  
buícó para ivmger , Carlos hijo de Phelipe ÍL  rey de 
Efpaúa ; pero Phelipe durante efte tratado , haciendo 
enviudado ds M aría  reyna de' Inglaterra ib legenda 
muger , pidió para el miím o á I fa b e l, y  casó con e lla : 
L o  Enrió tanto el principe, que efte matrimonio fue 
el exordio de fu perdida. Ifabel ,  capitulada por el 
tratado de Cam brefis á Phelipe rey de E fpañ a, casó 
el día t i  de Ju n io  de i j  55 en la  i gleba de N u efira  
Señora de París. L lam óle Prm cefa de la p a z , por que 
efte cafam ienro pacificó las dos .coronas. T u v o  Je t 
rey  fu marido dos hijas , Ifahel-Cl.'Xa^E:igcn;a , m u- 
ger del archi-duque A lb e rto , que go veril ó con tanta 
felicidad él País-B ajo , y  m urió-el año de t í ; ; ,  y  

. Catbalina  m uger de Carlos -  Emarmrt duque de S a -  
v o y a . E n  el año de 15S5  pafió á las fronteras de 
E fp a ñ a , donde tuvo el con fa d o  de ver al rey Carlos 
IX  ,  hermano fuyo , y  á ia reyna fu madre , y  el din 
3 de O ctubre de i j 6S , murió en Madrid de parto , 
no En fofpechas de veneno , por havetfe dado .por 
m uy íenrida á los diíguftos, y  muerte violenta del 
oríncipe C a r lo s , facrihcado efte por fu proprio padre 
á; fus zelos i E bien la virtud irreprelien!ible de efta- 
Drincefa prefervó El reputación de toda fofpecha. 
Sus vaflallos fin rieron infinito la perdida de efta reyna, 
y  fu cuerpo fue fepultado en. el m onafietio del E f-  
c u r ia l, en S de Ju n io  de 1573. Hablare muy Jin U Jira- 
mente de J k  muerte , dice B  tan tom a , oy referir una 
de fus dam as, que la primera v e z ,  que vio á  fu  ma
rido . f e  pufo á  contemplarlo tan fixam ente, que no in -  
terpretandóio bien el rey , Is preguntó : que miráis ,  ¡ l  
tono o canas? *  Santa -  Marca , biflor.geneaiog. Br an
cana 3. , en ios vidas de las Señoras n a fre s . De T h o u , 
el padre Antelm o.

IS A B E L  IL  de F ran c ia , reyna de E fpañ a, hqa del 
rey  Menrique I V ,  y  de M a ría  de M edicis, h.ija ciel 
gcan-duque d i T o fcaua , nació eñ Footainebleau en 
í z  de N oviem bre ds i£ o r .  Casó en la iglefia de 
Burdeos con P h e l ip e  I V .  rey de Efpaña ei dia ¡S  de 
O ctubre de 15 15  , y  murió en Madrid en 6 de O ctu
bre de í ú a a ,  al cabo de ha ver tenido de efte ¡natri- 
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monto á PheUpe que murió mozo , ú C ario  S II , y 
á M a ria-7 henp. de Anima , reyna de Frauda,que 
fcavia cafado con Luis XIV rey de Francia.

ISABEL de Caftüla , reyna de Eípaña, Iiij a de 
Juan II. rey de Caftilk y  de Leon , y  áe I  babel de 
Portugal, fu fegunda muger ,  y hermana de Henri í/ue 
IV  llamado el Impotente , nació en a 5 de Abril de 
1461 : casó en 19 deOdtubce de 1459 con Hernando 
V. rey de Aragon. îfabel heredó los sitados de Ca- 
ftilla el de 1474 > bien que fe le o pude ¡le fu fobrina 
Juana : pero fu valor , y las armas de fu marido la 
mantuvieron en el trono , fobre rodo deipues de la 
famofa batalla de Toro, que fe di ó el afío de 14,76, 
A ííi, hallandofe unidos los eítados de Caftilk y de 
Aragón, Fernando é îfabel ufaron á un mifmo tiempo 
y  unánimes, el tirulo de reyes de Efpaña. Ella prin
ce í a maní fe fió mucho zeio por la religión Catho- 
lica , hizo La conquífta del reyno de Granada , qui
tándolo á los Moros, y favoreció el defcubrimieuto 
áe la America , qne dekubrió Cbriftova! Colon. Los 
papas elogiaron grandemente i  fu marido y á eüa, 
y  ¡es confirieron en el año de 1496 el titulo áe Reyes 
Cat hálitos , para ellos y para fus fucceífores. Ifabei 
quífo íer nombrada en todas las actas publicas : era 
una princefo valerofa, que cenia grandes dehgihos, 
y  que los ejecutaba con mucha p: u i encía ; hallabafe 
fiempre en el confeio , y  obraba con una condu&a 
admirable , tanto en los negocbs de paz , como en 
ios de guerra. Añade fe , andaba fiempre á c aval lo , 
y  que site exercicio un poco violento le llegó á 1er 
por fin fatal. Hizo Cantas fundaciones, y  etirre ellas 
efiableció la ínqui fíelo n en fu reyno. Efta reyna 
murió en u£i de Noviembre de i 504. Lcafi fa pofte 
ridad en el articulo Aragón. * Mariana , hifisria de 
Efpjtna , libr. 14 . y  flgy.¡entes. Auconius Nebríffenfis, 
deead. Rer. Á Fsrdirt CC Elifitb. Gefiarum , efe.

ISABEL FARNESE ó F ARNESIO , tsyua Ca- 
tholzca de Efpaíía, viuda de Pbclipe V. rey de Efpaña.

R E T N A S  D E  H U N G R I A .

ISABEL de Polonia, tevna de Hungría, hija de 
Ludí fino IX , llamado Loche, rey de Polonia , y de 
Heduvige de Cafitia , hermana de Cafimiro III ,  lla
mado el Grande , casó el año de 1510  con Garios II. 
apellidado vulgarmente Cherober , rey de Hungría , 
que citaba ya viudo de Maria de Polonia , ya difunta 
el de 1515 , y  de Beatriz de Luxemburg, que falleció 
también poco defpues. Ifabei tuvo diverfos hijos, y 
defpues de la muerte de! rey en el año de 15 4.0 , go
verns algún tiempo el reyno de Hungría, y el de 
Polonia , en tiempo de Luis el Grande , hijo tuvo. 
Murió muy vieja el año de r;So .

ISABEL de Polonia, reyna de Hungría, y  de Trarc- 
1 vívanla, hija mayor de Sigifinundo I. rey de Polonia, 
y  de Bonus Sforcia , casó con Juan  Zapol, Vaivodo 
de Trinfylvauia, que fue Taludado rey de Hungría 
el ano de 15 i í  defpues de la muerte de Luis el Joven, 
á  quien derrotó Solimán 3 pero Fernando áe Auílria, 
que liavra cafado con Ana hermana de Luis, hizo la 
guerra á efte principe, pretendiendo que fu eípoTa 
era legitima heredera de la Hungría,. U"n reatado 
regló eftas diferencias. Entre tinto parió la reyna lía- 
bel ttn hijo llamado Atan Eficvstn, y once dias def
pues en el de 1540 perdió á fu marido , quien la dexó 
por regenta del reyno. j  orge Martinufio, monge , 
luego obifpo y cardenal , governaba los negocios 
con tanto perjuydo del principe joven, que fe vio 
obligada la reyna á pedir fbcorro al Turco, á tiempo 
que Fernando nada olvidaba , para hacerfe dueño de 
los citados de Hungría. Label, durante aquellas guer
ras civiles , tuvo un cuy dad a muy peculiar en con- 
*2tvat la feé otthcdoxa en el reyno contra tos de-

íigrúas de los hereges, y  de los Tuteos. También
hizo ordenanzas te ver as contra los primeros, y fe 
opufo gene rufamente á los otros. Murió efta prin- 
cela en 1 5 de Septiembre de lftuanfi , j?ey.
Rttng. libr. 13. 14- y  figuientes, Neugebaver, Rer- 
Poíoit. libr. 7. Hilarión de Coila, elogies de las mv.~ 
geres fuertes.

S. E T  N A  D E  N A V A R R A .

ISABEL -de Francia , reyna de Navarra, hija del 
rey San Luis, y de Margarita de Provenza, nació 
en dos de Marzo de 114.1 : casó en. Melun con T¿¿- 
baitdo II. llamado el Joven , rey de -Navarea el de 
iiy S  , y murió fin dexar pofteridad en Hieres en 
Provenza cerca de Tolon , en 17  de Abril de m-t-. 
Su cuerpo fue llevado á los Francifcanos de Provins, 
donde fas enterrado ¡unto á fii marido. * Vea-fe al 
padre Anfelmo.

S  E T  Ñ A  S H E  P O L O N I A .

ISABEL de Bofnla, reyna de Polonia, hija de Efe- 
van rey de Boínia , casó con Luis llamado el Grande, 
rey de Hungría y de Polonia, y  fue madre de C¡i. 
thaliña capitulada con Luis de Francia el año de 1374, 
conde que era de Valois , defpues duque de Ot- 
leans ; de Marín reyna de Hungría, Da'mack, y de 
Croacia, cafada con Segif/auxdo de Luxemburgoe 
marques de Brandeburgo y de Moravia, defpues em
perador y rey de Bohemia , la qual falleció el año 
de 1372 ; y  de Hedviga reyna de Polonia , que casó 
con Jjgclion gran-duque de Lichuania , deipues rey 
de Polonia con el nombre de Luchflao II , la qual fal
leció en 12 de Junio de iqoc, Defpues de la muerte 
del rey Luis fu marido el año de 13 8 2 , Carlos de 
Duras llamado de la Pao. ó el Pequeño, no dandofe 
por contento de haver invadido el reyno de Ñapóles, 
ufurpó el de Hungría, quirandofeio á María de Hun
gría , hija de Luis ía bienhechor , y muger de Sigif- 
mundo de Luxemburgo , que fue emperador defpues 
áe fu hermano Venceflao. También la retuvo mu
cho tiempo en captiverio con ía reyna ifabei fu ma
dre. Para cañigarle el Cielo fus infidelidades , per
mitió fuetíe aftaíinado el año de 13SS por orden de 
Nicolás Garó , uno de los Palatinos del reyno. Las 
reynas , que tenían parce en. aquella conjuración, 
fueron también cafrigadas, por que á fines del mifmo 
año , la reyna v fu hija cayeron en manos de Hor- 
var, go ve mador de Croacia , partidario de Carlos de 
Duras. Horvar hizo alTafmar á la infeliz Ifabei, y 
arrojar fu cuerpo á un rio : otros dicen fue fufo' 
cada en las aguas. Bonfinio, Thurofio , y  Coienucio, 
refieren efta hiftoria muy por exrenfo. yestfc tam
bién á Rainaldi : ay en fu hiftoria de la iglefia un 
fragmento , que dice, que eíta reyna murió encarce
lada el día 1 6 de Enero de 13 S 7. * Vea.fi al padre 
Anfelmo.

ISABEL de Aufrria, reyna de Polonia, hija del em
perador Fernando I , y de Ana Jageilon , casó can 
SegIJhsitndo-AítgxjIo rey de Polonia, y murió fin pof
teridad en Vilna el- año áe 1545-

R E Y N A S  D E  P-O R T U G A L .

ISABEL, reyna de Portugal, hija de Pedro de Por
tugal , duque de Coimbra, y de Ifabei de Aragón, 
casó el año de 1447 , ó 144S con A lfinfi V. apelli
dado el Africano , que tuvo en. ella dos hijos, y 
una hija. Efta perneéis murió el año de 1436. Btf- 
qaefi Ál/FONSO V.

ISABEL , princefa de Portugal, hija de Pedro II, 
y  de MstrLi - francifia de Savoya Nemours, que



w ;, cafaiil o coa A lío ufa V I , rey de Portugal, aun 
"viviendo el principe Pedro , que áetpaes fue rey de
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- „  o Ama ■ 'fiero nía ios Eñados del rsvno coñete-TOCO»  ̂  ̂ r &
« Jo s  en Liíboa «  ano ae 1674 por »núcela. heredi-
Stria preferí priva de Portugal En el de 1 679 , fe ca
piculó con Víctor-Amadeo duque de Sav o ya. iti primo 
hermano, y k s Erados Generales congregados su- j 
ronces en Lífooa, derogaron por fota aquella vez la 
bv llamada _D.tr Corres áe Larnego , que excluye á 
todo principe eftraagero de la corona. El dia i j  de 
Marzo de idSi el marques de Omero embaxador de 
Savoya, ¡rizo la ceremonia de los eípon filies en nom
bre dd duque fu amo en el fálon de los embaza- 
dotes y aíli entregó el acoftumbrado regalo á la 
o cincela. En el añó de i 58t fue ecnbiado el duque ds 
Cadaval por embaxador á acompañar ú S. A. R . í  
Liíboa, y fe embarcó en una efqnadra de ocho va- 
geles muy bien equipados , ea que no fe excusó, ni 
e! dorado, ni otras muchas magnificencias. Diverfos 
grandes, y otras per lonas de diftfedpn fe embar
caron en aquella efquadra, la qual llegó con felicidad 
á Villafirauca, defde donde el duque de Cadaval país ó 
de primera inílanda á Turin , donde encontró al du
que de Savoya muy malo , padeciendo una calen
tura lenta : elle accidente fim o de pretexto á un 
partido contrario al de Madama Real , para diferir 

• el viaje del duqiie joven , que Madama Real fu ma
dre , y regenta durante fia minoridad , tomaba con ar
dor, afin de aíTegurar al duque fia hijo una corona, 
y también decían fus émulos, para íer felá, y ab
soluta dueña y feñora áel goviernó de fus citados 
favoreciendo en ello las ideas del rey Luis XIY.

El duque de Cadaval haviendo obfervado, que la 
iiiúd del duque de Savoya no fe r afeblecía, con- 
Valiéndola de dia en dia la calentura , y  que el pat
udo , que era contrario á fu iaíida , fe aumentaba 
Siempre a y  qae también S. A. R. ie inclinaba ¿aquel 
partido, tefolvió bol ve ríe s Portugal, no queriendo 
invernar en los puertos de Piemonte , lo qnal exe
cra» bien, prefto» Efre accidente , y la enfermedad , 
que fobrevino' al rey de Portugal f de que murió el 
dia 27 áe Diziembre de iS S j , rompieron entera
mente efe alianza , no defeando los Portuguefes por 
entonces otra cofa , fino ver cafado de nuevo al 
principe, que havia. tomado ya el titulo de rey de 
Portugal f haviendo muerto aquel mifrao año fu her
mano Alfonfo VI. El rey fatisfizo el defeo de los 
va dallos, y casó feguada vez con Maiia-Sop hiet ds 
Neobnrghija áel elector Palatino el ano de 1687. 
Entonces fe habló áe cafar la princefa con el rey 
huís XIV, ó con el Delphin fu hijo , ó coa Carlos II- 
tey de Efpaña, ó con el gran-duque de Tofeana, ó 
con el duque ¿e Parma, y  coa el principe Carlos Pa~ 
.añno; pero rodo ello fe quedó en palabras y vozes. 
“  muerte de un principe que havia parido la reyna 
de Portugal el año de 1 ídS, y que vivió algunos días, 
“ izo á la princefa ífabeí feguada vez heredera pre- 
&a¡priva áe Portugal,  á demás áe ballarfe por en- 
IOttc;= muy malo Pedro II. petó el lucimiento de 
nn pc.uctpe que parió la reyna en. u  de Octubre de 
■ eSfi.y qus al prefeate reyna, defvaneció el proyecto 
ae raiar á la princefa, como heredera. La princefa 

aiiVi®áo  padecido viruelas , jamas pudo refta- 
‘-ce-fe y áefbfperanáo los médicos de fu vida , 

e preparó ella á la muerte, con aqa firmeza totaí- 
d'^n "■ ĉ rí!̂ ana- y  hsroyea. Murió en Liíboa en 2S 
J  fdreabre de 1690, y fue fépultada junto á la reyna 
‘“ madre £n la Iglef.a de las Capuchinas Francefas, 
tiJ - la reyna havia fundado. Efta princefa hablaba 
tC11 wda- perfección las lenguas Francefa, Italiana,
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Efpañola. y  labia el Latín , la Hiñóriá y  Ja Fábula, 
Y le fisvia aprovechado de la educación que la revea 
fu madre le bávia dado. Peaje la vida de éíla revna, 
y  de la. princefa Ifiibel, referida por el padre Orleatis.

ISA B EL de Aragón , llamada de Caíl’fLla . reyna 
de Portugal, hija mayor de Fernando V. llamado el 
Carbólico , y de Ifabel reyna de Caftilla , tuvo el nom
bre de Princefa de las Afturias. En el año de 1 y5o,
caso con Alfonfo principe de Portugal, hijo del rey 
Juan  I I , llamado el Grande , y el Severo, Alfonfo 
murió, fin dexat poferidad el dia 1 ;  áe Julio de 
1451 * y  casó Ifabel fegnnda vez con Manuel rey 
de Portugal, apellidado el Grande por Octubre de 
1497. Murió ella feñora áe parto la noche del dia 

ó zt de Agofe áe rq 3S , á los z8 de fu edad, y 
fue fepultada én éi consiento de las re ligio fas de fanca. 
Ifabel de Toledo, * Mariana, Zurita, Vafconcel los, el 
padre Aiiíelmo, ImhoSy Sterrina Reghim Lñfítanicttm.

OTRAS PR IN C ESA S D EL M ISM O  N O M BR E.

ISABEL de Valais, hija ds Caries áe Francia, y  
de Margarita de Sicilia fu primera rmiger, havia fido 
prometida én el año de 1195 á Eduardo princioe de 
Eícocia , hijo mayor del rey Juan  de Eailieul fpsro 
no tuvo efecto. Casó el año figuieute con Juan III. 
duque de Bretaña , y murió fin pofteridad el de ; 5 c j  
á los i$  de fu edad. El mifmo Carlos de Valois, pa
dre de Ifabel tuvo otras dos hijas de efe nombre , 
la una de Cash-dina de Courtenai fu íegunda mugsr - 
y la otra de Jila.hunda de Chatiliou , con la quid casó 
tercera vez. La hija de k  primera fue Ifshel de Va- 
íois, religiofa y  priora de Poifli de la orden de Santo- 
Domingo , luego abadeía. de Fonterrau’t , que fal
leció en 1 1  de Noviembre de 1549. Lz otra llamada 
también Ifahd de Vaíois , hija de JVlahauda dé Cha- 
tiilon , casó en 25 de Enero de 13 3 5 , con Redro ori- 
met duque de Borbon, y  fue madre de Luis I I , y dé 
fíete hijas. Defpues de la muerte de efe duque fe 
retiró á las Francifcas del Arrabal de fan Marcelo 
en Paris , donde murió en 2.6 de Julio de 13 S 5,

ISABEL de Frauda , hija del rey Phclipe V. lla
mado el Largo , y de Juana de 80“gaña, casó el año 
de r 313 con Gig-.ses XII. del nombre , Delphin del 
Viemiés , que fue muerto eu 28 de J  uiio de 1313 de
lante del caíHUo de la Perríere. Defpues casó feguada 
vez ella princefa con Juan barón de Faucogtier ert 
Franco-Condado. Se ignora en que tiempo murió.

ISABEL de Francia , duquefa de Milán , hija del 
rey Juan , y  de Sena de Luxemburgo , nació en Vin- 
cennas en primero de Oftubre de 1548. El de i;fio  
casó conJ-a.a.n Gaieazo Vííconti conde deV ertus,y  
primer duque de Milán. Ifabel dexó entre otros hijos- 
á Valentina de Milán , muger de Luis de Francia, duT 
que de Orleaus, y á Ifabel muger de Gentil dé Va- 
renna,íeñor de Camerts. Murió en it de Septiembre 
de 1372 , y  fue fe pul rada en la igiefia de fan Fran- 
d£co de Pa vía. * Ser nardo Corio , bifi. de Milán, 
Paulo Jovio , Santa-Marta, el padre Anfolmo , &c.

ISABEL de Francia, ve aje Casuos T . liarrudo el 
Sabio .

ISABEL de Borbon, veafe Bomott.
ISABEL de Borgoña , ve afe Boagqna , Antonio 

duque de Brabante, pHCLiatr I I I  apellidado el Bueno.
ISABEL de Courrenai, vestfe C ourtenaí.
ISABEL ó ISA B ELA -C LA R A -EU G E N IA  de 

A  uftria duquefa de Brabante, conde fa de Fían des, &c. 
era hija de Don Lhelige II. rey de Efpana, y de Ifa~ 
bel de Francia* Su padre ? ĉ ae la amsba. nernaraer^te? 
ia casó el ano de 159& con Jllkctts VI s archi-duque 

. de Auftria y y  en favor deleíte rrarrmonío le cedióla 
foberania de los Paites-Bajos ? y del Frarco-Condaaój 
que delmembrb de la corona de Hips-na. Las con—
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dictóles fuero« , que ellas provincias fe reunirían 
ó ia Efpaña en falta de posteridad, qne ft recavan en 
hembra, no podría, caí arle efta fin confeot imiento 
del rey Cacholico ; que cedas las ve2.es ,-que huvieífe 
mudanza de reynado, el nuevo fucceífor p re fiada ju
ramento de coufervar la religión Catholica, y que £ 
de ella fe /epataba , feria privado de todos fus de
rechos ; que fus valla!!os no ejercerían el comercio 
en las Indias Orientales y Occidentales ; que el rey 
de Efpana permanecería cabeza déla orden del Toy- 
fon de oro ; fe releí varia la libertad, de poner guar
niciones , y  govecuadores á fu fu el do en las ciudades 
de Arras y de Cambray. Ella priuccfa fe adquirió 
mucha reputación por fu coududta , afabilidad, y 
piedad , y  murió fin dexar hijos en.Brufeías en pri
mero de Diziembre de 1633 á los 67 años ; mefes y 
13 dias de fn edad.

ISABEL , hija de Jayme I . rey de Inglaterra, fue 
madre de la que figue.

ISABEL de* Bohemia , princefa Palatina , á la qual 
lo fubíitne de fu genio , há hecho atender y mirar 
como una de las períocas mas hábiles de fu fexo. 
Era la mayor de las hijas de Federico V . elector Pa
latino del Rhín, electo rey de Bohemia el año de 

Nació en 2.6 de Diziembre de ió :S  de elle 
principe , y de Ifibcl de la Gran-Bretaña, hija del 
rey de Inglaterra de la cafa de Stuart, y  la foliei- 
taron para muger t Tladijlao Vi. rey de Polonia, de fe
mies de la muerte de Renata Cecilia de Auffria fu
primera muger: peto el amor , que profeífaba ella á 
la philofophia , la precifo á rebufar elle partido. 
Del de fu mas cierna infancia cuydó de adornar fu 
talento con el conocimiento de las lenguas eltran- 
geras, que baria aprendido de la reyna fu madre. 
Hizo fe hábil en la Phílofophia, y en las Matheraari- 
cas, afta qne haviendo vifto algunos rafgos de la pht- 
lofophia de Defcartes , concibió tan vehemente paf- 
fion á fu. doctrina, que defpues de informada de 
todo lo concerniente al autor , por depofidon del 
Bu r grave Dhona, por M, Zuilichem,y por M. Peilot, 
le hizo ella preferir la man fio n de Ley de , y  de Eyn- 
degeeft , á los lugares mas recónditos de la Holanda. 
Jamas fe vio maeftro, que huvieííe aprovechado me- 
xor la docilidad, penetrado 11, y al mifmo tiempo la 
foüdez de efpíritu de un difcipulo : la. exercitó pues 
en las queftiones mas abftratdas de la Geometría , 
y  las mas fublimes de la Metaphyílca , en las quales 
llegó á íer tan do ota, que el mifmo Defcartes no di
ficultó con fe [lar , dedicándole fus principios, que no 
havia encontrado mas; que ella , quien pudiera por 
entonces haver llegado á inteligencia tan perfecta 
de las obras, que el publicaba , como lo eftaba fu 
difcipula. Su madre , fin pararfe en examinar, fi ella 
veniá, ó no parte en ia muerte del 'tenor Epinai, ca- 
vallero Francés , aífañnado en ia Haya, la arco jó de 
f i : eíta defgracia la obligó á comerciar con carcas 
con Defcartes, afin de no interrumpir fu phiiofophía. 
Defpues Kaviendo vivido en Groííen , Heideiberg y 
en Caífel, aceptó al fin de fus días la abadía de Her- 
vorden. beneficio de cerca de 10000 eícudos de renta. 
De eíta abadía formó una academia phí lo fo pírica en 
la quaí todo genero de perfonas, de talento , genio 
y  Ierras fin diítmcíon de fexo . y  menos de religión , 
los Carbólicos Romano; , Caiviniftas, Lutheranos , 
Sea eran igualmente admitidos, fin exceptar tampoco 
á loe Sociníauos , y los Deiíias. ESimaba mucho ia 
religión Catholica; pero los empeños de fu naci
miento , y  las impreíiones de fu primera educación, 
la tenían afeita á la religión de fa familia, que era 
b  íecbi de Juan Cal vi no , la cju?i profefsó á lo' me
nos en lo exterior afta b  muerte. Su ultimo eítable- 
ci miento la empeñaba á concordar con el Luthera- 
nifmo , v i  govetnar retigioíhs, qae lo profeílaban,
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viviendo en una abadía de coníticudon Lntherana 
Ella abadía fe confiderò como una de las primeras 
efcuelas Car te (lanas ; pero no fubfiítió , fino afta - ue 
murió b  princefa, que fue el año de iágo de mas de 
S 1 años de edad- La reyna de Suecia Ch riditi a fe ha
via apafionado en tanto grado contra ella, que no 
podiá fuñir , fe le hicieífe j nítida , tributando honor 
á fu memoria. * fríemorias del tiempo.

ISABEL de Aragón, hija de -álfonfi duque de Ca
labria , veafc Aragón".

I SAGO RAS , poeta tragico, difdpulo de Chreftio 
vivía imperando Antonino el Pbilojopho , en el le
gua do figlo. Pia lofi rato hace mención de el.

ISAl ó JESSÉ , que también llaman N a a s  , hijo 
de Obed , y  padre de David , era ya muy viejo „ 
quando llego á fet padre de elle profeta el año del 
mundo zy jo , y roí ; antes de Jefu-Chrifto. Hile rio, 
in annui. Tornisi y Saliano , in armai, ver. Teifam.

ISAIAS ò ESAIAS , profeta , hijo de Amos, de 
b  familia real de David, es el primero de los quatro 
profetas mayores. Habla tan claramente de ]efu- 
Chrifto y de fh iglefia , que fue tenido íiempre mu
cho mas por un Evangeliíta., que por un profeta, y 
por un hi fi o dador, que referia , lo que ya havia fu- 
cedido , que por un hombre , que vaticinaba , lo que 
no fe havia de cumplir fino al cabo de tantos li
gios. Comenzó á profetizar azia el año 25 de O fias 
rey de Juda, el año del mundo 3150 , y  783 antes de
Jefo-Chriíto , y continuo aita el tiempo de Maii&ííeSj 
quien lo hizo afferrar, fegati fe dice ; con una Sierra 
ae palo , afin de quitarle la vida con un fuplicio mas 
dilatado y  violento. Algunos Rabinos lo hacen los 
unos fuegro y los otros abuelo de efte principe t 
mas efto no es cierto. Su profecía contiene 66 ca
pítulos. Su muerte fe affigna al año del mundo a 54, 
y  antes de jefu-Chrifto 6 8 1, en el 17  del re y nado de 
Manaífes : affi efte profeta havria vivido1 1 ;o años. 
El Efpíritu fanto lo elogio. Juntó en un folo volu
men las profecías, que havia hecho en tiempo de 
los reyes Ozi as , Joatham , Achaz, y  Ezechias. Ha
via eicrito también mi libro délas operaciones.de 
Ozias , del qua! fe habla en el libro de los Pordi- 
psmenos, c. 2.6. '■/. 2a. Se le atribuyen algunas obras 
apocryphas, como las que fe intitulan Ja AfienJÍon de 
Xpiiai-, U Vif.un, ó el Apocalypfis de Iftiíts. El eftilo 
de efte profeta, es grande, noble, fubiime y florido. 
* Libro de ecleJiaJHco , cap. q.8. v. 25. y  jignicmcc. 
San Epiphanio , in vita JJdia. San ifidoro, L'ér. de 
vita cr mone SS. capìt. 37, San Geronimo , in Ifdc. 
San, Jtritino , fan Bafiiio , fan Aguftin , fan Cyriio, 
Tocniel, Saliano , Belarmi no , &c. D a-Pìn , di/fer- 
taeion preliminar foiorc ia Bibita.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O ,

San Juilìno el Jbfartyr, que vivía en el feguudo 
lìgio de la iglefia, atufaba á los Judíos de.haver qui
tado del texto de la eferitura, lo concerniente ai 
genero de muerte de lidias ; por qne ea elio havia 
algo de myfteriofo , fobre todo en la crueldad, co» 
que havia ¿do dividido en dos partes con una fierra 
de palo , que íer via para fu condenación. Dicefe, 
fue lèpuñado bajo del Roble , fuera de la ciudad de 
Jemialem, en el eraaüto de las aguas cerca de Scoioè, 
de la parre de la montaña de Si011, lo qual parece, 
¿averíe tomado de algún libro apocrypho, como lo 
del prologo de fus revelaciones, ó de íu rapto , com- 
pueílo por antiguos hereges, y que copió fielmente 
el fallo E pipón Sic , el fallo Dorotheo , y adoptó L 
chronica Paíchal Eftos autores añaden muchas celas 
fabulofas, que parece ¿averias inventado los Rabinos. 
Todos pretenden , que en fu tiempo citaba todavía 
líalas en fu fepulchro cerca de los de los reyes de



Taáa en el reprima lìgio ; pero & damos crédito á 
otros Griegos, el cuerpo havía fido traníporcado.mu- 
cho antes"á Paireada, ó Ceferea de Philip pes, cerca 
de los naeimiencos del rio Jordán , y.llevado de alti 
á. Confianiiaopla , en «1 ano J 5 del emperador Tbeo
do 5o el Mozo, azia el afio 442, de JeÍn-Ch;tifio. Se 
havia puedo en h  iglefia de fan Lorenzo , en donde 
fe fea via íníHtuydo una cosnmemc ración annua en 
honor dei firnto Profeta en 2 j de Enero , como lo 
annoiati también los Meneóos , afia que diez, ó doce 
años dclpues, los emperadores Mandano y  P.ulche- 
ria, hicieron edificar cerca de, fan Lorenzo una iglcfa 
coa el nombre mifmo de liaias , en la qual fe de
peritilo;! las reliquias , que havian venido de Palef- 
•jaa-, y donde íe reunió el culto, que fe le tributaba 
d  día de fe fie fia.

Efte dia era entre ios Griegos el nono del mes de 
Mayo, y también entre los Copeos en Egypt» , y  en 
Erbio pía , y efte culto ha continuado en todas las 
igleíiis de fas provincias afea el predente , mientras 
han tenido la libertad de tributarlo. Los Latinos le 
han de fin 2 do el dia 6 de Julio en cari todos fus 
maitvtologios , defde el de Seda á principios del 
oítovo lìgio, alta el Romano moderno. Queriendo 
algccos acercarle á los Griegos , han colocado í  
líVuis en primero de Mayo-, y  otros también en 10. 
Pero fe ignora, que cola puede riaver dado motivo 
í  colocarlo en el n  de Febrero en un Kalenáacio 
Juliano. LTfiliatdo fue el primero , que infettò en 
les mattyrologios de Occidente , la hiftoria de íu 
muerte y de fu fepukura.

No íe nos dice, con que título fe pretende, ni 
íeh¿ pretendido paSeet las reliquias del profeta Ifaias 
en ía abadía de fan Dionifio en Francia. * J  citino , 
Dial. c mirra Tryph. p*-g. 543. Solando, tote. 2. de 
Mayo , D.q. y y j . Bavllet, vidas de Santos del Tejía- 
mento antiguo s tomo I V .

ISAIAS , patriarchi de Conffcaniinopía en. el figlo 
XIV, íucceáió í  Geraíimo el día ultimo de Noviem
bre de 1523. Era antes mongo en el monte Athos , 
pus también, es celebre por iris Caíoyetos, y murió 
ti de 1533- * Bandirti, ftapar. O rittit. lio. 3. Como 
otro I saía s ,  hijo de Adam , efeedero de Sapor, rey 
<L Pertia, fue el tefiigo del martyrio áe ios Santos, 
Joñas y Bar achilo, aquien quitó la vida efte prin
cipe. cfcdbió de ello una relación, que refieren Me- 
taphtaftes y Surío , tom, 2. ad. 29 Marcii.

1S.AKBER.T , (Nicolas) naturai de Orleans, 
dodo- y cattedratico de Sotbooa su el lìgio X V II , 
compaio chverùs obras de T biologia eclenaftica, y 
elgunas otras piezas muy conocidas. Murió en 14  de 
Mayo de 1642 á los 77 áe fu edad.

íÓ.-iTIS: Tabaco hace mención de un ítatis entre 
los mitotes mas antiguos, que Homero ; pero no íe 
haDia de ¿i en ningún otro ancor , lo qual hizo creer 
3 ayunos, que era necefiarlo leer Ifis por Ifatis. Ifis 
&1 ia madre áe Hoto, y havía inftruyd» á fu hijo

las ciencias, cute olla havin aprenáido de Hermes*
- -»ton, en el figyndo libro de las Leyes, habla de las 
canciones , ó por raedor decir, de los tonos de Ifis , 
que trufaban en Egypco. * Du-Pin , bìhliothcca tenie/. 
“i Tlíi Stores profanos , tatti. :. p. 4 1.

ISnURA f Clemencia ) Donzella de Tolofa en 
¿e Frauda, celebre por fu. talento y  vìttud, 

■“ ■ io,fe dice, á principios del bgto X IT  , azia el 
ae 1 ;ic. í iifti tuyo los juegos fiora les por el mes 

‘ ,í°* dili rniiir.o íé hace fu eiogío, y es coro- 
ua' a ia eftatua de Marmol de Clemencia, que eftá 
^  <y.a capitular. Dettò un fondo pata, coftear
- !'-y‘>-Q , que ie dé á los , que mexor han dicho 

>-¡tai genero de poeria , que íe les propone. Los
t . una violera de oro , ana ancolia . que

G- 1 cicla llaman Aigkiztir.a D la qual es áe plata,

y también orto Sor llamada cuydado.;,- que dicen 
ellos Gauchet del mífmo metal-. Los reidores deTo- 
lofa, fon ios que ¿eftribuyen los premios.: Carel pre
tende ,  que el nombre de Clemencia, llanta lo in
ventó H fantafia, y que fueron Sete ha. virador es ds 
efta dudad , quienes eítanlederon eftos juegos fio- 
rales el año de 1323. {''cafe el articulo, de éftoS di
chos juegos. '  Papiro Maílou , in ;.iy,. Cié mee. I  fu:'/'. 
Du-Four ,v ívaafi-, libr. a. c. 20. Carel, Memorias di 
Langnedoc, &c. M. de ía Eaitle, armah-s ds.Tehft: 

LsAÜEUA, provincia dél Afia Menor , compone aí 
prefente parte de 1a- Caramania fujeca & los Turcos. 
La ciudad capital es Ifeutia , llamada Ijknrapolis en 
ía colección de ios concilios , por cañó de un fy- 
nodo, que allí fe congregó. Ammiano le daba el nom
bre de GUadiopaUs.- algunos a uto res-modernos le daa 
el de Santa. Los líaurios eran coníiderados1 como 
pueblos barbaros, amigos de foblevadou y  turbulen
cias : aíL Evagrio, Nicephoro, y demás aurores , ha
blan repetidas vezes de las correrlas , que hicieron 
por las tierras del imperio en los figlos quarto y 
quinto : lo qua’i continuaron áefpues, * Ammiau» 
Marcelino , Evagrio , Nicephoto, &c,-

isa
ISBOR.G., ciudad fuerte, fobre las fronteras ¿S 

. Mofeo vía y  de Lithuar.ia, la qual quitar orí los Po
lacos á los iVloico vitas el año de 15 65 , y. bol vieron 
á tomar poco tiempos defpues los Moícoviras , pot 
que no teñid dicha plaza tropas, ni municiones fiifi- 
cien tes pata iu defenía. * Diccionario feg.

1SB0 SL T H , el ultimo de los hijos de Saúl, teynó 
hete años y medio fobre diez cribas, defpues de la 
muerte da íu padre el año del mundo 25»S o , y 105g 
antes de J  efñ-Chrífto, aunque David hirvirffe fiáo 
confagrado , y  lo hnvieran reconocido por rey íafi 
otras dos tribus. Debiá la corona á Abner , hijo de 
Ner , general del exercito , y hombre de valor, el 
qual defpues de la muerte de Saúl lo havia hecho 
reconocer por foberano , y también lo havía ruante-, 
nido contra las fuerzas de David. Defpues el miíino 
Abner, áifguftado con líbofeth , pafsó el año del 
mundo 29S7 , y  104.8 antes de Jefii-Chrifro , al par
tido de David , y hizo hgme¡Ien.sfa exemplo las de- 

. mas tribus. Algún tiempo defpues Bahama y Re-

Íchab , dos de ¡os principales de la tribu de Benjamin, 
allafinaron i  efte principe en fa mifmacama, y  lle
varon iu cabeza á David , creyendo merscetíe por 
efte alfafinato una gran recomponía , y  fer exaltados 
í  mayor fortuna-, peto David deleitando fu parrici- 

| dio , en lugar de tecompenfarlos , los hizo morir j  
j con una muerte cruel, y  hizo exequias magnificas 
I á líbofeth.* I I ■ Reyes , c. z. ; . j  4. Jofepho, tmtigfts»
' ¿ades jtfdaycas, libr. 7. c. i . y z .

I s c.
ISCARIOT (Judas }. El origen de efte oombrey 

por el quaL efte apoftol era diftínguído del otro Ju 
das , es muy Incierto. Algunos dodtos lo hacen def- 
cender de una palabra Syriaca, que figniiíca akogarfei 
Pero para ello , era menefter , que fi el nombre de 
Ucatiot fe le dava por el genero ds muerte con la 
qual Judas acabó fus dias, fe efpersra á fu muerte, 
para datíeio, Lo qual parece fuera de toda aparien
cia, por que haviendo havido dos A-pofióles del míD 
mo nombre de Judas, 110 fe puede dudar que aun- 
viviendo , fuellen diftínguidos por algunos fobrS 
nombres , como lo eran los dos Simones , y  los dos 
Ticobos. Es pues roas probable, oque efte nomore 
de I Icariot era compuefto de el de -• '/, qu- en len- 
guage de tos Judíos fignifica un hombre , y  de d  ds
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Xerinth , que' era una ciudad de la tribu de Juan , 
fofas , cap. i j . vcrfi 2 ; , cíe donde efte apoftoi era i 
originario; ó lo que es aun mas verifi.mil: es , que 
efte nombre era formado de -otro que iignííica una 
bofa-, de fuerte que ffa&riot , querrá decir -un - hombre 
auc liebre U belfa: y en efefto efe era el oficio de 
iludas. * M.-Marrm,-adías fabre el 1-9 verfanlo dd 
capia. 5, de jan.JSíarcos. V’eéfa fajo as.

íSCHIA ,-iíla pequeña, de Italia , /.obre la cofta de 
Ñapóles. -En efta i-fía ay una ciudad epifcopal del 
mi tía o nombre con una fortaleza, á la qual fe re
tiró Fernando , quar.do el rey Carlos VUÍ. de Francia 
coriquiftb élfieyito de Ñapo'es el año de 1493. Carlos 
Sobrino y Leandro Aiberri hicieron una defcripcion 
muy exaÉta ce efta ifla. Los antiguos impuíteron el 
nombre ■ de JEn&ria. á la ciudad. * Leandro Alberto, 
San ion.'

ISCHIA { ifia de) en eí reyno de Ñapóles , eirá 
fimadaen el mar de Tcfcana , á una legua del cabo., 
que lepara el golfo de Ñapóles de el de Gasta. Lo 
m as, que puede tener, fon quatro ó cinco leguas 
■de circuito, -y itere ó odio lugares, i  demas de 
líehia fu capital. Su territorio efe lleno-de azufre, 
el qual haviendofe encendido en las entrañas de la 
tierra en tiempo de Carlos II rey de Ñapóles, quemó 
media legua de país aria la dudad de líenla. Efte 
país tiene .el nombre de Terra. Crema.ta , y  no pro
duce nada. Lo demás de k  ifla es muy fértil en vinos 
excelentes. 4 Maty , diccionario geogmpho,

I S O .

ISDEGERDO ó JEZDEGIRDO I , rey de Per ña, 
era hijo de Schabour Dhonialíaf, o Sapor ri ¡as ef- 
paldas , ó por mexor , íu nieto ; por que los 
Lifiroríadores Pe rías coloran un Banaram , ó Varanes 
entre ios dos , y llaman á jezdegirdo por hijo de 
Bañara m. Pero Ahulfarage quiere , que fea hijo de 
Sapor, y  lo hace revuar en tiempo de los empera
dores Arcadlo , y Theodofio e! Joven, hito fiuyo; ¡'ero 
-nofotros fegnimos antes aquí .. los Ferias , que í  
ios Arabes, aunque Chinitia nos , en lo que concierne 
A la hiftoria de íu país. lfdegerdo hijo de Baharam,
0 de Sapor , fuccedió á fu padre , ó á fu abuelo, 
cuyas virtudes no imitó. Entre ’os Perfus palló por 
tin principe impúdico , avaro y  cruel , y los pueblos 

"le dieron el rimú o de Altara, voz , que encierra en 
ín lignificación , el ladronicio , el ptlíage, violación , 
y  el aílafinato. F.fle principe hizo la guerra á los Ro
manos , que es decir, á los emperadores de Confe.ü- 
rinopía , quienes rebufaban pagarle el tributo que 
acogombraban pagar á fus antepafiados, Theodofio 
e l Joven , hijo de Arcad i o , h izo  la paz con ci , y  le 
embió en embazada á Merutha obifpo de Mufia- 
rekin , -ciudad que tos Griegos modernos han aoel-
1 i ciado Marryropoíis , en otro tiempo la capital del 
Diaihec , que es la primera de las quatro comarcas , 
que c o tn prebende la Mefopotamia. La religión Chri- 
ftiana hizo entonces grandes progreffos en Per fia, 
tanto por-medio de las predicaciones de Merutha, 
y  de fus compañeros , como por ía protección que 
íe dio líHcgerdo ■ pero la indiíerec’on de un obifpo 
llamado A bbas , lo precisó á comenzar en el año 
de 4 14  una perleaidon contra los Chriftianos, que 
¿tiró 50 años. Los hífto rindo res Per fas dicen , que 
lídegsrdo experimentó !a venganza del Otelo , y que 
lo mató de ana coz un. beLiiíñrno cavaho , que por 
eafnaíídad fe encontró i  la puerta de fu palacio , el 
qual defpareció luego , que dió fu golpe fatal en el 
cito mago á efe principe: pero tilo es un cuento 
Los hifroriadores Chriftianos colocan fu muerte azi a 
el año de Tefii-Chrífto 410. Varanes ó Baharam, 
hijo ínyo, le fuccedíó. * D’Herbelot} klbiieth. Orlcnt. 
f  ñK: , -tó ana. 40S. 4-í 4- 4.ZO.

ISDEGERDO I I , ó JEZDEGIRDO', -Bcî BahaC 
ramg era hijo de Varanes ó Baharam Gour , 
la mifma Dinaíti?. d'e; los reyes de Per fia , á 
alaban todos los hiftoriadofes por fus virtudes"mo
rales y políticas, y por. liaver logrado & -fortuna ¿a 
que le pagrien el tributo ios emperadores Griegos 
pon leudo ledamente en pie un buen excreto , y fiu 
hacerles ia guerra. -lfdegerdo fuccedíó á Varanes el 
año de 440 , y tuvo dos hijos llamados Firouz y  
Hormouz , ó Hormifdas , á los quales hizo educar 
bien-; pero haviendo preferido el menor al mayor 
para hacerlo fu íuccelíor , fue caula de una grande 
divjfion. entre ellos dos hermanos, ia qual prorrum-- 
p:-ó por fin en una guerra cruel, en la qual fue der
rotado Hormouz y hecho prifionero por fu hermano 
r;rouz , al cabo ce haver reynado un año folamenre. 
A efte lfdegerdo,II. fe le dá el apellido de SipahVojr, 
por caula de que amaba íus tropas. y que eftas ía 
correfpondian en eí cariño , lo qual m o tiraron mar
ceando con tanto zelo contra los Griegos, y quando 
ellas fe retiraron, fin cometer deforden alguno en 
el mifmo inftante , que manifeftó efte principe , fe 
bailaba iarisfecho con el tributo , que el emperador 
Griego le havia. remitido. Murió nzta el año de Jefii- 
Chrüio 45 S , ai cabo de haver reynado 17 años y al
gunos mofes. * D'Herbeiot , blbhoth. Oriental.

ISDEGERDO I I I , o JEZDEGIRDO , Ben-Sche- 
herínr, fue el ultimo no tan fobmenre de la raza 
de los SalTamáos , mas también ds todos los de fu 
nación , que han rey-nado en perha. Perdió la ba
talla. de Cadefia contra los Arabes en riemoo del ca
brado de Ornar , y no de Ochman como lo han e f
edro algunos, el año 15 de la Hegira , y de Jefu- 
Chriíto Efte principe defpues de la derrota, 
anduvo fugitivo por las provincias de Kermab , 5e- 
geftan , y de Khorafan , afta el año 31 de la mifma 
HAgria , en ej qual lo vendió uno de fus vatlallos 
go vsrnador de la ciudad de ¡Vieron , quien atrajo las 
armas de T.uk-.n , rey de los Turcos, ú la Períiz 
contra el. Diceíe , que Udegerdo haviendo fido der
rotado por efte traidor , que fe havia unido á ¡os 
Turcos , huyó afta un r io , que no era vadeable 
y que queriendo dar un brazalete de gran precio í  
nn barquero , por que lo palíale de la otra parre del 
rio, !“ rdpondió efte grolTero , que no queria fu 
brazaiere , ni quería cal alhaja , que quería ¡e disiíé 
fo líe m e  quatro oboks, que es uua moneda de co
bro , que vale cada una media blanca , íl quería que 
ío palíale: y que durante aquella difputa los cavalle
ros que lo pevícguun , lo alcanzaron , y le quitaron 
lu v;Ju. tía el principio del rey nado de efte prin
cipe que cae ¡obre el año undécimo de la Hegiru, 
y iobvc el 651 de Jelu-Chrifto , fe jebe fíxir y coío— 
c?.r lu época de la Era, que los cbronologiftas de ov 
llaman Jezdegfrciqua 6 jezdegirdica , y no en el 
tiempo de fu derrota en Cadefia , ni en fu muerte 
en Khcrafan , pues que fu derrota acaeció si año 
i ;  , y Cu muerte el ; 1 de la Hegira. Es cierto no 
obftante que los Orientales parecen denotar antes 
e¡ principio de ella Era por la caída del imperio de 
los Perlas , que no por el año primero del ve viudo 
de efte principe. Algunos hiftoriadores hacen;!efte 
Jezdegírdo hijo ds Sdtirovieh , ó Siries; piro todos 
los Orientales lo hacen hijo de Scheherinr, que no 
era masque un limpie particular , U bien dslceudia 
de Siróes hijo de Kholroes Parviz hijo de Nouícnir- 
v3.11 apellidado el Jefas. Como ya fe ha dicho , qss 
Jezdegírdo es el ultimo de los reves Perfas , que 
reynó en Perfia , podía obje&trfe , que la raza de 
Ifmaei Scfi , que el dia ríe ov rey na, es Per faca; perú 
nn:y al contrario de que lo lea , pretenden los reyes 
de Per lia íer de una familia Arabe, que apellir.an 
ellos Uíú:U?¿en¿, can alianzss muy efírechu; ó la L
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M¡ Yerno ¿ s  M a b o y a , cuya doftnua y  
ííltan con granátfíinio zeío. * D Hrabeíc
Orienta!.
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I S E N  A C ,  b z fe n e f  ■ E i  s e n  A ra  
1SEN3ÜRGO j «lia pequeña con un buen cai- 

tillo eñ el condado de ífenbttrgo el Bajo en Wete- 
ravia ,* fobre el rio Seyu . á tres leguas de diftanda de 
la ciudad de Coblentz de la banda del Norte. * Bau-

Cl LsÉNBURGO ,{ el Bajo) efe país, que propina- 
mente" es el condado de lien burgo , eüs en la V/e- 
rerairia.á lo largo de! rio Seyn , entre los eítados 
¿“ Treveris y de Colonia, y los condados de Wled 
v de Seyn- Elle condado es de corta exten (ton , y  no 
tiene cofa que fea conftderable , fino la pequeña 
villa , que le da fu nombre. En otro tiempo perte
necía á los condes de Ifeobutgo , al p reí ente es de 
los de Runkel y de Wied.

ISENBÜRGÓ f el condado del Alto > es propria- 
menre el condado de Budingen , corto eítado de We- 
tiravia en. Alemania, Se baila licuado entre el land- 
rrrave de Helíe, la abadía de Falde, y  los condados 
iie Hurta-®' y de Soíots : puede tener ocho leguas 
de largo y tres de ancho. La pequeña villa de Bu- 
díngen fobre el Seyn , es fu principal lugar. E fe 
condado pertenece á la cafa de Ifenburgo , que 
es de la feéta Calvin i f e ,  y  fe halla divida en dos 
ram asla mayor reliJe en Ofenbach (obre el rio 
Mein; y la menor su Bierfein confines de Ftilde.
-* Maty.

ISeKBRANDO , hijo de Barin , conde de Altorf 
en Alemania , defendía de la familia de A Hacia. 
Tuvo doce hijos, que de un folo parto le parió fti 
irtager Hermeatruda , hermana de la emperatriz Hii- 
degarda. La madre temiendo que parro tan monf- 
rruoio cania fe algún perjuyeio á fu reputación, or
denó, fe Ies qultafe la vida á todos aquellos chiqui
tos , como fi huviemn fido unos perros l-Felps. Tal 
orden la llegó á feber el padre por providencia par
rada- dei Cielo, y Ies cortfervó la vida. El mayor 
de todos fe llamó IFelfo de donde provino el nombre 
tal de " 'ífe ií , ó Guefphos- Era pudra feto de Luis el 
Fladofo , que es decir, marido de fu madre, y  de 
ri áelcienden los reyes de' Borgoña, * Sperier, Syüog. 
Toáoefto huele á mentira; pero un hiftofiador eftá 
obligado á referir, lo que fe dice del intimo modo 
que lo que el cree.

ISENGHlEN , villa pequeña de los Palles-Bajos, 
con áralo de condado , fe halla (imada en Flandss, 
E dos leguas de Courtrai de la banda del Norte. 
* Sandrand_

ISEO ¡fias, orador Griego , era natural de Chaí- 
cida, y viviá en la Olympiada CIX , azia el año de 
3-y anees de Jefu-Chrifro palló A A tlien as, dond e fue 
citciputo de Lyíias, fe dio á eítimar por fu eloquen- 
0:1, y tormo diíci palos i’i mires , entre ellos al celebre 
Remoto en es. I feo compufo 54 oraciones , de las 
cire.es nos relian únicamente diez. * Plutarco, en i3, 

de Íes dicaz Oradores , cetpit. y. Photio , biblieth. 
■ zú Sí .jí cS

IScRO ijera , rio de Francia, cieñe fu nacimiento 
y1 bs montañas de ¡a Tarsnrafia , en la parroquia 
üe i sienes. paira por el pie de la roca de Mont- 

en Secoya, en donde fe le junta el tío Aira, 
ce Graneóle eti el Delphi prado, donde recive el Drac, 
cu Jan iratcelíno v en Rorams , y  cae por ‘11 CO el 
“ Lodsr-o. caíi medía legua mas arriva de Valencia.

c*!e' _.doctmellan comienza á llevar embarcaciones 
í’yqeeuas y grandes en Granoble. No fe duda, que 
i, [:‘ 1  si Tifera de Ptolomeo, v el Se eras de 
• Les Gados le impúbero a el nombre de

I fir  de la palabra Griega 12 , que quiere decir 
para exprefar la de fu curio. 'Pimío lo coloca en eí 
numero de los torrentes. * Chorier , hifi. dd Del- 
p lanado, Plinio, l i d . e .  4. Papiro MaíTon, ¿efeript. 
ri:a>¡, Galt. Yibio Sequefrer, de Flumimbtis.
' 1SERO ó ISER i  fura , tío de Alemania en Baviera, 

nene fu nacimiento en las fronteras dei Xyrol cerca 
de Infpruck, palla á Munich, Fieifmghen, Landshur, 
&c. y  adagua en el Danubio, defpues de havst en- 
grofado tus aguas con las ¿el Lambei, y  de algunos 
ortos ríos. * Ortdio , Cluviér, 5anfon.

INSERNÍA , cuidad, de Italia con áralo de obif-' 
pado , fe halla (Imada en e! condado de M olifi, 
provincia del rey no de Ñapóles.  ̂Leandro Alberti, 
Maguió , dejeripc. de íl

INSERNIA ( Antonio Rampino de ) jutifconfulto, 
fue muerto en el año de 1353 por un barón, contra 
el qual bravia pronunriado una fe 11 te ocla. Computo 
un comentario fobre las contlicucioues de Sicilia, y 
acerca del uío de los feudos. Era fu autoridad tan 
grande , que era apellidado el evangeiifra de los ju- 
tiíconfnkos del reyuo de Ñapóles. Otros lo Braman 
el Piloto por lo que mira d interpretar los feudos. 
Veafe á G. Pancirol, hi junfconfidtis, z. Cp.

í S I.

XSIDAS Lacedemonio. Defpues de la batalla de 
Leuctres , puñeron los Thebanos guarnición en Gy- 
chium, puerto que ha vía pertenecido á Lacedemonim 
liidas queriendo arrojarlos de e l , llevó con figo feis 
como el , Ies ordenó fe unrafen con aceyre, y que 
los ííguieíTen otros , que llevaran efpadas debajo de 
fus vedi dos : marchó el primero defnudo con fus 
compañeros : los Thebanos no temiendo cofa alguna 
de gentes, oue con-tal equípase fe encara i na han á 
ellos , padecieron la muerte en manos de los Lace- 
demonios , quienes fe apoderaron de Gythium me
dian re efta eíltaragema. * Pelleno . Stratag. libr. 1 .

ISIDORO de Charas, autor Griego, que viviaen 
tiempo de Pcolomeo Lago , azia la Olimpiada CXX, 
y el año 300 antes de Jefu-Chrido , eícribió díverfos 
tratados híftoricos , y una defcripcion de la Patthia , 
que David Hefchelio publicó. Atheneo y Plinio hacen 
mención del. Huvo otro Isidoro que eferibió de la 
Phyílca, ó de las cofas naturales. Ellos autores han 
de diftinguiríe de Cecilio Claudio ó Cecilias Claudias 
Ißdoms , que defpues de ha ver padecido grandes per
didas , durante las guerras civiles en Roma, dexó no 
obftante bienes inimenfos al morir. * Atheneo, Izb. 
Plinio, libr. 1. 4. ; .y  3 ;. Feafe á VoOlo , de hiß. 
Crac. lib. 3 .J14 . cap. to. de Math. 4 3 .7  cap. ¿ y  j  q,

ISIDORO , phiíofopho Pagano. Es autor de una 
vida de Dama icio autor Pagano , que vivía en el G- 
gío VI. de la iglefia. No cenemos mas que un ex
tracto de eíla vida , que fe encuentra en la biblio- 
theca de Phorio pac sis re ha de Con fian ti no pía , ced. 
rSi. 1 r - ' Vcaje lo que dice de el el abad Goujet 
canónigo de Santiago del Hoípital , en fu disertación 
fobre la -vida y  obras de Hypacio, tora. 6. de las Me- 
■ /norias de literatura y  de h if eria , que recogió el 
padre Pefmoíers del Oratorio , pan- 1S3.

ISIDORO , hijo de Bañiides, figuió los errores de 
fu padre , y  compufo obras para defenderlos ; entre 
ellas nn comentario iobre tu profeta Barcoph, na 
libro de exhortaciones , de tratados morales, y tam
bién orro nrarado de la fegunda alma. Ellas obras
las cita fan Clemente de Alexandria en muchos lu
gares de fus Stromas, donde alega algunos paffages
de! mifmo Bahiidcs , por ¡os qualcs parece , que fu. 
¿odrina tocante al martyrio, A la bondad y maligni
dad natural , á las liviandades', Stc. es tal , como fe 
veé en fui Ireneo, fan Epiphanio, y en otros autores, 

Teme V . K !c
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cus han efe rico de efe heregia. San Juflino habla j 
er. fu dialogo contra Triphon de los Saturnienes y j 
de los Bafil'idienfes, y. feo Epipbanio repara , que | 
cambien havia de ellos en fu tiempo pero muy pocos. [ 
Ifidoro vivía en el tercero figlo. * Du-Pin, biblia- j 
ih c C ii d e  los actores cclefiafHcos de los tres primeros j 
fsglos. i

ISIDORO (San ) de Aíexanária , i acardo te y fo- i 
Erario llamado el Hofpital'ero, havia nacido enEgyp- 1 
to , y puede fer , en la mifma Alejandría , asta d | 
año de j t S. Pafsó muchos años en la foledad de la | 
Thebaida , y en el deherto de Nimia. San A t han afio | 
¡o ordenó de facerá ote de Alea-anana, quien !e dio 1 
el oficio de Xenedocjiso ii Hofpitalero de la iglefia , | 
cuyas funciones con futran, en recivir ios pobres y j 
los eítrangeros. Unió á una vida muy afpeta , un I 
eftudio continuo: vivió e feúchamente con fan Afea- j 
ñafio , al qual acompañó á Roma. De ¡pues de la j 
muerte de efe Santo íoftuvo gen ero lamente fu me- i 
moría , y  la cania de los Catholicos contra los Ar- j 
ríanos , y tuvo gran parte en la perfecta clon que | 
Lucio, patria-rcha Arria no , hizo padecer á los iohta- j 
ríos. Defde aquel tiempo pafsó Ifidoto la vida unas | 
vezes en la ciudad. y otras en fu antigua foledad I 
de Nitría. Al principio fue muy eftimado de Theo- | 
philo patriarcha de A.lexandria, quien lo embió á 
Roma con Acacio de Berea , á reconciliar á F feria no 
obifpo de Antiodtia con el papa Damafia , y  luego a 
la corte deTheodofio. Theodcíio quiío también exal
tarlo á la Sede de Conferid no pía defpues de la 
muerte de Nectario; pero havieodofe embrollado con 
e !, raneo por cania de un faeerdote que ludoco havia 
folla nido contra Theophilo , como por que Ifidoro 
no havia querido emplear en obras materiales de 
i gleba una cantidad depofirada para los pobres , acusó 
Theophilo á Ifidoro en una alfamblea de fu clero ; 
y  aunque Ifidoro hizo patente fu inocencia , lo he
cho de fu Sede Theophilo. ifidoro fe retiró al de- 
fierro de Ni cria , del qual lo hizo hecha r Theophilo 
con otros 300 folitaríos , atufándolo cambien de in_ | 
curió en los diífcamenes de Orígenes. Huyéronle d ¡ 
ía Paiefb'na , de donde Thecphiio los hizo también | 
falir. Vietoufe obligados á paliar á Confiantinopía | 
el ano de 400 , en donde los recivió afablemente 
íkn Juan Chryfoílomo , quien procuró amíferlos con 
Theophilo. Elle fue el exordio de la enemiftad de 
Theophilo con fan Chryfoílomo. Defpues de la con
denación in juila de elle Santo , tr araron como pu- 
défion de fu feguridad los folitaríos. Algunos han 
creydo , que Ifidoro pafsó á Roma á defender allí la 
caula ce fan Chryfofron.ro ; pero no av apariencia de 
ello. Murió en Conflancinopía el año de 40; , ó á 
principios de el de 404 , á los 3 ; de fii edad. * San 
Gerónimo, epiji. itd principiam. PalIad, hi fiaría Lau- 
y r.: 5 \;■?. K. diaiog, de t/its Chryfofi. Theodortto, 6/7?. 
líbr. y. c. a i. Sozomeno, líb. 8. cap. ; .y  ;a . Bayüet, 
■ vidas de Santos r % de Enero.

ISIDORO de Ce trio va, ' San ) obifpo de ella ciu
dad en Efpaña . vivía imperando Honorio y  Theo- 
defio el Moxjs: eícribió comentarios fobre los libros 
de los Reyes , que dedicó cerca del año de q i 1  á 
Pablo Oro fio dilapido de ían Aguftin. Los autores 
lo llaman Ifidoro el antiguo , para ¿iftingusrlo de Ifi- jj 
doro de Sevilla llamado el Moyo. * Trithemio, de
JcriPt. eccief.

ISIDORO (San) prefbytero, fue apellidado de 
Pelaje: ó de Danieta, por que fe retiró á ana foledad 
cerca de la ciudad, que tuvo ellos dos nombres; 
era el mas do Cío , y eí mas celebre de ios difcipulos 
de fan Juan. Chryfoílotr.o. Defde mozo havia hecho 
prcfílToz de la vida tr.onaílica , y fe havia retirado i 
del mundo : no pudo iiemprc ocultarfe tan de el 
todo que fu picácd y doflrina no btilUfen mucho
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mas alia de la foledad , en que afufe Suidas dice 
que havia efe rito 3000 cartas; Nicephoro aífem^ 5 
havia compueílo muchas obras , y  aliona á¡e¿ 
hades de epillólas ; y  Sixto Seneníé c.ñade, que havia 
vi fio en la bibliotlieca de fan Marcos de Veuefe un 
manuferipto que contenía 1 1S4 de ellas epifiofe que 
no tenemos. Las que nos relian en cinco libros en 
numero de 20 iz ,fo n  cortas, pero buenas; y 
Ifidoro explica en eflas con una folidez igual A fu 
brevedad , un gran numero de paífeges de’ la efeq. 
tura , y de quefiiones theologicas ; fu efpiritu fe 
mueftra en ellas florido y tranquilo : Jacobo de Biifi 
publicó ellas cartas. Conrado Rinershufio , jurifeon- 
fulto , las hizo imprimir en k  imprenta de los Co- 
meliuos el año de 1605 ,y  defpues fe han impieó 
en Paris todas las obras de fan Ifidoro el de i é j S 
en un volumen de afolio. E fe  fanto faeerdote vivid 
en tiempo del concilio general de Epheío , que fe 
tuvo el año de431 ,  como fe evidencia por fas cartas 
á fen Cirilo de Alexandria, y murió en 4 de Febrero 
azia el de 440. * Facundo , libr. 2. deferíf. triam, cap. 
Evagrio , libr. 1. biß. e. 15. Nicepbcro, Calixto, f e  
14. biß. capit. 14. 18. 30. J J .  Suidas , bi Lexicón, 
Ufuardo, in Msnyrol. Phorio , biblinth. in Ephr. cod. 
itS . &  in Steph. Gob. cod. z j i .  Guillermo de Tvro 
líbr. 1 c¡. ceip. 1 1. y  itbr. 10  ■ cap. ;. Sixto Senenfe, Be - 
lar mino , Baronio , PoiTevíno j &c,

ISIDORO DE SEVILLA (San) celebre en toda 
la iglefia por fu fauridad y doctrina.; era hijo de Se- 
trcricmo, que algunos fin fundamento han hecho pa.(fat 
por el cuñado , y ortos por el hijo de Theodorico 
rey de los Godos en Italia, Su madre llamada Tañara 
ó Theodora era una feñora de gran piedad. Sas 'her
manos Leandro y Fulgencio obifpos , y  fu hermana 
Florentina configuieron una fatuidad , que reconoce 
toda ia iglefia por medio del culto publico , que les 
tu huta. Nació en Cartagena, ciudad antigua de Ef. 
paña, comptehendtda el dia de oy en el reyno de 
Murcia. Educáronlo en el eíiudio de las bellas Le
tras , y la piedad, Jas folicicudes oficiólas de fus pa
rientes , y principalmente de fu hermano S. Leandro, 
de quien fue diícipulo. Se adelantó tanto en. ellas, 
que llegó á igualar á fu maeftro en la virtud , y ex
cedió tal vez en las letras y ciencias- Ay gran mo
tivo para creer, que quando fu hermano Leandro 
era arzobifpo de efia iglefia, la fetviá fan Ifidoro, 
como uno de los miembros del clero de ella; á lo 
menos no puede lo ft euer fe cou fundamento e¡ que 
huvielfe íldo jamas reEgiofo de alguna orden nic- 
nallica. Trabajó mucho con fu hermano el obifpo 
en ía converfion de los Arríanos de Efpaña, y es 
extirpar efia he regia, que los Wifigodos havian he
cho dominante en e; país. También le fue de gran 
focorro , para formar inftruccioues paílorales, para 
reglar el oficio divino , y para componer ó reveer los 
oficios de la iglefia. En todas ellas lautas ocupacio
nes no hizo ver menos fu virtud , que fu talento, 
deíherte que quando ían Leandro dexó la iglefia de 
Sevilla vacante por fu. muerte , que acaeció el año 
primero del feptimo figlo , no fe halló otra períoca 
mas capaz de ocupar fu Sede , de mantener y conti
nuar el bien que havia hecho en la ciudad y  díoceíis, 
lino fu hermano Ifidoro.

Colmó con grandes ventajas las efp eran zas que 
de el fe tenían , y  aunque perdió defde el principio 
de fu episcopado un grande apoyo con la muerte del 
rey Rece, red o fu fo’orino , al qual havia convertido 
á la feó Carbólica fan Leandro , y  que defpues hava 
protegido íiempre y férvido á la isleña, Trabajó 
como obifpo y como doílot con. muy buen fucelíb 
en tiempo de los reyes Liaba hijo del Difunto , \7i- 
rerico , Gundemaro, Siíebnto , Swititila y Shensudo, 
quienes reynaron luce flavamente. El amor de la peí
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v el defeo de procurar ía unión .enere las igleíias de 
Hiparía , lo induro en el a do dio á fubfenvir con dj- 
verfos hermanos y concolegas fuyos , también obif- 
pos , el edicto que el rey Gande maro publicó, to
cante á la primacía de Toledo- La aplicación fu ya á 
purificar las leyes y eoílumbres de fus pueblos, lo 
obligó á emprender un cuvdado particular de les 
eclefísftícos moros, que criaba el en la virtud y en el 
eítudio de las ¿antas eícrírutas , de ios frutos Padres, 
y de la áifciplina eclefiaflica, afin de formarlos paf- 
rores capaz es de mitra y r y  edificar las parroquias 
de fu dioceüs: no tenia menos en fu corazón el exal
tar la pradica del evangelio á fu perfección , enere 
las perfouas confagradas á Dios en los m o ñañerías. 
También coro pufo una regla para los religiofos de 
la abadía de Honori en particular: es muy conforme 
i  la de ían Benito , y  no puede decide que el mé
rito de eíte paraarcha de los monges de Occidente, 
allí como fus conffii arciones monafticas , íe fuellen 
uno y o ero no conocido , quando fe vec, e liaba muy 
vertido en la lectura de los diálogos del papa ían 
Gregorio , de el qual fe pretende que fan Leandro 
hermano ib yo le havia adquirido el conocimiento, y 
auditad. Eira regla, que contiene ¿¿ artículos, no es 
menos un monumento de la fabiduria y diforecion 
de nueftro farito prelado , que de fu experiencia en 
lo que concierne ó la vida efpirituzí ; por que ademas 
de que era acomodada cón el pedal idad al ufo de ía 
país, havia también encontrado los medios de ha
cerla proporcionada á las fuerzas de ios mas débiles , 
por medio de mi temperamento que no quitaba cofa 
alguna de la perfección que le convenía. También 
hizo algunos reglamentos faiudabies para religíoías, 
pero los incluyó en los decretos del fegündo con
cilio de Sevilla, al qual prefidió el año de 616 : tam- 
Dren hizo compilar en el otros diveríos cánones muy 
«riles á la igleíia, y en el mífao mvo una difpura 
con un obifpo venido de la Syría llamado Gregorio, 
infeíto en la heregia de los Acephaios, ramo de los 
Eccychianos. El Santo le hizo ver fus errores por 
medio de las famas eferiruras con tal evidencia, como 
fot r 22 ; y el frnro de la difpura foe la conver don 
de efts prelado eftrangero. líidoro preíidió también 
el concilio quarto de Toledo el año de 6 3 j .  Dicefe 
lo motivó fu gran capacidad, avanzada edad, y con. 
fumada virtud - pues allí fe halló Juíto obifpo de la 
ciudad , con los ortos metropolitanos de Narbona 
y de Tarragona. Fue el principal autor de los famofos 
reglamentos que fe hicieron en el para el reftable- 
ci mienro de la difoiplina de las igleíias de £ i paña ; 
defuerte que era tenido por maeílto común de todo 
eí país en ía doctrina de la feé , en la de las cohom
bres , y eu los ufes eclaSálticos ; y los magníficos 
elogios que íe dieron defpues ¿e fe muerte los■ pa
dres del octavo concilio de Toledo, y  de otros mu
chos y celebres, no han conrribuydo poco á con fir
marle tan gloriofo reputación : llaman-o aquellos el 
excelente doctor de Jtt finio, y  el. nuevo ornamento de 
G -fi-'-f-i Catholica. A r.aden que era el ultimo de ¿os 
peores por io tr/.r miraba al tiempo , pero que na - lo 
£5'a en Lo refpecthio ¿  la doctrina -,y que lo que fe de~ 

en el de mas admirable , pie que havia fiáff e?AÍ- 
~ente en ciencia, atraque Dios Nuefira Señor io httviejfe 
dai: ¡ti mundo al fin de los figles.

Hivn adquirido por medio de di ver fas obras que 
tiavia coto puedo durante todo el curió de fa epifi- 
copaao, la obligación que debemos á fu memo tía , 
pues asa-medra en todas ellas como labia juncar la 
piedad con la doctrina , mofeando nos al niifmo 
tj í'ra p°, qual era la variedad, y lo extenfo de fu era- 
cicion es -jn ffi.vlQ , en que las ciencias fe hallaban ex- 
■ rteiriaczTnenre decaydas. Entre las obras que de el 
Pos reftaa, fe encuentran comentarlos fobre la fia-
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grada emrftura, tratados dogmáticos, tratados acerca 
ds la difciplina de la igleíia , y obras de moral. 
También ay algunas concernientes á las artes y cien
cias humanas. A fifi nii fin o fe le atribuye un tratado 

' ordl'!i'e Creaturarum , que fe imprimió en el Spici- 
fegio , y una colección de cánones que no es luya. 
Cou rendémonos pues nofotros coa decir , que fan 
lüdoro defpues de haver con fajado fus trabajos v  
vigilias a la honra y gloria de Dios, y utilidad de Á  
igleíia , acabó felizmente fu carrera cafi á los 80 
años de fu edad , y  fue á gozar el repofo eterno el 
di a 4, de Abril de 636 , al cabo de haver governado 
fu igleíia cali por efpacio de 40 años , fegun la ex- 
prehon vaga de fan Ildefonfo de Toledo , que es 
decir de 3.5 años y algunos mefes, Su cuerpo rae Se
pultado en fu igleíia entre el de fan Leandro fu her
mano y anteceífor, y el de fanta Florentina hermana 
de los dos. Permaneció en eíte lirio durante eí ef. 
pació de 400 años, afta que Fernando I, rey de Ca
r ita  y  de León lo hizo traafpottat á la igleíia de 
ían Juan-Baptifta de la ciudad de León, el día 2. r 
de Diciembre de ido}. S11 culto ha llegado á fer muy 
celebre en coda Efpaña, Las diocefls de Sevilla y  de 
León , lo honran como fu patrón Ungular, foíemrri- 
zando fu fiefta en 4 de Abril. Las demas igleíias de 
Efpaña tienen lu oficio doble en el tnifmo día , y lo 
califican doctor de la igleíia. El cardenal Quiñones 
no olvidó in ferrarlo en fu precento Breviario Ro
mano , que compufo y que publicó el- año de i j j  j $ 
y defpues también por autoridad deí papa Paulo III. 
Por lo que mira á la fie Ha de la Trauílacion fe ce
lebra en iz  de Diziembre, puede fer por caufa de 
que el zi ¡o ocupa la de lauco Tliornas. LoS’mar- 
tytoíogtoí hacen memoria de iiucílro Santo defde 
el nono ligio , afficomo1 fe evidencia en el de Umar- 
do r también lo elogia eí Romano moderno,'* Bayllet, 
vidas de Santos 4 de Abril.

ISIDORO de Miler, archicedio doílo y mathema-1 
rico, trabajó con Antemio en la Igleíia de fanta So
póla , y  en otros diverfos edificios , que ellos edifi
ca roinmauim es , por orden del emperador Juítmiano. 
Tuvo un nieto que nació en C o o ftanri no pía , lo qual 
dió motivo, á que lo llamafen ’Ifidoró Byzancíno, 
Elle reedifico la ciudad- de Zenobia en Syria. + Fe- 
libiano ■, vidas de ios Architetlos.

ISIDORO , arzobifpo de Theflalontca , ancor de 
algunas homilías griegas fobre fan Lucas ,■ que fe ccn- 
fetvan en la bíbliotheca del Vaticano. ̂ Sixro Sénenfe, 
libe. 4. hiblioth. facr,

ISIDORO , llamado Mercator óPectaror, vivía fe
gun parece á fines deí octavo figlo. Tenemos bajo 
de fu. nombre una colección ¿e los cánones, hecha, 
por concilios y epiftolas : los cánones de los conci
lios , tenidos en Grecia, Africa .Francia', y  eúEfpaña 
alta el año de ¿8 5 eíta-n -colocados en ella defpues 
de las- decretales fupu ellas de mas de A o papas , oue 
es decir de aquellos, que -han ocupado la'Tanta Sede 
defde fan Cíe mente afta: fan Siricio ; y  los decretos 
y epiftolas de los otros, 'defde el mifmo ían Siricio „ 
afta Zacharías que murió el año de 75a. Por Mine
ro aro de Rheims paedS'-provaríe, que; ella colección 
pallaba en fu tiempo'con el íiombre de Ifidoro de 
Sevilla. Rrcuífo, arzobifpo dé Maguncia la llevó ds 
Efpaña, y  facó de ella diverfos coplas -que difundió 
por'Francia' el ano de 7.yo ó 800.. Defpues corrió 
bajo del nombre de Ifidoro-el Secador ó Pesentor ,  
que es un titulo que en otro tiempo añadían muchos 
obífpos a fu firma ; pero eu ortos exemplarer tiene 
el apellido de .Me.-cator: Eíto es todo lo que fe fabe 
de efta colecio-n. * Bárcmio , in notis ad Murtyr. 4. 
ApriL-Da-Marca, concordia faccrdotü &  impertí, lib. 
3 r cap.-6¡ libr, 7. cap. 10. Donjat, hijtoria del de~ 
rocho Canónico , (fie. 1
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ISIDORO , patriarcha de Confian riño pía , celebre 

por fu ciencia y  virtud , fue colocado en la plaza 
de Juan , que fue atrojado el año de 1347. Onophre 
no hace de el mención alguna; pero Juan Cante- 
cuzeno , emperador de Conílantinopla , no lo olvido 
en fu hiftoria, Hbr, 4. Murió el año de 1349 en el 
figlo XVL huvo otro patriarcha affi llamado.

ISIDORO ,  cardenal , natural de Theífaionica ó de 
Conílantinopla, fue r eligiólo B a lili o , luego obifpo 
de Ruffia , y haviendo fe hallado en el concilio de 
Florencia el ano de 13 49 , lo creó cardenal el papa 
Eugenio IV. Algún tiempo defpues haviendo paffado 
á Ruffia 5 5 establecer allí eí culto de la igietia La
tina, lo encerró en una cárcel aquel pueblo cifreá
tico . Salió de ella , bolvió á Roma , y  el papa Ni
colao V. lo embió á Conílantinopla, en donde eítaba, 
quando tomaron efta ciudad los Turcos el año da 
14 j ; ,  íbbre efte afirmo cícribió una carta, que aun 
tenemos en el Spicelegio de D. Lucas de Acheri,  y  
que eflá muy mal eferita. Algunos autores han creí
do ,  ¡o mataron entonces reveftido de cardenal; pero 
fe efeapó de efta defgracta en fuerza de fu maña y 
ahucia , por que cambió fus veítiduras con las de un 
íoldado , que eftaba entre los muertos ; y quando los 
T  urcos entraron en la plaza, y  que encontraron 
aquel cuerpo vellido con la veítidara. del legado, le 
cortaron la cabeza, y la llevaron puefta en el remate 
de una lanza por todas las calles. Cogieron ai le
gado vellido de foldado, pagó por fu reí cate 300 af
ores, y boívió á Roma, donde fe le confirió el ti
tulo de patriarcha de Conílantinopla , y  donde murió 
el ano de yeanfe los comentarios del papa
Pió I I , publicados bajo del nombre de Gobelino , 
y  la chrpmca mayor de Flandes. * San Autoniiio, 
Sponrfano , Reinalái, Aubery, íce.

ISID R O , obifpo de Badajoz, á quien fe atribuye 
úna ehronica, vivía y  eferibiá el año de 7.50 de Jefu- 
Chríílo. Se llamaba Ijldorus Pacenjis , tirulo dé fu 
obiípado. Es muy poco conocido por algún otro 
motivo. Voffio habla de el en. fu tratado de tos hifto- 
riadotes Latinos. '* Veafe cambien á Vafeo en el cap. 4. 
de jtt ehronica. i

ISIDRO  LABRADOR, Efipafioh Como no tuvo j 
en fu nacimiento, en fu familia, iii educación, cofa j 
que lo huvíeíle diftmguido de la plebe , no debe 
cauíñr-aSombro , que ignoremos la primera y  mayor 
parte de fu vida, y  que huvieííe permanecido íépul- 
tado en la o.bícuridad ,, afta que fus Dios fervido 
dar!o á conocer por lo efctarecido da fu piedad , y  
portento!o de tils milagros. Dicefe no obftante, que 
haviendo aprendido defde muy niño las verdades del 
Evangelio, prefirió fiempre lo que podía mirar á la 
falv'acion de fu alm a, á rodos los cu y dad os de lo 
temporal. ProfeíTaba la agricultura, y  con fu trabajo 
fe hallaba preaiíado á {orientar ftt familia en Ma
drid , villa pequeña en aquel tiempo , del arzobif- 
pado de Toledo , que debía fas principios á los Mo
ros , o á los 'S i(1 godos , y que coa eí tiempo ha lle
gado á acrecentarte afta eí pauto de.veris oy la ca
pital de Efpaña. Reglaba pues las obligaciones efipí- 
rituaíes de fu cafa con tanta atención, como uno 
tuviera, que hacer otra cofa, y  por grande que-fuera 
íú neceffidad de ir á trabajar al campo, pata Íñften-

trava á las cofas , de que depende la iubfiítends. é- 
la vida corporal, denotaba , quan defprendido fe 
hallaba de los defeos y aficciones terrenas, y cou- 
d.enaba al mifioo tiempo la inquietud de aquellos 
que faltos de confianza en Dios , temen que Ies ref. 
peitos y obligaciones que le deben , difminuyan algo 
de los frutos de fu trabajo : tecompenfaba fácil
mente efte tiempo por fu continuación en lo redante 
del día, de lo qual nada lo apartava , fino íus exerri- 
cios de piedad.

L a bendición que Dios Nueítro Señor difundió en 
ello , era tan vífible, que no pudo mantener fe mu
cho tiempo , fin atraerle las que xas, ó la maledi
cencia de los que lo embidiaban. Havia tomado en 
arrendamiento un terrazgo de un foldado de Madrid, 
con la condición de darle á íu amo todos los frutos „ 
mediante cierto eílipendio , que debía pagarle efte 
anualmente por fu trabajo. Elle empeño no le hizo 
quitar nada del tiempo, que empleas a todas las 
mañanas en las igíefias ; defuerte que los que lo 
veian ir muy tarde á fu trabajo , lo acufaron áe pe- 
rezofo, y defcuydado al dueño del terrazgo. Die- 
ronle á encender, que ya que le debió pagar fus jor
nales enteros, le debia Ifiuoro bolver la pane que 
ocupaba en fus ejercicios y  devociones. E.1 amo de 
la tierra, querieudo examinar la verdad de la rela
ción que fe le hada, advirtió que íu arrendador Ifi- 
doro iva efectivamente mas tarde que los demas al 
campo ; y perfnaáiendofe, á que fus tierras eliaban 
menos bien cultivadas que las otras, fe le quexó de 
ello. El Santo no quifo ¡uftificarfe, fino ofreció mo
je  [lamente á fu amo el defempeñarlo, fi acafo queriá 
el que por medio de expertos íe juftificaíé la per
dida que fu negligencia podía cania ríe ; el foldado 
lo executó aíli , y  por medio de otros, v  con afíf- 
tencia fuya fe halló que ea todo el rerritorio no 
havia campo mexor cultivado , ni con mas abundan
tes frutos. El amo gallofamente íatisfecho y con
tento con fu arrendatario le farisfizo de fu deicon
fianza , creyendo tomaba otros focorros, que fervian 
de fuplemento , á lo que por fi proprio no podía 
exec utar. Pero el Santo le hizo cora prehender, como 
con la ayuda de Dios podia confeguir lo tocante í 
fu trabajo, fin roas afilien cía humana que la que le 
venia de fu induftria, y continuación. La buena or
den que en ello ponía, unida á la frugalidad grande, 
con que fe mantenía, le fubmimíhuva no tan fola- 
mente para vivir fin neceffidad, fino ahun para i'o- 
correr á algunos pobres. Jamas el temor , de que le 
falta fe , lo obligó á refervar para en adelante ; y ha- 
viendo infpirado á fu muger la mi fin a confianza en 
D ios, el miímo amor á los pobres, el defpego á los 
bienes y comodidades de la vida , la hizo compañera 
d.e íus buenas obras. Tuvo un hijo, que crió en los 
ptoprios diítenenes ; y defpues de haverfe fantifi- 
cado con fu cona ramilla por medio del trabajo, 
y  la oración en lá uniformidad de ia vida común, 
que no tenia cofa particular á los ojos de ios hom
bres , dexó la tierra, por ir á gozar de la gloria, y 
placeres de los bienaventurados.

Su. muerte., que algunos refieren acaecida en el año 
r 130 , y otros mas tarde, fue muy precióla delante 
de D ios; cito lo deiimeftra la multiplicidad' de mi- 
lagios {que hicieron.gloriofo fu feptñchro, y celebretache , jamas fe apartaba ce la coftumbre que teniá i Ergios , que hicieron.gLc  ̂ . . _

de k  á vi tirar por la mañana codas las igíefias de la | íu nombre por toda Eípaña. De todas partes íe acu-
ciudad , en lo qnai , y  en lo que en ellas oraba , em
pleaba gran parre de la mañana. No es ello decir, 
no fe halíafe per [ludido, á que el genero, de tus tra
bajos , que es eí que Dios mifmo ordenó al hombre, 
no pudiera concordarle con el precepto , que nos in
timó Nueftro Señor Jefu-Chrilto , de que fiempre 
oremos, y de que produzcamos frutos dignas de pe
nitencia ; fino eme por efte corto apego , que mofi

dio á honrar la memoria de aquel á quien Dios havis 
levantado del polvo , y de la obfeuridad, -afin de ob
tener gracias del Cielo por Í11 interceffion. Su cuerpo 
fe. mantuvo no obftante cerca de 40 años fepultado 
fin diftincion entredós de los demas -fieles, en eí ci
menterio de da parroquia de fian Andrés en Madrid; 
pero haviendoío encontrado entero al cabo de efte 
.tiempo.., lo emboivieron en unos- rafos ó tafetanes,
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«riéndolo en un féretro nuevo , y de efte modo 
fue tmifpqrtado felemnemente a la igldia el Do- 
oinm de la octava de Pafquas, día en que anual
mente fe renueva fu memoria , y  en que publica

r e  íe le tributaban honores, aun fin aguardar á 
que la fama Sede autorizó la libertad de centarlo.
=1 tiempo que ha paífedo defee efta traníiaaon , no J 
ha Vdo mas que una ferie continuada de milagros 
obrados por fu ínrercefEou, feguu todas las relacio
nes que de ello fe han formado. En efte intervalo 
Je tiempo fe erigieron áiverfas capillas, inftituyen- 
dJfe también dtverfas cofradías en fu honor. En las 
(nidias fe le erigieron e(fatuas con la cabeza coto
nada de rayos, y fe llevó fu cuerpo en las procesio
nes folemnts. Fue invocado publicamente como uno 
ce los fantos «rulares de Efpaña, y patrono par
ticular ce la villa y  corte de Madrid ,  fin que los 
papas huvieífen tenido que contradecir. Su cuerpo 
fue vificado nuevamente el afio de ijo q ., y  fe halló 
entero, excepto el brazo derecho , que pareció diílo- 
caio pot el codo, defuerce que demoftraba , fe havia 
intentado el corcarfelo. También fe vifitó otras vezes 
en los años i ¡ 67 , 1 5 J J  y  cS 15 , defpues que fe le 
huvo mudado la casa y de capilla , y  no fe notó en 
el cortUDcion alguna, aunque 110 eftaba embalfe- 
mado, y aunque havia eftado expoefto á diverfos mo- 
YÍruienEos deíde fe primera le pul tura: efto fue lo que 
hizo adelantar el negocio de fu canonización, que 
fe Mataba jurídicamente deíde el reynado del rey 
D. Phelipe I I , quien havia eferito fobre ella al papa 
Clemente VIH. el afio de 1595 , defpues de haver 
hecho efte rarfmo monarca la ínfpeccioti de fus re
liquias. D. phelipe IIÍ. íh fucceífor emprendió con 
macho ardor el terminar la. cofa , fobre todo def
pues que fe creyó deudor del reftablecimiento de 
lu falud á los méritos de fan Ifidoro , cuyo cuerpo 
baria mandado, fe líevafe durante fu enfermedad, 
por Noviembre de t í  19. Cinco mefes antes el papa 
Paulo V. mirado de los embajadores de efte príncipe 
hará acabado los procedimientos, y  publicado la 
Batí de la beatificación del Santo, por la qual per- 
saiñi hacer fu ñeíta. en todos los dominios de la roa- 
grfiaá Carbólica el dia de fu muerte, que fue el 1 y 
de Mayo , al qual remitió también la de fu cranila- 
c:ou; lo quaí no fe executb , feguu parece fino por 
cania de fan Ifidoro ó Ifidro de Chio , cuya fiefta fe 
hallaba annotada ea efte dia en los marryrotogios, 
Ei Sgeieace ano fe pufo fu cuerpo en una cara muy 
bella de metal, en cuya materia que es de oro y 
plata, fe harían empleado 1 6000 ducados, fin el coito 
ee! trabajo, que harria excedido de otros 1000, fi 
jos plateros no la huvieran hecho gramitamenre. 
i odo ei afi0 je pafsó en. folemnidades publicas de 

en igíefta en la corte de Madrid , con una 
-oisyiScencia extraordinaria en el adorno de las calles 
1 plazas, aíS como de los templos; y  eí rey fe pre- 

i  lacerias mayores, á tiempo que murió dia 
ce Marzo de idzr. Phelipe IV. fu hijo , no bien 

ôvo ceñido la cotona, qoar.do renovó las felicitu- 
d« de fe  padres con el nuevo pana Gregorio XV , 
que havia feccedido dos mefes Havia á Paulo V. El 
ftiBet año del pontificado de Gregorio fe pafsó en 
rev.^r informaciones f y  reconocer proceífos que fe 
. affeuso tocante á ios milagros y demas itidi- 

cacs de ia Entidad de Ifidro ; defpues de ¡o qual ce- 
e canonización, folemnemenre el dia

Th de s f f i i ,  añadiendo i  ella las ¿e fanra
f - 1 Ignacio de Loyola, v  de fan Francilco

> todos tres Santos "Efbafioíes con la de fan 
y..eiipe Neri Romano; no rezó mas que ana coleóla 

[■ P°c todos cinco en el oficio , que fe hizo 
tr*jCf l° S5 en e* qual afignó el primer lugar á fan 
1 ‘O. Su ueftafe celebra fíemete con grande fotem-
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uidad eti Madrid en 1 y dé M ayo• y afinque fe vea 
notada en i j  del mifino mes ea el martyrologio Ro- 
manoj fe ignora dé ello la razón. * Solando, 51.
5 -&-y fignicntcs. Bayllei j -vidas de Santos r y de Mayo-.

IS IS , rio que tiene fu nacimiento en las fronteras 
de los condados de Gloeefter y de Wilthi y que palla 
entre los de Oxford y de Eerck , aíR como de Dor- 
cefter , en donde uniendofe á el el rio Tamifa, ¡un
tos eftos dos, toman el nombre del ultimo. En el 
condado de Wilth baña á Criklada-, en el de Glo- 
cefter, á Lechlada; en el de Bark , í  Inglesbam , y 
en el de Oxford , á Oxford y  Abingtom * Diccio
nario Ingles,

ISIS, Diofe adorada por los Egypcios,es la mifmá 
que aquella A quien davan les Griegos el nombré 
de /v, y  que los Romanos liamaban Cj-fefe, que es 
decir la zim a , ó la naturaleza. Yeefe efto por la fi- 
tuilitud de los retratos y figuras que ios antiguos 
nos han dexado de eftas dos divinidades. Cybela te
nia una torre fobre la cabeza, feguian la Leones; 
tenia en ¡a mano mi iuftrumenro parecido á un tam
boril vizcayno, y era llamada Mttter Magno, fe Ma
dre UniverpiL. 1 fis, tenia también una torre fobre la 
cabeza, y leones cerca de ella. Tenia una lyta en la 
mano, y era llamada regularmente la tierra y [a na- 
turalezet, y  por efto fe le veian algunas vezes mul
tiplicados los pechos. Apuleyo dice, que en toda la 
tierra fe veneraba á efta Divinidad , aunque bajo de 
diferentes nombres y figuras. Annotafe que Iíi; era 
tina reyna de Egypto , que allí re y naba con el rev 
Oficis fu marido. Era , fegun fe dice , una muger de 
un gran talento y valor, que hizo conftruyt y equi
par Un vagel, en el qual pafsó á los paifes mas 
remotos y mas barbaros , tales como lo eran entons 
ces las Gañías y la Alemania , en donde enfeñó A 
aquellos pueblos el culto de la religión, y  el arte de 
la agricultura. Se adquirió por efte medio tanta efti- 
madon entre aquellos pueblos, que creyeron era 
ella la intima Diofe de la cierra, y la adoraban como 
una divinidad. Los facrificios que fe le ofrecían á 
efta faifa divinidad , no tenían cofa que no fueífe 
infame , y  por efta razón era prohivido á fus facer- 
dotes el revelarlos: los fantos padres fe han enar
decido zelofbs contra Los feífatores de efta fuperfti- 
cion. Tertuliano hace mención en fu apologética de 
tos confeies Pifen y Gabino , que Cu Roma prohí- 
vicron , fe celebrafen los m y Herios de ifis. El feriado 
renovó repetidas vezes las mi feo as ordenanzas, como 
lo veemos en Suetonio , Tadto y  Dion. Pero el em
perador Commodo tuvo rauta paffion á eftas cere
monias tan infames, como nos lo dice Lampridio , 
que para mas honrarlas , fe hizo afinar la cabeza. y  
llevó ei proprio el fiiruilacro de Aaubís.

Los curiofes guardan medallas, ó monedas Egyp- 
cias de Juliano el Apoftaui, en que fe vee reprefeu- 
tada líis en un vagel y figuras de efta Díoia, que lleva 
un navio en la mano. Apuleyo allegará tarúbien, 
pteltdiá ella al mar , como que havia fido lá primera 
que havia encontrado el arte de navegar , ó á lo me
nos de fetvirfe de las velas para el efecto.

Algunos años hace , fe defeubrió en París una ca
beza de efta Dicta ifis , abriendo unos cimientos M. 
Benier en fu cafa cerca de fan Euftaehio , en el firioí 
donde efta e! jardín. Al principio fe Hat latón ci-¡ 
mienros de paredes, que probablemente ha vían fér
vido antes í  algún edificio mas antiguo y mas coa- 
fiderable , como feria un templo ó un palacio. Defi 
pues, cabando á la profundidad de des tuefes, fe en-- 
contró en una corte atrniynada una cabeza de muget; 
de bronce, fin poco mas gruelfa, que el natural, que 
tenía una torre fobre la cabeza, y  cuyos ojos fe Je 
havian fecado , puede fet por caufe , de que eran dé 
plata, como cofa que era muyordinatia a las atitigua^
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figuras. Los dorios han juzgado podía fér !a dicha 
cabeza de la Diofa tutelar de la ciudad de París ; 
durante el Paganiímo, y que sita figura era la de Ifis, 
tanto por cania de ¡a torre que tenia ¿obre la cabeza, 
como por que ella Di ola eitaba adorada en París. 
También creveron muchos, que el nombre de París 
era Griego , y que venia de n*^ 'W  Tara Ifis, por 
caufa de que ella dudad eftaba edificada junroal fa- 
mofio templo de la Diofa Ifis , y ahina fe añade, que 
los Parifietifes havian tomado un navio por armas 
de fu ciudad, por que efta Diofa -h.tvia ido á ella en 
un navio. .Se ha creydo fiempre havia-allí rcifmo un 
templo dedicado á 1 íis , en la extenfion del territorio 
de ¡a abadía de fan Germán de los Prados; pero Ta
bee fi efiaba, edificado en el ínfimo litio donde eíta 
el día de -ov la iglefia de la abadía , ó bien en la 
aldea de lili, en latín ifiisicurn , ó finalmente en a! 
gun otro parage de aquellos alreedores, es lo difi- 
cultcfo de determinar. Sea como fuere, eñe templo 
íubfiftió afta el eftablecimisnto del Chriftianífmo en 
.Francia , y quancio fue abatido, fe guardó por cu- 
rioíldad el ídolo de Ifis , que fe pufo en un rincón 
de ¡la iglefia de fan Germán de los Prados , quando 
la edificó el rey Chi i deberro , y dedicó á tan Vizente, 
como para que íirvieíTe de tropheo de la idolatría 
vencida por la religión Chriftiana. Allí mifnio fe 
confervó elle ídolo afia el año.de 1 3 iq ., en que el 
cardenal Brizonet , que era abad de efte monaftetio , 
lo mando hacer pedazos , haviendo Tábido que al
gunas muge res por Empieza le h avian encendido can
delillas. A efte fam.ofo templo de Ifis lervia un co
legio de facetdores y de facrificadores, quienes vi
vían , Tegua fe cree ea li l i , en un caítiílo , cuyas;ruy- 
aas fe ve van todavía en el ligio X V ll. Se adjudicó 
á efios íacerdoces para íu inbhítencia todo el terri
torio y feudo de IfE , y  de los alteedores afta París, 
y  gozaron de e l, afta que eí rey Cío vis bochó por 
tierra efte templo , fupdmiendo también fas [milili
tros , afin de poner en -ex edición el coa fe jo que lie 
ció íau Remi., di cien do le eftas palabras. Incóale quoá 
adorajii ; ¿¡nema la que ad.orafie. hl primer rey Chrif- 
riano donó una parre de aquella renta á la Igleíia 
de fan Pedro y de fan Pablo , mas conocida- por el 
nombre de Tanca Genevieva , y fu. hijo Chiidebecto 
afirgnó ei refto ó ía abadía de Jan Germán que hizo 
edificar. Baficquefe Anüsis y Os iris. * Sport, iWí/fi-. 
gacimes canijas de Antigüedad. Sustonio, in Tiberio, 
cap. -qC. .Tácito, libr. i . anual. Dion , Lbr. ¿o. pz. 
47. 33. 54. Lamptidio , in Cemmod. Tertuliano , ir. 
apolag, caque. (>.y fígazentes. Herodoto, libr. a. ó Esc- 
terpe. Diodoro, libr. r. Plutarco , de i j i3 dr de Offir. 
Clemente Alejandrino , Ulr. 1. Strom. E arabio , lib, 1. 
preparas. Evoco. Lirio Gtraiai, ¿eDiis Cene. Synt. ai.
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ISLA , efpacio de tierra rodeado de agua por todos 
lados, al qual eftá opnefto eí continente, llamado 
por otro nombre la :¡erra-firme. £l origen de las 
illas es tan antiguo como el mundo. * Genejis, e. 10. 
Gryphiantfer . de las ijias , cap, í .  No es vedfimil , 
que eftas lilas grandes como la lílanda , ivladagafcar, 
y  otras .aparradas del continente, ayan fi-do depren
didas de el por la violencia- da tas ondas , pues que allí 
fe veen montañas altas, y rocas-inalterables, que los 
embaces reas violentos del mar no han podido mo
ver. Por ío que mira á las tilas pequeñas, no ay duda, 
eí que ayau podido nacer ó formar fe á es pe» las de 
la dilatada isrie de los ligios ,y  de fparecer algunas 
otras, írimergieo.áora per tempeftades extraordina
rias. Plinto, -tu fu- h¡{torio natural, nos provee de 
ello ejemplares , v Kircher refiere que apareció una 
de cinco millas' de largo cerca de las Azores el año
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de-1338. En guaneo á lo que ncs dke :Platon pQ̂ 
cante á la Aclantida que algunos han querido;incluir 
entre las Azores y las Canarias , la coiTtio'tftF'q, 
adida afta eí di.i de o y. Saüfpn procura p tarasque 
es^la. ni rima ristra que defeubrieron los Europeos 
can dos figlos hace , y á la qual impufieron el nombre 
de America, A  tomar el nombre de illa en efte ftF  
tido , los uñímos continentes ferair rilas ; y affi ¡Ó 
que llamamos no forros el.gran continente, que com
probé nde la Europa , el Afia, y  el Africa , feria una 
grande illa rodeada de mares al levante, por el 0c_ 
tea no oriental; al Occidente , por el Occeano feu. 
teutrional ó mar Glacial , y al Medio día por el 
mar de ks;llidias, y el mar de Ethíop-ia; pero qúauco 
hablamos de las illas , entendemos decir de las tierras 
de mucha menor extenfi011, y  tamaño , que eftas 
vaftas partes del mundo , y  que fon de corta coi “i d; ,  
ración por fu extea fio n , en comparación del A fia 
Africa , y de la Europa. La mayor de las illas de 
qne tenemos conocimiento, es la de Borneo una 
de las illas de Sonda en Afia. También ay iíl.ts en los 
dos como fon la de Schttt, que forma el Danubio 
conde eftá U fam oía fortaleza de Komoro en Hun
gría. Oleario nos había de muchas illas que forma 
también eí Wolga , en una de las qnales que llama el 
D oigo i , efta la ciudad de A íl tacan , capital del-tevn0 
del mifsno nombre. También las tiene el rio ¡qíio 
y los demás tíos grandes .- affi mifmo las forman las 
lagos, como el de Zembra en Africa, y algunos otsos 
en la America meridional. Entre efias illas le en. 
cuentran algunas fludtuantes , que fe rnneven.de una 
parte á otra , legan el viento las impele,  ello es, 
lus aguas. Camden coloca una en un lago de Elcocft 
llamado hosmond Ki eche t , como te (ligo de viril 
hace mención ne mi ligo cercano 11 i 1.;m",. en el 
qual .pone 1 6. illas .fiuctuantes, que llama el Bate betas 
Aiu/idns fiétírrreiíecns , libr. <¿.jl 4. Es coníhtnte hj- 
verías .de efta fuerte , en un lago ó pantano cerca de 
S. Omer 5 ciudad de Flamdes; y en la aldea de rin- 
dres en Gaícuña, que es íá.primera polla de Bayona 
áBucdeps, fe- regp.fcr.ac un lago llamado- Ors 3 donde 
ay una i-fia fértil en paitos, que muda repetidas veza 
de lugar i; Furrier, iibr, Son eftas , fegun parece, 
tierras e ipon jo fas, y iofteoidas por raizes , que ¡a 
dan algana firmeza-. Por lo que ¡nica á las illas faba- 
lofhs, ó por mejor deztr.,fias Lilas de que fe pede 
dudar , fe coloca .en.:eltaporden la illa de S. Brandan 
ó B ranclón : los Eí paño Les ;la llaman la Encentada ó 
la Non-truvada , y - los • Por tugúeles que ,k  fituan á 
diftancia.de cíeu.nvilias de Canarias azia .el Poniente, 
dicen , que fe -padece .ordinariamente .gran, fatiga en 
enconrratla. La Iftá itiñcceflible de rito lomeo, es de 
la-miaña naturaleza : -creyóle eftaba fi.etnpre rodeada 
de una niebla- obícura -y deufa , que ..de -lexos ocix!- 
caba la derrota á los pilotos mas expertos... Algunos, 
como Voí£o;, creen que- es - la milma , que nofottos 
llamamos .al prefon tc. T"enerije. Es- ne.cefiario '.colocar 
en eíra orden , y-catalogo las iflt.s.Afv/ñi;-;.-fjr, ó Ajer~ 
tañadas, que los- autores han . incluyelo .éntrenla-Gran— 
Bretaña,y lasnOrcitdas. + f'énfe.-Camicn., e> 
cripcion :de ejiá ijla. < n

Los bancos ó montones dé Arenas3 fe-acercan taoi-¡ 
bien á ía naturaleztcde; fias tillas .. efto.iss pío que tlé- 
notan los Geogtaphos rpor.-- puntos en lariearKis £fa 
un grande,banco d.e ella- naturaleza.-cerca dé da ¡ib 
deTe-rra-Nova , á la embocadura delñrio srande as 
fan Lorenzo en Ganada; y -fe veen'- de1 citas jnuchas 
en otros dívetíos parages, ■ A

ISLA DE B G R B G Ñ i llamada-reu-prio-.riéiupo. 
Majedreña ; Jos Fraiicsfera la .apelliiiaron- a\ín 00c 
caufa de la anguila cafa de, Borbon-, ¡de.- ¡a. qual líet
ele« de el rey de Francia. Eftd-fittuvda¿ai Oriénte ds 
Madagafbrr , en el Qcceaiio, rao.tidfonab, ó. -mar es
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F-hioi,;.-:. Tiene de Urge cecea de 15 leguas , y  de 
¡<ichó ty. El cabo mas confíele rabie da la coila es el 
j'„ 5Lta Bernardo. Ay en ella muchas montanas muy 
¡Uas. v~en el centro de brilla ay una, que vo
mita ’¡lamas corno el Mont - Gíbelo- Los torrentes 
dV" tueco oue de ella ban Talido , han abzafado, la 
parte dienta! de h  día , que fe llama el 
Inaio Av allí mifmo grandes fio relias de arooles de 
¿baim 'benjuy, y de palmas. El trigo de i  utquia fe 
üeca allí quatro veies al ano , y el arroz es exce
lente. Ay muchos lagos y  riachuelos, cuyas aguas 
íbn muy buenas .y  algunas también medicinales : fu. 
ay-re es tan puro , que los enfermos que en ella de- 
íembarcan, fe hallan bien preílo curados , ó alivia
dos. Los ganados multiplican allí muchiilimo, aííi 
como toda volatería, caza de codos géneros, y tam
bién fu pefeado es muy bueno. Ay tortugas muy 
grandes en extremo , cuya carne es excelente. Los 
portutmefes no poífeen cofa alguna en efta jila , los 
Fra:r«& fon dueños de ella , y  tienen las Invitacio
nes de la Alíumpcton , Santa-5 ufana, San-Gü , San- 
Pablo, y es de la p o fio ilion del rey. Los urucanes in
comodan mucho la coda, cuya impetuofidad abilma 
mucho los navios, hecha por tierra las h avita dones, 
v defarravga los arboles. * Du-Bois, Relación de la 
//": de 'Barion.

ISLA DE FUEGO , una de las iíhs del Cabo 
Verde fobre la cofia de Africa, llamada aííi por cania 
de las llamas, que vomita una de fus montañas. Efra 
jila le halla Tejera á los uracanes de vientos, que ha
cen en ella grandes deftrozos. Al Noniefie tiene un 
faertecillo para detenía de los vageles , que van á 
ancorar ú un puerco, que efta muy immediato , pero 
cuya rapidez de corriente es ron y peligróla. * I uan 
Siriiys.

ISLA DE FRANCIA , provincia y govierno de 
Francia , que couiprehciidc la rila as Francia \‘ i a 
Gorila. La ifla de Francia contiene lo que eirá defde 
Siil-Dioniíio afta R oiíli, y Mont morena, y  geusraL 
árente lo que fe extiende enere las (inuoíidades del 
río Sena, azia la Norman día por un lado, y la Picar
día por otro. La Goal!?, contiene el condado de 
Dampmarnir , y la Llanura de aheedor, y fe ignoran 
fiK antiguos límites : de aquí viene , el que muchas 
aldeas tengan todavía ei nombre de Francia , como 
Sin-Dionüio en Frauda., piffeux, Piefiis , Bonnevi!, 
RoíEi, Chenevieres, Bailíet, Belloi , Cercelles, Ss- 
vran . ]wni , Tieux , Vilieroi , Mitri , Ponteo ay , 
Meiíy y Grcify , todos nombrados de Francia, por 
que !e hallan ñtuados en ei país de Francia tomado 
en particular, que es una apelación muy diferente 
de la voz de Francia quando ftgniSca el reyno. Otros 
autores dividen la illa de Francia de efts modo : En 
primer lugar yor el país que ella en los akeedores 
de Sau-Dioniíio ; en figundo por lo que ella encer
rado entre los ríos Seca , Mama , Oita. v Ai±ha ; en 
tercero por un govierno que fe interna en las pro- 
viudas vezinas, ó finalmente por una región parri- 
taiar, que comprehende divetfos palies , como ion 
ei Pat-.iis, i? Bria. Francefa, el Hurepoix , ei Gatines, 
ÍLuitocno en las cercanías de Manta, el Vexin Frail
ees , el Boveíis , Valois , el Soílfoncs, el Laonnccs, 
®C£- El govierno de la illa de Francia como reh en ele 
certa ce leguas de Oriente á Occidente, defiáe 
Neu;cnite¡ ¿obre el río Aifne, afta Gifiors; y otro 
ünLU ce! Septentrión al Medio día , defde los airee- 
dotes de Novan afta Courtenai en Garincs. Tiene ir. 
Cír-ipsns y ja p,-ja al Oriente , la Nortr.andia al 
Lyd dente, el Gatíncs, y  la Be o ce al Medio dia, y la 
ricarcia ai Septentrión. La ciudad capital de la illa 
, e , es Paris , ene lo es también del revio :

fon San-Diooifio y Montmorenci, llamada
v. cu cí 0y tngiryen , &c.

ISLAS DE LQS LADRONES ,-ó ifias de üs 
Suelas , ó ifias de Mario,. Ana , citan en eí' Ar-chipie- 
lago , de San-Lataro, entre el Occéano oriental y 
el mar Pacifico al extremo- oriental da nueítra ernid- 
pherio. Son mucltas en numero, cíifpueftas de Norte 
? Sur , fi bien fe a anotan e-ii ellas 15 "principal es, Cla
madas laDefierta , Mal-Abrigo , cec, El ano- ¿e tyrs 
™  defeuotieron los Portugue fes, conducidos'por el 
famefio Magullan • y  algunos han eferito que fue 
muerto allí, quand.o iva á la conquifta- de-las’ Molu
caa paca los CafielSmcs. No fon conocidas fino-por 
el nomore de ¡ f i a s  do Marta-Ana , deíde que o.-jfr- - 
ron á efiabtecerfe ó ellas los Elpuñoles bajo los auí- 
piqos de la reyua Mari.r-Ana de Auftria , durante ls 
minoridad o el rey Garios di. fu hqo. El- -avre qn  ̂
corre en las íflas de ¡os Ladrones, es mu y templado 
pero de tiempo en tiempo reynan en ellas vientos 
violentos. Las mas de ius tierras fon efteriles y fin. 
paftos , y por conhguienre no tienen rebaños. Las 
que tienen las comodidades necesarias á la vida, 
eftau biem'pobladas. Sus havi¡adores fon altos de 
cuerpo , y morenos de color , canto los hombres , 
como las muge res: andan rodos definidos , excepto 
algunas muyeres , que uluti algunos delantales pe
queños , hechos de píeles, ó tenidos de ojos. S011 en 
general grandes ladrones, ¡égun dice Magaüan,quien 
affegura que podaban de noche ó nado , para arrancar 
los clavos de fus vageles , no pndiendo echar mano 
entonces á otra cofa. De ordinario fe aolicán á la 
caza ó á la poica , proveyéndoles el mar de aquellos 
aireedores pefeado en abundancia. Su lengua ge fe 
pronuncia muy diftintamente , y eftos pueblos no ha
blan con el garguero. Todo fu negocio es en efteras, 
que trabajan á las mil maravillas , v por medio de 
íus canoas las negocian con los Tártaros en cambio 
de hierro, de que carecen , Iiallandofe todas las illas 
áeiproveidas de minas de metal. Son fuertes y robef- 
tos ; fus armas fon ordinariamente la honda y al
gunos chuzos, cuyas puntas eftan endurecidas a! fue
go. Adoran Idolos y al Diablo , al qual i aerifican, 
ios que cogen en la guerra ; no tienen reyes ni feño- 
res , y cada uno vive como quiere, lo qual les oca- 
ftona muchos debates y crueles guerras unos contra 
otros.:f Davitii, de la America. Baudrand.

ISLA-M AU RIG1A , al oriente de Madagafcar en 
el mar de Etbiopia. Los Portuguefes que la de (cu
brieron la llamaron íiha do Corno ó Ijla del Cyfne 

■ por el nombre del que la defcubríó. El nombre de la 
Ifla-Mau ríela fe Lo impía fie ron los Hola 11 deles, cuya 

! Sota llegó alia ei año de 155)8 , primer viage de las 
Indias , lo qtnl ejecutaron por honrar al principe 
de Oran ge s almirante de la Provincias-U nidas, lla
mado Mauricio de NaíFau. Tiene un belliffimo puerto 
llamado Warwiíc, nombre que le impufieron los In
gle fes en otro tiempo. En ella íe hallan muchas pal
mas , cocos, v arboles de Ebano, cuya madera es la 
mas negra , y mas pulida, que" fe ves en todas las In
dias Ay allí muchos géneros de pastaros muy bue
nos para comer , principalmente pichones y papa
gayos. El mar y  ios rios proveen pefeado en abun
dancia ; las ralas fon muy grandes, y  íe veen tortu
gas tan monftruofas , y  hierres , que llevan tres ó 
quatro hombres marchando con ellos; y  una de fus 
conchas puede contener ocho ó diez hombres con 
toda comodidad. Las aguas fon admirables , y los 
navios hacen allí aguada en les viages de dibtado 
camino. La ¡fia no eftuvo havitada afta el año de 
r i jo ,  en el qual edificaron los Holandeíes un

I fuerte.
Los Francefes la ocupan defde el año de 1 71 1  ó 

172a ,y  han entibiado á ella muchas familias déla 
illa de Borbon ó Maícareñas, ene no difta mas que 
1 5 leguas tro cabales de la Ílla-Mauncia, donde e¿



puerco cíe Harbeucg es el fin'sxoc, y le ban ritipuelto 
el nombre.de Ifla de Francia.

Los H clan deles abandonando efta lila , dejaron 
en ella.expreísmencs muchos, perros , monos y mo
nas afin de que los orcos Europeos padecieren fa
tiga* en efrablecerfe en ella y por que aquellas beftias 
llegando á fer íalvages, ó '.por m.exor decir Marro
nes (como fe dice en las Colonias F ranee fas ) hacen 
grandes de ir rozos en los arboles frutales , y en los 
granos , defuerte-que con gran dificultad podrían 
Íubfiftír y  mantenerfe los hav irado res; pero ios Frail
ee les iraní planea ndo víveres de la lila de Borbcri, no 
fe lian ocupado , fino en cazerias generales, para ex
terminar las .beftias ferozes. * Macadlo , vir.ge de 
las Indias,, R/lcmorias de Partugal.

ISLA- MAURICIA , otra ifla pequeña , licuada al 
occidente del eftrecho de 'íFaigats , cerca del eítrecho 
de ía cofia de Mofcovia- Bafcando ios Holandefes 
pafio por el Norte , añu de ir á la China*, áeícubrie- 
ron efta lila el año de i jgp. Su coila eftá rodeada 
de penas cubiertas de arena, pero el interior de! 
país es de bar niales ó tierra fuerce, y fe encuentran 
en ei muchos lagos , eítancos y pantanos que hacen 
aqueila tierra muy blanda : también ay yerva en di- 
verfos parages. Efta iíla parece eftar feparada en dos 
partes , que foío ias junta un ifthmo muy eílrecho , 
ii bien es de rocas. En los lagos y en los e flan eos 
fe vean Cifnes y  Anades falvages , &c. Los Halco
nes ion allí muy comunes. * Bkcri , ¿eferipeton de Les 
bFaseares.

ISLA DE LOS NEGROS , una de las lilas Phili- 
pitias , efta entre la iíla de Panal al Oeft, y  la de 
Cebú al Eft. Tiene cerca de 4.0 leguas de largo, y 
doce ó quince de ancho. Comienza azia el fin del 
noveno grado de latitud feptenttional, y fe eftiende 
arta el principio del onceno. Según el mapa ds San- 
fon e&a iíla eftá bajo los 164 grados de longitud : 
fegttn el mapa general del Arta, publicada por Altará, 
y  facada de las tablas autenticas ds M. Luden , 
bo urque cu eft re de Amfterdam , efta bajo los 1 6z : fe- 
gen ía de las ludias Orientales , y de las illas que de
penden , dada al publico por Nicolás Vilfcher, fe 
halla bajo los 159 : finalmente en el mapa del mifmo 
titulo , que dieron á luz j- Van Rraam, y Gerardo 
Onder de Linden, y en la de M. de Delicie, fe baila 
bajólos 140.

ISLAS DE LAS PERLAS , ¡fias del mar dei Sur en 
la America meridional á doce leguas de Panama : 
Ilamaníe aSí por caufa de la multitud de perlas que 
fe han peleado en otro tiempo en el mar i m mediato ; 
de las dichas ay dos principales llamada la una del 
Rio } y  la otra Tarereyai, y otras 20 mas pequeñas, 
tlavía en ellas muchiíEmas beftias ífiivages, y con ef- 
pecialidad ciervos, lievres v conejos. Era allí la cierra 
muy fértil en maíz , y producía en di verlos parages 
arboles odoríferos. Las perlas que sí mar proveyá, 
eran admirables por fii grandeza limpieza y  figura 
perfectamente redonda ovada, y  á modo de una pera: 
pero ía avaricia de ¡os Efpanoles no ha dexado Ofttas 
á las perlas , ni caza á los Montes. Todos los Irtenos 
han muerto , y  los que allí viven al prelente fe lle
ven de Negros, ó de efdavos de Nicaragua para, cul
tivar ios campos , y hacer paitar el ganado. * Laet, 
pifiaría ¿el jSJzezre-Rítífída.

ISLA DE LOS PRINCIPES ó Islas o ír  Papa, 
o Islas de los Papas : los Tuteos las llaman Papas- 
adafi > y  los Griegos Papado?!;fia , que es decir I  fias 
de las Papas 6 Sacerdotes. Se hallan licuadas de la 
banda de ía Natolla , al extremo del mar de Mar- 
mora , antes de entrar en el eítrecho de Conftantino- 
pla , y  no diflaate de efta ciudad mas que cerca de 
tres ó quatro leguas. Havitanlas Cari fría nos Grie
gos , y  íiivcn de pafeo ordinario á los Europeos de

Conftannnopla y de Pera , quienes allí partan en dos 
horas de tiempo. Los Genizaros van á ella ordina 
ñámente , y fe emborrachan con toda libertad • 
caufa la infidelidad de 'citas ¡fias , por que execuan. 
en ellas todos los defordenes que puede caufat el 
vino, excepto que nunca fticede el de matar i  a¡_ 
gano , por que es muy ptohmdo el homicidio £ll ]a 
Turquía. Los Caloyeros que ocupan citas illas , foij 
religiofos dê  fan Bafrtio, los quaies obfervaa una 
continua abftinencia de carne, guardando quatro qua- 
refinas al año ; pero no impiden á los caminantes 
y  paífageros coman carne en fus havitaciones ft 
acafo la llevan, y los regalan con un pefeado muv 
bueno que pefean, fin alexarfe de las iílas, * Grelot 1 
viage de Confiantinopia. 1

ISLA DE LO S SACRIFICIO S , irta de Mexico1 
azia L  corta de Tlafcala , muy cerca de la ciudad ds 
fan Juan de Ulua. El capitán G ti jaiva la llamó afli 
por que qua-ndo defembarcó en ella, encontró un 
altar y cadáveres de hombres , que poco antes ha- 
ña ti fido {aerificados al Diablo, haviendofeles abierto 
los pedios, y cortadofeles los brazos y mullos. Los 
Eí paño les deícargaron allí fes mercancías durante 
algún tiempo ; pero efta fuperftidon de los Irtenos 
y algunos Spectros, que allí aparecían de noche , los 

. obligaron , fegun fe dice , de tornar tierra en otra 
parte. * Laet , hifieria del A-/'C'C:_/.i:iVfio.

ISLA DE LEON ó ISLA R E A L , bnjq&cfe Liotí,
ISLA-ADAM ( la ) lugar y fortaleza, íacaiu nom

bre de Adam Tenor de la lila , el quai le vcé nom
brado con muchos íeñores y  oficiales de la corona 
de Francia , que firmaron el año de 1069 la carta 
de confirmación que el rey Phelipe I , citando en 
Poncoife , hizo de la fundación de la igleliu de fan 
German , llamada defpues Sau-Martin de Pontoife , 
y  quien hizo edificar efte lugar que defpues tuvo fa 
nombre. Fue padre de Pbecipe íeñot de la ifla, que 
vivía el año de 10^2.. Efta áefcendencia íe puede ver 
en e! padre An felón o , en la biß aria que ejiribie de 
les oficiales mayores de la corona do Francia.

ISLA-ADAM ( Señores de la) br.fig.tefe V il l ie x s ,  
l a  ísla-Adam , y íus citas.

ISLA (Guillermo ) nació en París e¡ ultimo día de 
Febrero del año de 1675. Claudio Illa fu padre, tuvo 
un cuydado particular de fu educación , y  le dirigió 
ei miírno íus eftudios. El hijo 110 podiá encontrar 
mejor maeftro que fu padre, y el progreflo de fus 
eftudios refpondió plenamente á la habilidad de el 
que los conduda. Claudio Ifla murió el año de 1710 
en una edad muy avanzada; era el hombre de Paris 
que tenia mas reputación para enfeñar la hiftoria y 
la qeogtaphia. Su-hijo mas inclinado á ella ultima 
adelantó-mucho por fus cuydados en el güilo na
tural que á ella tenia , y hizo en poco tiempo tales 
progteíTos, que deíde la edad de ¡> á y años dirigís 
y delineava ei mifmo mapas fobre la hiftoria anti
gua. La geographia fe hallaba como abandonada 
defpues de la muerte de Nicolas Saníon, y no le 
havia hecho mas que copiar los mapas de efte gran 
hombre ; entre tamo ellos mapas fe hallaban llenos 
de defectos, por que el pequeño numero de ofifer- 
vaciones exactas que fe tenia , no era Infidente, para 
reglar todas las poficiones. Guillermo Illa eítudiando 
ía geographia , conoció eíros defe Aros , y le firvió de 
efte conocimiento , para evitar los. A los zj anos 
de fu edad-, en el de 1 700, publicó un Mapam?:>:doA 
los mapas de la Europa, Afta, Africa, y dei Ame
rica ; un mapa de Italia , y fus dos globos de un p¡9 
de diámetro. Efte mifmo año dió al publico un mapa 
de la antigua Africa , áefde C a ¡rehago afta el eítrecho. 
A-ffi rnifir.o dió defpues una nueva edición de fu 
Mapamundo mucho mas perfecta que la primera. 
En d  de i- v t  , y en ios figure ates, dió á luz un gran

numero



.,ui1>ck> de napas diferentes. t a  el de * 7 ^  Lie te
j id o  e» la academia de las - ™ a s  en «lulad de 
difdr-uío de la aítronomia , de la qual país o detraes 
4 |a de alio ciado- Fue eícogide , para que enfenaie 
¡"3 creocrraphia al rey Luís XV , quien en el ano de 
I7^s £  dió la calidad de fu primer geographo , con 

, l;bras de falario ; calidad que falta entonces no 
havia teñido exemplo. Murió en 25 de tuero de 
-.--5 á ios f i  de fu edad, no desando mas , que 
uña fiíja- Tenia tres hermanos,que todos tomaron el 
partido de las ciencias; los dos mas jovenes fe apli
caron á la aftremomia., y  fon de ia academia de las 
ciencias , el uno en calidad de aCfociado , y  el otro 
en la de adjunto. Han fido llamados de Peteríburgo 
por S- M. Czariana, en coufequencia de los preyec- 
rds formados por Pedro el Grande, para eílablecet uu 
obfervarorio ñy una efcuela de aftronomia. El ter
cero de fus hermanos fe aplicó á la hiftoria. * M e- 
7iima¡ par* firv ir  k la hijt. de los Hombres Ihtjlres ,
tora. i. ,  (

ISLANDA, illa del Occeano lepcenttioual, o mar 
Glacial. Muchos han creyáo que ella ifia es la que 
los antiguos llamaron Tbula. Fue reconocida por un 
capitán llamado Nadoco„ y la apellidó SncUnd, que 
es dedr país de Nieves. En el año de S 7 1 , un Sueco 
llamado Garcano ó Gardaro la recouoció mas exac
tamente , y  la llamó por fu nombre Gardars-bolm , 
que en lenguage Sueco fignifica ÍJUt de Gard..ro. Def
ines un Pirata de Nonvegá, llamado Ploceo , le im
pufo el nombre de Iflasid, que es decir , psis de 
Pelos. Quando fe defeubrió, eífcaba de berta; pero los 
Norwegiaaos khan poblado. Cuentan fe el día de oy 
en ella ocho ó nueve ¡invitaciones , de las quales las 
principales ion las de Hola, Kukebar, y de Schaíhot.
El mili!! o de B eñe da ó Kronniages Gard, es el lugar, 
donde refide el virrey ógovernador , que allí embia 
el rey de Dinamarca. Mientras que eran idolatras 
los pueblos de ella illa , adoraban á Júpiter bajo del 
nombre de Thor, y  á Mercurio bajo de el de Odin.
El Chriítianifmo fe efrableció allí azia'el año de r 100; 
pero la ‘religión Carbólica la deílerró defpues de allí 
Címftierno t i l , rey de Dinamarca, introduciendo al 
mifmo tiempo el Luthecaiufmo. Tienen dos obifpos 
el ¿e Hola y  el de Schaíhot. Lo largo de ella illa 
confia de 200 leguas Frúncelas , y fu anchara de 
cerca de roo. Su mayor día en el etilo, quinao en
tra el fol en el primer grado de cáncer es de 24 ho
tos , y k  noche es folo de un «Trance. Como al con
trario en invierno quando entra el fol en Capri
cornio, no ay mas que un momento de dia, confi
tando entonces ia coche de 24. botas. El ayre es allí 
muy trio : uo chicante en los parages, donde el país 
es llano , ay campiñas y praderías tan abundantes 
en y « v a , que no dexan paitar las beftias fino con 
medida, pues de otro modo rebentarian ¿ fuerza de 
mucho comer. Los bueyes no tienen allí hallas, los 
carneros íx j no ay mas madera, que de enebro. 
Entre hs montañas av algunas muy altas, cuyas cum- 
btts.eítan ííempre cubiertas de nieve , y  cuyo medio 
voteira llamas. La mayor fe llama Hecla, y effiú fi
rmada azta el occidente ; ia fecunda fe dice de la Cruz, 
y la tercera Belga. En k  de Heck ay muchas mi
nas de azufre, del qual hacen gran trafico los mer- 
t̂ Uíes; mas ella montaña truena algunas vez.es con 
UQ mydo aíTombrofo, defpídiendo guiiaxos de un 
tamaño prodi gicfo; de fuerte que toda k  fupsrficíe 
-.e aquelk tierra circunvezina de mas de cien tiros de 
piesra en redondo , efta cubierta de ellos. Los que 
quieren acercarfe , fon muchas vezes ahumados en 
q̂uenas cavernas y concavidades de azufre, las quales 

iS vesn tan cubiertas de cenizas, que no fe perciven ; 
y por ello cree el vulgacho, que es la cárcel de tas 
aúnas condenadas, que acá da mam os boca de infierno;

J l  v J5 M—s
y lo que aumenta efta creencia . es , que el y el o , 
q ^ ie  derrite al cabo de ocho nieles , viniendo ú dar 
en tas orillas del mar, haze un ruido grande. Los 
havirauores íe imaginan que aquel ruido ion llantos 
y gritos de las deflichadas almas. Ademas de efto 
le ven , fegun fe dice, en algunos parages efpiricus, 
que aparecían vifible mente í los Ulan de fes ¡los q nales 
ios liguen , y de repente defoparecen , fi acafo damos 
crédito á los aurores ¡, que han efedro de elle país.
No orillante lo frígido del clima de Manda, fon te
nidos fus havitadores por ingeniofos , v han confer- 
vado ins hi lio rus antiguas de fu país en verfos com- 
pueítos en iu leu ge age. * Gko'Magno , Munfter, 
la Peyrera, Relación de ijlznda. Bartholtno , amiaue- 
dad.es Danefas.

ISLEBIO , en latín Eíficbia, ciudad de Sato tita k  
alca en Alemania, en el condado de Mansfeld , la lla
man los Alemanes Eifleben , y  es muy mercantil. 
Tiene diverfas canceras de piedra negra, y de metales, 
dos ferias, una ciudadek, y efta fituada en una cam
piña fértil. Los Saxones que feguian el partido del 
pupa Gregorio VIL contra el emperador Hen fique IV, 
le congregaron azia el ano de 10S; en íflebio , y 
alii eligieron á Hermán conde de Luxembucgo. El 
año figuienre la tomó el arzobifpo de 8 remen y al
gunos otros. Federico iandgrave de Thuringa k  litio 
el año de 1 joz. Alberto conde de Mansfeld fe apo
deró también de ella durante la guerras de k  reli
gión , el año de 154.2. Efta ciudad padeció un gran 
incextdío en el ligio XVII. Iflebio tiene mucho cré
dito entre ios Pro te Liantes , por haver fido patria de 
herefiarcha Martin Luihero. * Bertio, libr. 5. Cera- 

‘ ment. Gsrm. Ctuvier, De Thou , Sltridan , &c.
ISLINGTON , exudad del condado de M iridie fes:, 

muy cetca- de Londres , notable por fus aguas mine
rales , de las quales fe finen utilmente las perfonas 
de aquellas cercanías. * Diccionario ingles.

I $ M.

ISMAEL , hijo de Abraham y de Agar, criada de 
elle patrie relia., nació el año del mundo 2 125, y 19x0 
antes de ] eíu-Chrifto , tiendo entonces fu padre de 
S f años de edad. Sara rouget de Abraham , h avien do 
llegado á fiet madre de Isaac , petfaadib ó la marido, 
alexafe á Iftr.ael con fu madre , lo qual erre curó el 
año 2. r 3 S del mundo , dándoles pan y agua. Defpues 
de haver confumido , lo que havian tomado , fe vió 
ifmael acolado ¿e una feá tasa violenta , que fe hal
laba ya muy cercano á perecer. Agar, que no podía 
refolverfe á verlo morir, lo pufo al pie de un arco! , 
y fe retiró defefperada ; apareciofete un A rg el, 
moftrole una fuente, que eftaba immediata , y le en
comendó tuvieíe cuydado de fu hijo , lo qual eje
cutó. Luego que I ímaei Üegó ó edad cafadara , le 
dio Agar por muger á uaa Egypci?.: tuvo de ella doce 
hijos, de los quaíés ha a de fee adido los Arabes, Aga
tinos , Ifinaelitas , Satrazcnos , y rxlgunas otras na
ciones. Maúoma íe alaba su fu A ¡coran , de defeen- 
der de k  familia de Ifmaei, que murió á los 1 ;  7 
años de fu edad, el del mundo 1262 ,.y 177; antes 
de Jeííi-Chrifto. * Genefis , libr. i -j .j  figuientes. jcle- 
pho , libr. I. un tica edades Jstdajctts , c. X 1. T ornieí , 
Sáliano , itt anual veter. Tejiam.

ISM AEL, hijo de Nathanias , era de k  famiiia 
real de'Ios principes de.judea. Inducido por Bahfo, 
rey de los Ammonttas , é irritado , de que Godouas , 
á quien dexó Nabachodonofor por governador de 
Judea, quando. llevó captivos los Judíos ú Babylon¡a, 
le havia fido preferido en elle empleo, lo macó en 
un fefbin ,azia el año del mundo 5448 , y 587 anees 
de Jefu-Ch-riíto. * Jeremías , cap. 4o- j ° f “pho , ¡ib. 10.
antigüedades Jadaycas , c a p . ¡ 1 . Torniel ,  -4 . C .  3447, 
nttm. 1 o. Saliano , Spondano, &c.
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ISMAEL I. de efte nombre, primer Sophi de Per- 
fia, hijo de Scheik-H.iidar, y de la hija deUfum- 
calfan , teftablectó el reyno de Perfia el año de 14,99, 
v coiiíiguió efte gran de fi guio, dicietidofe defcen- 
dieiire de Ali yerno de Mahoma, y dando una nueva 
explicación al Alcorán: lo qual ha formado dos feítas 
entre los Mahometanos que fe miran como hereges. 
Murió el año de 1522 , defpues de imver obtenido 
diverfas victorias contra fus enemigos , y eftablecido 
¿olídanneore fu imperio, Efte principe folicitó repeti
das vezes á los principes Chnftianos , para que unief- 
fen fus armas á las fuyas , afín de hacer la guerra 
i  los Otomanos, Algunos autores afteguran que if-  
mael no comenzó á reynar, fino el año de i^oi > 
y  que murió el de r$i8. Dexó quatro hijos. Final
mente , lim ad y Cus fucceffores han tomado el nom- 
bte de Sophi, no por cania de que en idioma Griego 
quiere decir Sabio, y que dice relación al de los Ma
gos de los Perfas antiguos, fino por que efta pala
bra en lenguage Períáno fi guiñea Lana , de la qual 
hacían ios principes íus turbantes, * Pedro Bifaro, 
hifi. Pcrf. libr, 10. Leunclavio , antig. Ture, libr, 15. 
Cr in Pared, Paulo Jovio , lib. 5. elog. Juan de Barros, 
Marmol, &c.

ISMAEL II. ó SCHAC ISMAEL , Sophi de Per
ita , fuccedió áTachmas el año de 1579 , y  fue Ta
cado de la cárcel, para fer colocado en el trono. Se 
aflegutó en el por la muerte de fus ocho hermanos, 
que hizo degollar pero al cabo de un reynado de 
doce años , lo ato figo una de fus hermanas llamada 
Pe ría , por qué parecía tener mucha inclinación á la’ 
religión de los Turcos , aquienes confideran los Per
las como hereges.

ISAÍAEL o ÓEMEIN, rey de TaSIeta , bufqv.efe 
MoutEi I smael.

ISMAEL , hijo de Phabeo , f  en la traducción de 
M. Amando de Andilli , fe dice Eluvio ó Fiazáae) lo 
hizo foberano facerdoce de los'ludios Valerio Grato, 
governador de Judea, quien quitó elle empleo á 
Anano , afin de darfelo. No lo gozó mas de un año, 
y  íe vió obligado á entregarlo á Eleazar hijo de 
aquel, aqttien acabada de fucceder. Fue el fexagefimo 
nono gran facerdote deí’de Aaron , y el feptimo defi- 
pties del nacimiento de Jefti-Chrifro. * jofepho,

■ tigeiedadcs, libr. 18. can.
ISMAEL , otro hijo de Phabeo, foberano facer- 

dote, fuccedió á A iranias hijo de Nebedeo , mediante 
el favor de Agripa. Viofe obligado á ir áRoma con 
Cheicias y  diez de los principales de Jet alóle m , afin 
de juftificarfe ante Neton de algunas acu fació tres 
que el governador Félix havia formado contra ellos. 
Flavio Joíepho emprendió efte viage con ellos, y 
les fue de gtandimnro focorro. lim ad no bol vi ó 
mas á Jerufaíem , afir como Cheicias. L a  emperatriz 
Popea , muger ¿e Nerón , que era piadofa, obtuv-o i 
del emperador fu perdón , y lo detuvo como en re
henes. Jofeph hijo de Cabi ó Cabe o , fue colocado 
en ¡a plaza de Iftcael; no exerció efte empleo mas 
que dos ■ años. * Jofepho , antigüedades , libr. 20. T i
ña o , ehrome Jaer, cap. l i ,

ISM ENIá S de Tirebas, mufico excelente. Se dice 
lo hizo prífionero Atheas rey de los Scythas , que 
tocó delante del la flauta , y que mofan do fe efte 
Príncipe de la admiración de fus corteíanos, dixo 
en alca voz , que prefería el relinchar de fu casadlo 
al fe nido de la flauta de límenlas. * Plutarco, in 
Apopbt. ó~c. Piíuio, libr. 57. cap. r.

ISMENIAS Thebano , aqtiier. embió la república 
en embatada á la corte de Perfia, la íirvió utilmente, 
defpues de haver evitado maño lamente una dificultad, 
que ocurrió en fu llegada. Advertido de que 110

podía hablar al gran rey , furo lo adoraba f aunque 
lluvia re ínsito no deshonrar el nombre Griego con 
femejance bageza , fe hizo prefentar ante fu petfona 
y al entrar en la fala en que aquel lo aguardaba1 
dexó caer en el fuelo fu Torrija. La inclinación que 
neceílariaments hizo pata levantar fu Torrija, fue te
nida por acto de adoración. Satisfecho el rey, efeu- 
chó favorablemente á límenlas, y  fe psrfuadió no 
debía rebufar cola alguna á uu hombre que le havia 
tributado fin dificultad un honor que todos ios de
mas Griegos fe lo rehufavan , al mifmo tiempo que 
procuraban fii alianza. * Ebano, P'ar hifi, lib. i.c . 21.

I S N.

TSN A ó IS N Y , ciudad imperial de la Suevia en el 
Algoiv. Algunos quieten de:i -ar efte nombre de la 
Diofa ¡fie , que fe dice, haver tenido altares en 
aquella comarca. Petó ortos dicen con mas verifimi- 
litud , que efta ciudad faca fu nombre del rio Tjhi- 
ach, que paila cetca de ella. Por ío que mira á fu 
antigüedad , tiene la común con algunas otras ciu
dades vezinas, que debe fu origen á los Romanos, 
y ¿ los acampamentos de fus exercitos e;i aquellos 
quarteles , como parece por las piedras, medallas y 
otros monumentos , que en ella fe han encontrado. 
Manegoldo , conde de Veringen , debe haver fundado 
el convento de la orden de Tan Benito el año da 
109c. Peto la hiftoria refiere, que la ciudad tuvo 
bien prefto defpues grandes dificultades con efte con
vento, afta que en el año de 1 119  los Truchfos de 
Waldburg y KordorfF, que tenían entonces en feudo 
de los condes de Veringen, y de NaÜeuburg, la 
feñoria de Glauchburg, en la qtial U ciudad de Ifna 
fe hallaba , ios acomodaron ,con efta condición , que 
el convento no podrid poííeer ni tierras ni cafas en 
I?- ciudad, y  que en cafo que le cayefe alguna he
rencia de efta naturaleza , eftaria obligado á ven
derla dentro de un año. Los emperadores ílodolpho, 
Alberto y Henríque, confirmaron defpues efte privi
legio , y algunos otros , de los quales goza efta ciu
dad. Los condes de Veringen, vendieron defpues la 
fe ño ría de Trauchburg, y  la ciudad de Ifna con la 
abogacía del convento, á Juan de Waldburg por 190 
marcos de plata. Pero Othon de Waídburg, nieto 
de Juan , coñeedio la libertad á efta ciudad el afio 
de 1 5 Í J , mediante la cantidad de 9000 libras que 
ella le pagó ; y  en el mifmo año el emperador 
Carlos IV. ía recivió en el numero de las ciudades li
bres imperiales , y bajo ía protección, del Imperio, 
con la condición de que pagaría atmualmente el diz 
de fan Martin 100 libras. Efta. ciudad debe haver 
fido muy bella en otro tiempo , pero ha tenido mu-
cno que fufrir per ios di ve tíos incendios, que han. 
ftteedido.: en el de 1284, toda la ciudad fue redu
cida en cenizas: en el de 14.01 , fe quemó la mirad: 
en el de i confiimió el fuego las tres quartas 
parres; y en el de 1721 fufrió también confideta- 
blemente. Su comercio en telas era muy grande 
en otro tiempo ; v  los Texedores llegaron á í i f  tan
tos en numero , que caufiaron diverías rebeliones, 
afta que en el ahonde 15 5S fe pufo enteramente re
medio á fus difguftos. El con fe jo de Ifna efta COtn- 
pasfto de ¡9 pevfonas; dos Burgmeftres, dos Arn- 
mans, y quince Con tejer os ; todos los ciudadanos 
profeflan la religión P rote flan te defpues del riera p a 
de la reformación. La mayor parre de ios Gengra
póos , tienen á Ifna por la antigua ciudad de Vio de
licia , llamada Elena, la qual no obftante algunos 
Geogra-phos ponen en fL'eijjsnbio-n. * Baudrand. J  - P. 
Knipfch , do civit. Imp.

I S O.

ISO CRATES , uno de los mayores oradores de



I S O
], antoja Grecia, nació en A  thè nas al año de Li 
Olympiada LXXXVI, y e l+ í « antes de J  efu-Ohriiio, 
q Ju d o  Lvfimaco era pretor de la mima andad. Era 
hijo de Theodoro, quien hay tendo (e enriquezido, 
haciendo inftrumentos de cufica , havìa adquirido 
balante caudal, para criarlo con aplicación y cuy- 
dado. Prodi co , G orgias, y algunos otros, fueron 
rnaetiros de liberares , d quienes excedió bien preño 
por" fu ciencia y  eloquenria. De Cíe luego quilo ha
blar en publico ; pero no havíendote falido bien, íe 
contentó"con tener diíeipalos , á quienes inftruyá en 
particular. Envejeció, cuydando de hacer oradores 
per tifio s , y  mani teñó fiempre tan grande amor á 
fu partía, que, viendo, la havia arruynado Pheiips 
□ e Macedonia , fe des ó morir de hambre á los 5? 8 
años de fn edad , en riempo del pretor Charoladas , 
d alo tercero de la 01 y m piad a CX , y  en d  3 38 
antes de Jeíii-Chriílo. Hizo diverfas oraciones de i as 
quaks nos reità cola corta- * plutarco , vida de ¡es 
die¡i oradores , cap. 4, Dio ni (3 o , in vis. Ij aerea. Cice
rón , ir. Brut. iibr. de orai. Phot io , cod. 160 - 

ISOLA { F ranci feo de J nacido en Befan son , fe 
adquirió 11P.2 grande reputación por fus embastadas 
¿ diverfas cortes de la Europa- Entró á fervir al em
perador el año de 1Ó39, y  lo firvìó liempre con mu
cho zelo. No tenia mas que jo años, quando Fer
nando III. lo hizo fu reí!dente en Inglaterra , eti 
donde fu prudencia y zelo por ios inrerefes de íu 
amo , dieron motivo á que íe man tu vi effe aíli quatto 
años mas del termino aíignado. Eu el de id fij, fue 
ambialo por-embate ador extraordinario á Den Pite
li pe ÍV, rey áe Efpana , y íe hizo odiofo ú ios Fcan
celes por muchas obras , en las quales no les hacia 
sigima judíela., rales como aquella que intituló el 
Broquel de ojiado y  de jiefiicia . oue eícribió contra 
el rearado áe los derechos de la reyna fobre diveríos 
citados de la monarchia de Eíoaña , y que íalió á 
bz el año de í 66j . Es la unica de fus obras que con- 
ferió propria, aunque es induvitable, hizo otras mu
chas. Se le atribuye enere ellas una iaryta iatitulada 
USalpt en agraz. contra M, Verjas, que del pues fus 
pieni pote nciario de la Francia en la paz de Rifv.-ic 
e: ano áe 1 ¿97. El emperador concedió á M. de lióla 
el titulo de Barón , en re comperi fa de fus fetvicios. 
Dice fe que erte barón fus el autor principal de la 
p riti o a de Guillermo , principe de F ur ítem ber g en 
Colonia , el día i r  de Febrero de 1674 , durante el 
Cungryfúi de pacificación. Corren del marques de 
boia reflexiones fobre el eftaáo prefiere de los ne
gocios de Lorena, y  robre la invafion de los Fran
ceses en ella ; aun. 110 fc han impreío. :f JUcmori&s
del

ISOLA , ciudad de Italia, con titulo de obiípado. 
Es de la Calabria ulterior, provincia del reyno de 
Ñapóles. Velevo Paterculo la llama /Epdtem , y  los 
otros JEfida. * Horacio habla también de ella, iib. 
corra, 2 .0 ,

ISOLA , illa grande de la campaña de Roma, que 
forma las dos embocaduras delTibre, entre la ciudad 
de Porto y la de OfÜa - á quatto leguas de diñancia 
de Roma. * Macv.
_ ISOLANI ( Jacobo ) cardenal, natural de Bolonia, 
íe adelantó mucho en la iutifipnidencia civil y ca
nonica , y d tí pues de ha ver enviudado , fe configro 
f Dios en el errado ¿deh attico. El papa Juan XXÍI.

creó cardenal el año de 14 14 , y lo dexó de vicario 
•uy° en Roma, en donde lo hicieron priGonero las 
vopas LadiE^o rey de Ñapóles ; pero recobró la 
u currad á folirirud de Jacob o S torcia Arrendólo , y 
ío hizo gevsenador de Genova Pheiipe María V i f— 
ĉntu Se íe encargaron orros negocios de importar— 

Í73 1 y murió en Milán en in de Febrero de 14.51. 
■ iieesnfe de el cornejos y otras obras de Derecho-
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* Pandeólo , de Ciar. leg. imerp„ Brtmald; , bibiietb* 
Bor.cn. 8igonio , Ughelo , Aubery, &c.

iSO LA N i { Iadoro J de Milán , religiólo Domi- 
nico azia el año de 1510  y i r io  computo diverfas 
obras : De Imperio militmús Étciefist, libr. 4, De 

&  Principie»! omxixm iri[t:etis ; De sternita.te 
re en: \ 1 ¿títt/erfus .'l~/‘'ii'cí:7v , libr. 4. Qptajiiones de tgne 
inferni &  de purgatorio s &c. El eftiío de eñe autor 
es bueno, y fu decir puro. * Le-Mire , de [cripta 
[ c a l.  XVI. Ghilini , obesa, de Hnem Istter. pac. i l „  
Leandro Alberci, Aífonfo Fernandez , &c.

ISO LETT A , pequeña dudad del reyno de Ña
póles en la tierra de Labour , efta al norte de Gaera, 
de la qual diña como unas cinco leguas. Eftá en 
una .pequeña illa que forma el Garagliauo, al fur de 
otra pequeña illa formada por el miímo rio, donde 
fe encuentra el lugar de lío la.

ÍSOTA ó ISOTTA NOGAROLO , bija de Leo
nardo Nogarolo de Verana en el rigió XV r fabiá las 
lenguas, la philofophia y theologia. Havia leydo los 
padres con aplicación , y  fobre todo á fan Gerónimo 
y á fin Aguítin; é igualaba, feguo le refiere, en clo
que sacia á los oradores mas doífcos de fu tiempo. 
Eícribió efta Dama civerfis carras llenas de ciencia, 
y Gibemos por un autor moderno , que r 64 íe cen- 
Servaban manuferiptas en la bibliotheca de M. de 
Thou. También profirió baten gas delante del papa 
Nicolao V. y Pió I I , y  fobre todo con ocañon de 
la aiTamblea de Mantua en tiempo de eíte ultimo 
exhortando al papa, y los principes Chriftianos, hí- 
cíeíTen la guerra á los Turcos. Al cardenal Beffirioij, 
que havia vlfto algunas de fus obras, le camarón 
tanca admiración , que pafsó ex prefiniente á Vero na, 
para conferenciar con ella. Luis Fofiaro , embazadot 
de la república de Veñuda, perfonage muy do fio , 
ia vi litaba á menudo , y  con el motivo de una di ti
pa t a que tuvieron entre í i , á faber, quien havia 
pecado mas gravemente, Adam ó Eva ; compti
fo líbtea un dialogo lleno de gran diícuríb é in
teligencia , en el qttal toma el partido de la primera 
muger por honor de fu. fino. Hertnoíao Bárbaro le 
eferivió muchas vezes, y  los dofios de fu tiempo 
la con (hitaron guftofos. Murió efta dofia muger á 
los j 8 años de fu edad en el de *4.65, íin haverie 

¡ querido jamas cafar. Genemeya Nogarolo , fu her
mana , llegó á fer erudita con fu exemplo , afli como 
muchas fifi oras de efta familia. Celar Capa cdo , y 

[ Joíeph BecuG , Pablo de Rivera, y Franciíco-Ágnftin 
I de la Chieía , trabajaron en fu elogio; aíli como Hi

larión de Coila , cti ios elogios de las muger es üttftrcs* 
Veafe N og.vs.qlo. * Leandro Aibertí.

1  S P.

ISPAHAM , ciudad capital de la Perita en la pro
vincia áe Yeracfc, eftá itruada en una grande lla
nura , y rodeada por todas partes , á tres ó quatre 
firmas de diftancia de una cadena de montañas en 
forma de amphitheatro. Dice fe fe llama Sipaham , y 

| que Tan1erfi.11 eftando en Pe rila la apellidó Jfpetham, 
rrafponiendo las tres primeras letras. Los Perlas mo
dernos la eferiben fiempre íffahxtn , aunque pronun
cian otras vezes Ippaham. Jofeph Bárbaro la llama 
Sipahfwz, y Coiicarini embajador de la república de 
Venecía al rey de Perfia el año de 1473 la llama 
Spaetm y  Appaehñm , pero fu verdadero nombre es 
¡fpahnm. Se creé , fue edificada fobre las antiguas 
ruinas de la ciudad llamada Hecstsmpylos , por que 
cenia cien puertas. Contiene de circuito mas de ocho 
leguas Alemanas , fi le con preñen den en ellas fus 
grandes arrabales , que tienen cali tanta exte nilón 
como Patis; de fuerte que no es poco andar fu re
cinto en un día-. Las fortificaciones de ella dudad no 
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fon muy regulares , la. mííkia forraleza de Ifpabam , 
donde fe guarda el re foro real, que eftó detras del 
palacio, y  pegado á las murallas de la ciudad , no 
tiene por detenía , lino torres viejas mal flanquea das.
B1 rio~Zen3eroud ó Senderar, la fepara por dos bra
zos que forma, de los cuales el uno pulía por el par
que real-, y  el otro provee una corriente de agua, 
que fe conduce por canales fubterrarieos al jardín del 
SonhL Efte rio provee de agua á toda la ciudad , y no 
ay cafa-, que-no tenga fu fuente , aunque.los pozos 
la dan tan abundante , y  buena , como la del rio. 
Tas cafas caí! todas fon quadradas , y las mas de ellas 
lien en azoteas: en las quales fe paffean , como tam
bién aca facede , durmiendo en ellas en verano, 
para gozar del frefco. Contiene idamente dos ó tres 
altos : las calles fon efttechas principalmente en el 
centro de la ciudad.

, El Meidan , que es el gran-mercado, es el mas 
Bello , y flanco (o de toda la Pedia , y aun de roda 
la Europa. Su figura es quaciriicnga rodeado de cafas 
de una mi fina altura, é igual íimecria , y todas edifi
cadas de ladrillo. Las tiendas que efian , como las 
que acá veemos debajo de portales ea toda la cir
cunferencia , las ocupan Banqueros , Plateros , Lapi
darios, y ortos mercaderes ticos. También ay allí 
cafas para los Bodegoneros y Taberneros. Eíta plaza 
fe  halla rodeada de ciertos arboles fiempre verdes, 
cuyas ramas fe cortan ; defuerte que fon villas las 
tiendas entre los arboles, lo qual forma una be 111 fil
ma perfpei’tiva. Air ceder de la plaza corre un ria
chuelo de agua viva , qne palia también al pie de 
dos arboles guiada por un canal de piedra, y cuyas 
aguas fe juntan en dos pilas , que ellan en dos ef- 
e$ulnas, donde fe escurren dcü conducios fobterrá
meos. Cada oficio tiene fu apartamento particular en 
los al reidores del Meidan , lo qual cauta una bella 
villa. Al cabo de una de las galerías del Meidan, ay 
-dos balcones, en los quales la muílca (que eftá cotn- 
paefra de t y cu bales, ha bu es, y  de otro genero de 
inftr ornearos, c¡úc llaman ellos Kcrenei ) fe hace ovr 
Todas las tardes, al ponerte el fo i, ó quando el rey 
palia por allí mlfmo. Efta mu Sea, que la govierna 
mi Kan . efta en ufo en todas las ciudades de la 
Terha, y fe dice fas Tamerlao , quien iucroduno efta 
<oftambre, que fe ha obfervado íiempre deípues.
El palacio del rey tiene una faenada , que mira al 
IMeiíian , y corefponde allí in puerta principal. De
jante de efta puerta fe veen. 3.0 cánones , parte de 
ellos fundidos en el país , y parte llevados de Or
anos , quando cogieron efta dudad á los Fortugaefes, 
Pero eftati fin afutres y  pu ellos fobre unas vigas,6 
eftacas, á "fueres que no eftan de férvido. El pa
nado ¡o rodea una alta muralla fin defenfa. De dia 
ahíten allí folamenre tres ó quarro guardias , y de 
uectie 15 de ellos á la puerta , y cerca de 30 de
lante del apartamento del rey : cite apartamento fe 
llama el Deán , y  el lagar , donde da audiencia el rey 
ordinariamente á los embarradores de los principes 
eftrangeros , y  donde íe tiene el coníejo de la juftt- 
c ia , fe llama el Diván-Chíme : aquel en que el Sophí 
regala algunas veres á los grandes feñores de fu 
corre, te apellida el 'Tab-Chanl. Sobre la puerta mayor 
del palacio ay un gran pavellon muy aleo , y  ea el 
muchas ventanas abiertas por todos lados, donde íe 
pone el rey , para ver los efpectácalos en los regó - 
ztjos públicos. A La entrada del palacio fe veé á 
mano derecha una puerta , que cae í  un jardín, en 
medro del qual ay una capilla. coa hace líbre todo 
el recinto de aquel fino , ílrvlendo de refugio :: ro
dos , ios que temen la priíiou , canto para io civil, 
como para ío criminal; y es para ellos un refugio 
van asegurado , que Ies exempta afta de la colera del J 
■ Ky tiufino. Mantienen fe ea el afta que fus negocios '

fe acomodan , ó que han alcanzado el' perdón del 
príncipe , con tai que rengan , con que mantenerle 
Los afluimos y homicidas fon tolerados en el • pe-u 
los Perfas tienen tanto horror al ladronicio ,qs¿ no 
permiten , fie retiren, al dicho lugar los ladrones 
fino es por un corto eípacio de dias. En el año de 
1637 havia allí un Sultán governador de provincia 
el qual ha viendo perdido la benevolencia del rey 
y teniendo motivo de deíconfiar de íu vida, fe haría 
retirado ¿ efte afylo con toda, fu familia, y  en el 
vivía en tiendas de campaña, que havia formado ett 
el jardín, Por el otro lado' del Meidan, ay también 
un afylo en una Mezquita , en el qual fe preferraron 
muchos havicadores , quando Tara crian caftigó la re
belión de efta ciudad azi a el año de 13 50. Efte Tár
taro los perdonó , pero hizo echar por tierra las mu
rallas que formaban el patio ,  las que hizo reedificar 
Spach-I finad.

En la dudad de lipaham fe veen muchos Metras 
ó Mezquitas, Baaards b Mercados, y Carvanferes ó 
po fita as , y  almacenes públicos para ios paífagetos 
v mercaderes. Eftaciudad.es muy mercantil; v no 
lolamente Sos Indios, Tártaros , Turcos, Armenio; , 
Georgianos, y los judíos , mas también, los Frañec
les , Italianos , Efpaúoies, Ingieres , y Hokndeies 
hacen en ella un gran comercio , defuerre que alli 
fe encuentran las mercaderías mas fauno fas del Afia, 
y de la Europa. La moneda ordinaria de acuella ciu
dad y de toda la Perita , toda es de plata, ó de co
bre, hacian dale muy poca de oro. En la miíraa ay 
tres conventos de religiofos , de los quales el uno 
es de Aguilillos Efpaúoies, el otro de Carmelitas Ita
lianos , y ei tercero de Capuchinos Franceies. El 
Arrabal mas coníiderable es el de 7  ¡caifa, en el qual 
ay doce igklias , y mas de ;000 cafas muy bien edi
ficados : ios que viven en el fon Cari Trian os Ar
menios , y pagan tributo. Les Chrifcianos Georgianos 
ocupan ca.fi todo el Arrabal de Hafcnabath. Los 
Kebbers , G liebres ó Infieles , tienen fu man ¡Ion en el 
Arrabal de Kebrabath. Fea fe á K e:eb£p.s. 't Oleario, 
■ üiitge de Fcrjea.

I S R.-

ISRAEL , es el nombre que dió á Jacob un Anoelfi 
quando huvo luchado con el en el torrente de Jaban 
Significa efte nombre un Principe de Dies, que es 
decir, un gran principe, ó un hombre que venció i 
Dios. Efte nombre de lfrael fue dado á rodos los 
deiceadientes de Jacob , y defpues fue particular i 
las diez tribus. * Cenefa, c, 3 >, v. 10. Hifi. Rcnirn 
&  Pít “GiipQTft*

ISRAELITAS , los deícendienres de ífrasl í¡ de 
Jacob , que fueron defde luego llamados Hebreos, 
por caufa de Abraham , que havia 'venido de la otra 
parce del Euphrates, y  deipues de la bueira de la 
cap ti v idad de Balay lo ni?.  ̂Judies. * El padre Calme t, 
diccionario de La Biblia. Claudio Fleury ha compueíto 
un pequeño libro impreío en París el año de itrio 
intitulado de Los Ifras litas , que contiene la hiftocta 
de fus coilam'ores y modo de vivir. Los que quifieten 
inftruyrfe de ellas antigüedades, no taran mal en 
leerlo.

I S S.

ISSACHAR, patriarcha , quinto hijo de Jacob, y 
de Lia, nació el año del mundo zzS 1 , y  17>4. antes 
de Jefu-Chrifto , fue caudillo de una de las tribus de 
lfrael, quien fe aplicó á la agricultura , fagan el va
ticinio , que de ello le hizo Jacob, antes de morir. 
“ Gene jes, c. 30. r>, jpj. Torniel, in Arenal vn . Tejhsrri-

ÍSSEDON , ciudad, de Scychia, ie hallaba íitaada do 
la parte de alio, del Monte Imaus, Algunos modernos 
pretenden , que es la ciudad de Ciram-am. de ei día
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1» Oí en !a eran Tartaria. Los antiguos hacen man
dón de ociaV *<L ciudad de Isséden en la Scytbia,
; p, cre¿ 0lie eña ni cima es la Suchur que otros 

íiaman'cywhvm en la provincia de Tangut, 6 Tanja
azía el Cadiai. * Sanfon.

ISSEL el viejo Xiíc:i; no ae ¿as rrovmaa^-tJ niaas 
de los PaVes-Bajos > Gue ^  nacimiento en el
i ■ j = ("leves v enerando en el condado -de ducauo oe j J „  -

Zutphen, red ve el nuevo Uíel en Doelburg , y  ceí- 
pu-s baña las ciudades de Zutphsn', de Devénter, 
y de Campen , y peco defpces defagua en eiZuy- 
deraeo por dos embocaduras. * Baudrand-

XSSELs el nuevo Iflel, en latín Ifitía N o v a , Eoffa  
Dr afana, gran canal , que Drufo antenado del em
perador A u güilo, y hermano de Tiberio , mandó ha
cer. Tiene de largo cerca de rres leguas : roma lus 
itruas en el Rhin, media legua mas arríva de Arn-hem, 
ydas defagua en el lilbl viejo en DodLurg. * Sau- 
drand.

ISSEL , e! pequeño lífe l, en latín Ifalu M inar, rio 
de Lis Provincias-Unidas , que corre por el fe-lorio 
de Ü trecha , y condado de Holanda , baña á IFciíleim, 
Monrforc , Onde-vare r y Gouda , y va ó deiaguar 
media legua mas arriva ¿e Roterdam. * Baudrand.

15SELBURG 3 villa pequeña del circulo de Weft- 
phatia, en el ducado de Cleves , Pobre el 1 fiel viejo , 
conLnes del obifpaáo de Munfter, y dd condado de 
Ztuphen. A Hunos geographos la tienen por ía antr- 
<nia A ufo, ciudad de los Chamavos , que iituan otros 
en Afeen , aldea del ducado de Weftpi ¡alia en el 
nacimiento del rio Alma , y  también otros en Alíen, 
al dea ¡"obre el miímo rio , y  en el obifpado áe Pa- 
deiborn. * Baudrand.

I5SELT ( Miguel ce ) ecle fia [tico , natural de 
Amcsíort en el feñorio de Urrecht, fe hizo recoma ta
feóle en el ugio XVI. por iu zeio en aeren i?, de ¡a 
íeé. Los Pro te fiantes to arrojaron de íu país; toleró 
con paciencia ella deígracia , y liguto en iu deílierro 
á los Carbólicos, á quienes couíoíabu con fu sxem- 
piu, v fubmmiftraba los Tantos Sacramentos. Def- 
piies de haverfe viílo expueíto á muchos peligros, 
manó en reputación de una grandiffima piedad en 
it de Octubre de 1597- Tenemos de e! : HiftorLt 
lililí Colameafs , libri cintilarH tfioria  Rcrnm me— 
Tsarahilisas itt Belgis , Job Fbelipe II. Hifpania F y e  
sb anua í<,66 Aid annam 1 597. Paradijks Precian, ex 
I.tidevieo Groxatenji,  aliifque Jkuíiis Patribxs concite- 
nerzs. Traáuxo también de Eípañol en Latir, los 
oDafcuíos liguienres del Padre Fray Luis de Granada 
bajo de efioi títulos : Exercitia irt feptem medie avie
nes tr.ni atinas ,  (A totidem -ve[pertinas : Da.x Pee titea- 
Yiim : Dtpiqitend Cammiinlar.e : De Vi:n-ChrifriDe 
áívatiase, excdlentui , «tilícete , Ó" necesítate Ora- 

De Ettchesrifiies libfi tres : De sratisne '■'/ me
en súme hbri ejiistttor : También erad uso deí Ira- 
hsfio en el miímo idioma ios Sermones de Corneíio 
Haío, obiípo de Biconto , que publicó con la vida 
ce e:te prelado. * Valerio Andrés, biblistbsca Beieica, 
?s£--’~^y  675.

ÍSSORIA, villa de Francia ert Auvernia la baja, y 
tnocelis de Cierna o Qt, íobre el rio Couza,'que defa- 

poco mas abajo en el AiSier , entre Cíermonc y 
Bnouda, í  feis leguas de ambas. Ay en ella una aba
cia de Benedictinos, cuyo abad es íeñor, y  alta 
jufíiíia de la villa y  de algunos lugares circunveci
nos El cardenal Antonio Bover, que era originario 
d^ mona, hizo edificar en ella la cafa capitular , y 
cernear sri ei¡a e\ R jlos ; que tiene,
, ‘SSOUDXj N , Exehsdiímtm ó Exf-Aditnmn , ciudad

Francia en el Berrv , díocefis de Surges, de la 
q ajjaife ocho leguas i fe halla licuada íobre el pe- 

rio de Thelos. Es fuerte , con un caftiUo 
vue tiene murallas,  torres, y  fofos. En eíte caí-
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rulo eíran la cafa-dei rey, y la abadía de NaeSra Ss- 
ñora ce la otdea de fan Benito : y cambien los mr- 
nuiros de; nítida, y per (o ñas de di ¡Tinción. Mas abajo 
d- C--S Caftillo efta la ciudad baja . que ocupan los 
m-,cantes, y todos los oficiales mecánicos. Eirá ce
ñida de buenas murallas , y rodeada de foTós. Av
en ella ademas de la parroquia, k  iglsfia. colegial dé 
mn G y ro .y  la rodean quacro arrabales en mío de 
o; qua.es efran los fraylss Francifcos, y  las monjas 

de la Vibración , y en o:ro k  colegial de *au Dio- 
mito , áe la qual el abad de Nneftra Señora , es deaa' 
por derecho. Por io dicho fe reconoce , que líToudun. 
es todavía una ciudad conG de rabie , 00 obítanre los 
incendios, que padeció por los años de 1 1 ; 1 5 0 4  
y it f ji . El rey Luis XIV. la hizo muchas mercedes  ̂ ' 
por caiifa de fu fidelidad y deí zeío de fus havira- 
dores en las turbulencias excitadas, durante fu me. 
u o redad , y no tan fo lamente la ere reptó muchas ve- 
zes de aloxaraientos militares, mas también durante 
Ja guerra de principios deí figlo XV Iil , !a exemptó, 
de que pagaíe utenfsiios. Ay en ella un buiiiíage 
particular inferior al gran baylio de Berri cuyas ape
laciones fe llevan al Parlamento de Parts, y al pre- 
iU:a! de Surges. Hugo de Die legado del papa , con
gregó un concilio el año de ioa¡ en llfoudtin , para 
reglar algunas diferencias concernientes á k  abadía 
de Bouráieu. * Ives de Chantres , epiflr. 1 go. 204. z.6'1. 
Roberto , Stc.

1SSOS ó ISSU S, ciudad de CiliriaL veafe L ajazzo 
ó Ajaezo.

I S T.

ISTEVONOS , Ifievones, eran antiguamente pue
blos de la Germania : eítabart al poniente de los Her- 
m:ones, y  al iur de los Viodilos, limitados por otros 
lados por si Rhin y el Mar. Compreheudian ios 
Frifortes, Br a ¿teros, A ngr i varié nos, Aniíbarienos 4 
Tuba 11 ros, María cien es , Sicambros, U bienos, T  euc- 
tsros, } uñones , y los Me ñacos. Po ¡leían una parta 
de ia Suevii-, otra de ia Franconia 3 todo io que cftá 
á la derecha del Rhin , de los círculos del Rhin alto 
y bajo, y del de WeílpUalia , y de los Paifes-Bajos, 
y una pequeña parte de la Saxonia.  ̂ Baudrand, 

ISTHMIENSES , juegos de la Grecia , que fe ce
lebraban de tres en eres años en honor áe Meli- 
certo , que fegun dice la fabuia , fue mudado en Dios 
Marino , defpues de haverfe precipitado en el mar. 
Fueron aíf; llamados por el ifthmo de Corincho , 
donde fe celebraban, plutarco o atece poner diferen
cia entre tos juegos confagrados ;i efta Divinidad,

■ y los Ifrhmienles , quae.do dice , que elfos últimos los 
; iuíHtuyó Thefeo en honor de Neptúnea Sea como 
; fuere , es cierto , que los j uegos I fe lumen fes fe ce

lebraban con grande aparato , y que era aquella una 
de ías quatro aíkmbleas grandes de la Grecia, en las 
quules manifeftabati los Héroes leña tes de fu valor 
ydeftreza. El premio de la victoria conbítia en una, 
corona de pino, ó de mvrtho; Defpues fe con
virtió en corona de plata, en virtud de ía ordenanza 
de Soion., quien tasó efre premio k 100 dragmas.

; *• Chror.. pafcbal, libr. é , 21 , raber , Agonijí. Scho- 
liaftes áe Ptudaro a i Ifikmia. Meurfio, Grecia farista, 

ISTHMO , efpacío de tierra , que fe para dos ma
res , y une dos tierras. Los líthmos mas celebres 
de lo c otadla ciares fon :

ISTHMO de la Cherfonefa Táurica ( el ) llamada 
el día de oy Zxcaht , tiene de ancho tres millas, y 
une á la tierra firme . aquella famofa cali illa, lla
mada el áia de oy la Tartaria pequeña dei Crien.

ISTHMO DE L A  C k e a s o k e s a  ó  d e  T h e l a c i a  (el > 

junta ella cali-i(la á la Th tarja Uamada a! prefente 
Romanía, y eftá entre el golfo de Laridia , y el mar 

i de Marmota, Es muy corto y eílaba cerrado antigua-
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menee con mi dilatado muro , que Milíiado havia 
hecho edificar en el-

ISTHMO DE CORINTKO ( e l) ó de há. Mo- 
rea , enere el golfo de Cor indi o , llamado por orro 
sombre de Lepante, y el golfo de Engia, une la Mo
nea con la Achala ; y eí re fío de la Grecia. Los 
emperadores julio Celar, Caligala , y Nerón , que
riendo hacer mas corra y menos peligróla la nave
gación del mar Ionio al mar Negro, o Archipiélago, 
emprendieron en vano dividir elle Ifrhmo; lo qual 
dió lugar al proverbio Iftbmum federe ( cortar el 
Lfthmo 6 dividirlo ) acerca de aquellos que empren
dían mas de lo que pueden. Defpues fe edificó allí 
ísn muro que fe llamó Hexnmiímrn luego Hexamüij 
por que tenia de largo feis millas, ílguieudo la an. 
chura del ífihmo. Efte muro abatió Atontare II , y 
defpues que los Venecianos lo ha vieron buelto á le— 
vantar y fortifica", lo echó á tierra Midió meto II , el 
año de E4.43.

iSTHiii O de Erisso ( e l) en el lam bo!i, pro
vincia de la Macedoma , une la cafi-illa del Monte 
Athos, ó Monte-Santo al continente del íambóli, 
enere el golfo de Monte-Santo ó de Faffio , y  el golfo 
de Contefa. No tiene de ancho mas que doce efta- 
dios. Xerxes lo hizo cortar, ó dividir en otro tiempo.

ISTHMO DE PANAMA (e l)  ó de Darien, 
junta la America feptentríonal á la meridional, y 
efiá entre eí mar del norte, y  el mar del fur. Por 
otro nombre fe llama la tierra-firme , y  confia de 
cali jo  leguas.

ISTHMO de Suez (e l)  une el Egypto á la Pa
lé itin a , y  á la Arabia Pétrea , entre el mar Medi
terráneo al feptentrion, y el mar Roto al medio 
día. Torna fu nombre de la ciudad de Suez, que eítá 
á orillas del mar Rovo. Tiene de ancho 70 millas 
Arábigas. Muchos i o he ranos han Intentado, aunque 
en vano cortarlo , para unir los dos mares.

IS T H ü  ANFlO ( Nicolás J vi ce-pul el:: no del reyno 
de Hungría, defeendiente de una noble familia , eftu- 
dió , íierrio mozo , en Padua , y  en Bolonia. Entró 
á fervir al conde Nicolás Scrini„ fue fecretario de 
la Chancillena de Hungría, imperando Maximiliano
II. v Kodolpho I I ; y  ¡legó por fin á fer confejero 
dd emperador, y v ice-pal atino del reyno de Hun
gría. En el año de 1576 fue embiado á liúda al Vifi-, 
para pedir los caíHltos de Divitiiam , y So fe role, de 
que fe ha vían apoderado los Turcos, peto nada pudo 
confegnir. Deípues allí frió á todas las o petición es de 
guerra en Hungría , y particularmente en el fitio de 
SruhíweííTemburg el año de í 5O4. En el de 159S , 
fue embiado á TraníTylvania con el obifpo Ellevan 
Wetz , y  Barthoíome Petz , á hacer, fe le tributafe 
vaííallage en nombre del emperador Rodulpho II. en 
confequenda del tratado. que fe hávia efectuado con 
Segifmundo Bathori. Mientras eftuvieron enTranf- 
fyl vania eftos diputados, Segiinimido Barbo ti que fe 
arrepentía de haveu concluydo aquel tratado , bolvió 
á entrar leer e timen te en Trac ílyl vania, y  fe apo
deró nuevamente del govierno, y  permitió á los di
putados fe retir alen. Hthuanfio fue defpnes empleado 
en el tratado de pazcón los Tercos. En el de iíb8 
hizo un viage ú Prefburgo, para afiftir á la elección 
v coronamiento de Machias rey de Hungría; y  paf- 
íeaudofé una tarde á cayabo á orillas del rio Da
nubio , le acometió una apa pieria , y  fe le valdó 
rodo el lado derecho. Deípues de eílre accidente vivió 
todavía algún tiempo , gozando ñeropre libre la ca
beza fin perturbación alguna de los fentidos y murió 
á ios So años de fu edad. Su familia fe extinguió 
con fii muerte. Efccibió la hiftoria de Hungría en 
latín en 34 libros , defde el año de 149o , afra el de 
1 f i a , ó defde la muerte de M atibas Corvino, afta 
el emperador Machias. Efta obra fe imprimió en Co-
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lonia el año de 1 6 ít  en-folio , con el compenso ¿e 
otros quacro libros de la mifma hiftoria, qUe tenia 
proyedfcado ífthuaníio añadir. * Fe ufe f»  
ripio de fu  infierno.

ISTRIA , Cape ó Cale de / fr ía , dudad del eftado 
de los Venecianos, capital de la lib ia , licuada fobre 
una i fleta del golfo de Triefte , y  unida á la tierra- 
firme por;puentes levadizas: capo de lib ia , que cisne 
un o hipado fiifraganeo í  Aquilea, fue llamada anti
gua mente ¿Egida, Defpues tomó el nombre de/«j?L 
r.opúiis, en honor del emperador juftino, quien la 
reftabiecíó. Ha (ido patria y  obiípado del celebre 
Pablo Verger, quien fien do Nuncio del papa Paulo III. 
en Alemania , fe retiró el ano de 154b’ ai país de los 
Grifones , afin de fer aíli un fimple mi ñilbo entre 
los pretenfos Reformados. Se llevó con figo á fu her
mano , que también era obifpo. * Baudrand.

ISTRIA , provincia de Italia , que los Alemanes 
llaman Ife r re ü b , efta encerrada en el citado de Ve- 
necia , entre el golfo de Ttieíte , y  el de Quarner, y 
nene por limites el Friouí, la parre de los Alpes, nu
los Italianos llaman -Monte delía Fena , y el mar 
Adriático ; defuerce oye es como una cau-iíla. Las 
ciudades principales fon Capo de Iftria, llamada mires 
Juftinopolis , Parenzo , Pola Cittá Nova, 5;c. que 
rodas fon de los Venecianos. La cafa de Aufttia tiene 
allí á Triefte y  á Padecía , con algunos lugadlíos. El 
país, y fobre codo á lo largo del mar no es muv 
fano, pero fértil en buenos vinos, olivos, b.ofques, 
y también .provee piedra marmol. La república d: 
Veneda tiene allí un govemador, y faca de dicho 
pais una renca confias rabie. * Plinic , iib. 3, cap. 18. 
Strabon , bife. 3. Leandro Alberti , defeript. ¿tai. 
Magín o y Cluvier , Geogr, Manzal , Ifiria,

IST R O , fan Clemente de A.lexandria, hace men
ción de un autor llamado litro, que havia compuefto 
Un libro de la Colonia de los Egypelos , V otro de 
la propr¡edad de los combates. Al primero cita Efte- 
van de Syzance. Creefe fer aquel, de quien habla de 
efte modo Atheueo, en d  libr, F L  Bypmfopk. Iftro, 
hijo de Menandro , Iftria no Cyreneano y  M a ced fi
nio , es un hiítoriador que fue efeíavo , y  difcipulo 
de Calimaco. Hermippo , en el libr. 1 1 .  de los efcla- 
vos, que han fido iluftres por fu erudición , dice, 
que era de Paphos Efccibió otras obras, * Dti-Pin. 
bibiiethcca ítnmcrftíl de Les hifiori-idorcs profanes,
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ÍSV AGLIO { Pedro J cardenal, arzobifpo de Reg- 
gio , era natural de Meíílna. Di cele , que eu aten
ción á los férvidos , que hizo á Fernando de Ara
gón , Le procuró efte principe el capelo de cardenal: 
G a timbe reo no es de efte parecer : fea como fuete 
eí papa Aiexauáro Y I. lo incluyó en eí fiero cole
gio el día ic de Septiembre de 1 joo , y lo embió 
poco deípues pot legado á Hungría y á Bohemia, 
julio II. lo pufo á la frente de un campo volante, 
para que fe dexafe caer en Bolonia , que los Benti- 
yollos tenían entonces ; efte cardenal no configiui 
nada en efta. ccafion. Derrotáronle una parre de fus 
tropas, y  el fe eícapó con. gran fatiga á Celena. 
Murió poco tiempo defpues en 14 de .Septiembre d; 
1 5 11. Su cuerpo fue llevado á Roma , y  fepulrad» 
en la iglefia de Sanra-Maria la M ayor, de la quai 
era ardor efte. * Guichardino-, Libr. p .y  10. Bzovio y 
Sponda.no , in nnn.il. Gatimbetto , Libr. 4. Chacón, 
Atibecy, &c.

ISUELA , rio de Efpaña en el reyno de Aragón, 
tiene fu nacimiento mas arriva de Huerca , corre con 
corta diferencia de norte á fe r , y entra en el cuica. 
un poco mas arriva de fraga.

ISÜREN , es el nombre de una de las tres íaifis
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Divinidades , que los indios idolatras adoran , - y j  
!,s (males atribuyen el govismó de todo lo que 
Tvifte Las otras dos fon Brama , que tienen por el 
criador del mundo , y Viftaou. M. de la Croza fof- 
pecha que el Idolo Iferea faca fu origen de Egypto, 
y que« eI ofirís cie Ios EgyPcios- Los fodios ado
b a n  á iforen bajo una figura monftruofa , que es
polien en los templos , y  que llevan en proceifton. 
La fe fia de los adoradores de Iluten es la mas es- 
tenía-, Y fe baila dividida en otras muchas ísetas. 
* Peaje la kifiaria. del Chríflianífmo de las Indias , por 
M, de la Croza, pav. y  finientes.

ISUS, hijo de Joram , fue el décimo feiíto fobe- 
rano pontífice áefde Aaron. Succedió á fu padre en 
e£h dignidad, y la dexó á fu hijo Axiotam. Algunos 
colocan en fu lugar á Azadas 6 Joarib. * Tirino , 
chrsn. picr. cap. 4 1 .
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ITALIA, región de la Europa, á la qual hizo el 
imperio Romano mas con líder able, que á ninguna 
otra parre deí mundo , y  ls qual fie halla el dia de 
ov fometida á diverfos príncipes.

SUS NOMBRES, SU SIT O  A C IO N  T L IM IT E S .

No convienen los autores antiguos , de donde 
viene el nombre de Italia. Los unos lo hacen venir 
de los bueyes, y toros , que allí fon muy gtuelfos 
en extremo, v que llaman los Griegos 'ri«*« j y otros 
juzgan, que efte nombre fe lo imputo Italo ó ítalas 
rey de ¡os Arcados, Los Griegos la llamaron también 
Hsfpsria, por cania de el luzero de la tarde, que 
Human ellos 'e¡ns/ts f y  ios Latinos Vejper, por que 
efte país eftaba ai poniente de la Grecia , 5 por Hef- 
pero, que á e¡ fe retiró, havieudolo arrojado del 
Africa fu hermano Atlas. También tuvo el nombre 
de Qenarña, y  de Saturnia, toreado de Saturnio , que 
teynó en efte país t el de A sjhñ e , de Astfon , hijo 
de Ulvfes y de Calypfo, quien la pobló en algunos 
parages , y  otros tomados de los nombres de los 
principes que han rey nado en efte país , ó áe los 
pueblos que en el fueron mas poderofos. La Gtuacion 
de ia Italia es tan ventajóla , que no puede canfor 
alfombro, fea tan feral. Se halla azia el medio dia 
de la Zona templada, entre el grado x í-f, y  el ¿ i f  
de longitud; y defíe el 27? afta el 4S7 de latitud. 
Sus limites fon al íeptenttion , los Alpes que ia fe- 
paran de la Alemania , al levante , el mar Mediterrá
neo llamado Adriático .- Al medio'dia el mar Inferior 
ó de Tofcana, y  al occidente" una parte de los Alpes 
con el rio Yac , quienes la limitan por la parte de 
ía Francia, y áe la Savoya.

DIMISION A N T IG U A  T M O D ER N A .

 ̂ -La Italia no ha tenido fíempre una raííma divi- 
lioc acerca áe ¡as provincias que contiene , y  eíta 
diviíloa ha mudado de tiempo en tiempo, fegun han 
pillado los pueblos á habitar en. ella, ó que fe han 
atendido ¡os naturales del país, mediante fus con- 
quifcs. Defpues que los Gnu i os fe huvieron apode* 
redo de aquella parte de la Italia que fe extiende 
df Se los Alpes , y  e¡ Apenninc alia el rio J  efi, que 
, pierde en el golfo Adriático cerca de ia ciudad 
ee Ancosa, ímpuSeron los Romanes 4 eíta comarca

^^bte de Garata Itálica , Ci terior ,  Cifalpina, , y 
anututron defpues el de Circumpadana , y  Togata, 
t̂ül. a’e denotar eftaba alreeáor deí Pó , y  que los 

-Xv.-jjto-gj nfoban y  veítian ropas largas , á imita
ron de los Romanos. En ella Caula Cifalpina fe haí- 
rman otros muchos pueblos ,  como eran los Ligti- 

, VenecUaos ,  CatnianoS, Iitrios ,  y  eti los
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valles de ios Alpes los Taurinos , Sakífos, Le pon- 
cianos , Euganiauos, y., los Rhscíanos , quienes hicie
ron defpues una provincia á parte. De la parte allá 
ce efea Gauia, fe encontraban mas abajo de! Apen- 
uino los Etruícos ó Tofeanos, y  defpues los ffm- 
bnanos ; en adelante los Sabinos y Latinos, xEquos, 
Volfcos , y H étnicos ios Ficemos , Mamemos , 
Vettmos , tere n ti nos , Peligiros , y los Marios - en 
el centro del país los Samnitas, Campaníanos y  los 
Picencinoi ; en otra comarca los Apeálanos , Caia- 
b tefes., Sale minos , Lucanienies , Brutianos1 y la 
gran Grecia , parte de la Sicilia del dia de ovf Def. 
pues fe ha dividido diferentemente la Italia ferfíp 
los diverfos príncipes ,que en alia fe han e Gáfele ciclo' 
En otro tiempo fe contaban en la ■ referida once 
principales regiones , y quince provincias en la anco
gita Italia. EL Latió ó Latium, y la Campa nía. fo 
Apiri i a , y ¡a Meflapia, la Lucania y el Br sirio ó E cu
tí um ; el Samnio ó Samnium, el Pízeno, U Ombría 
la Etruria, la Gañía Cifalpina, la Liguria, el país 
de los Venecianos , la Iílria y la Gaula Tranfpadana. 
Se allegara que eíta divihon es ia railmi qué fo hizo 
en tiempo de Augufto. El emperador Adriano dívi-1 
dio la Italia en 17 provincias , compiehenáiendo en 
ellas las ¡tías: lo mifmo fe obfervó en tiempo de 
Confian tino. Havia en citas provincias" ios An Ho
llarlos ,qae debían fobminiílrat víveres á ¡os exet- 
citos Imperiales, y las Suburbícarias , que efiavan 
vezinas á la ciudad. de Roma. Diverfos autores han 
eterito tocante á eítas provincias íaburb;carias. La 
Italia fe hallaba dividida en IS partes , re y na 11 íio los 
Lombardos. Ptolomeo obfervó allí 45 pueblos di
ferentes , y  Strabon S regiones. Leandro Alberti, y 
otros la dividen en 10 comarcas.

1. Almilla . 
z. Apalia Dattniot
3. Brutiam,
4. A  pulía Rasceta ,
y. Campanifi,
<í. Fl.iminia,
7. Ttorxm Ja li i ,
8..Gallia Tranfpadana, 
cf. Etruria ,

10. Iflrist,
1 1 .  Latium ,
12. Liguria ,
1 3 . Lv-cania^
14. M agna Gracia,
15. Piecmstti ,
1 6. Sedcntinorum, Terra ,
17. Samnium ,
í8, Vcnetomm. Terra , 
15 . Umbría t

[ del Pó.
Lom bar día de fo parte aca 
Puglia Plana.
Calabria Baja.
Tiera de Barí.
Tierra de Lstbour. 
Romanía.
Frioul. f del Pó.
Lombardía de la parte alia 
Tofoana.
Iftria.
Campaña de Roma. 
Ribera de Genova* 
Bafilicata, .
Calabria la alta.
Marca de Ancona.
Tierra de Orrantc* 
Abruzzc.
Marca Trevífana.
Ducado de Spoieco.

El papa poíTeé alli el eftado de la igleíla , en qus 
eítac i a Campaña ds Roma , el pattimonio de fon 
Pedro , los ducados de Spoieto, LT rbino , Ferrara , 
la Marca ds Ancona , la Romanía, el Bolones , y el 
ducado de B en evento en el re y 00 de Ñapóles. Efte 
reviro que pertenecía en otro tiempo á los reves áe 
Efpaña. lo o o ¡Te y ó defpues el emperador con el revno 
de Sicilia , el ducado de Milán, el marque Jado de! 
Final fobrs la- coila de Genova, y algunas otras pla
zas fobre las de Tofcana lo pólice al prelente la 
Mageftad de Don Carlos de Borbon, rey de Ñapóles 
y de Sicilia. El duque de Savoya peífeé muchos figles 
hace el Fiemo ore, el marquefado de Sabires, &c. El 
duque de Florencia de la cafado Lorena, ocupa ¡a 
mayor parpe de la Tofcana. El ultimo duque de Man
tua , de cafa de Gonzaga no ¡Trió el ducado de efte 

S nombre, y el Montferrato. El duque de Patma, de 
la cafa Farnefe, poCTeyi los ducados de Diafencfa ,
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Parma, y de Caffcro en otro tiempo» El duque de 
'vio de na, de la cafa de EfL,poífeé los ducados de 
Modena y de Reggio. El principe de Mafia de la 
cafa Cibo, tiene e! principado de efte nombre. El* 
de la Miran dula, de la cafa de los Picos , tiene el de 
efte nombre , con Concordia. El principe de Monaco 
de la caía Grimaldl, pofseé efta ciudad bajo ia pto- 
lección del rey de Francia. El duque de Guada la es 
de la caía Gonzaga. El principe de Sabio ñeco de la 
caía de Gammas, bajo la protección de Efpaña : el 
conde de Novelara de la cafa de Gonzalo, y  otras 
ramas. El marques de Foífanova de la cafa de M-i- 
lefpina ; el marques de Montefa , de la cafa de efte 
nombre. El marques Spini de la cafa de Carreto, & c. 
En Italia ay quatro repúblicas , dos grandes la de 
Ve necia , y  la de Genova; y dos pequeñas la de 
Lúea, y la de San-Marín : la de Venecia pofTeéttna 
paite de la lítela, Frioul , Matea T  revilana , Pa- 
duano , Veranes, Vízentino , Breflano, Bergamttfco, 
&c. La de Genova poffeé lo que fe llama la Ribera 
de Genova ; la de Lúea es de poca con líder ación; y 
la de San-Marin mucho menos. Dicefe no o hilante, 
que efia ultima que eftá encerrada en el eftado de 
Ürbino , y que fiibiiíre protegida de los papas , pone 
a£fi el fobreferito en fus carcas, quando eícribe ir la 
república de Venecia : Mí.'-i nofira charijfima Sorelia 
la Serenísima República de Venena .- Nada diremos 
aquí del eftado que goza el obifpo de Trenro. La 
cafa de A uliria póflec allí cambien el condado de Go- 
r ’cz , las ciudades de Triefte , Redeña, &c. en Iftria: 
ios doce antiguos cancones SuiíTos tienen allí mifmo 
los quatro bailliages que fe llaman de Italia, y los 
Grifones la Yalreliua. Todo eíto eíia al pie de los 
Alpes.

B E L  GOVIERNO Y B E  L A  RELIGIO N .

La Italia file antiguamente governada por diver- 
fos reyes , y  defpues fe dividió en algunas repúbli
cas , afta que fe vió fo metí da al Romano imperio, 
cuya gloria ia;,ha hecho tan ilnftre. Los reyes de 
Roma no tenias en ella mas que un país corto : 
los confutes tampoco no fe íomerieron , fino poco á 
poco á fus veninos , y la república no los vendó , 
fino muy tarde. Luego que efte imperio comenzó 
á deííraecer en el quinto figlo , los Godos, Lombar
dos , Frunce fes , Normanos, Sarrazenos , Alemanes, 
■v otras naciones, fe eftablecieron en ella dilHnras 
vezes. Los Godos , Vándalos , Herulos, Hunos, y 
otros Barbaros fueron los primeros , que defpues de 
haverfe apoderado de Roma , fe eftablecieron en Ita
lia. El emperador Juftmiano arrojó la mayor parte 
de ellos Barbaros en el iexto ligio , mediante las ar
mas de fus generales Be! i fació y  Narsés , y di ó prin
cipio al exarcado de Italia , que eftabledó el en la 
ciudad de Ravenna. Los Lombardos, á quienes lla
mó allí Natscs , fegün fe creé , fe hicieron dueños 
de Ravenna, y  eftablecieron el año de 56$ , en la 
Gaula Cifalpina un re y no , que por el nombre de 
ellos fe llamó Lembardia, y que duró coq años , afta 
que lo extinguió Cario-Magno el de 774 Efte mo- 
nateba donó tierras muy cosiiderabS.es k la fanta 
Sede. Antes de ios Lombardos, Tos Oftrogodos ha- 
vian tenido un rey no en Italia defde el año de 49 3 
en tiempo de Theodorico , afta el de 553 en tiempo 
de Totila. Nofotros hablamos de ello en otra parte, 
aíE como de los exarcos y de los reves de los Lom
bardos bajo de fu titulo , y  damos una tabla chro- 
nologica para denotar la luccefluon de ellos prin
cipes , affi. como de los reyes de Rom a, de los em
peradores Romanos, y de los papas en el amado 
R oma. En los figlos nono , décimo y undécimo, hi
cieron los Sarrazenos correrlas por la Italia, y fe ef- 
rab ■ celera a ea Sicilia el año de i Oj S. Los Normanos

los arrojaron de ella, y  Te quedarou allí. EefpUes 
ios Francefes y los Eip aírales han governarlo a f¿{¡a 
la diveríidad áe los tiempos. La religión Cathoìiea 
Romana es la unica , que ie profeífa en Italia, donde 
refide la cabeza de la religión, que es decir, d  fó. 
berano pontífice . primer obifpo de la iglefia , y ,jj_ 
cario de Jefu-Chtifto en la tierra , á cuyas determi, 
naciones y fentir nos fujetauios como es razón como 
también qualquier yerro, que en efte Diccionario fu- 
viere acaecido , íiendo nueílro animo conformarnos 
en un codo á fus diíVamenes, que profefamos v cree
mos como verdaderos hijos de la iglefia. No fe to
leran allí hereges, fino fotamenre Judíos en alguno* 
lugares ; en algunos otros los Griegos y los Arme
nios hacen el oficio fegún las coítumbres de fu pa;s_ 
No oblia u te ay algunos P rote liantes en los valles de 
Piamonte, y  de los Grifones, y en los quacro bayllia- 
ges, que tienen los SuiíTos al pie de los Alpes a7_¡3 
el lago mayor , y el lago de Lugano- Roma fe llama 
la Santa-, ' Ñapóles , la Noble; Florencia, la Bella ■ 
Genova , la Severbia ; Milán, la Grande ; Ravenna 
la Antigua ; Venecia , la Rica ; Padua., la Docta 5 y  
Bolonia, L  Gorda. No ay pai fes en el mundo , donde 
aya tantos obifpados como en Italia : de ellos damos 
aquí abajo una lifta : También ay muchas univerfi- 
dades , como en Padua, Venecia , Tur in , Pavia, Se
na , Rom a, Ferrara, Macerara, Feimo, Ñapóles, 
en Salerno , &c.

ARZOBISPADOS Y  OBISPADOS D E ITALIA;
L a S a tr t a S e o  e ,

Roma, obifpado , cuyo obifpo es caveza de rodas 
las iglefias dei Chriftianifmo.

Obifpados,
Los feis obifpados que optan los íeis cardenales 

mas antiguos.
i Ofita, que pertenece al Decano del íbero Colegio, 

y  el de V eletti, en la Campaña de Roma, le efta unido,
| Porto , en la provincia del Patrimonio.

Sabina, en la Tierra de Sabina.
Paleftriua , en ia Campaña de R.cmet.
Freftari, en la mi fina Provincia.
Albano , en la mifina Provìncia.
Los demas obifpados, que dependen immediata

mente de la fanta Sede , fon ;
Er. la Campana de Roma, Ti voli, Agnani, Seguí j

IFerran.ti.no , Alatri , Veroli, Tetradas.
En el Patrimonio de fan Pedro, Kepi y  Sucri, que 

i eítan unidos ; Viterbo y  Tofcanella , unidos; Orò
1y Civita Caftellann , unidos ; Corneto y  Monte-Fial- 

cone , unidos.

En el Orvietano, Sagnarea, Orvieto y Aquapene 
¡ dente.

En La limbi ia ó ducado de Spoleto, Spoleto, Cita 
di CafteÜo , Terni, Narni, Amelia, Todi, Rieri, 
Foiignì b Foligno , ASis, y  Nocete.

jEn la RAxrca de Ancona, Ancona, Loreto y 
canati, unidos ; A lcoli, Jefi , Ofimo y Camerino.

En el Peragino , Perufa , y  Cita delia Pieve.
En A  ducado de Urbino , Fano.

\ En el reyno de Ñapóles, Aquila, Sulmona y Valva, 
j unidos, Civica Ducale , Teramo y Matti.
1 E n  Le T ofeana. , Arezzo.
| A r z o b is p a d o  d e P i s a , ertlalofatm.
! Obifpados fufraganeos.

En la Ifla de Córcega, fiis es de los Genovefes, Ale* 
tica, Ajazzo, y Sagena,

En la Tofcana, L u c a  y Sarzana, divididos y  esempi 
tos de la j uri idi don del arzobìfpo.

Arzobispado de Florencia , en Tofcana. 
O bifpados ft fra g a tte o s .

En la Tofcana, Pìtico l i , Piftoya y  Prato, unidos}
* VoUsitr.



Volterra esempio : Colla, fan Miniato al Te de fico ; 
Sor^o San Sepolcro , Moa ce-Pukiano, esempio: I 
Cortona esempio.

Arzobispado de Sena , en Tojceina.
Ex. U T o fa n a, Saona, Chiufi, GrolÌeto , Malia, 

p:erlz, , eseaipto i Monte-Alcino.
AkioeispAdo CE Fermo , en la Marca de Ancona. 

Ohifpados fufragancos.
En U Marca de Ancona , Macerata y Tolentino , 

•'ii'àos ; R:pa-Tranione, Montalro , Saa-Severinò. 
'*AAZ05isi;aEO de Urbino , en el ducado dei rnìfmo 

nombre.
Ohifpados fu.fragantes.

En el mi freo ducado, Cagli, Foffombrona, Monte- 
feltro, Pelato, Urbane* y San Angelo in Vocio, 
unidos ; Sinigagifa , Gobio , ese rapto.

Arzobispado de R aven sa  , en la Romania. 
Ohifpados fr.fragansos,

En la mi (hi a provincia , Adria, cuya Sede eftá en 
Rovigo ; Ri mi n i, Bercinoro , Cervia, Ce iena . Co
rnatelo , Faenza , Ferrara, Imola, Porli, y Sarfina. 
Arzobispado d e  Bolonia , en el Efietdo eclefìafHco. 

Ohifpados fufraganeos.
En el ducado de Forma, Parma, P I a fenda, Borgo- 

San-Donino.
En el ducado de Modena , Reggio , Modena.
En el ojiado de Ventcia , Crema.

A r z o b i s p a d o  d e  G e n o v a .
Ohifpades fìtfraganeos.

'En el efiad.o de Genova, Albenga, Noli y Bregarte. 
Es la ¡fia de Córcega, Nebio , Mariana y Accia, 

unidos.
En d  ducado de M ilán  , Bobío.

Arzobispado de T urin , í » el ducado del Piemonte, 
Ohifpados fili fragri!; eos.

En el mifino país, Ivrea, Mondovi, Saluces exem- 
pro , y Folla no.

Arzobispado de Mil á n , en el neifmo ducado, 
Ohifpados fihfraganees.

En el -mifimo ducado , Cremona, Novara , Lodi, 
Alexandria, Tortona , Vigevano , Pavia , exeraptos. 

En el eflado de V-‘r-rii;’. . Bergamo , Brefcia.
En los cfta&os ¿el duque de Savana, Alba, A iti, v 

Veicoli.
En d  M onferrato , Aqui, Calai.
£ h el efiaào de Genova , Savona v Vintimìgiia, 

Arzosispado de Aquilea , en el Erio al. 
Ohifpados fufraganees.

En ei sfi.tde de Fenecía , Padim, Vizenza, Verona, 
Trevi la , Ceneda , Bella no , Feltri, Concordia, Capo 
de litri* , Città- N ova, Pacenzo , Pola.

En el dominio del Emperador, Trento , Trie ile , Pe
dería, Lscbadi, esempio.

En el ducado de M ilán  , Como.
En el ducado ¿,e M antua, Mantua, esempio.

P i í R I A & C E i D O  DE V s N E C I A .
Ohifpados fufraganeos.

En el ojiado de ¿fenecía, ChioZza,TorzeUo, Czorla. 
Fot io que mira A ios arzobiípados y cbifpados de 

A ttyno de Ñapóles, ¡'cafe  Ñ apóles.

M O N T A N A S  ; RÍO S  , F IG U R A  ,  L A G O S  
y  ¡fias de Italia.

, Alpes que leparan la Francia, la Alemania y 
íos SuiíTos de ut Italia, tienen, diverfos nombres. El 
■ r'M'ccar.o , corta á lo largo toda la Italia. El Monte- 
' ^ í “ , d a  immediato á Suelva -, y  entre Bayas y 
* uzzolo, M onte- Barbaro. Entre Ñapóles y  Ñola, 
cx:a d taraolo F efiv io  , que £e llama en el país 
“̂ Onti-di-Summa. En la Potrilla, eftá el Monte de 

San-Angela ó Mome-Gargano. Los ríos de Tralla fon 
i-‘ : humado por los Griegos. Eridan, que atravisía

el Piamonte , e! Mantuano , el Mor.tfcrrato , &c. y 
oefagua en el mar Adriatico: eìDoerahDeria,\z. Soffia, 
el Tedino, que atravísfa el íago mayor -, el Adda qae 
paE5 . por medio del lago de Como ; el Qglio, que de fa. 
gua en el lago de I eo , y ú  Menno, que corta eí lago 
de Garda : efeos ríos defciendsn de ios Alpes , y  de
aguan en el Po. El Tano.ro, la Trebia , el Taro , y el 
eno que Talen del Apea sino , de Taguan rara bien 

en eí mi fea o río. Eí Arno que atraviefa la Tofcana, 
paisana floreada, y á Pifa , y de ¡agua en eí mar. 
El Tiare paila á Roma, y recke ei Chiana . ei Tcvc- 
rona , el Fiera , etc. Ay allí también el Garmlicrio al 
Vulturno , el SiU.no, &c. La Italia tiene k  figura’ de 
una pierna humana ó de una bota, cuya punta dd 
pie parece dar ana patada á la Sicilia', y atrojaría 
en el mar. Efta fita ación no la haza con fida rar fino 
por !o que mita á lo largo de d ía , que fe roma 
deíde el valle de A o fia, afta lo ultimo de La Calabria, 
donde efta Reggio, y efte efpacio contiene gyy 
millas. Su anchura es de cortine scteofion , lino es al 
pie de los Alpes, en donde fe le podrían afiguac. 
afta cío millas. En la Tofcana efta el lago de Tima
dme na , llamado el dia de oy di Perugia , con el laxo 
Viri fino, y de Bracciano. En la Campaña de Roma 
efta« el lago ruerno , el de Fundí , con el lago Al
bano el ' dia de oy Lago dt C f  ielle Gandolpho. No 
es dable olvidarlos de Como , en otro tiempo L?.r:o, 
Ifeo, Lugano , Gardo , & í. Las -ifias principales fon 
el Elbo , Córcega , Cetdeña , ifchia, Cap rea , la Si
cilia , y algunas otras.

D EL P A I S , D E LOS H A V IT A D O R ES, D E L
lengxage , jy dei modo de contar Lis horas.

El ayre que corre en Italia es generalmente fan o ¿’ 
dulce y templado , excepto en el Eífctdo eclcíiaílico s 
y Ia- tierra es por todas partes tan fértil, que pa
rece íiempre una primavera. Es también fecunda ect 
trigo , Oores, frutas de diferentes fuertes , fin hablar 
de la caza, y de diverfas efpccies de anímales que 
no fe veen en Francia. Pot eite motivo diverfos au
tores han llamado á la Italia el Jardín de la Europa! 
Allí fe hallan minas de hierro , alumbre , azufre 
y algunas de oro, y de plata, con un grande numero 
de canteras de marmol , alabad ro , y  de otras pie
dras hermofas que Erven para los grandes edificios 
de los quales ay en cite país infinitos. fin hablar 
de algunas piedras preciólas que fe encuentran en la 
Calabria , Tofcana y Lombardia, Los pueblos iba 
allí , pulidos , diedros , prudentes y ingeniólos. Son 
aficionados á hablar y dífcurrír en Sos negocios de 
e ft ado , v en eílo hablan como buenos politicos. La 
elocuencia les es natural, y no carecen, de genio , 
conducta y  valor. aunque ie les da comunmente 
el epítheto de cobardes ¡ pero con eítas buenas ca
lidades confer ven otras 'maliflímas, por que fon. tan 
vengativos que el defeo de tomar latís facción de 
una injuria* qne tal fe la diferirías, es hereditario 
en fus familias. ■ Ademas de efto , fon. íofpecbofos, 
zeioíos, y líenos de formalidades , y altadas,en rodo 
genero de cofas. Aman los tirulos rúmbalos y ma
ga: ricos ; y  como logren beneficios , hacen grande 
aprecio del derecho canónico. La. lengua Italiana, es 
tomada de ia antigua lengua Latina , que los Godos, 
Hunos , Vandales , Lombardos , y  demas pueblos, 
lian desfigurado extremad ámente. La mas pulida es 
la1. Tofcana , y fe Grven de ella las psr&nas de dif- 
titicíon , pero ha de fer hablada por un Romano , 
por que tiene el acento mas delicado : por efta tazón 
dicen los Italianos en proverbio: Lingua Tofcana in. 
boca'Romana. Cafi todas las ciudades de lecha tienen 

I cada una fe gerigonza; y fe ha obfervado que los 
Tomo V. M ra
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Florentino' ponuncian f : palabras con el garguero, 
ios Venecianos con el paladar, les Napolitanos con 
los dientes , y los Gímemeles con los labios. Los 
Italianos comienzan á contar fus horas á la entrada 
de la noche, y fon horas que los. Aftronoroos llaman 
Itálicas; aííi el numero de las de medio día fube y 
baja fe<ziin las eilación es , aunque fu día civil ó ar
tificial * que comptehende el dia natural, fea y  conde 
de 24 horas. Efte modo de contar es dlverfo de el 
de ios Romanos antiguos , quienes tenían las horas 
deñgnales , como hablan los A íleo nomos, que es de
cir cavo dia natural conítaba de doce horas en Eftio, 
como en Invierno. Plauto infinita en el acto quinto 
de fu Píeudolo, que las horas de Invierno eran mas 
■ largas quejas de Eílio 6 Verano : Ehibcrc ir. hom 
una P - S. Hiberna addito.

G E N I O  D E  L O S  I T A L I A N O S  
para las Ciencias.

Defde ia decadencia del imperio , fe formaron di- 
verfos efeudos en la Europa, en donde las naciones 
que havian fido fometidas al imperio, fe formaron 
tina lengua particular para el ufo coman de los pue
blos , no desando de confirrvar la lengua Latina 
para el de los doctos. Entre toaos eítos pueblos , 
han íido confidetados ios italianos , como los fuc- 
ce fio res de ios Romanos antiguos por lo que mira á 
las letras y d las ciencias. En efecto , tienen mas de
licadeza , y también algo que de mas fino , que 
las demas naciones. Se atribuyen ellas calidades á 
la bondad de fu clima, y á lo fútil del a y re que 
refpiran los Italianos -, pero ella razón no es íolida ¡ 
por que no fe defeubre efra futileza y delicadeza en 
el entendimiento de los Italianos que vivieron 
defde Jano y  Saturno , afta las guerras púnicas que 
principiaron el año de Roma 4S9 , y  2-65 antes de 
Jefb-Chriíio , ni en aquellos que exi Rieron defde 
la invafion de los Godos su el año de 4o?, defpues 
de Jefu-Chriño , afta el ligio de Petrarca el de 13 04. 
En fuerza de la mífma razón, pretende Paulo Jovlo 
que los Ligarlos tienen el efpiricu grofiero ,'por que 
el ayre no es alli tan fútil, como, en todo lo tefe ante 
de la Italia , y dice que algunos comparaban los ta
lentos de efta provincia á las rocas efteriles, y al ter
reno ingrato de efte país. Pero el abad Guiftiniani 
nos ha hecho conocer un gran numero de belí.i-ffimos 
entendimientos y de hombres ¿oítos nacidos en la 
Liguria. Los I cali anos parecen tener un genio par
ticular para la poelia, pata las antigüedades , artes li
berales , jurifprudenda, y para. la política ; pero fu 
podía tiene por lo ordinario mas brillo que folidez , 
y  queriendo eievaríe con íuperioridad al común , 
derruieftran regularmente falta de bnen luyelo. En 
quinto í  la política fon exce Alvos en reflexiones, v 
f¿  creé provenirles, efte dsfe&o de fn demediada in
clinación á imitar á fu Coruello Tácito. Los; pueblos 
del Norte te han imaginado, que las Italianos no 
eran capaz.es de una erudición, profunda, la, qnal- con- 
ílfts fegun ellos, en un gran leer , y en una doíta 
critica dé ios autores ; pero han íido vifios en fta-lía 
muchos, de eftos científicos en. et figlo X V :, y  las 
¿iverfas lecciones de Jofeqh Caftalionde. Alicorta., y 
íes obras de Lorenzo Pignorio y también el octavo 
Ferrario, &c. dan á conocer que eilo$ pueblos po
drían. igualar á los de los Paites-Bajos , fi quifieran 
aplicaríe ,¿ ello. Es dificil j-uítificar. á lps;" efcci- 
ro’res Italianos, de ortos dos deis ¿tos coníiderahles 
el primero es un: cieno, ayre de aquella vanidad Ro
mana , que Ies. hace menofpreciat todas las. demás 
naciones , lo q-jai los. hace odioíos á la mayor- parte 
de los Alemanes , Ingle fes y Holandefes : el otro .es 
h  poca piedad que íe ha notado, en las .obras, que.

I T  A
ex prefiniente no han comp.uefto en -férvido d= la 
iglelk; pero haciendo ¡ufrida, 00 es paffible arribin-- 
á roda la nación lo que es peculiarmenre proniio' á. 
algunos ; y  elle baldón debía aplicarle í  diverfos ej-_ 
cricores que han abandonado fu religión y fu p^tda 
para ir á difundir en los paiies*del Norte y del Oc
cidente , las impiedades del Photíamfmo, Deiime 
y  también del Atheifmo , como lo hicieron Bernar- 
diño Ochim de Sena ; Matheo Grimaldi, jurifeon- 
fulto de Padua; los dos Sozinos de Sena , y  Juan Pa
blo Alciato del Milancs.

AUTO RES OJIE H A B L A N  DE IT A L IA .

Conjiétcfe á Saiuftio , Julio Cefar, Velelo Patet- 
culo, Tito-Livio , Floto, Dioniílo de HalvcanuíTo 
Polybio , Plutarco } Ditm-Cr.íEo Apiano , Herodienc! 
Procop'o , Zozimo , Xiphiímo , Juftino , Valerio! 
Máximo , Soüno , Cornelio Nepos , Tácito , Aurelio 
Víctor , Sparciario Julio Capirolino , Lampridio 
Vopifco , Sexto Rufo , Enero pió , A  rumian o Maree! 
lino , Pablo Diácono, Caíliodoro , Jora andes Oro- 
fio Batí fea Egnaclo } Blondo, Sigonio , San Amo ¡lino 
Viiiam , Rofino, Con careno, Volar eran o Guie bar! 
dino, Pablo Tovlo, Coetfeie.ru , d  Abad Teforo 
Baronio , Spcndu.no ,' Bzovio , Rain al di, Davitii *

■ Lorenzo Corvino, Strabon, Pimío, Ptolomeo, Pom- 
ponio Mola, Efcevau de Byzanzio , Bnlinger Mario 
Nigero , Leandro Albetti ,  Munfter, Mercaror , Zu
rita , Ortelio , Lorenzo de Aguan la , Botero , Me- 
ruk , M agí no, eluvio, Ferrado, San fon , Bríet, 
Du-Va!, díverfos viages y  defcripclones de Tralla; 
como affi mi fin o los poetas Virgilio , Lucano, Ovi
dio , &c. Debemos añadir que muchas ciudades da 
Italia , y cali todos los citados tienen fus hi fío da
dores que citamos, hablando de eftos eftados y  ciu
dades. El padre Rapio , Infiniccion p.sn.r la h¡fioria¡ 
el cardenal Bembo ; Kempro , biblioth. Anal. Baiiler, 
AiSiamenes de tas decios  ̂ tom. 1. pmr. 1. pag, i g  5 jy . 
y  tom. II . pan. s. pa.g. 1 ia . cap. 4. Edición de Amfter-

; daru de 1725..
IT A LIC A , ciudad de Efpaña, fe llamó affi quando 

Scipron el Africcmv le dio forma de ciudad. LIevó 
; á fer muy confiderable , y fue patria de los em-pera- 
! dores Trujano y  Adriano. Fue mucho tiempo del nu- 
; mero de aquellas ciudades que fe llamaban Mmñ~ 
i eipui. En adelante pidió fér de la condición de 
‘ aquellas que fe llamaban Cela?:ias, lo qnal forprenJná 
i ú Adriano; por que tas ciudades municipales eran 
- de preferir á las de una colonia ; el dia- de oy no fe 
! encuentran mas que ruinas donde eítaba Icallee. A la 
f ciudad de Corfú- em Italia. la llamaron Itálica algunos 
; pueblos de Italia confederados para hacer la guerra 
i á los Romanos , guerra- ral que íe llamó Social, Mur- 

y fica ó kaliea, y comenzó- el año- de 6G1 de la funda- 
; cion de.Roma; por que ha vían- eícogido-á eitit- ciudad 
j para capital de, fu república; pero no gozó mucho 

tiempo efte nombre, y acabada- la guerra el año 
: íySy, de, Roma , tomó fu. antiguo nombre de CtYpmcrr.
■ ó Corfú. Pero con: todb.eííp no créhe. AL Baiílet que 
: aya havído ciudad en Italia, que aya tenido el nom- 
; bra taf de Itálica. * Apiano-, ¿re Ibericis. Anlo Geko,

’ : id. Luis Nonio , in Hifpan. cap. 17. Veisio Pa-
: terculo, lia. z. Dio ¿oro Siculo, ¿re excerptls, S trabón, 
i liba. 5,. ■

-En. nueftros tiempos fe hau defenterrado dtver- 
fos monumentos antiguos; que confirman la opinión 

. dicha d¿ ha ver ítdo.diunicipro Itálica. Una moneda 
j de Tiberio lo dice en eftas- vozes. Diyi. Ano. Mc- 
; me ti'. Itaixc. Pek.it.

En,.tiempo que el fanto rey Fernando conquiftó ri 
rey no da Sevilla , la.aldea que fe halla- en efte-parage, 
retenin to ¿avia, al gu íias.n o tas. de-iu- antiguo -nombre-.
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W S  fe llamaba Talca. En site parage ay oy un con- 
; e;1[0 belüiTimo , en cuya igleüa ay un alca: mayor 
oue no nene fenaejante coda la Europa.

ITALO  ó ITALOS, rey antiguo que aio la nom- 
bv- i  la Italia, fl damos ereditò á lo que refieren

a luga: y colonia de los E ['pañoles en el 
Paraguay, comarca de la America meridional, fobre 
■=1 rio patina en la provincia de efte nombre, y  con
g a s  de la del rio de la Plata. Efte lugar fe llama 
también la Encarnación. * Bandean i

IT ATA , montaña de Africa en el reyuo de Mar
ruecos. Compone parte del monte Atlas azia los 30 
orados de Intima lep entrional. * Delifle, Mapa de 
% Berbería , N:¿rieUy de la Cianea.

ITATINOS, pueblos del Perú, en la America 
meridional- Son va zimos de los de Santa-Crnz. di la 
¡¡¡erra v la mitad íalvaves. No eftiman nación al- 
oana , á "eses pesen de los Efpañoíes , 'de los quales 
dicen ier defeendieuces. jamas olvidan las injurias' 
que fian Aecivido , y lo que los hace mas crueles es 
la vezúidad de ios Taves , que fe mantienen de carne 
humana. Son muy ále Aros en tirar el arco, no ufando 
veftinos algunos ; pero las mu ge tes fe cubren el 
cuerpo de o jas y cortetas de arboles. No acó fiam
bran llevar ios cabellos largos, pero tampoco fe los 
cortan enteramente como lo hacen en el Perú ; los 
unos fe afeitan la delantera de la cabeza con con
chas cortantes, y  los otros por detras; unos íe afei
tan el lado derecho y otros el izquierdo ; y no falta 
quien fe corta las puntas folamenre , haciendo ver 
una corona de pelo encima de la cabeza. Tienen 
tantas mugeres quintas pueden mantener ; y la nieta 
puede cafarfe con fu abuelo. Luego que una de fus 
hijas llega í  tener un año, fus parientes le efeogen 
na marido , y  lo es ordinariamente fu mas próximo 
varíente, á !a reíerva del íegundo grado. Ellos lo 
van á hulear v le llevan un arco , flechas , y  un aza
dón , en ferial de matrimonio. Si cite los re «ve , lo 
conducen como á yerno á la cafa de fn ínegro , afin 
de que tenga cuydaáo de los negocios, afta que la 
moza aya cumplido una edad madura. Sí un mozo 
por a mifmo quiere efeoger una doncella , paila á 
ver al padre y madre de ella, y  les prefe uta un haz 
de leña graeíTa. Qtiando efios lo admiten , el partido 
ella aceptado, y  tiene entrada en la cafa. Luego 
que una muger íe halla preñada, fe abfcíene de co
mer carne , pefeado , y aíli mifmo de acollar fe con 
fu marido. Si lo que pare es varón , y  que fu abuelo 
fea viviente , es efte quien lo nombra, y á falta fu va 
¡u mas cercano pariente. Cumple con eíla ceremonia 
pre! en candóle al niño nn arco , y  un carcax lleno de 
ficchis. Si es hembra , fu abuela le ata las pantorrillas 
con ciertas redes, y el padre suarda la cama el ef- 
pscio de algunos dias , fin ofar acollar fe con fu mu
ger, afta que el niño empieza á andar. * David!, 
America, meridional. Th. Coco ello, dicción, geogr.

X 2 ¿7 f
Pheies ,̂ el ano 9 :á antes de Jefu-Chtifio- Durante Cá 
re y naá o acaeció una grande fequedad en tiempo del 
rey Achab. Jézabel era hija de Ithobal , que edificó 
la ciudad de Bothrys en Phenida, y Ofa én Africa. 
Ive y no 51 años y tuvo por fucceffor A Badezoro.
■ /. Segura, cap. 17. Jofepho , antigüedades , libr. S, 
dar. 1. contra Apion. Dn-Pin, íiblieeh-. Univerf. de 

ley biforzadores Profanos,
ITHOBAL II. rey de Tyró , reynó éh tiempo de 

N a biichoaó n o fot rey de Babylonia, Fue el ultime» 
rey de ios Tyrios por que N ahuchó don ofar lia viendo 
paitado á Syria con un ejercito firió la ciudad dé 
T  yro el año fepcimo de fti rey nado, 409 años antes 
de jefu-Chrifto , tomola por fuerza , y arruvnó en
teramente eftu antigua ciudad. Los Tyrios fe retiraron 
á la ifla, donde edificaron una nueva ciudad, v los
gobernaron re-y es que vinieron de Babylonia ó fa- 
cerdots-s. La deft ración de Tyco la ha vía vatizinado 
Ez edile I, cap. - S. " Anales Phcnicior. Jofepho , contra. 
Appicci. Du-pin , biblióth, xniverf. de les bificriadores. 
Profanes.

1THOM A, ciudad de la Phtiotida. Áy otra ciudad 
del mifmo nombre en la Meffenia , que tomaron los 
Lacedemonios, al cabo de un fitio de diez años, 
el primero de la Olympiada XIV. Tenia uua for
taleza fobre una montaña que dominaba á la ciudad. 
También ay una tercera ciudad de efte nombre en 
la Thefíalia. * Cataleíia Homeri. Thucidides, lié. 1 , 
Plínio , liar. q. Strabon, libr. 8. Steph. de Vrb'ibus„

I T I .  I T O .

ITIEK ó IT ER I! ( Pedro ) cardenal, obifpo de 
Acqs, era de Petigordo , y  uno de los jurifconfultos 
mas doctos de fu tiempo. Defpues de haver fido 
exaltado al obifpado de Acqs , lo creo cardenal 
Inocencio IT . en 17 de Septiembre de iy ¿ i  , y  
obifpo de Alba Urbano VI. Murió en Aviñon el 
dia 19 de Mayo de 1 5S7, y  eftá fepukado en la igle- 
fia de los Dominicos , donde fe ve fu epitaphio que1 
le dá el titulo de doctor excelente en Derecho. Dottor 
leguen egregias. * Onophre y Bofquet , in Innocen, Ili. 
Frizon , Cali. Porp. Du-Chene y Auberi, hi f i  aria de 
los cardenales. Santa- Marca , Cali. Ckrtfiiana.

ITO  (M ando) principe de la cafa de los reyes 
de Flunga, á quien nombró por embajador el rey 
Bungo rio fuyo materno hl papa Gregorio XIII. Aun
que no tenia entonces mas que 1 í  anos de edad, 
cumplió muy bien eti fu empleo y  con notable in
teligencia en el ; y haviendo Suelto al Japón el año 
de 1590 no bien huvo entregado al rey de Bungo injo 
y  fuceífor de aquel que lo ha vía embiado los regalos 
del papa , quando tomó la forana de Je frita con fu 
hermano. Murió el año de r í r j .  *EI padre Charle- 
voix , hìfiùrìei del Japón , tom. i . y  5 .

I T  R. I T T .

I T  H.

ITKAMAR , quarto hijo de Aarort gran-facerdoce. 
t-arG’nutdad del gran íacerdocio de ios Judíos refidió 
ei1 :u familia afta ia quinta generación , y  Heíi def- 
C-india cíe el. * Exodo , iS . 3S. Levitico , 10. &c.

.U H A C A ifla  del mar Ionio , cerca de Cephalo- 
j" 1- tí día de oy fe le dá el nombre de ¡fila. Compare, 

divslAg Compare , y  ios Turcos fegua dice Leun- 
ciavio ie dan el de Piacbi o Theacki. Di o n filo el 
Ajrieano L  ‘¡ama también Herida. Strabon, Pli- 
010, v Ptoiomeo, conocieron ella illa , y  es celebre 
m Homero, por haver fido patria de Ulyfes.

Í í HOB.AL L facerdote de Aftratha, fe apoderó 
ae. te y no ¿e Tyro defpues de la muerte del rey

I T R I , ciudad pequeña deí reyno de Ñapóles, en. 
la tierra de Labor entre Fondi y Gaera. Allí cerca 
fe veen las ruynas de una ciudad antigua que fe lla
maba Mamurrha ó Mamitrrharam Urbs. * Baudrand.

ITT A., hija de Federico feñot de Bar , primer du
que de la Moílelana ó Lorena L  alta, y  de Beatriz. 
hija de Hugo Capeta rey de Francia , casó con £at- 
boton conde de Altemburg , y fue madre de Vender 
primer conde de Habfpurg , padre de Ochen legando 
conde de Habfpurg , y de otra Itta muger de Rodul- 
pho conde de Thierftein. en Suiíla, bafcardo de la caía 
de Auítria. Itta muger de Ralbaron , murió en 1 ; de 
Juño de t toó, v fue feputrada en Mury.

1TTER , villa pequeña de Alemania, en el land- 
graviato de HeTc-Caífel , fobre el rio Itrer , á dos

Tsviü V, M m ij
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-ó tres teguas de Waldek de la banda de poniente.
Ella .ciudad ha Gao cabeza de nh feñorío muy dila
tado , deí qual eíían en pofeííióu los kndgraves de 
HeíTe-CaíTel defie el ano de 15 3 1 . * Baudrand.

ITTIGIO fiTbsiuas ) hijo de Juan litigio , doctor ' 
eh Philofophia y Medicina , y catbedtático de i-’h.y- 
íica en Le i pile , Roiroc y en Strafburgo , fue reci- 
vído por a ¡ fe ¡íor en ia Facilitad de Phiiofophia en 
la primera de eftas ciudades-, y publicó un tratado 
acerca de; los incendios de las montañas.. Defpues 
exerció el empleo de mimfíro en di verías iglefias de 
la ciudad. En el ano de j óSs ,  fue hecho arcediano, 
y  fe graduó de tizeuciado en ia Facultad de Theo- 
logia. El de 1697 fue hecho cathedratico de extraor
dinario en la raifma Facultad , y  ordinario el año si
guiente. Trabajó en las aftas de Leipilc durante al
gún tiempo juntamente con los otros doctos que pu
blican ella obra. Obtuvo muchos empleos > entre 
ellos el de fupsrincendents de la diocefis de Leipíic: 
taéuefe de el T)iífertatio de HureJiunJns ¿£vi Afofto- 
lici ekjue proxirni: Appendix de Hn.nfia.rchi: ; Proltz- 
gornena .zd Jojepbi Opera Biblietheca Batrttm yzvs- 
fiúltcomm ¿¡meo hacina :  Hijiort.t Synoáonmt naúcr.A' 
liam ir¡ Gallia Reformad: habitaritm. Líber de }'.- 
bliótbecu &  C.items faenan. Excrcitutiones Tbcoio.
gics. : Hzjlorh- BtclcjiafHcz przmi &  fegnndi fue ¡di
fdecta capira. Una parce de ella ultima obra no pa
reció fino defpues que murió el autor que fue en 7 
de Abril de 17 10 , era de mas de 66 años de edad.

Thomas Ittigio teniá un hermano llamado Gode- 
frldo Nicolás : era doftor en Derecho y cathedratico 
en la mi (ni a Facultad en Leí o fie , y murió 10 días 
¿tipiles que fu hermano. * jiñ as de Leipfic , 1710.
pXg.SCL-

! T U .  í  T  Y .

IT ÍJR EA  , que Guillermo de Tyro llama Sacar , 
pequeño país de ia Pateftina, de la parte de allá deí 
Jordán, entre la Afytia y  la Arabia. Los I tutéenos 
componían mi pueblo,mezclado en las tribus de Gad y 
de Rubén. Fueron fatuo ios por fu de [freza en mane
jar el arco. * ^cafe á fun Gítonimo in locis Hebraicis 
y  los interpretes fobre el capitulo ¿ 5 del Genefis, ¡ 
¿onde íe habió de Je ta r , fundador de ellos.

La burea , dice el dofto Pridecus , componía parte 
de la Ce fe-ó y ría , al ñor agíte de la frontera de Ife 
rae!, entre la herencia de' la Media-tribu de Ma
natíes de la otra parte del Jordán, y  el territorio de 
Dataafco. El nombre de l tu rea le viene de h n r , uno 
de los hijos de Iftuael, que en Ja verijón Francefa 
y  Ingleíá , es llamado fin fundamento Jetar. Es el 
mifrp-o país , que algunas vezes tiene el nombre de 
Jluronim. La idtimea ella á un cabo de lira e l, 
y  ia Icárea del otro- Jofepho nos refiere que A cifro- 
bulo , hijo primogénito de Hírcam el enejo, con-
quiító la I tu rea , y preciísó i  ios habitantes á que fe
circuncidaren. La I tu rea fue parce de la T  errar chía 
de Pheiipe, hijo de Herodcs c! Grande. *Prfdeaas, 
bifioria de ios Judias, ¡¿re. torn. p. 12.7. Jofepho, 
■ antigüedades Judaicas , libr. I 9. cap. 13. Reían di, 
falefiina, libr. 1. cap. te,

IT Y 5 ó ITYLO  , hijo de Therco rey deThracia y 
de Pregan, lo aíTaíinó fu proptía madre , la qital lo 
dio á comer á fia marido , pot vengarle de ha ver 
violado á fu hermana Phílomeia. * O vid, Memnerph. 
Lbr. 6.fab. 7.

J  17 A.

JIT A M I, ciudad de la illa de Nipaon en. Afra, ca
pital de un reyno que tiene fu nombre, y  limada ib. 
bre la cofia occidental del J  amaífoit ó Jamíüfteto. 
* Maty, Aíccísk. Geogy.

J  U A
JÜAN-BAPTISTA (San) Precuufor deí Hijo d= 

Dios, era hijo de Zacharias y de Ifabel. Un AnasL 
anunció fu nacimiento í  fu padre , y Ifabel fea 
una edad tnuv abalizada , aunque efteril, ha viendo lo

U  G r l f l i v .  o le n w  l s  , r S r ^ . f . .  U  rconcebido , Ic-gtó la fortuna de que la fefitale ¡a 
■ cratiflima Virgen fu prima3 la qaal llevaba y3 eil jq 
vientre al Yerbo encarnado. Durante efta vitrea, Juan - 
aunque cerrado en el vientre de fu madre , re
conoció á íu Señor , y por un tranfporté mas divino- 
que natural, adoró á aquel de quien debia fer el pre. 
curfor. Naciendo al mundo , delató la lengua de fu 
padre , aquí en fu incredulidad á las palabras del 
Angel, liavia conftituydo mudo. Se concibieron gran
des el pe tanzas de efte Infante , á cuyo nacimiento 
acompañaban tantas maravillas. En efecto , era el el 
Angel que Dios liavia prometido por el profeta Ma_ 
lachias, de embiar delante del Señor para preparar 
fus caminos , y  roereciá efte nombre por el fingula- 
riíumo genero de fu vida que excedía á todas las 
fuerzas de la naturaleza, por que defde fu infancia 
fe recitó al Defísrto , en donde fofamente le man
tenía con langolfas y miel falvage. Eftaba vellido 
de una túnica tenida, de pelos de camello , y no fe 
encontraba en fu modo de vivir cola que no fue [fe 
auftere. En el año 19 de Jefu - Chriíto , retkandcb 
del Üeherto el Efpiritu-Santo , le mandó predicafe 
en las orillas del Jordán una dofttina y  un baptifnro 
de penitencia , que hicieron gran ruvdo en la Judea.
A principios del año figuieute quilo nueítro Señor 
Jeíii-Cliriíto fer baptizado de mano de Juan , quien 
fe excusó á hacerlo , diciendo era el á quien debía 
baptizar; pero no obfiante baptizó á efie Señor de 
cielo y tierra en ei dicho rio Jordán. Algún tiempo 
defpues el zelo de efte hombre íunto por la milicia, 
fae la caufa de fu muerte. Reprehendía á Hetodes 
Antipas de que vivía mal con Herodias muger de 
fu hermano phelipe : i trie o fe tanto de eíto, que ha- 
viendo fabido que el rey encantado de haver vifto 
danzar ¿ fu hija, le havia prometido concederle 
quanto le pidiera, la induxo á que le pidiera ia 
cabeza del Baptifia; obtúvola , y Heredes facrincó 
el fanto Erecurfor al furor de fu Manceba, i. es- 
pe ni as de una complacencia in ex cufia ble , y de efte 
modo la vida del mayor de ios hijos de los hombres, 
fue ía recomponía de la defireza de una Bay¡atina. 
Dice fian Gerónimo , que Herodias le punzó la len
gua con la aguja del moño de fus cabellos, afiu de 
tomar venganza defpues de fe muerte de la libertad 
de fus palabras ; y añade Nkephoro que fu hija ha- 
viendo caído en un rio elado , le cortó la cabeza an 
pedazo de yelo bien afilado. Los diícipulos de fim 
Juan llevaron fu cuerpo á una ciudad de Samaría 
llamada Sebafie, y fie cree fue colocada á parce fu 
cabeza.

No fera inútil hacer aquí, algunas notas y 
advertencias acerca de fm Juan—Baptiífca : la primen 
pertenece á las maravillas de fu nacimiento, fobre 
lo quaí íao Pedro de Alexandria, martyr, en rus re
glas ecíefiafticas aptovadas en el fexto concilio ge
neral , como nos lo dice Tbeodoro Balfamou, re
para que el rey Hetodes , que quería quitar lívida 
al Mechas , haviendolo engañado los Magos, y ovio 
hablar de las maravillas acaecidas en el nacitnieato 
de fen .1 uan-Baptifta , temió fueffe efte aquel Infante 
tan extraordinario que fe le decía, y ordenó qu i taris 
la vida , aunque no efta vigile en el territorio de 
Balen , fino en las montañas de Judea. Ar.adeíé qae 
fu padre Tacharías oponiéndole á tal defignio, fes 
ca fifi gado de muerte :por orden de Herodes; (e^e 
Zachacias no era hij o de Bar achí a s ) que fu madre 
lo ocultó en una caverna , donde murió ella poco 
defpues; v que en adelante cuydó un Angel de b 
vida de Un Juan ; lo qual no han olvidado reherir
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X':C"^oto , Cedreno y Baronio; pero efto es referir 
Íúíbrias que carecen¡ de rodo fúndame aro.

Se pregunta quaíes eran a que tías langoftas , y 
acuella miel falvage que ie ferviau de alimento , como 
*0* d:c" "1 faltado Testo, La opinión mas común es 
eue'acuellas5langoftas eran animales buenos de co- 
j f i  J ja pajcfrína ; que fe miel felvage ie encon- 
rmba en ios concabes de los arboles, y que S. Juan 
vivía de ello. Sao Aguftfu y el venerable Beda fon 
de efte* dictamen , y íe confirma por lo que dice 
Srrabon de cierros Hchiopes , Plinto de los Pareaos , 
v Van Gerónimo de algunos pueblos de Lybia, los 
cíñales combo de todo lo dicho. Pero otros con Ifi- 
da:o eí Pelufiora , creen que aquellas langoftas eran 
cierras yervos ; una y otra opinión puede foftenerfe 
por caula de que aquella^paíabra Griega ¿r.pf-ir , que 
empleó el Ev-angelífta , fignifica uno y orro. Final- 
mriue eñe Santo Fue el primero que vivió en aquel 
admirable eíbdo de penitencia y de defpego ; y  por 
eíta razón aííéguran fian Gerónimo y fian Agufiin . 
oue fue el rtraeftm de los Solitarios, y  el primero 
de los monges ; Mor.acharxw Princeps.

Ahn ce jufiiñcar !o que hemos dicho, de que en 
el año íg de Je u-Chrifto , lo retiró del De fierro el 
Eíbiritu Santo 5 y que baptizó á N. S. Jefa Chrifto 
al principio del ano figúrente , que era el trigefimo 
del Hi¡o de Dios, fe hace trece fia rio cotriultar las pa
labras de fin Lucas , cap 3 El año quince deí im
perio ¿e Tiberio Cefar , fien do Pone 10 Filuto gmern'a- 
¿or de U Jadea , &c. hizo Dior entender fu palabra ¿ 
Juan hijo de Z  ¡echarías en el Defieres: y en adelante, 
quando Juan baptizaba todo el pueblo,Jefas tawbieri 

fue bahizado per e l , Crr. cali Comenzaba entonces 
Jefes fe año trigefimo : &  Je  fin: tr.it iecipiens qttafi 
eamoram trigima. Las verdones Arabe y  Syriaca, ex 
prefiní lo mifino y  principalmente la primera que 
aífiegura que quando al Hijo de Dios lo baptizo fan 
Juan havía comenzado á entrar en fu año trigefimo. 
Demueftrafe que fue el año décimo quinto de Ti 
ferio quando falló fen Juan del Defisrto , y  qua fue 
d décimo forro quando baptizó al Hijo de Dios , 
por el año Juliano por la Ierra dominica! que era A , 
y el cyelo folar S I. Efta opinión fe veé también au- 
lotizada por el teftimonio de fan Clemente A lexan- 
drino , de fan Ireneo , de Hefychio , fian Epiphanio, 
Orígenes , Theophífecfco , Dionifio el Cartuxo, lauro 
Tilomas, y de ocros diverfos modernos. Al contrario 
et cardenal Bar c ni o en fus anuales edefi áfricos co
lora el Baptiíroo del Hijo de Dios en fu año crigsSnio 
primero, fundando fu di traman íobre el de tan Igna
cio , de Stifebio > fan Chtyfoftomo , y de otros mu
chos. El mifmo Baronio los alega fobre el mifmo 
ano, refe raudo la opinión de aquellos que no fix.tn 
cite bzprifmo de Je fes , fino en fu trigefimo tercero , 
o urge fimo quarro año.

En quinto al fitío en que eftnvo prefo fan Joan- 
óap;;fia , dice Jofepho exprefemeiite que fue un caf
ólo llamado Macheroms , {¡ruado en lo; confines del 
iervorio de Herodes , y  del de Aretes rey de Arabia, 
cerca del lago Afphaítiro. San Juan-Baptifta iue me 
®do en efta fortaleza, temiendo que eftando en la 
ciudad de Jerufaiem, fe fobíevafen los habitadores 
“ña de ponerlo en libertad. El lugar del feftin , fe- 
gtm algunos, fue el mifmo cadillo , por que el fe_ 
grado Texto rerita toda efta hiftoria como fiuce di da 
ril a 11 dia mifmo ; y  que dice Nicephoro Calixto , 
que íe trajo la cabeza del Baptifta quando efiaba 
(curado Herodes i  la M e fi , lo qual lloviera íido di. 
nc(i executar , fi el feftin fe hirviera hecho en J  e- 
r tía ¡era, ¿ caufe.de la d litan cía. No obfranre fioftie. 
n;r* otros ciaba en la ciudad de Terufelem , y ref- 

que !a {agrada Hfcritura no denota íe hu-
îrire llevado la cabeza ¿e fan Juan durante el feftin.
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Algunos autores han efcrico que efta famofa cabeza 
fue enterrada por orden de ia princefa Herodias : 
Dicefe que efta miiger impúdica hizo arrojar.el cuerpo 
de fan Juan al muladar'; pero que lo quitaron de 
aquel fiero tan immundo fus difcipulos, y tó llevaron 
á Ssbaile 3 ciudad de la provincia de Samada, que 
no sílaba bajo la dominación de Herodes. Phócas, 
geograpbo Griego , creé que fue en Sebafte mi fimo 
donde fian Juan fue degollado *. añade que Ce vci.d 
toa avia en fu tiempo la cárcel en que havía (ido 
pteíó, que fe bajaba á ella por 7.0 efcalones , y qué 
en el medio havfe un altar, al lado derecho el if- 
pulchro de fu padre Zacbarias , y  ai izquierdo 'el da 
fu madre Ifebel, que encima havia una iglefia^en la 
qual eftaban los fepulchros de efte fanro Ptícurfot 
y del profeta Elifeo, San Gerónimo havia ya notado 
que el cuerpo de fan Juan havia fido enterrado con. 
los profeta; Eiifeo y Abafas Sea como fuete , es 
confiante que en tiempo de Va!ente emperador Ara 
tiano, qne fue alTociado al imperio el ano de 5Í4 5 
encontraron la cabeza de fan J-uaa-Baptifta unos re- 
Hgíofios en Jerufaiem. Sí ardo 11 i o , caudillo de los Eu
nucos del palacio imperial, lo avisó al emperador f  
quien ordenó le transfiríefe efte refoco tan rico á 
Conftantinopla-, pero á 1 j leguas de diftand'a de Cal
cedonia , íé afiegura fue necefiario decenerfe en el 
camino , por que le fue impoCfible hacer anduvieften 
las muías que arraftraba.n el carro : affi efla reli
quia fue depofitada en U aldea de Cofiíaon , de [a 
qual era feñor Matdonio , y  allí permaneció afta 
[lempo de Theodofio el Grande , á fines del quarto fi- 
g!o. Efte piadofo emperador la hizo llevar á Conf-
t.inrinopla, y algunos años defpues la colocó en ¡a 
¡glefia magnifica que havia hecho edificar para el 
efecto en un firio llamado Ht-bdomr.m , fuera de la 
ciudad ; pero que fue defpues cerrado con fu te- 
cinto .imperando Heraclio el año de 6:6.

Acerca del cuerpo de fan Juan , el emperador Ju 
liano el Apoihuag havia ordenado en el año de 3Sz. 
quemarlo , y arrojar fus zenizas ai viento,y los Pa
ganos execu taro n en parte efte facriiegío pero ios 
Cíiriftunos de Sebafte reunieron los KueíTos que pu
dieron , y defpues de la muerte de efte emperador; 
fue re fiable cid o efte fepulchro del Santo , y honrado 
como antes; muchas iglefias con i er van las reliquias 
de fen j  uan-Baptilfia. La iglefia de fan Sylveftre en 
Roma pretende tener la mexor parre de fu cabeza; 
U de fen Juan de Angelí , llamada el dia de oy el 
Bargs-Lais, alTsgura que ella fe pólice y  fe tiene, 
fegun algunos autores, por Alduiuo abad, quien la 
halló en un cofre de piedra , ó por Pipiiio rey de 
Aquirania , el qual fundó et monafterio en que fe 
conferva efta cabeza. La cathedral de Amiens fe 
gloria de poífeer de dicha cabeza la pordon mas 
eonfífierable, y foftieue fue lacada de la igleife de 
fen Jorge del Arfenal de Conftanrinopla , quando 
tomaron los Francefes efra ciudad el año 1 zoq , por 
manos de un fecerdote llamado vfialon de Sarton , 
hijo de Miles , cavallero feñor dé Sarton, que es una 
aldea i m mediara ú Doulens , di fiante de Amiens feis 
leguas. Baldutno II, emperador de Conftanrinopla, 
entre machas reliquias nombradas en fu Bula de oro 
de! año de 1 zqv , hizo prefente á fan Luis rey de 
Francia de la parte iuperior de la mifma cabeza, 
que fue depofirada en fe Santa-Capilfe de París. La 
abadía de Tirón en el condado de Percha fe alaba 
de poífeer el celebro. La capilla del caftido de S.iu- 
Chaamont en el Leonés , creé confiervcr una parte 
notable de una de fes quizadas , fe qml f°- traída 
allí de Oriente. Las ciudades de Turiu en Piemonre, 
de Aoufta en Savoya , de Venecsa en Italia, de León 
y de Nemours erfFrancia, fe lifongean también da 
tenar algunas partes de fes reliquias de fen Juan-
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Siptifta. 5. Paulino obtfpo de Nola. , colocó , Te dice., 
algunas en fa Ígleba. San Gannendo obifpo de 'Bcef- 
cia , exacoro lo mifmo en ia fuya.

El dedo con e! qual inoltro í  ¿efa-Chrifto para 
darlo á conocer á los Ìndios , fe conferva fegun -fe 
pretende, en la iíía de Malta, y ay cenizas fuyas en 
la ■ iniefia .cathedral de .Genova. Hallan fe contra
dicciones en eftas diferentes pretenfiones de diverías
igicfias por caula de i as reliquias , y foli re todo de 
la cabeza de fan Juan-Baptifta.

E ii - la Libi i ornee ad  el rey Chriftianiílimo > y en la 
de el-cardenal Mazarí n , fe con fervati tratados de los 
apetites ■ Griegos antiguos , que hablan de di verías i'n- 
vencionés de efta dicha cabeza. Los dos primeros 
los eraduxo en Lacia Dio niño el Pequeño en el fesco 
lìgio., y  ¡os otros parece con evidencia haver fido 
eícrkos-azia el abo de 830. M. Du-Cange k  devio 
de ellos él año de rd íj , los qoale-s comparó con 
todo lo'que ios demas autores eclefiaílicos han e ferito 
robre el mtfno a fu [ira , ahn de mofrrar que la ca
beza de fan Juan-Baptifta, haviendoíe encontrado eti 
la.dudad .dé Jerufalem , y erar. íp o irado fe á la de 
Co nft Kilt inopi?, ,’ fue defpues bue Ita á hallar en ¿a de 
EcnelTp , -de donde fue. transferida á Comana , y de 
aílf otra, vez á Co elianti no pía. Ex ami na defpues en 
lo que ha venido á parar dèa reliquia, y donde fe 
balla;el dia de ov , porque ay muchas igliñas que 
fe1 alab.an de poífeeria ; pero1 pues que no huvo mas 
que . un fan }ttan-Ba prilla , no puede hallarle fu ca
beza. roda encera en tres.parages diferentes ; por que 
lo que han aifegurado algunos , de que eran partes 
diítinras de una mifnaa cabeza , no fe tiene por ver- 
daderol Dice M. Da-Cange proviene efta dificultad 
y  diversidad de .opiniones de la fimüicud de los nom
bres. Pretende que ia verdadera cabeza de fan jtian- 
Baptífta eílá en la ciudad de Amiens, á donde fue 
traída defde .Couftancinopla defpues que huvieron to
mado élla ciudad los Francefes el año de 1104., y que 
la reliquia que eílá en fan Juan de Angelí, es la ca
beza de ían Juan de tdeíTo. Por lo que mira á aquella 
que efta en ían Sylveítre de Roma , creyó eí pa
dre Sirmond Jefuita , que es la de ían Juan , Sa
cerdote que padeció el marryrio en Roma imperando 
.Juliano el Apaftaca ̂  el año de 362.

H I S T O R I A  T E  L A  T I E S T A  T E  L A
Htitivídad de f  '.’. Jumt-Bàptìfìa , donde fe  habla 

tumbías de fu  Concepì ¿taz.

La Enftttucion de efta fiefta era va muy antigua en 
tiempo de S. Aguftin , pues que allegara elle dottor, 
que ios fieles ia havian recivtco por tradición de 
■ los antiguos , afin de transferirla á la p o iter i dad. 
Defde entonces fe hallaba Exuda en el dia 1*  de 
Junio , por que el de el nacimiento ¿el Hijo de Dios 
que debía ella preceder el efpacio de feis me fes lo 
e c. 00 y - ■ ■ _ -, de Diciembre. Efte íanro dofèor del 
qual nos quedan lòlo ibis fermones de muchiñlmcs 
que favi a predicado en e! dia de efta fiefta , aplican- 
dofe á hacer admírafen fus pueblos la orden de la 

.Providencia divina en la difpoficion de rodas las colas, 
parece haver querido reparar y obCorvar algún genero 
de myfterío en ¡a intención eme havria tenido la 

.iglefia celebrando el nacimiento de fan Juan ceIpues 
de! folfticio de V erano , quando comienzan los dias 
á difiriincir, y el de Jeíu-CÍirifto defpues del íblfticio 
de Invierno , quando comienzan los dias á crecer. 
No fe veé igieña que no fe aya conformado con 
efte ufo de celebrar la fiefta en 14 de Junio , fino es , 
puede fer la Echiopia, en ia qual parece fe celebra 

■ el ¿ia ferrando de Septiembre , que también es el fe- 
güüco dia del año para efte país, fio  h&via ocra

j mas fole-mne defpues de las de los p t-mcip.ft.es, invite*

Irios de ñueftra Redempcion Él concilio de A oda 
que io compuíisron obiípos de las Gañías y £fp?ñ0l  
le s, &c. que fe celebró el año de jog , !a cuenca la 
primera defpues de las fisftas de Navidad , Epipha- 
11 ia , Afee 11 fio a , y de la de Pe meco fres, lo qual nos 
da motivo á difeurrir que fu eftab le cimiento no era 

. meaos antiguo en las Gualas y en Éfpaña que en 
el Africa y la Italia, Si fe les olvidó ñ algunos doctos 
de nueftro tiempo , decir , que la fiefta de fan Juan 
110 fe encuentra antes de efte concilio , á lo me
nos en ia ígleba Latina , es la caufa fin duda, el no 
haver tenido prefentes los fermones dichos de ían 
Aguftin, ni el Kalendario antiguo de Cartílago , que 
fe crébe formado á lo mas tarde azia fines del quinto 
figío.

Entre diverjas finguUridades , que fervian en otro 
tiempo á diftinguir la folemnidad de efta gran fiefta 
de las demas , puede notar fe. la c o [tambre que fe 
tenía de celebrar en ella tres Miñas. Al prin
cipio no huvo cofa efpecial, en lefte ufo , y  la liber
tad que rodos los facer do res tenían en la iglefia 
afta el undécimo figlo de decir muchas Miífas al 
dia en qualquier tiempo que fuefle. Un concilio 
de Alemania que fe tuvo en Salgúnfcadr el año 
de io z i en k  dioceíis de.Maguncia, reftringió k 
tres el numero de rilas ; pero cali cinqnenta años 
defpues ordenó el papa Alejandro 1L en virtud da 
una confricación , que cada facer do te no dixeíe mas 
que una al dia, exceptuando aquellos que silabar* 
obligados á fervir á dos iglefias parroquiales. Exemptó 
de efta regla el dia de Navidad en el qual hizo con
tinuar el ufo de las tres Miífas, y el de la Natividad 
de fanju.au, en el qual no era la coftumbre decir 
mas que dos , con la de la Vigilia que fe decia fo- 
bre la tarde, por caufa del ayuno eftablecido para que 
Grvieííe de preparación al efpirirua! regozijo de la 
fiefta. La mftimeion de efta Vigilia no es nada me
nos antigua que la de la fiefta mifroa , á lo menos- 
por lo que toca á ios oficios de la noche: la del ayuno 

• no era nada mas reciente , no confifte por lo curii- 
nario fino en un dia de rioftinencía, aíH como los 
otros. Es cierro que él concilio de Saígunftadt lo llu
via extendido á una Quarefma de r4 dias, efta- 
blecida antes de efta fiefta ; peto efta confuta
ción no tuvo efedlo. Los regocijas que ¡os Iñudes 
de Levante hacen la Vifpera y dia.de la Natividad 
de fan Juan 110 fon menores que los nueftros; po
lo que mira á las demoftraciones exteriores, fi da
mos crédito á las relaciones de aquel'país. Efto es 
¡o que fan Bernardo y otros autores mas antiguos 
havian ya notado; pero parece debía entenderle por 
ei termino y voz de Paganos que ellos emplea», ios 
Sarrazeaos , Torcos , y demás Mahometanos , mucho 
mas que no los demas Idolatras. Efto es lo que ílrve 
ú verificar el oráculo dei Angel quien- haría asegu
rado á Zacharias , que muchos fe regozijarian en el 
día del nacimiento de fu hijo.

A de mas de efta fiefta de ia Nati sudad, fe celebra 
también en diverfos íutrares la de fu Concepción, un 
por que fe ava difeurrido ni tenido por fanta como 
ia de jefu-Chrifto , fino por que havia fido anun
ciada por orden de Dios, y por que componía d  
principio de nueftros myfterios. Hailafe notada en 

de Septiembre en los martvrologíos antiguos que 
tienen el nombre de fan .Gerónimo , en los de V an- 
delberto , Rábano , Adon , Ufuardo y de No:ker;h> 
qual no dexa motivo á difeurrir por que fe 
quitado en eí Romano moderno- Los Griegos de 
acuerdo con ios Latinos en celebrar cambien efta 
fiefta , no fe han apartado del ir.i fino tiempo, pc;,; 
que fe ve annorada unas vezes á 13 y otras i 
del mifmo mes en fus Ralead arios y Menologios
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corti 5 que huvìera:' querido celebrar macha mas la ; 
Anunciación hecha a Zacharias e ime! Tempio, que 1
la Concepción Cimai rie ían Joan, tífe elección de-
]liu,:-ftra crevó coda la iglefia qae rife Concepción 
lucia acontecido i neo liti a enei deipues de el eguinocio 
d‘ l Oro'--o : rodivi a perdite en ia ntìfma opinion , no 
abitante eì empeño qae havian mofeado algunos 
co riio s afe de hacernos ere ber , que el tiempo 
-ue sirvió Zacharias en ei rempio fue defde iS de 
Tulio afta iS de! mi Imo mes. Algunos Griegos han 
io ¿ n i do que eira Concepción no podía- isaver acae
cido fino por O ¿tabre ó Noviembre ; pero no han 
logrado ei macar el día de la ffefta d favor ds fu die- 
tamen : no fe vé fe haga el dia de oy algún ondo 
en ñas igiefias, fino es , puede fer, en Syria y en 
ios palies vez;nos donde efiui Concepción calificada 
con el nombre de Anunciación de Zacharias , fe 
celebra en el tercero de los ocho Domingos que 
preceden á ¡a fi elf a de Navidad , que es decir me
diado el mes de Noviembre- No fe hace tampoco 
oficio alguno en ia igleiia Latina fuera de ia de 
Malta, y de las otras que dependen del orden mi
lita: de fau Joan de Jerufalem , donde el oficio es de 
nueve lecciones con una Milla particular lo cual fe 
praftica fin duda defpues que eira orden efeogio á 
iiin Juin-Bnptífta por Parrón fu y o , en inga: de fen 
Juan d  Limo fue y o , pactiarcha de Alexandria, que te
nia antes- Se nos quería períuaáir que efta Seña de 
ia Concepción del Santo fe hace íismpte en Fran
cia , en la qua! fe le da el titulo de primer tu
telar ó patron principal; pero efio no puede fer 
cierto A lo mas fino para las igiefias y las capillas 
dependientes del templo, y encomiendas de la dicha 
orden. * Botando 3 / attuar. tono. p. j ; . .  n. q. San 
A gufiti [i, Scrm. apa. cap. i . col. i i í S. edtc. nonjjuna^ 
Se™, i . y. n. 4. Bayliet, vidas de Santos -y  de Junte. 
Sos Mathec. San Marcas. San. Lucas. San Ireneo 
i.ftr. Capté, iS. One. Homil. 7 y  10. in Luc. San 
Cyn'io , catech. j. San Ambrollo , Ubr, 4. do Fidel. 
San Geronimo, Dialog. Cont. Lucif. Apoi. in Kujfia. 
Sigebetto , in chronic. Roberto el Mirón , hi fo r i a 
¿  los rol lestes de fan Juan  - Bstptifia. Baronío , in 
eren el. CS~ in not. /¡d JÜetrtyr. Rom. ad ip Auoitfr. 
Du-Cànge , disertación hiß. de la. cohetea de fan J  ttans 
y or rat.

JUAN el Atostot ò el Evangelista (San ) 
a quien han impuefío los Griegos el febre nombre 
de Theologe . y algunos otros el de Anciano , por que 
murió el ultimo de los Aperitales, era natural de in 
ciudad de Bethíaida en Galilea, hijo de Zebedeo, 
que era un Peleador, y de Salami, y hermano menor 
de Santiago el Mayor. Aprendió el oficio de pefear 
cc:i fu padre , y  eftnba en una barca ú orillas del 
lago de Ge.iezareth, quando Jefa-Curi fío hizo co mi
gri eilen aquella mi!agrofi pelea fan Pedro y fan An
dres , ce que fe había en el Evangelio. E fe  milagro 
determinó á fan Juan á fcguir á Jefe-Chriffco como 
diíripulo de efte Señor.-Se halló-con Nueítro Señor 
j=;a-Gitiñ:o quando curó ú la fuegra de fan Pedro , 
T quando refuíckc. 3 la hija de Jairo , tuvo también 
-au Juan ei honor de Acompañado. Es dictamen muy 
cernun entre los padres, que fan Juan era el mas 
moza de todos los Apañóles ; algunos creyeron no 
*mja mas que ay ó zg años quando lo llamó el Sal
vador ¿el mundo al A poi.lola.do 1 aun. era Virgen 
conio ¡o repara fan Geronimo , y  guardó fu cifiidad 

fu vri:l - p0:- razón añade efte fauto doctor, 
que el querido del Redemptor, haviendo repoiado 
lobt; fe ¡rin o , y  en la cruz ha vieti dolo tratado efte 
Señor como íi fuera otro e l , queriendo fue ¡Te el 
Lijo ne !u fatitttfima Madre , y recomendando efta Se
ñora Virgen, al diícipuio también Virgen : Virgincm 
Marcus, y ìrgint Difdptdo commer.iitvii. En tiempo
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de la transfiguración tuvo fan luán e"i honor de fec 
teftigo d é la  gloria de Jefu-Chrifto. Qnando efe 
Señor quilo paílar de Galilea;; Jenifalem, haviendole 
negado el paliage por un lugar de Samaría los habi- 
tadores 3 fue San Juan uno de aquellos que dieeron. 
hicfeiTe bajar fuego del cielo en venganza de tal 
-itienra. Tamoien empeñó á fu Madre pata que pi- 
diefe a. Jeiu-CliLifo ios primevos alientos para e l, y 
para fu hermano. Nusfitro Señor encargó ti eíte Apo
rto! fuelle ú Jsrufalem á preparar ailfeío neceflario 
parala ulrima Aafqua. Durante *a ultima Cena oue 
hizo Jefu-Chrifto con ius Apodóles , k  preguntó íh;t 
Juan , quien era el que lo havia de vender b en
tregar. E fe  difcipulo muy amado tuvo también la 
dicha de acompañar é Nueítro Señor en el Jardín 
de las Olivas , y  fue el único que lo acomaaíió afta 
la cruz, en donde ie encomendó Jefa-Chrido , al 
tiempo de morir el que cuydafe de U ftinriflima. Vir
gen. Como efe Apoftoi havia tenido el dolor de ver 
morir a! Salvador, tuvo también el confíelo de fer 
uno de los primeros á quien manireftá fe refe trac
ción María Magdalena, Sao Juan fue el primero que 
reconoció á Jefe-Chrifto defpues que refefeitó, y  
fue también uno de los primeros que con el comie
ron. Los Apotróles lo diputaron i  Samaría con fui 
Pedro : filialmente ahítió al concilio de Jecuf.iíem , 
y efe i rigu:o en ei tan fuertemente por fe zulo s 
que fnr Idablo no dificultó decir que fe mofeó 
ali; como una de las columnas de la fektia. Fue uno 
de aquellos que fe aplicaron con mayor vehemencia 
á^la con ver fon de los Judíos, y de los que facieron 
uirimos de jcrie:. Defpues de fe basada del fr-grado 
eipirítu , predicó Juan la feé en ci Alia, y penetró 
bien adentro en las provincias Orientales, Sabemos 
por la epiifola í y no cía! del concilio de Ephefo, al 
clero de Confcanrinopta , que vivió en Ephelo con 
la lacratiffima Virgen. Los antiguos no bacán memo
ria de cal manfion, ni del viage de ella Señora, ít 
bien habían clara y diftia taro ente de las igíefias que 
ión Juan havia fundado en el Alia. Fue obifpo de 
la de Ephe/b r y los prelados de ella ciudad fe dixe-: 
ron fuceítores y dlícicutos de fin Joan, fundándole 
también fobre fe autoridad para no celebrar la fieife 
de Pafquas como laígtefu Romana. Se creya comun
mente que efte Apoftoi evangelizó también entra los 
Partíaos, á los quales eferivió fe primera epiftola, 
que tenia efte titulo en otro tiempo- Condenólo 
en Roma el emperador Domiriano c! año j»j , i  fer 
arrojado en ace y re hirviendo ; pero íahó de el mas 
fino , y mas fuerte que no havia entrado , y fue def- 
t errad o d la illa de Pathmos , donde fe vió precilado 
á eferivír fe evangelio azia el año 56 de J e fe-Chrifto. 
San Gerónimo nos dice lo empeñaron a ello los 
obifpo; y los diputados de las igíefias de Alia, aun 
de refutar los errores de Ebion y de Cerincito, quie
nes foftenian que el Salvador del mundo no era mas 
que un hombre, y que no era antes que Marta. Di- 
cele que h avien do encontrado al primero , ó puede 

,- fer á entrambos en los'baáos públicos , á donde iva 
i á labarfe íegun coftumbre de fe tiempo . no quilo 
f entrar en ellos, Temiendo , di so á fes difcipnlos , 

cayga la caía íobre uolorros- San Juan , ademas del 
Apocalypíis, y del Evangelio , eferivió aquellas tres 

¡ epífito las que teuemos en las eferituras canónicas* 
; En quinto al libro del fallecimiento de la Virgen 
i que fe le atribuye , es viíiblemente fe pus rio. Dice 
- fan Gerónimo que al fin de fe vida impídienaole fu 
■ gran debilidad hacer dilatados difctivfos a los fieles. 
hacia lo üevalíen & la iglefia ,y  no decía mas que rifes 
palabras; Hijas mias amaos losunos a los otros. Como re
petía fiemprs efto mi freo le dixeron losd¡ícpu!os,que 
eftabau va canfados de oyrfelo , y les tripón fe ó : Efie 
es el p recep to  del Señor y  f i  fe guarda fftñ a pu, ajth car fe,



En los últimos tinos de fh vida , acaeció la co n ver- 
fio u que obló Dios por med¡o_ luyo en la per, 
ioua de un mancebo que el havia enano , y cuya 
educación havia confiado n mi obifpo , del qual no 
refiere la hiítoria el nombre , ni tampoco la ciudad, 
Efte obifpo de iones de ha ver tenido un gran cuy dado 
de efte mancebo le faltó un poco k  rienda á fu li
bertad , de fu erre que haviendoíe auditado con mozos 
libertinos , fe abandonó & rodos los excetlos que ad
vertid en eitos , defuerce que llegó á fer capitán de 
íhia quadrilía de vandoieros. San Juan , haviendo 
buelro á Ephefo , preguntó por aquel mancebo que 
el havia de.vado , y havisndo fabido fu depravada 
derroca , la fintió mucho , y  tomó la resolución de 
irlo á bafcar. Luego que lo vió efte ladrón huyo : 
San Juan no obftante lo debil de fu avanzada edad, 
ío liguió con todo fu esfuerzo , y clamando á e l, 
le tifio : Hijo mis por que huyes de tu pudre viejo y  
fin armas : atiende á mi veeez , no temas ¡ fave que 
no ay que defeonfiar de tu fallenden ; yo refponda por 
ti á Jeßt-Chrifio ■ empeñare mi alma por la tuya ,y  
entregare mi vida por jatisfacor á ello. i. t:;y pronto 
Á morir por ti , como Jeftí-Chrifla murió por todos ne
jo  tros ; detente , creé Lo que te digo, es el mifmo jept- 
Chriflo el que ¿l ti me embig. El mancebo fe inclinó aí 
oyr ellas palabras , iiguió los con Tejos de fan Juan , 
y  logró la fortuna de boiver á entrar en la igisfia, 
de recivir en ella la abfoíucion de fus delitos , y  de 
fer admitido á la participación de los Sacramentos. 
San J aun murió en Ephefo revenado el emperador 
Trajar,o. azia el año ioí de la Era Chriítiatia cafi i  
los 90 años de fu edad.

Se ha puefto cía duda í¡ efte íanto Apoftol havia 
muerto , ó íí lo refervaba Dios con Enoch , y Elias 
pata combatir al Ante-chrifto. Las palabras que díxo 
el Elijo de Dios á fan Pedro, han dado motivo á 
ella duda , por que parecen dignificar , que fan Juau 
no debía morir como los demas Apollóles. Ay apa
riencia de que Tan Hypolito martyr fue el primero 
que d:ó curfo á ella opinión , en ia libro ¿fe Con- 
Jkmmatione man di. Pero el mcnologio de los Grie
gos hace mención de el dia de fu muerte en 6 de las 
calendas de Octubre. Polycrato , obifpo de Ephefo, 
habla acerca ¿e ello del mifmo modo efcrsbienáo 
al papa Victor. Eufevio , y fan Jüan Chrifoftomo, 
hacen también mención de Ins reliquia; y de íu fe- 
pulchro , lo cual parece í aponer lo el papa Ceíeftino , 
en la epiftoia á les padres del concilio de Ephefo, 
Lo cierro es que fe confervaban todavía reliquias 
de efte Santo en Ephefo el año de 4.} 1 , en una igle fia 
que tenia fu nombre, á ia qual hizo grandes prefe ri
tes el emperador j uílimano. La i gis ña Latina celebra 
la fiefta de efte Apoftol en 17  de Diziembre. * M a- 
theo , 10 26. Marcos, 3. San Juan  , c. 20. Lucas , 9. 
A S . j .  Galat. 2, Eufevio 7 ie chronic, y  libr. r. y j, 
hißt. Tertuliano, cap. 50. de Anima , &c. San Geró
nimo , de feript. eccief. cap. y. San Ireneo , fan Ept- 
phanio, fan Juan Ch rifo Homo , Sixto Se nenie , Bs- 
iarmino , Baronin , A . C. 3 j , 44. 34. érc. Tilfemonr, 
Memorias para la hifiaría.

Algún os autores reconocen un fan Juan llamado el 
Antiguo , y lo ¿iftinguea de S. Juan Evangelista, y di- 
■ zea es aquel con quien con ver Taba papias, como el lo 
aiTegura en Enfevio. En tiempo que comunicaba con 
aquel Cinto hombre, havia muerto ya S. Juan Evan
geliza , y  papi.is no podía faber con particularidad 
cofa alguna de fan Juan el Apoftol , tino por medio 
de ia tradición de las per Tonas viejas. Ademas de 
ello fe veya.ii, iegún autoridad áe fan Gerónimo , 
¿os fe pu lehr os en Ephefo , en que silaban los cuer
pos de ellos dos di fei pales de Jefu-Chrifto. D i o ni So 
obifpo de Alexandria ( en ia hiß. ecief. de Eufevio, 
libr. 7. cap, i j . } reconoce una grande diferencia da

eíliío entre el evangelio y h  epiftoia primera d- far.
J uan, que el creya ter del Apoftol, y las 0rras ' 
epiíloks con el Apocalypfis, que atribuya á ftiTluan 
el Antiguo. Pero efta Opinión de un partftk.atVo 
debe prevalecer contra el coníentimiento de ]a ioi >_ 
íia_ univerfal Algunos ¿ocios pretenden que efrefan 
Juan d  Antiguo, fue el mifmo que fe llamaba tam 
bien Marcos , del qual fe habla , A S . XII, ; i , ¡'l
XV. 37.* Euíevio , htfi. ecelef. Hieran, in catal. íeri-d' 
ecelef. Dod,vello , dijfertat. in ircnsum. " f "

H I S T O R I A  D E  S I J  C U L T O .

El cuerpo del Tanto Apoftol fe colocó en un f-j 
pulchro fuera de la dudad , y fubfiílió efte fepukhto 
muchos ligios. Sus reliquias fe con fer vahan todavía 
en tiempo del concilio de Ephefo, que fe tuvo d. 
ano de 4.31 , y el papa fan Ceíeftino tomó de ello 
ccañón paca exhortar á los obifpos de la aftamblea 
á que figitieilen. las inftrucciones de nudlro Santo, 
y los padres las hicieron valederas en diverias oca- 
Ííones. Ellas reliquias fe hallaban fm duda afeuna 
en una i gleba de íu nombre , edificada fobre lu fe- 
pulchro de que fe había en divetíos pafiares Q'e[ 
mifmo concilio , aunque no fue [fe fino la feganda, 
y que la cathedral en que fe tenían las aífambisas 
fe hállale dedicada con el nombre de la lacratiGinta 
Virgen ¡cuyo fepulchro fe pretendía también poffeer. 
Efta jgíefia de fan Juan , que era apellidada ümpk- 
menre algunas vezes ia Apcjielicd , eftp.ba fobre una 
colina , edificada fobre la toca de Libara. El empe
rador Julliniano la aumentó grandemente , y la hizo 
Teme) ante á la Baíilica. de los Apollóles, que Conf- 
tantino el Grande havia edificado en Coaliantinopia. 
Se pretende haver el dia de oy fragmentos de ella, 
pero mudada en Mezquita , E bien al contrario k 
de k  íántífíhna Virgen en Ephefo, que nada mas es 
el día de oy que una aldea, en la qual 110 toleran los 
Turcos á los Chriftianos.

Per Tonas fidedignas havian referido á fan Aguítín 
que fe veyá falir un genero de polvo del fepulchro 
de efte lagrado Apoftol, que pareda crecer y ele- 
varíe poco á poco, como íi dentro fe ha viera arro
jado , el qual bolvia á gyrai al mifmo paífo que era 
de puefto. Efto es puede fer io que lan Ephrem pa
triare ha de Antiochia , que vivía cien años defpues de 
fan Aguftin , apellida un perfame Santo, que tono el 
mundo iva á recoger al fepulchro de fan jmu. Sin 
Gregorio ce Tours que allegura que el milagro de 
que habla fan Aguftin continuaba todavía en úi 
tiempo, que es decir cali 50 años defpues de fui 
irphrern de Antiochia , dice que efte polvo era un 
genero de maná , femejante al polvillo de k  harina: 
añade que efte maná rraníportado á todas partes fer- 
via á la curación de las enfermedades. San Guille- 
bando obifpo de Atcftet en el Palatinado de Bav.era, 
pallando por Ephefo el año de 743 á fu peregrina
ción de Levante , admiró también elle maná y mez
cló en el fus lagrimas. Los Griegos han hablado de 
ello como de una maravilla que aun continuaba, en 
los ligios nono y  décimo , denotando en fus libros 
de iglefia , qne efte maná {afta el dia S de Mayo, 
fin decir la ocafion de ello , ni dar la razón tampoco. 
Se contentaron con celebrar una ficha particular en 
efte dia.

Las reliquias de finí Juan , que íe veían en ¿¡verías 
iglefias , podían fer de elle maná ó polvo del fepnl- 
chro. No’ fe fabe tí eran de efta naturaleza, las que 
havia en otro tiempo en Milán creyendo las bavta 
colocado allí fan Ambrollo, con algunas reliquias de 
fan Andrés., y de otros muchos Apoftol es. Pero las 
que fe pretenden tener en Aucera, donde fe han 
honrado el dia r j  de A btil, y en Bit aran denos
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A celebra el recivim lento de ellas en de E aero, 
foa reni das por huellos de &  cuerpo , y  etto las 
hace mas íofp echo fai. También fe coloca en el nu
mero de las reliquias de fan Juan Evangeli ida 3 una 
runica que -re decía hav.er fido fuya, y  que havia 
e fed o  en manos de un obifpo de 1  ralla, y que quifo 
■ ver fan Gregorio el' Grande por devoción-, pero no 
fe dice quando ni como fe trajo de Italia ; y lo que 
eí autor de la vida de fan Gregorio añade , de que 
aquella runica, fe confervaba en fu riempo en Roma 
en la iglefia de fan Juan de Latrali, aun es menos
probable-

Eí culto de fan Juan fe hallo mucho tiempo con
fundido. con ei de todos los Apoítoles , en el dia de 
fán Pedro y de fea Pablo, entre los Griegos y los 
Orientales ; y quando fe llegó á la periuafion de desar 
el 151 de Junio al de eítos dos faucos Apoítoles , fe co
locó el de fas Juan , y  de los otros diez en el figuienrs 
día. Parece-que fu Setta fe hallaba diftinguida y puefta 

parte en Ephefo , por caula del depoíito de fu 
cuerpo que allí fe polfeyá, de ello no tenemos prue va 
autentica : pero lo conjeturamos de que fan Cy- 
rilo de Alexandria, y  Theodoro de Ancyra, efe 
crivieron un panegírico , que todavía fe confer
va , y  cuyo titulo affegura fueron pronunciados 
el dia de fan Juan el Evangelifta. Celebrabafe el 
concilio en ios últimos dias de Junio; efto favo
rece también effe opinion , pues que antigua
mente eíla fie fra fe hallaba a ¡ignuda en el dia 14  
de Junio, juntamente con la del Ba prilla. Los Grie
gos han eícogido defpues de aquel tiempo el dia 
z6 de Septiembre , como día que creyeron era el de 
fe muerte, para celebrar en el fe fie ña principal. 
Por la coníritucion del emperador Comneno, fe evi
dencia era de precepto, tanto para los pueblos como 
en la iglefia; y los Griegos del día de oy la cele
bran en eñe d ia, colorandola en el numero de las 
mayores folemnidades. Tienen una fegunda fie ita de 
nseftro Santo en 8 de Mayo para honrar fe mila
gro del maná, que felia de fe fepalchro en femej ante 
¿la fegun ya lo hemos dicho.

Lo, Latinos parece comenzaron azía el lìgio V . á 
tributar culto á parte al Apañol fan Juan , ó á lo 
menos á fepararlo de el de todo el colegio apotro
fico , afin de agregarlo en ciertos parages al de San
tiago eí J'/Layor fe hermano , y  en otros al de fan 
Juan-Biptífta- Su fiefta fe halla notada en tres dias 
diferentes en los martirologios antiguos del nombre 
de fan Geronimo, ó 14  de Juuìo con la del lauto 
precurfor, dia en que al parecer fe celebraba en 
Epheío en tiempo del concilio ecumenico del año de 
431 ; á 2j de Mayo , y  principalmente en 27 de Di
ciembre , que es el dia en que todos los demas mar
tirologios fe le afignaron en adelante y  en qne fe 
ve annotada en el Salen dar» o Romano del feptitno 
o odiavo figlo, en donde fe le?, alan dos Mi fias 
oroecadas para la mífeia fiefta. En muchos parages 
de Occidente efta fiefta de 27 de Dízxembre le èra 
coman con Santiago el JUCayór fe hermano : efto fe 
practicaba principalmente en Francia , en tiempo de 
fes greyes de la primera raza, en cuyo tiempo la 
Muía del dia era para ios dos hermanos, y  el oficio 
como (Je ¿os martyres. Lo mlfino fecediá fin duda 
C!.!„ ‘a de Africa, y fe atribuye k yerro del co- 
p”ta ei encontrar fe el nombre de fari Juan-Bao ti ñ a, 
ea lugar de-fan Juan Evangelifta con el de Santiago 
í: en el Kalendario de la iglefia de Cartílago,
que fe tré hecho defde fines del figlo quinto 
e prrncipjos de! fi guien re. Defpues que fe feparó la 
-p Santiago para colocarla en 25 de Ju lio , la de fan 
Jean fe hermano ha quedado Sempre fixa en 27 de 
yiciETtibre s y fe aumentó con una odiaba como !a 

S. fifi;;van , y de ios frutos Innocentes. * Bolando,
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tom. a. de Abril , p¿tg. ¡ y i .  ídem. d. 5. Jlíart. p. 574 
Baylíet , Adas de Santas , 27 de Diciembre.

JU A N  DE DIOS , ( San ) cuya memoria celebra 
la iglefia univetfal poco tiempo hace publicamente; 
nació en Portugal, en Monte Mayor el N o ve , villa
p.equeña de la diocefis de Evoca, en S de Marzo de 
*49 í  , de padres medianamente dotados de bienes de 
fortuna , y de ninguna diftincion entre el pueblo. Sn 
padre llamado Andrés Ciudad , y fe madre cuyo 
nombre fe_ ignota lo criaron en fe cafa inftruyen- 
uolo en dictámenes piadofos afta los ocho años de 
edad ó poco mas , en que lo perdieron por una ca- 
fealidad no previfta. .Inclinados uno y otro al ejer
cicio de la hofpitalidad , recivieron y alojaron un, 
día á un facerdote que caminaba azía Madrid. Eñe 
eftrangero iiallandofe muy bien en cafa de fes Huef- 
pedes,fe mantuvo eu ella mucho tiempo , durante 
el qual conversó con el muchacho de la cafa acerca 
de diver fas cutio fidades ,y  le infpiró bañante gana 
de viajar ; defeerte que quatido partió el facerdote á 
continuar fe camino, fe efeapó Juan de la cafe y 
prebenda de fus padres , por feguirlo caminando 
para Madrid , de cuya corte fe le havian contado ma
ravillas. Aufencia tan repentina pufo á fu padre y 
madre en tan grandes inquietudes, que havieudo ton- 
tumido mucho tiempo en eferutinios inútiles y pef- 
quifes fin provecho , tuvo la madre un” difi- 
guño tan vehemente que la quitó del mundo al 

. cabo de tres femanas. El padre íupo refiftir un poco 
mejor á fe afección, y viendofs privado en tan corto 
tiempo de fu muger y  de fe hijo al qual difamia 
difunto , fe defpidió deí mundo , y fe metió1 frayle 
Francifeo en un convento de Lilboa.

El facerdote que havia cometido el yerro de 
fe car de la cafa de fes padres al muchacho ,  come
tió otro fegundo , en abandonarlo en lugar de con
ducirlo á Madrid, en donde al parecer debía cuy- 
dar de fe perfona. Lo dexó en el camino en Ja villa 
de Oropela en Cañilla, defeerte que hallandofe Juan 
defproveydo de íbeorro y  de confejo en edad tan 
tierna , le infpiró la Providencia bufeafe á quien fet- 
vir para poder mantenerle, Encaminofe á un hombre 
de probidad de aquel pais llamado Mayoral, quien 
lo enibió á una cafa que tenia en el campo para 
que cuydara de fe ganado, y pafsó en ella una gran 
parte de fe mocedad , en fu fervicio. Trabajó en ¡os 
empleos mas laboriofos y  mas difíciles con tanta 
afición y continuado» 3 que ganó en poco tiempo el 
corazón de fu amo , y el afecto de codos ios de la 
cafe. Ye y afe en fe condudia un genero de educa
ción qr.e no oliá al abandono que fe feponiá. Era 
atendido de todos, y con liderado de cada uno, fabio, 
moderado , paciente, circumfpedto, fometiao no fo
jamente á fu amo , mas también a ios otros paño- 
res ; pronto fiempre á fefrit un todo y execu- 
tarlo cambien. El Mayoral haviendo dexado fu 
oficio por. meter fe i  Carcelero de Oropefa , no quifo 
deshacer fe de Juan , cuya fidelidad y exactitud havia 
experimentado en todas ccafione.s. En los últimos 
años !o havia de ¡prendido1 enteramente de la mau- 
fion de la villa , ó deque en ella refidiefe , y agre- 
gadolo á una cafe de campo , afin de que en ella 
cuydafe de todo el ganado del cavallero , qne era 
mucho1, y ctiefTe las providencias qué fuellen ntedia
rías á los que lo guardaban; hallan dofe Juan muy 
fatísfecho con un genero de vida que le proveya. 
medios de confervar lá innocencia de fes coítumbres, 
manteniéndolo al mifmo tiempo en el retiro, apar
tado de los tumultos del mundo, Rindiofe á ¡a de
terminación de fu amo , cuyo ganado guardó tam
bién en particular : cumplió en codo ello con tanta 
exafticud , que en recomponía de ello, y afin de man
tenerlo fie mpte unido á iu feral Lia, le pro pufo cal afe 
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coyl una de fas hijas ¡ peto Juan fe excusó , pende- i 
randa los ceydados é inquietudes que el con lideraba, 
fequelas inevitables de tal efiado.

Apreciaba mas y roas las dulzuras y comodida
des del celibato, y  aunque fe moftró muy inde
terminado tocante al elegir eftado , fe fortificaba ía- 
feuíibíemente en fuerza de la averfion que tenia á 
los empeños mundanos : no, obftante fus ir re fo lu
cio n es le hicieron tomar el partido de las armas, cuya 
■ ocupación miraba como capaz de defenfadaxlo , y 
de fatisfacer la curiofidad con que fe hallaba de 
ver mundo y conocer los caracteres de diferentes 
hombres. Sentó plaza en una compañía de luíanteria 
que levantaba Don Juan Ferruz , que era aquel ca
ballero , cuyo ganado havia guardado fu amo antes 
que fe huvieífe mecido A Carcelero , el quaí havia te
nido orden del conde de Oropela Don Fernando 
Alvares de Toledo de marchar al lirio de Fuenteita- 
bia ciudad de Bízcaya en las fronteras de Francia. 
El rey Francifco I. de Francia havia tomado efta ciu
dad en el término de tres días , y  el emperador 
Carlos V. emprendió recuperarla. Juan , que tenia 
entonces 17  años de edad , y  no %% come lo creyeron 
los autores de tu vida, no pudo refiftir roas tiempo 
ul torrente del mal exempío perdió poco á poco 
aquel pudor con que afta entonces havia vivido ; fe 
defacoftambró infeníiblemente de fus exercicios or
dinarios de devoción, y de las obligaciones mas in- 
difpenfab'es de la piedad : no huvo de Reglamento á 
que gradarim no fe abalanzara.

Dios , que no quería perderlo , ni caftigar eterna
mente íh ingratitud, permitió para obligarlo A que 
bolvieífe á e l , que tuviefe algunas diferencias ca- 
pazes de hacerle abrir ios ojos (obre ií miítno.; un 
día fe le mandó fuefie con otros á forra geste : lu
ciéronlo montar en un jumento recien quitado i  los 
enemigos > eíte, mal pertrechado , haviendofe acer
cado azia el campo de los Frúnceles , fin ti ó la que
rencia de ellos á quien fu mírinto lo conducía, no 
otilante todos los esfuerzos de Juan á retenerlo lo 
arrojó por la cuefta de una montaña, y  cayendo en 
unas peñas le maltrató de tal modo el cuerpo , que 
quedó fia movimiento , y  íin poder hablar palabra ; 
arrojó fangre por narizes y boca por efpacio de mas 
de dos horas, y fe vió en peligro de morir por falta 
■de í o corro. Bolvió en (i al cabo de algún tiempo , y 
■ confrderando el mal evtado en que lo ponían fus he
ridas , y  el peligro en que fe hallaba de caer en ma
nos de los enemigos, que no eliaban lejos , fe levantó 
como pudo, y redamó ía afiít encía de la fanriflima 
Virgen, A la q.ual profesaba una peculiar devoción 
defde fu infancia , pero la qual havia rueño [preciado 
■ olvidando a Dios defde que era foldado. Haviendo 
hecho fu deprecación, ñutió reunirfe fus fuerzas alta 
poder fe levantar, y  apoyándole fobre un oalo que 
junto á íi tenia, arrastrando como pudo fe fue al 
campo de los Eípañoles ; declaró allí fu aventura, 
y  le fueron, aplicados los remedios conducentes á 
ía  curación.

Pallado eñe accidente , cavó defpues en otro que 
por poco le cuefta la vida : £u capirau le confió un 
bagdge de importancia que el havia quitado á los 
enemigos, y te encomendó mucho lo guárdale bien; 
Juan no veló con la exactitud que requería , y. no 
pudo impedir fueíTe prefa. de los ladrones. El capitán, 
le  encolerizó de ral modo contra e l , que queriendo 
caiHgar la negligencia ó infidelidad de fu foldado, 
lo condenó legan ks ordenanzas militares , á fer 
ahorcado aun árbol. Juan le rsp retentó mas de foca
da que culpa en fo íucedido , y hallándolo' inflexi
ble íe difponia í  morir j;í tiempo que mi oficial del 
exercito , fbperior a fu capiran, que por allí pallaba, 
iuformándole deL hecho ,  llegó A íer fu íúterceíTor,

y  alcanzó fu perdón ; el qual le concedió fu capitití 
con k  condición de que renunciafe á la pro£effion. 
de las armas , dexafe el campo, y i  el no bolviefe- 
condición que por entonces aceptó Juan con tanto 
güilo , como fumifion.

M ay mal íatisfecho de fu mala fortuna, bolvió 
á Oropefa á ver á fu amo antiguo, quien lo recivió 
muy guftoíó. Lo reftableció en fu prímer.empleo y 
lo trató no como á criado fuyo fino como propilo 
hijo , tefuelto fiempre á hacerlo fu yerno. Havia 
cerca de diez años de tiempo que Juan fe empleara 
en ía conducta de los Rebaños del Mayoral, quando 
oyó hablar de la guerra de los Turcos , que el em
perador Carlos V . defpues de haver hecho la paz con 
la Francia , debía foftener en Hungría contra el Sul
tan Soliman. Supo que el conde de Oropela levan
taba tropas para el duque de Alba fu pariente, (eran 
entrambos de la cafa de Toledo , y  fe llamabais uno 
y otro Alvarez de T oledo ) quien havia de conducirlas 
A Hungría, y rales nuevas defpertaron en el fu humor 
guerrero. Por orra parre fe hallaba mas embarazado 
que nunca en fus iurefoluciones , no iàbiendo á que 
determinarle fobre efeoger un genero de vida, que 
pudiefe fixât el relio de fus dias j defuerte que aun 
fin ■ poder olvidar el peligro de Fuenterrabia, romo 
otra vez el mofqiisce para dar vado A fus inquietud 
des. Pafsó á Hungría azia el año de i y 3 1 en donde 
firvió muy bien , afta que terminada la expedición 
per la retirada de los Turcos, fe bolvieron las tropas 
E[pañolas, de ks quales haviendo defembarrado una 
parre en la Cortina en Galicia, fueron defpediáas im
médiate mente. Juan defpues de haver hecho fus de
vociones en Compódela , pafsó A Portugal , y  quilo 
ver fu parentela en Monte-Mayor. Supo por uno de 
fus tíos havian ya fallecido lus padres ; y haviendo 
libido que fu huyda havia fido caula de las defigra- 
cias de fu familia, fe apefadumbeo de tal modo, coma 
fi huviera fido el alfafino de fu mi lina madre. Creyó 
que eí modo de expiar fu delito feria imitar á fa 
padre, renunciando el mando abfolutamente para en- 
rregarfe A Dios ; y dexando íii pais en el qual á nadie 
mas que á elle dicho, rio. conocía , el qual fino bu- 
viera fidoá exp en las de una cafualidad no efperada, 
tampoco harria conozido á nueicro Santo, fe viuo á 
la Andalucía , y  entró A íervir á una teño tu rica ¡li
mada Doña Leonor de Zmriga ea el territorio de Se
villa , en fu ejercicio de paítor.

En efte tiempo principalmente debe cotociríe 
la época primera de la converfion del bienaven
turado Juan. Comenzó pues-á paliar los dias y las 
noches en los exercicios de k  penitencia,.á llo
rar fu pallada vida, á orar y implorar la- nriíeti- 
cordia de Dios. La remimícenda de lo pallado, le 
prefenró la a tifien da que en caía ;del conde de Oro
pela le tenia de, los cavallos- de fu cavalleriza, que 
fiéndo exceífiva , y  comparándola el en fu imagi
nación con los pobres que íe veian abatidos y deí- 
preciados , lo commovió de tal fuerte , que defde 
entonces,forreó el defignio de emplearfe en el mi
ni iberio y  alivio de elfos .milerabies , como miera- 
bros que eran de Jeiu-Chrifto- Solamente le faltaban 
los medios ; pero por halkrfe mas ttelémbarazado í 
íeguirlos, para quando Dios nueftro Señor fudfe fér
vido min.iftrarfelos , dexó el fervicio de fit Señora, 
y Fe. pafsó A Africa donde dilcurria encontrarlos, y 
hallar también .el martyrio á cuyo mérito afpiraba. 
Eftando en Gibraltar, vió- á: un cavallero Portu
gués que fe hallaba allí de ¿errado, por el rey Juan III, 
defpojado de rodos fus-bienes,  el qual.era conduado 
con fu ranger y quatre hijas á-Ceuta como-lugar pro- 
.prio.de fu deftierro. Entró-áfu férvido , determina“0 
Unicamente de hacerle, en quanto pudielTe, cari dad- 
A penas huvieron llegado A Ceuta, quando enfermo
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muv decuydado el tal cavalfero : incurrió bren preño 
en neceffidad : fu mnger y hijas fe vieron preciadas 
¡i vender fus vellidos y alhajas que les havian que
dado- Haviendo falcado eñe rece tío en poco tiempo, 
citaban va en pumo entregarfe á la delefpsra- 
cion, íi él Berro Juan defpues de haver vendido ei lo 
p o iq u e  cenia para afiftirlas, uo hirviera acordado 
irfe á trabajar en las obras publicas, y  emplear de 
eñe modo én íocorro y  atibio de ellas , todo el jor
nal que ganaba- Haviendo pallado algún tiempo en 
ios penólos ejercicios de una caridad can extraordi
naria reconoció por las ltrc.es de fu confector que 
corría rieló o y padecía iUiííon fu alma en los provec
tos que formaba, de ir á b afear el mar t y rio enere 
ios Infieles. Com nao viole cauco fu interior la apofta- 
fia de uno de los compañeros de fus trabajos, que 
fe bolvió á Efpaña, acó niel ado de fu confeííor, afin 
de librarle de la tentación. Haviendo pallado una 
peligróla tempefrad por mar quando bolvia, fe de
tuvo no obtente algún tiempo en vender eftampas , 
cartillas, v iibritos de devoción en Gibraítar; y  fe 
valió de efíos medios para inftrnyr al populacho, y 
afiedonario á la devoción , mediante aquel vil pre
cio á que ven di i  fu mercadería, agregó á lo dicho 
romances v comedias, no para venderlas, fino para 
adornar fu cajón, y tomar motivo de lo dicho pura 
diíuadir de fu lectora á los mozos que fueran á com
prar feías. El embarazo que le ocaíionaba el foportar 
el cajón que fu grande venta le hacia aumentar to
dos los dias , lo determinó á poner una rienda en 
Granada, mas abajo déla puerta de Elvira, corriendo 
■va el año 6̂ ¿e fu edad.

ña ríen do nueftro efia. tripero la celebridad con 
que fe aro ¡tumbeaba celebrar la fiefta de fan Sebaflian 
en Granada en ¡a Hermita de fu nombre, que eftaba 
en el barrio mas alto de ia ciudad, no áexó de tfanfi- 
porrar allí fa tienda La concurrencia fue muy grande 
aquel año , por caufa de que el do flor y maeílro 
Jijan de Avila, facerdote de eminente fantidad y vir
tud , predicador el mas fem.oíb de Efpaña, apellidado 
el Jpajtel de A n id a d a , ha vía de predicar en ella : 
oyolo Juan de Dios, y  lo movió de tal fuerce fu pre
dicación , que deshaciéndole en lagrimas , aturdió la 
igieüa con gritos y  1 amentado a es , que dieron mo
tivo á que lo tuvieSen por un frenético : deteíhmdo 
en vozes altas fu vida paífada i fe golpeaba el pe
cho , fe arañaba el toftro , fe arrancaba la barba y 
los cabellos, fe daba de cabezadas contra las pare
des; fe encenagaba en el Iodo , corría por las calles 
de na modo extravagante, no diciendo otra cofa que 
exclamaciones á Dios con toda fu fuerza : míferí- 
cardía, mifsrícsrdui: todos lo dlfcerrieron infatuado : 
acudió ai loco toda. la gente , petfiguiendolo los ma
chuchos i. patos y pedradas. Llegó á fu cafa todo 
eníangteutado; y continuo en fus violentos tranfi- 
portes, que no celaron, fino afin de tener lugar de 
cilipat toda fe tienda, dando fes silampas y libros 
de devoción i  los primeros que Legaban y haciendo 
peñazos todo lo que tenía de profano, lo arrojó á la 
calle. Del mífino modo díftribuyó el poco dinero , 
muebles, y  veñudos que tenia: defpojado affi de todo 
y reducido á una pobreza abtolera, fe fue corriendo 
ce nuevo por la ciudad defcalzo , y fin íombrero, 
en calzoozillos y  camiía como un frenético , aña 
quv bavo llegado á la cathedral donde lo detuvieron, 

de líe varíelo al venerable Juan de Avila , para 
ver li pod:i curar aquel juydo que fe Sermón havia 
wn ‘ terrecíente iuverrido. Eñe predicador , viéndolo 
zui CBoietto de lodo y  lleno de fangre , fe aEIbmbró 
mncaifllmo de qaanto fe le refirió ; pero como fus 
icea; eran di ver fas de las de aquellos que fe lo ha- 
vían conducido , fe contentó con manifeftar que no 
■czgaoa fe enfermedad incurable, y hizo fe retí rifen
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todos para hablarle á el folo con libertad. Viendo fe 
Juan felá con eñe ñervo de Dios fe arrojó á fes 
pies, y al cabo de haverle manifeftado lo que con 
efperialidad ío havia aterrado y commovido en fe 

, 1“ ceícubrió todos los movimientos de fe 
corazón , a 15. como lo havria hecho á Dios mitra o. 
ConfeLole fus pecados, le declaró el motivo que lo 
havia inducido á fingirle loco , y á ptocuratfe todas 
las humillaciones vergouzofes que íe havian acae
c í 0 , ?  le fuplicó feeífe fu di redor en fes derrotas 
conducentes á fe fe!vación. Aquel maeftro inlfene 
de efpitiru reconoció el efpirira de Dios en °los 
movimientos del corazón de eñe penitente, y fia 
vituperar clara y difuntamente fe irregularidad de 
los medios que empleaba para deftruyr el viejo hom
bre , fe contentó con alentarlo en fus feúras tefolu- 
cioaes , y  le prometió fes afiftencias en codo acon
tecimiento.

Confio :ado Juan por un hombre tan fe aro , c reven
do uo podía humilferfe bañan teme ate, no bien fe 
huvo apartado de dicho padre , quando bolvió d prin
cipiar fes extravagancias y locuras aparentes. Todos 
creyeron era neceffario encerrarlo en el hofpital de 
los Locos 5 cu donde al cabo de díverfos remedios 
violentos que fe le hicieron tomar contra el Fre
ne!! , fe tuvo por medio precito azotarlo diariamente 
aña tanto que fe efufion de fangre le bolvisfe fu 
fenrido. Eñe fuplicio que el cuydiba. aumentar irri
tando continuamente á fes ejecutores, lo pufo por fia 
d dos dedos del fepulchro : Dixofele al dorior Avila,

! pafsóá verlo al hofpital,lo halloeníangrentado,lleno 
de llagas el cuerpo , y totalmente muy debilitado, 
pero en el corazón un vivo fuego, pronto y fiem- 
pre determinado á emprender nuevas refoluriones 
para multiplicar fes mortificaciones, Avila recono
ciendo no era tiempo de de Mario continuar un ge
nero de penitencia tan particular, Je advirtió era ya 
tiempo de felir de aquella locura voluntaria, y apli
car eti adelante fes cuydados y  exercicios en alguna 
cofa que fuelle mas útil para el y para el próximo. 
Juan obedeció, admirados los admmíftiadores de tan 
repentina .mudanza , lo hicieron tratar con tanto 
cuy dado que recobró por fin fe falud y las fuerzas 
corporales. Quedóle allí por algún tiempo para her
vir á los enfermos en el relimo hofpital aña el mes 
de Oilubre figuiente. Salió de el el día de finita fj  c- 
fe la, en el qual fe principiaba á conducir e! cuerpo 
de la emperatriz líabel que havia muerto de parto 
el dia primero de Mayo , y diícurrfendo en fuerza 
del dictamen de fe director , era ya tiempo de poner 
en ejecución el voto que havia hecho de fervir á 
Dios en fus pobres , formó el plan del heroveo de fi
gure que tenia de procurarles alimento , veftuario, 
y  alvergues conoodos. Luego que bolvió de una pe
regrinación que hizo á Nueñra Señora de Guadalupe, 
afin de dar gracias á aquella Señora de fe protección, 
y encomendarle el. buen fu ce fio de lus em prefes, co
menzó dando de comerá algunos pebres áexpenfas 
del trabajo de fes manos , trayendo leña que ven
día en la plaza; y fe  exeoaplo junto á fes exhor
taciones , animó de ral modo, á las perlón as áe Gra
nada , que mediante los íocorros de algunas deman
das que hizo , halló modo de alquilar una cafe para 
recitar á ella los pobres enfermos, y afiítirlos con 
una economía, actividad y providencia que los efectos 
pulieron en admiración á toda ia ciudad.

Ellos fueron los primeros fundamentos de fe hof- 
piraüdad y hofpital can celebre de la Caridad, que 
fe ha multiplicado defpues en fe Europa, y que fe 
aumenta diariamente afta en ios extremos mas re
motos de la Chriftíandad por una vjfiblc bendición- 
del Cielo-, 1a qual juñifica que una emurefa de efta 
natutaleza; hecha por un hombre pobre s fin 
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fondo alguno, contra toda regularidad de poder fer, 
y  contra las miímas regias de la prudencia humana, 
denvjefira ha ver lid o obra del AlciíTimo. Aplicán
dole Juan de día á fetvir á los pobres que eran.fus 
amos, ¿alia de noche aíí para llevar í  íu hofpiral 
á los que encontraba defproveydos de toda afiften
cía , como para mendigar. Havia recivido de Dios 
talentos muy particulares para excitar la compaílion 
y  la liberalidad de los ticos , de fuerte c¡ue fu cafa 
jamas careció de cofa alguna, aunque fe aumentaba 
diariamente el numero de los enfermos. No fe ter
minaban fus cuy dados á ahíte ocias puramente cor
porales , trabajaba también con toda fu aplicación á 
procurar la falvación eterna de fus enfermos, en lo 
qual Is ayudaron muchos e ele fia Eticos piado ios. El 
arzobifpo de Granada, Don Pedro Guerrero empren
dió en fuerza de fu obligación , y  cargo, tomar co
nocimiento de la cofa , y fe dio por tan facisfecho , 
que ademas de fe protección nilaifixó quantidades 
muy confiderables para foíleuer los gallos del hof- 
pital, y para edificar otro feguudo áhun mayor. Los 
pueblos irguieron á porfía ei exemplo de fia paílor; 
ívafe en. tropa y  de muy lexos á ver ellas dos cofas, 
todo fe conndetaba en ellas con admiración, la lim
pieza ,  lo ordenado del férvido, la abundancia de 
los víveres, y de ios muebles ; la caridad, modeftta, 
y  paciencia de lo; m infero: que trabajaban bajo la 
conducta de Juan; cofa por cierto que bada memo
rable fu virtud.

El exterior defpreciabíe que los mundanos halla
ban en fu roílro y vellidos , no impedía a las per- 
fonas de conftderacion el dcteroelo en fus caías, 
quando iva á pedir la iimofna. El obiípo de Ifey, 
Don Sebaílían Ramírez de Fuenleal, prefidente de ia 
chaucillena de Granada, havi encolo retenido un día 
á comer le propufo cien queítiones , á las quales res
pondió Juan contra codo de lo que de ei fe prometía. 
Éfíe prelado le preguntó & apellido , y  viendo que 
no lo tenia , quilo fe apellídale de alli eu adelante 
J-aan-de-Dics, Por lo que miraba á fu abito , le re- 
prefentó que la humildad, y fenciltez que profesaba, 
no le difpenfaba de guardar un bien parecer lio ne lio: 
embió i m me di aumente á comprar cierta eftofa para 
hacer ¡e un abiro , cuya forma le preícribió. R  e vil rio- 
feto de fu mano , y ordenó que los que le le agre
garan , lo viítieíTen íemejante Efte abito tal qual lo 
vemos el ara de oy en fu forma, no por lo que 
mita á fu materia , no era fin duda fe enejar* te á los 
de los feriares , y ú los de ios eclefiaíticos del país, 
ni en quanto á.la forma ni pí color, y  no era de 
dudar fuelle fabricado defde fu primera inflitucion 
para diílinguic de ios fecuiares á los que lo huvieran 
de veftir ; pero puede atTegurarfe no era la inten
ción del obifpo de Tuv . ni del bienaventurado Juan 
eífebíscer en ia ¿glefia . un -orden nuevo religiofo. 
Nueítro Santo , reciviendo aquel abito como el mas 
ffiodeílo ,y. el mas pobre que fe le pudiera dar , no 
profeísó iniKturo alguno regular : no formó reglas 
at con {litaciones para fus hermanos. Los votos no 
comenzaron entre ellos fino mas de re  años áefpues 
de fu muerte.; y  los eftatutos del orden que tienen 
fu nombre , no fe formaron afta el año de i j y í  : los 
áíícipulos del Santo, no tuvieron viviendo el o era 
regla que fegair. que el exemplo de fus virtudes, con 
el orden que el les prefcrivta para, la afilien cía cor
poral y efpiritnal. de los enfermos, como lo refiere 
todo el áotíiffimo Heníhhenio, p£g. 8o t. fatm,

Su caridad, era fin fegvtnda-, pues no conten*án
dele con íbeorrer á los que á el acudían, bufeaba 
también todos los medios pata remediar los ■ pobres 
vergonzantes ; y va á informar fe delíos, por todos los 
barrio; de ia ciudad; entraba en las caías d.e las viu
das y de fes huerta nos, y pretextando vibrados.

obfervaba lo que podía faltarles , y  fe fe minifbraba 
cüydadofo. También les procuraba' ocupado;-, y  ec 
que fe exetdt-aien quando les -faltaba-, afin de evitar 
la ociofidad , y prevenir fes vicios que la acoir¡_ 
pañan., .Cuydaba particularmente de las Doncellas 
pobres , íbbre rodo quando eran mozas ¿ procurando 
por todos -medios libertarlas de caer- en tentación. 
También iva á los lugares públicos para extraer d~ 
ellos las rougeres proíHruyd.xs, y trabajar en fe com 
verflon; ia empreía era muy dificukofa, y peiícroía 
por elle modo; y  aunque fe dire do r Avila manifef- 
taba no havia que temer de fu virtud, creyó no ch
itante debía darle avifos importantes k moderar fe 
velo á- coila de la prudencia , afín que puáiefe obrar 
fin fofpecha y fin eícandaío. Juan ffenió las rafeas 
que elle ñervo de Dios le preícribió en eíle punto 
con tanta lábil orí a y recato , que fue .admiración de 
toda la.ciudad. Retiro de ei defoiden muchas de 
aquellas proilicuydas , y dió providencia á fe febílí- 
tencia, afín áe evitarles toda ocafion de re cay da. 
No fe limitaba fe penitencia í  las mortificaciones 
continuas que le o c alionaban fes fentidos y fn ef- 
piricu, fes agregaba también las aufteridades corpo
rales las mas religtofes; affi confumando el refio 
de fe vida en fufrimíentos continuos por fe Dioí 
fepo trafmutar el martyrio de fe fangre que fe fe 
havia negado , por el de la caridad que fe le vio 
praícicar, y  que fe le intimó en una viíion en que fe 
le dixo ; Juan , Grasada fem m cruz..

Sus fuerzas fe hallaron por fin enteramente ago
tadas y extinguidas por fe caridad , penitencia y  con
tinua actividad , aunque havia recivido de la natura
leza un temperamento robuíto y  proprio á fe voca
ción, Su enfermedad le proveyó afta el fin exem- 
ptos edificantes de aquella admirable paciencia que 
havia encomendado canto á fes enfermos, v  de la 
qual havia fido un modelo perpetuo. En fes últimos 
trances fe co:' friso coa fe arzobifpo, quien le aá- 
miniílró el lauto Viatico y  la Extrema-Unción por 
fe mano; fe encargó de -pagar todas fes deudas, efe 
mantener el efe bleci miento de fes hofpiraies en L 
ciudad y dioceñs de Granada , de dar providencia ;¡ 
las familias vergonzantes que mantenía en fecteto, 
y las rouget es publicas ya convertidas. Murió entre 
fes brazos en 8 de Marzo de i y ; o , á los *5 5 de fu 
edad , deiuette que falio de eñe mundo ei 111 i fino día 
que entró , d  décimo de férvido de los pobres de fie 
el eftablacimiento de fe primer- hofpital; como es 
fácil juítíficarlo por el tiempo de la muerte y fu
nerales de ia emperatriz Ifabel que liemos referido; 
de fuerte que los que le afiguan doce años de minif- 
teno , citaran obligados á tomar el fin del año i j ;?, 
y el principio de el de 15 ;o por diez años compíe' 
tos , afín de encontrar fe computo.

S U  C U L T O .

Su cuerpo que havia permanecido arrodillado en 
la miíina poílurz que havia e&ogido para mocit, 
fue ¿«paleado con el abito de los Mínimos, y en* 
terrado en la iglefia de sitos Religiófhs üanudi 
Nutftra Señera de: la Viciaría , con. una* pompa fuñe* 
bre «r¡. que fe vieron -unidas la magnificencia y N pie
dad- publica. Hallo fe en ella el arzobifpo revestido 
de pontifical, á la frente de todo el clero fecuiar 
y  regular , dividido por cabildos, parroquias, co
munidades y cofradías con fes cruzas y pendones di
ferentes.' -El cuerpo que alternativamente condueño 
religiofos Francífcos, y Los Mínimos, lo codeaban i-f 
¡arados de la ciudad , íeguidos del pre lid ente, y Oy- 
dores, como también ¿e ios veinti-quatros ne *s 
referida, ana'infinidad de pe rfo ñas -todas de diftci- 
cion , y- una muchedumbre increíble de pueblo. E!l°s



ib;ron los primeros honores que quífo Dios fe 
tributafen á k  memoria de un fiervo que havia pa
recido tan pobre y tan míferable durante fu vida. 
Su í and dad fe publicó en los formones de honras 
durante los nueve dias que duraron las exequias ■ an
tes de dar fepultura al cuerpo ; y  Dios tnífmo la de
claró ¿ ios hombres mediante los prodigios y mila
gros que hizo en fu favor, Ello fue lo que deter
minó al papa Urbano VIII. al cabo de dilatadas in
formaciones hechas por orden de fus predecefiores, 
á expedir el dia a ¡ de Septiembre de 1630 una Bula , 
por la qua! declaró que entre tanto que fe hidefle fu 
canonización folemne, fuelle contado en el numero 
v catalogo de los Beatos. Permitió el culto pu
blico con oficio doble de fu fie fita por toda la con
gregación de la Caridad, como también en la ciudad 
V dioceíis de Granada , y  en Monte- Mayor el Nono, 
patria feya en Portugal. Efia beatificación fe celebró 
en Roma con gran ceremonia en la iglefia de ían 
Juan Cal y bita- El padre Nicolás Ricardo, m seibo 
del fuero Palacio, predicó el pan eg y rico de efte 
bienaventurado , delante de ja  cardenales. En París 
fe hizo la fbíemnidad en S de Marzo de t í ;  1 por 
tres obifpos bajo los e lian dar tes diferentes del rey 
Luis X IIÍ , de iau Luis, del Angel Raphael, protec
tor del orden de la Caridad, de la facraüflima Vir
gen, y de! beato Juan de Dios. La rey na Chriftia- 
niUima fe halló en ¡as Vífperas con todas las lento- 
ras de la corte : el rey fu efpofo afilió el dia fi- 
guiente, que era un dia de Domingo con los carde
nales de RicheSfeu , y  de la Valetta , el nuncio del 
papa; tres arzobifpos, y otros 40 prelados •, pero el 
objeto principal de efta fiefta fue el pobre f-.cerdace 
BerKirdo, imitador del Santo, cuya tarificación fe
hacia.

Cerca de veinte años defpaes de fu muerte , lo 
que le publicaba de los diverfos prodigios en el 
a!unto , motivó al arzcbifpo de Granada Don Pedro 
Guerrero el M ozo, pariente del otro que ya dijimos, 
í  hacer abrir la 8checa y el Féretro en que fe havia 
cerrado. Su cuerpo, que no fe havia embalfamado 
le halló incorrupto , excepto la punta de la nariz, 
exhalando un olor agradable. Los religiofcs de la 
caridad, baviendo formado defpues una congrega
ción regular, hicieron vivas diligencias para tener 
el cuerpo de fu patriare ha. Obtuvieron del nuncio 
por piovifion , fe facafe de la Bobeda para ier co
locado debajo del altar de la capilla : todas las car
nes fe hadaron confumidas : tacar o 11 fe los bueCcs

uembrede 1 Sj  t : nó era en realidad ñno una prepa
ración í  otra mas celebre que fe difirió , no obfiante 
ks inítandas continuas de los religiofos dé la Ca
ridad. Hízofe por fin aquella fe ganda tren ilación el 
Viernes 1 S de Noviembre de iúsq. de la i gleba de 

Mínimos á la del hoípital de U Caridad de Gra- 
naai, defpues de puefias ¡as reliquias en una caza 
nueva. Quiltro año; antes de efia ceremonia , el rey 
de ni paña Don Phelipe IV , á ruegos de fu hermana 
- -ai de Auftria rey na de Francia, madre de Luis el 
(jmsdí t obtuvo un ludio del brazo derecho de 
aneare Saneo, para el hospital de la Caridad de París, 
uno oe los nías bellos dé roda la congregación. Em- 
0:0.0 r-Ltus d día p trace i a en un relicario muy rico 
necio ti propofito , como una prenda predofa de 
,a ?iz ere acababa de efeítsarfe entre las dos co
ronas. La reliquia trie puefta en depofito en la abadía 
Í5 lSn Germán , alia que íe trafladó folemnemenrs 
Domingo 14 áe Noviembre de 1S60 en que fe halla- 
"” 'j tocas las comunidades, feglares, y  regatares , y 
“ “Dna“ las ceremonias fueron iguales en magnifí-

esneia á las de la beatificación : entrambas rey na- y 
Monfieur afiftieron con gran numero de principes , 
embaxadotes y  fenores de la corte.

No es efta felá reliquia la que la corte de París 
na tenido de nueftro Saijto. También fe inuefltaii 
dos yo [tillas , ó á lo menos una vertebra con una 
coftidita en ¡a i “ lefia de los Mínimos de la plaza 
real , les quales la hirvieron del padre Quinquec fu 
General, quando paífo á Francia, La ateftadon de 
elle General dada en 15 de Septiembre de r íá y .n o  
habla fino de dos huellos.

Finalmente viendofe ptecifado el papa Imiocendo 
X I , á terminar  ̂el negocio de la canonización del 
Santo tan repetidas vezes interrupto por fes prede- 
ceíTotes, hizo espedir el decreto en 1 ;  de Junio de 
¡ ¿79- No obftance , la fiefta no fe celebró entonces 
por caufa de algunas formalidades que era necesa
rio obfercar: no pudieron eftar las cofas preparadas 
fino diez ó once años defpues. El papa Alejandro 
V III, que havia feccedido ú innoceucto, haviendo 
paífado á la iglefia de fan Pedro el dia 16 de Octubre 
de idpo , h:2o la ceremonia de efta canonización 
con gran i oleen ni dad , y por efte medio fe ha eften- 
dido el culto de fan Juan de Dios por toda L  icriefia 
Catholica. * Bayllet, indas do Sancos 8 de Marzo.

JUA N  DE SAHAGUM f San ) llamado afifi por 
el lugar en que nació en Caftilla la vieja , fumado 
en las margenes del tío Cea. Era hijo legítimo de 
Juan Contales de Caítrillo , y  de Sancha. Martínez 
iguales en calidad y buenas prendas : nació el año 
de 1450 , y creciendo en virtudes aun en fu corta 
edad , pues era fu recreo en Tantos ejercicios, llevó 
á tanto que fe fhbía á predicar en. cada piedra que 
encontraba elevada.

Ay en Sahagum un monafterio de m o ages Benitos, 
dedicado á ios i uv ritos martyres fan Facundo v Pri
mitivo , cuyos cuerpos fe dice eftan depofirados en fe 
igfefia : en efte tai monasterio celebre por fu antigüe - 
dad , y por los privilegios con que los reyes Carbó
licos lo han engrandecido , quiiieron los padres de 
efte fanto Niño fe educafe fe buena prole, y afli 
pidieron á los monges recivieíTen ¿Juan para iaü  
rruyrlo en las primeras letras , y  chtiílianas coltum- 
btes. Cortfiguieron de el mucho en poco tiempo 
en uno y otro termino , defuerte que llegó á fer ns- 
ceííario paitarlo a eftudios mayores que pro (iguió 
con los roifmos adelantamientos.

Viendo fes padres tan aprovechado A fe hijo 
Juan , refokieron dedicarlo A Dios Nueftro Señor, 
determinando fe á ello canto por impulfo de piedad 
propria , como por la inclinación que en el reco
nocían. Trataron pues de havilitavlo ú las primeras 
ordenes , y  hecho efto le procuraron un beneficio 
que configuieron ú muy pocas diligencias; pero como 
¡a balanza de los hombres nunca es igual , unos 
lo tenían por muy afortunado , otros lo vejaban de 
que quería desfrutar rentas ede¡Líricas quien apenas 
tenia edad de fervir en la iglefia. : no le faltaban á 
nueftro Santo fobte el abanto remordimientos de 
conciencia; decía que el buen pallor debía conocer 
fes ovejas , v tas ovejas fe p afro r ,  cola ai parecer, 
á el muy difícil, pues fe per inania apenas lo cono
cerían por el eco de fe voz : aterrado de ellos y 
otros eícrupulos, trató de renunciar el cútate lo que 
muchos aprobaron por verlo en quietud y íbfiego.

Era por aquel tiempo obifpo en Burgos Don Ai- 
fbnfo. de Cartagena, varón de los de mayor crédito 
en fe figlo por fe fantidad y por fes letras, fe fe- 
pilcó á dicho Señor admití efe á Juan en el numero de 
la familia de fe cafa, y confeguido el intento , y  
conociendo el prelado fe buena Índole y  virtuofes 
coftumbrss hizo de el tanta eftima, que mas lo tra
taba como á fiel amigo , que como criado fe y o. Oc-



denote por ñu fe difpufiefe para redvir las ordenes 
Sacerdotales^ lo qual motivó una contienda entre fu 
obediencia y  conocimiento de fu propria miferia.

Ordenado pues de facerdote , procuró con fuma 
diligencia no defmerecer á Dios aquella grada y favor 
recivido de fu mano. Efta per fe-veranda en fus loa
bles virtudes obligaron al obi&o á ennoblecer A fu 
cabildo con tai canónigo , confiriéndole un canoni
cato á la fazon vacante ,  y  afli mi fmo por aquel 
tiempo hizo lo proprio el abad del mona (ferio di
cho áe los Cintos Facundo y  Primitivo, confiriéndole 
como á proprio hijo , una re doria y  dos capella
nías , en cuyas provifioiies fueron los pobres los úni
cos inte refados.

Nada de lo referido apartaba el corazón del fanto 
Sacerdote del férvido de fu ce tedia! Señor, y  como 
fus efcrupulos no ceífabati, determinó comunicar al 
cbífpo fu interior, renunciando los beneficios que 
le havia dado , y  perdirle licencia para dexar fu cafa 
y  férvido : todo eífo propuefto con política tan 
chrííhana , como obligado el obiípo de fus lindos tér
minos , confínete en quinto fe pedia. Salió pues del 
palacio epi feo p al , retiro fe á la iglefia de fatua Ga- 
dea, en la qual fe mantenía con los emolumentos 
de una capellanía, fin mas obligación que dedr Mí lía 
todos los días , en !a qual experimentaba fu fervo
róte efpiritu Confíelos muy eípeciales ; allí comenzó 
á refplaudecec fu exemplo en publico con mas datas 
luzes ; zili tuvo también principio fu excrcicio de 
M-lionero apcftolico , de que cogió opimos frutos,
y  aiti también exerció á favor del próximo todos 
qnantos buenos oficios pudo fugenrle fu fervor y  
liado genio. Tales fueron fus efpirkuales. empleos 
en la dudad de Burgos, y  tal el regimen de fu vida , 
afta que compadecido el Cielo de la míferia en que 
fe hallaba la dudad de Salamanca, lo eligió por me
dico de las grandes de fot den es que padecía.

Predicando en Burgos nueftro Santo , como tene
mos dicho , io llamó el e(pirita de Dios, frutándolo 
del retiro en que vivía llevándolo & la dudad de Sa
lamanca. Entró pues en efta dudad, en la qual todo; 
fus habitadores ardían en mortales odios: díó prin
cipio á fu apcftclica tarea , reprehendiendo efee y 
Jos demas vicios con libertad. Chrií'tiana. El zelo que 
maniré fiaba en fus predicaciones atrajo A fi mume- 
rabíes oyentes, concurriendo todo genero de pe do
na; á recoger el fruto que derramaban fus palabras, 
encendidas todas con el efpiritu del Señor. Entre 
ellas afiftia con frequentia el rector , que entonces 
era del infigns colegio mayor de fan Barthoíome, 
{ comunmente llamado el colegio viejo) el qual pren
dado ¿el zelo con que predicaba , y de la eficacia 
con que per finad ia., de feo tenerlo con figo, y  para lo
grarlo , íe ofreció una capellanía deucro del milano 
colegio. Juan aceptó la oferta por dos motivos; uno 
por que veya los continuos chriftiaoos exercicios de 
aquella famofa comunidad , con cuyo exemplo íe 
prometía adelantar en el camino de la perfección: 
otro por perfección arfe en las buenas letras , que 
también efte '¡avía fido el fin que io ha vía ttaido 3 
sita nniverfidad. Logró uno y otro en quatro años , 
qne fue e! tiempo que fe mantuvo en aquella cafa. 
Su aplicación al eftuáio lo hizo diftiuguirfe entre to
dos los de fu tiempo ; y configuro con ella el grado 
de bachiller en. fagrada theoiogia: condecoración que 
era en aquella edad muy retpe&abie, por que no 
Pavía tanta facilidad en. concederla como al prefente. 
£n lo perteneciente á la practica de la virtud, que 
es U verdadera ciencia , no telo íiguió con luftre los 
exercicios de aquella comunidad , fino que 3 toda le 
fervia de exempiar edificación. Cuéntate, que afli
gido una noche con la memoria de baverfeie olvi
dado rezar una hora del oficio divino, á tiempo que

fin mucha dificultad no podía confeguir luz que le 
alúmbrate, fe vió fubitameme afiftido de un celeíHal 
reíplandor que fuplió fia falta , con el qual finalizó 
fu rezo , y  quedó libre de la congoja y fobre falto.

La apacibilidad de fu genio , y la modeftia de fu 
trato , le hicieron tan amable para con todo el cole
gio , que ninguno de el dexaba de con fe fiarte di chofio 
por tener tal compañero, como lo prueva un anti
guo memoria! ó catalogo del oiifmo colegio , ej 
qual hablando de Juan dice de efta fuerce : Juan de 
Sahagum, efudiante en decretos, fue electo m e(ta 
ßmta cafa, en 25 de Enero de 1430 ,jy fue capellán 
de dentro del tolejrio ;y  aunque los capellanes de den
tro ni de fuera , fe acoji timbran eferibir en efta chro
nica de los colegiales, con todo efto efie varen de Dios 
por fu fantidad , fue cofa conveniente y  razonable que 
fuejf t eferito en efie catalogo , por que efte es aquel 
verdadero Ifra.cht.t en el qual no fe  halló enjta.no , rué 
por p í  bondad y honefiidad d¿ fst vida , y  por la en
tere tea de fus cofitimbres , fue electo por capellán, de 
dentro. Afta aqui el referido memorial, que convence 
las acciones y co(lumbres yirtuofas que lo hicieron 
venerable fio exempiar entre fus colegas.

Quatro años , como queda dicho , te mantuvo en 
eile genero de vida ; pero viendo Je  una parte ía 
urgente necefEdad. de fu dote riña en que fe hallaba 
ia ciudad de Salamanca, y reconociendo de otra que 
las obligaciones á que le precifaba el iaftituto del 
colegio eran incompatibles con el ejercicio de apo- 
ftolico Miüonero 3 para cumplir con efta tarea, de
terminó dexar fu capellanía; affi lo execuró no fin 
grave feutimiento de fus colegas , y fe retiró í  h  
cafa de Don Pedro Sánchez, canónigo que era de 
aquella iglefia s y  varón recomendable por fus virtu
des. Allí empleaba todo el tiempo que le te braba Je 
fu predicación t ya en el retiro de la oración cou que 
recreaba fu efpiritu, y ya entre mortificaciones con 
que maceraba fu cuerpo, no concediéndole mas ali
mento que eí ueceffario para no rendirte al desfal
lecimiento , ni otro defeanfo que unos farmientos 
que tenia ocultos, y le'fervian de cama los ratos 
que dormía.

Con el exempio de tan aj aliada vida te mantenía 
en la ciudad de Salamanca, edificando fu pueblo, acu
diendo á los alborotos, de fus civiles vaudos; re
frenando los ímpetus de fu ir?., conteniendo lo; te:-- 
cellos de fu furia, apagando las tumultuofas llamas 
que encendía el odio , y finalmente procurando por 
varios y  oportunos modos fu remedio 5 afta que el 
Cielo cou alriíltma difpoficion remuneró fus trabajos 
con la dadiva que premia al que mas ama. El ñervo- 
de Dios cayó enfermo de unos tan vivos é intepor- 
tables dolores , quales fon los que cania el mal de 
piedra; y dilatándote la enfermedad fin interroiíion 
alguna, retel vieron los médicos que le ai 1 ¡han, que 
para falcar fu vida no redaba otro medio, que la 
diligencia de abrirlo y tacar la piedra. Comunicaron 
al Santo la refelurion de la junta; y el contem
plando de una parte los rigores .de la medicina, de 
otra ía provabilidad de evitar la muerte fi te tege- 
tate 3 ella; y vacilando entre ios afectos ya del de
feo de confervar la vida , ó ya del temor á lo cruento 
de la cura, pufo el corazón en Dios , y refue'to á 
padecer el tormento, hizo voto de dexar el mundo , 
y  enera efe en una religión fi iaíiete de aquella an- 
guftia cou felicidad. Hecha que fue efta promete. y 
ofreciendo padecer por amor de Dios los tormentos, 
fe entregó á los cirujanos con cal fuceffo 5 que pal
iando por lo afpero de la operación, con vida, quedo
libre del mal que le atormentaba.

Agradecido el ñervo de Dios ai favor recivido ce 
manos de fu Mageíhd trató cumplir el voto ; y 
luego que fe vió reftablecido fe encaminó al monalle-



Vio os los Ermitaños de S. AgufHn, que ay en k  mif- 
m3 ciudad, donde viftió el abico el día 17  de Agofto, 
ôn fin guiar edificación del numerólo concurío que 

¡ílítió I  la novedad. El tiempo que eftuvo en el \ 
noviciado lo cumplió con k  « actitud que le pref- 
cribiá fu inftinito, no viendofe en fus acciones mas 
que"un profundo abatimiento , una total abftraccion 
de rodo lo que p°dia retardarle en el acrecenta

d o  de la virtud, una profunda humildad, y fi
na! menee una pronta y ciega obediencia á fus prela
dos ¿e ^1 luirte que cumplido el tiempo de novi
ciado lo pulieron por maeftro de ios novicios , pata ] 
que quien labia aprovechar tan bien en fi mitino, ; 
iiiittuyele á fus hermanos en el cumplimiento de fu '
ínfdtato. .

En el alimento era tanta íu padimonia , que to
mando lo precifo para foftener ía vida, en orden á 
lo abundante ó fnperftuo tnvo fiempre refrenado el 
apetito. Sucedióle un maravillólo cafo , en que efta 
propoíicion fe veé autenticada y confirmada con un 
publico y maniSeílo ceñírnoslo de la omnipotencia 
P  i vi a a  Un devoto combidó al Santo un día para 
que autorizaíe fu meia ; y  en ella ademas de los 
platos comunes, pufo una paloma afada. Afligiofie 
con la vlfra del regalo el Servo de Dios, y  reco
cido en fu interior fe quexó al Señor, por que fe 
hada por el aquel inútil gallo , Sendo un pobre re- 
liviolo j que por k  obligación, de ¿u citado debía co
mer con abftiaeneia. , y  mortificación del güito. Ellas 
queras llegaron al Cíelo , y  Sendo bien aceptas en 
el como nacidas de un ííucero corazón tan amante 
de la virtud, hizo la omnipotencia qne la paloma 
fe levántale repentinamente del plato, y volafe por 
todo el apofento , no fin fuño y  admiración de los. 
que fe hallaban en la Mefa, que conociendo el mo
tivo ¿e aquella maravilla , dieron gracias ai Señor, 
que por medio de tal prodigio, calificaba k  parfi- 
monia de fu fietvo.

Cumplido con exacta difciplína y  provechoík en- 
ímanza el cargo de maeftro de novicios, vió Juan 
que en k  dudad ardían mas que nunca los civiles 
viudos entre dos iluftres familias, que eran los 
Monrroys y Mazanes , y dere-minó para fofisgarlas 
bolver al ejercicio de fu predicación, iem brando con 
infatigable efpirim el preciofo grano del Evangelio; 
peto como no todo cayá en tierra difpuefta para 
dar fruto, no en todos era. el efecto de fu predi- 
cacioa ano miímo. Los mas al oyrle refrenaban los 
ímpetus de fb furia; pero otros agitaban contra el 
Sanro los ardores ds fu colera, ame liaza u do al Santo 
fino defiftia de ía intento. Eñe cafoiue fingular entre 
otros. s

De ios muchos qne lo amenazaron fue un cavai- 
kre, que oyéndole predicar en la íglefiade San Mar
cos , y reprehender con ardor k  barbara crueldad de 
los dichos vandos , viendo que fas avifos ni amena
zas en nada havian contenido el efpirim del. Servo 
cd Señor , emprendió el ciego íacrilegio de cafti- 
garir con inhumanidad. Embió dos criados í  eñe fin, 
con orden de que lo efperafen en el camino, para 
que caso do fe tecogiefe á fu convento , lo maítra- 
pjen de palos aña dexarlo tendido. Obededeton, y 
Segando el Santo al fitio donde lo efperzbau rom
pieron inrempeftívarr.erice en el defacitio.; pero qnifo 
Dios trocar ía execucion de la culpa en caftigo de 
día 5 por que al lebantar ios palos que eran los 
ipñrninentos para herirle , íes quedaron áridos y  tari, 
j oprimiente los brazos , que no los diftínguiá 
,a VIld  de unos troncos. Atribulados con tal fuesfib 
‘os mrmftros de la barbara execucion, y  reconociendo 

kperior poder que le afiftii, contra el qual .no 
podiá prevalecer, ni todo ei poder del infierno ,-íe 
poferaton ¿ los pies del Sanco, y reconociendo el

yerro, le Suplicaron con lagrimas les iibertafe de 
aquel tan merecido caftigo ,  perdonándoles el atre
vido intento : uno y  otro ex £ cacó con benignidad, y 
dándoles en el nombre de Dios fu bendición fe levan»' 
taroa buenos, alabando ai Señor en fu fietvo.

Tan fin medida havia quebrado las riendas de la 
tazón la fiedícióla pafíioii del odio en los habitadores 
de k  ciudad , que la manifeftabao en deíordenados 
tumultos , aña en el fagrado retiro de los Templos; 
peto el infatigable fervor de fian Juan ni defiftiá de 
k  empreía de fofegaríos, ni perdía ocafiou de fiero- 
nat los ánimos inquietos , confirmando fu do cerina 
con prodigios. Predicando un día en k  iglefia de San 
Lorenzo , que efta cerca del puente de aquella ciu
dad, fe empezó á perturbar en difenfiones el audi
torio 5 paró el Santo en fin predicación, y  bolvien- 
dofie azia el fitio donde fie formaba el facrilego tu
multo pata contener fus violentos ánimos, íes dixa. 
con impericias voz.es : Aquietaos, y  atended que la 
mundo yo ^y ojiad cienos qv.s el primero que defem- 
boyne la efpatbt j  immediutamento ha de moriré No dió 
lugar á los perturbadores fin ceguedad , para confot- 
maefie con efta admoueftacion , antes bien defpre- 
ciando la amenaza, pufo mano á las armas fu obltí- 
nada colera ; pero fue cofia maravíllofa , que el pri
mero que de (nudo el azero, cayo muerto al Inflante, 
verificándole el caftigo, y  pallando á fier execucion 
k  comminacion del Santo , á viña de aquel precipi
tado caucnrfio , que refrenó los Ímpetus füriofos que 
le agitaban, con fiuceífo can funefto como maravillo-, 
fio , y  pidió á Dios perdón de fu ceguedad.

Con eftas y otras maravillas que obraba el Todo 
Poderofo atendiendo á los continuos ruegos de fu 
fiel mmiftro en calificación ¿e fu ¿odrina , y de la 
verdad que predicaba á aquel endurecido pueblo, 
fue abriendo poco á poco los ojos del alma, aña 
que fie enteró del todo en el con o cimento de íu per
dición. Lo qual obtérvado que fue por el bienaven
turado padre , pufo particular cuydado en los pro- 
greífios de eñe fufpirado bien , ponderando en fus 
fiermones.con mas repetición las léñales de la miferi- 
cotdia Divina, en darles luz para conocer la enor
midad de fes, pecados, y excitarlos á la emmienda 
de ellos , defpues de tantos y tan hortotolos delitos, 
por ios quales havia merecido aquella tierra un exem- 
plar caftigo de fu jufticia. De efta inerte con k  gracia 
del Señor, fue difiponiendo y obrando cada dia nue
vas converfwnes, reconciliándole por. fia períaafíon 
y medio unos con otros, ciudadanos , y  populares ,  
boLviendo; los inveterados odibs en eftrechas aEnifta- 
des , afta que apagado enteramente el fuego de la 
colera con el agua de k  penitencia., y  trocada la 
viva guerra en una Cereña paz , la ciudad de Sala
manca que poco antes por cania de fus. furias parecía 
un infierno , quedó Tofegada por medio de nueílro 
Santo. r.

Reconocida de tan fin guiar favor ,.y admirada de 
ios conrinuos,prodigios con que la divina Troviden- 
ck  teftificaba :en el ñervo de-Dios una incal pable 
vida, le.miraban y  refpedtaban como á un Redemp» 
tor de aquel pueblo, no haviendo en él perfioua que 
110 pro en rafe tratarle con la mayor bono riñes Licia, 
pero como el auta popular,y obíeqnío de los mun
danos , mas perturba que agrada aí laniiKo de los 
juftos, por huir de las.ackroactones ,  determinó dexax 
á Salamanca, y  recirarfie á Sahagum íu patria, que 
en aquel tiempo fie hallaba afligida con el azote de 
k  peñe.. AíE lo e:i£cutó ,-.y-er> el mifmo dia en que 
llegó í  efte lugar., maniísño el Cielo íu virtud con 
eñe maravillólo fuceffo'. Tenia el Santo uña her
mana, k  ía qual- fe le havia muerto del peftirero 
contagio -una niña de feis años de edad. Entro el 

t Santo en ía caía-, y  la halló conñernada con el me-
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íancólico Iaceífo, y  á fu hermana con la afiiccion 
y  llanto que cottefpondia al amor de madre , y  cora, 
padéciendofe del trille cipe cacalo, movido de celef- 
tíal iriipulfo ,- pidió á Dios que refufdtafe aquella- 
nina , para con fue-i o "de fu afligida hermana. Sus1 rué--, 
goá penetraron los oydos del Señor, y  falló1 fu peti
ción! tan hien decretada , qué luego abrió los o] os la 
difunta, mudo-ios colores , recobró los -alientos , co
mo quien falla- del país délas- tinieblas' á'fe r otra 
vez-babiradOTa del país-de ial L u í. La cafa-fe fobte 
fáltóoofi extrañeza de k  maravilla, y  todos á porfía 
íe atrojaran á adorar al ñervo de D io s, por cuya 
incercfef&n fe havia executa-do.

Predicó- á todos los habitadores de fu patria, ex
citándolos á ¡a moderacíom de fus coftnmbres y  al 
efpíriru- de la penitencia, por cuyo medio-apagó en- 
terameiíteu la pefte que les afligía ; v reftítuydó por 
orden; de. fu prelado á Salamanca , en efcapirulo ge
neral que fe celebró en j de Enero de iq:7 ' , fue 
eledlo -definidor , y  prior del convento de aquella 
ciudad-3 y  deípues en el año de t-¡.77 , en el capitulo 
celebrado en la villa de Arenas fue fcgunds vez 
eleáo pitra el mifmo priorato. Creciendo con d  ofi
cio la obligación, crecía en fu alma el anfta de la 
fáivacion de aquellas que tenia á fu cargo. Tenia 
gran cuy dado en ei cumplimiento de la regla de fan 
Agaftin, y  leyes ¿e fus mayores, v afíi mantuvo en 
fu punto la obfervancia regular, ílsndo el primero 
que animaba á los fubdícos al r/gor de la vida co- 
Kjun.v acompañando la; doctrina cort el exemplo, 
para mas animar á fus fubdicos al exaíto cumplimiento 
¿e fu inftituto. v

En cuanto á la ohronologia del año en que murió 
efte venerable ñervo de Dios, aunque fe ha bafeado 
con diligencia la certidumbre , no ay otra que ia 
que fe ieé en.eí Maeftro Fray Tilomas Herrera, en 
la hifioria del Convento ¿e Salamanca, tratando del 
íegtmdo priorato que obtuvo en el , dice , que en 
el- castra que fue depofitado íu milagrofo1 eilerpo fe 
halla la inferíprion ■ figuiente : Sepan- eticantes’ ejht 
caña de memoria, vieren , que el' Padre’-Fray Juan ée 
Sabagum ,  falleció en n d e  Jume , día de fan. 'Éernahe; 
tomó el eéito el año de 14.60 , frito profe Jim  el de 
1 4-6 r dia de mtefiro Padre. * El riuftrifílmo1 Aritolinez 
atzobiípo de Santiago , en la vida del Santo. Fray 
J  ofepfi de fan Antonio- 1 1

H I S T O R I  A  D E  S U  C U L T O .

Dieron fepuitura al cuerpo del fiervo de Dios en 
un lugar ordinario de íu convento.; pero para fa- 
rísfacer al -zelo de los devotos , que creció con mu
chos prodigios que' -obró Dios por fu xiirercelliort, 
deípues de muerto, fiendo. prior de Salamáiicú Fray 
Juan de Sevilla , maridó íacir fas teliqn iasy las pu
lieron en una capilla de la ínfima Igleíia, afta que 
deípues en el año de rjígi fe tralla ¿acota á. otra, en 
que o y exálten,, cari la mayor veneración y  decencia.

Conrínuando fus prodigios y el'ardor de los de
votos , toíicicaron de los tumos pontífices Alexandro 
V I , v Patdo I f l , con la interpofición- de dos reyes 
de Hipada , de los grandes de ella, y de fu religión, 
que ie srieíe fu ptoceffo, para que con1 autoridad 
apoílohea fuelle dedatado por Santo : pero: íbbrevi- 
nierido varios impedimentos, fe retardó éfte ftifpi- 
rado efedro afta qae llegó la caula á manos del papa 
Gregorio X III , en cuya vtffa declaró bienaventurado 
al venecable Fray Juan de Sahágum concediendo 
Indulgencia pknaria por diez añosá todos-los fieles 
qué vifitafen íu capilla el dia 11 de-Jühlb; Defpues 
de ello Clemente Y  til-, por fu breve expedido en 29 
de Junio de i do i 1, concedió que en doce de dicho 
mes pedí efe íu convento de Sai amancay y  el inligne
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colegio mayor de lán Bartholome1, celebrar fu oRcits, 
y  Milla., fegnn el común de loscoufeíftkes ,10 _
tí fices-; gracia que defpues extendió-el mifmo-papa 
a toda la-religión Agaftiniaua, y -á las-villas ¿e 
gum y- Cea.

Viendo la ciudad-y milveríldad de: Salamanca re
conocido por Santo á aquel que ios ilúftró con- f¡- 
ha vi rae ion , doctrina, zelo , virtudes-, y  con fustnf 
¡agros , comenzó á excogitar medios- con los arrales 
explícale fu reverente amor y  regocijó-; y afir hizo 
folemne voto y  juramento de guardar fu dia todos 
Í05 años por feftivó-; de ir en proce Ilion al convento 
de fan Aguftin á celebrar fu fiefta , y dé reconocerlo 
po r  fu par ron ,, áañd o - p rl.n clp i o á e lia d etn oftraci o n 
el dia S de Junio de jóo¿ , y confervandofe afta ov 
ít: velo , veneración y  piedad.

En lo que toca al culto que de preferí te loura 
cite Santo , es el de Santo canonizado , por que 
venciendo el tiempo las tardanzas que experi
mento la caufa de fu canonización ,1a  vió y  aprovó 
por nltirna difmitiva feo ten cía el fumo pontífice Ale
jandro V III, el ano de 1690 , y Innoceucio XII, 
fu fuceffór , en 0.8 de Abril de 1693 , aprovó el ofi
cio proprfo con octavario , rito y fofetmiidad de fe- 
gnnda clatTe, que le prefemó el Procurador general 
de k  orden de ían Aguftin.

JU A N  { S'.v.. apellidado M.¿irco , dffctpulo de los 
Apoftoíes, era hijo de S i  aria, habitante de Jemia- 
lem , k  qual tenía alii una cafó á que fe retiró fatt 
Pedro , defpues que lo: huvo libertado de la prifen 
un. Angel. Algunos días defpues Do Pablo y ían Ber
nabé , que havian paliado de Anriochia á Jeruíalem 
3. llevar las 'limofnas de los fieles de Syria, llevaron 
contigo á Juan Marcó;- Los ílguio y  los acompañó 
en rel curto- de fu predicación, afta- que huvíeron Ile- 
gadoá Perges en ‘ Pamphyíia , en dunda los dexo 
pant bolver á Jeruíalem Seis años deípues ían Pablo 
y  fan Bernabé , di fp o ni endo fe á bolver á paflar al 
Afia , quifo S. Bernabé llevarte configo á Juan Mateo 
y lo eonduxo -á Chy-pre. No olíftante fe creé que 
Juan Mareo- fe agregó otra vez deípues á- ían Pablo 
y que es él-de quien hace memoria fan Pablo 
eferibiendo- á Phílemon , y ú los Colote tiles , lla
mándolo' Mateo primo de Bernabé. Colócalo en e] 
numero de los convertidos Judíos que íe sfifrian en 
Roma durante fu prifion , y ordena á los Coíofenfes 
lo recivian bien fi acafo iva entre ellos. Efte niifmo 
apoítol, en la eplftola fegunda á Timotiíeo , tuegi 
á efte áiícipulo le lleve á- Roma. Algunos han con
fundido con ningún- -fundamento efte Juan Mateo 
con fau Marcos el Evangeüfta. * A íí. Avefi. cap. 11.
1 ; .  A' 1 *; epijl. ¿ti Pbiíemon. r  7. esijl. ad Cola Jen;, 
cavit, q. v.- 10. epijí. ad Thnoth. cap. 4. ver, 11 . 
Sari Getontmo, dé mr. iiluji. cap. 6. Bar oído, A. C. 
14- 15- . ■■

JU A N  (Sari -) Eriártyr en N ico media , al principio 
de la peciecucioLi dé Díocleciauo. Se creé fue el 
quien arrancó el ediíto áe ios emperadores contra 
ios-Ghriftianos , luego que fe fixó en'N¡comedia en 
18 de-Febrero del-a-ñó 703, y  que ha viendo lido prefo 
imrnedíatamente j  fue afado en una parrilla. Eulibio 
y  Laftanclo no nombran al Chriftfano que1 ral hizo, 
y- di ce tí folamente que era de-una gran calidad y 
difirieron. Ufuatlío1 y  Adon le afignan el noiub:“ 
tal de Ji^ui , y  haceti memotia de el'en 7 de Sep
tiembre. * Eufeeri'o,, hij}, libr. 3. cqpit. 1. Laótancío, 
dé - jiíortib. • perfectítor , capá. 13 . Baylíet t vidas m 
Santor. ■ 1
' JU A N  CHRTSOSTOMO (San) aquien fu rio- 

■ Kizo ííar" efte nombre, cjue Sgni6ca bov&
ero i  Alació azia el. año de 354 ó j j j  en Ancochia, 
dé; familia noble , i  la qual añadió un luítre nuevo 
con iu'íiituá. -Suraadre que fe llamaba Secundo, ha-
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vísnáo muerto aun quando nuéftro Santo era . muy 
muchacho cuydó fu mame ríe darle una edccadon 
chflíÜ3na/T<rvo -á Li&kio por -maeftro;Méf rfeto,- 
rica y á Andragato por m profettor de^lHl^fephia.- > 
Qrnfo defpues leguir la profefíion" de Abogado , peto ■■ 
mudando de defignio & & >  ¿  éftuáíoriete-fagra-^ 
das 'Ierras , - f  abrazó Id vida. talicaria.riajo-aa.riiiH- 
ntm*a~de Carterío.- Melecio' - db 'Anáoc^loycó’h^ao1 
v eftimó, y-fié : exaho ' al ■ orden,; déLe¿tpri|;Álgmi:*' 
¿empo defpues , haciendo el empelado!.: yaiéníioy 
oíllerrado pata. Armenia---á"M el eció riíeíréáxKjtiSiiri' 
las montañas vezirras de ¿nriochia‘id¿iidé;:yivÍó'c[ua'-. 
no. años. EL defeo de mayo; fcíedaá b  ció motivo 
á eícoger una gruta -enia qaal'- pa&ó dos' años en- ' 
teros en exercicios de .■ penitencia tan-irigu roía, que' 
padeció grande alreracion & ' fálud todo el relfco- -de' 
fa vida. - Sus enfetmedades lo pieciíaron á refdmi'rie 
á Aoriochíav en- donde Melecio qae allí e libaba tam
bién de bnelta > lo ordenó de diácono el año de 3 So. 
En la foledad eferibió los libios del Sacerdocio , y  
mienctas fue diácono publicó los de la providencia', 
y compitió homilías de la incoroprehenfible naturi- 
íeza de Dios; las que fon. contra. Ies j  udies , y otras 
muchas obras excelentes; Plaviótriq íñceSbt de Me
lecio lo ordenó de íkcerdoré el áno dejtí c ; enton
ces , juntando bi éftudio á los exercicios de fiTtr.i- 
aifterio ,  compufo las mas db lás obrss que 'de el te
nemos. En aquel tiempo fue quando íti prelado le 
confio el empleo de predicador, y  cumplió en el con 
tanto fruto y eloquencía , que fue apellidado Chry- 
fafío?m,ó 3oca.de ora. Nefisrio patríarcila de Cónf- 
rantinopk, ha viendo muerto , fue eleíto Juan, para 
que ocúpale fu plaza, el dia iS  de Febrero de 3 37. 
Fue neceíTario para lacado de Antiochia , donde que
ría retenerlo el pueblo , que el que alli mandaba, 
pretextando llevarlo a un lirio de devoción.., lo hi- 
ciefle jáíír de la cindad con el, y  lo pufo fobre rnn 
carro, deíde donde lo condnxo á Conítan riño pía. 
Theophilo,  obifpo de Alexandria., á quien el empe- 
tiior harria hecho-venir para que ordénale'al obiípo 
de Conltaurinopla, fe hallaba inducido para tía tai 
listeado ifidoro, y fe oponía fuertemente á la or- 
dinacion de Ju an ; pero Eutropío obligó á Theo- 
phvlo á que ordénale á nueftro fanto Chryfoftomo , 
pues difeurrio defde luego en cumplir; con las obli- 
gaaoties de buen pafior, y  en repeler los lobos de 
la. grey ó manada, y  obtuvo pata el efecto del em
perador Arcadia, una ley ríguroíá contra los Here- 
ges Evito míanos y  Montahiílas , pata desherrarlos
fusta ds las ciudades , y para impedir fus aíTambleas. 
También reformó los abafos del clero , y  rebajando 
lina parte de ¡os gallos que hacían fas ptedecelíbtes, 
empleó eí refto ó en alimentar los pobres , ó en edi
ficar ¡»¡pítales. La libertad da las invectivas publicas 
que pufo en practica contra el orgullo , dilpsndio, 
y la violencia de los grandes , le. concilio enemi
gos . y fobre codo fob’ evó coaita el á'Entro pió, fa
vorecido déi principe. Opuíbfe valeroiamence á ios 
tyrraos, quienes dikcerabáo eí imperio-, y  [obre todo 
a Gaycas, al nual negó tina, rgíefia.para los Arríanos. 
Delfines hizo deírerrar ú elfos mifmos hereges de 
Corílar-úuopoLi, v  fe querelló con fan Epiphanio 
FGr caula da los Otigeotffss. : Theophyio de Aic-san- 
CI—, rompió con el libre el tnifmo afueteo. Por ven- 
gar& del tanto prelado , atrajo £ fu partido algunos 
qbiipos, la emperatriz-Eudoxia, y otras dtfiunras per
sonas de calidad -y diíHncion. Luego retira.nd.ofs á 
un arrabal de Calcedonia llamado el Reble , tuvo 
siíi un iynodo el año de 403, en el qnal fe .preígn- 
Kroa muchas accntkciones.contra. Juan , que fue alli 
«taco, y no queriendo reípónder, fup.depuetfo. El 
etrpsrador pues , prevenido porfífis enemigos lo ar
rojo de Conftautinbpís ,  ¿  donde . fue . bien preíto

bueltq A liumarr defpues j 'y^gloribfñmeñtér-ÍEftable^
* -5ede el ano deíA-óÁrsSnffahdasd Conf-
i. tañriñoplá; &iet'idañtDB!^^ófbl̂ faiú¿^^iií^cay& itk- 
. el;.-;. A . penas, b'avia- pálido ocho mefes ddpucs de
y.íh -r^abiecilmientc). jiquandp-iei.réni^rtm^as'í.per-- 

ibqicioi'.cs coñtta d . Sus enemigos íüpistón, que'dt 
r: ' d e c l a m a d o  con in zelo.ordinñrjoScontrn;
■ liU;g;a:i ruvdo ..hecho. cerca de .la. iyit’fa 1 á la ;'s—

vi:crcro[i :lc 'i:-.a de Li -emperatriz^rjrañiiriá-v.
-ioad e tal rr.dda ;í Eudcxia contra e l, que refohd-á'-

U «ka el perderlo.E'n-efedo, defpues de muchas per- 
fecuriónes ene toleró :en fu. perfons y en ras ce íits-'

...- .amigos .en,. Conflantinbpla ¿..de. donde fue ártojado f'

... y en Gefárea. á donde fe ..havia. refugiado, fue tele- 
; gado'á Gucufa , lugar defisrto y deftlmydo de todo1 
i lo néceiTarío é la vida. Haviendole acomerido allí 

d Júairuna'retciatia, padeció no poco , y fo'.umeiite 
le ¡irviéro;; de cónfüeío las cartas del paca Inno- 

í cencio’L  y dt los. mayo tes ó.bifpps de Occidente-, los 
. qua’es.eran parncipes de. -ia infqrtumo. El empéra- 
: dor Hónorio' efe tibió jato bien en favor .fc.yo á íir
■ hermano Arcadlo. Al cabo de uir dilatado deftierro
, fueiransfétido á AíabilTa en Armenia,, y como dckie 

eile logar :lo líevaban á Pityo, fobre el mar Negro,, ■ 
!o maltrataron tanto" los íbid ados quedo conducían, . 
que niurio en el camino en 14  de Noviembre dé .

' 4o7 ,,cafi a los 5 z ó y 3 dé fú edad. Efté fanto doäor, 
que fue u?,a de las mayores lumbreras de-Oríante, 
lo apellidaron los papas el Acufrin de los Griegos, y  
ha ficto alabado en los concilios ecuménicos con 
elogios extraordinarios. Las mas farr.ofas ediciones1 
de fus obras, fon la de Heiiríque Savil, hecha etc 
Inglaterra, en S tomos el año de 1 ó i3 , la que fe  
fiama dé Commeiin, el de.̂ i 603 en quatro volúme
nes , por lo que mira si viejo.TÁLmento , á k  qual 
es neceííarto'añadir ia del'Nuevo por el padre Fron
tón dei duque , en París el’ año de t d r j ,.eu. íeisf. 
Otra ay hecha en Teneda el ¿015-74 , :una de París., 
en la Imprenta de Ni vello ,& c . Combefis publico 
también di verlos tratados atribuyelos á efté finito Pa
dre. El R . P. D011 Bernardo áe Moncfaucon, em
prendió por fin una nueva edición de rodas fus obras , 
la quäl ha parecido en rfeze volúmenes. .Tenemos 
una vida excelente de fan Jñan.iGhryfoítotno , com- 
pnefta por M. Hermant canónigo de Beives. Palladlo, 
León Emperador, Jorge Metapliraltes y otros, lian 

Trabajado fobre el miinao áfunco. Innocencio I. 
epifi, San Gerónimo , c.sp. i iy .  cutal. San Aguítin, 
in libris ¿ulvfí-f. Pd.íg. San Ifidoro de Peluía, epijL 
1 r ó. CaEnano , libr. 7, de Incarnutióhc, Ifidoro de Se
villa, cap, S, PhoÜO , coi. j j .  SS. 17s. 173-174.17.0.' 
174. y  177. Sigeberto, cap. ;á, SócratesISozemcno,' 
Theoáoreto , Evagrio , Nicephoró , Suidas , Hono
rato de Autuna Tritbemio',. Sixto Se nenie , Baronio, 

;Belarmino, Poílievino , Godeati, &c.
JU A N  CLIMACO ( San} apellidado él EfceU- 

f i i e o por cania de fu erudición , v el Str.rn.ta 5 por 
el ' lugar' donde moró , y  mas comunmente Chmaca 

■ .por cania de fii libro que' intituló el.EJcaU Santa , 
'nacío.-fegÉm. roda apariencia azía el año de j a 3. ’ A  
los i'A años de fu edad fe retiró al celebre moñ.aP 
teríb del Monte S in á v lo  qual da motivó á conj.ec- 
yntar-'que era originario'de ana ciudad de Judea, 
vezina'á ella tal montaña , que efrá en la. A rabí a an
tigua. También fe creé havia ficto Lnftruvdo en las 
bellas letras antes de fn retiro , pues que los .Griegos 
lo nombraron el Efiobäßicc, DefpueS:de la muerte . 
de £ñ abad, fe encerró en'úna,celdilla“ en kqual 
vivió claufníado exefd en tfo "Q na pe nitencía ex tr-aor- 
dinatim Se dexíta ver dé pocos , y fckiiente para, 
acciones de caridad , pues de nS vivía años enteroy, 
.fin hablar una Tan fióla palabra. De.paes fueabaä 
del naonafterio deL Monte Stnay ,  en o! q;;al vivida 
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muchos íolitarios, que governo el con. una aámíca
ble fznridad. Juan abad I. ri monzfterio de Rana. le 
fu pilcó efcribieífe algún tratado 'VI' u perfeccionar 
a ios íolitarios , y en la carta que le eicribio lo llama 
Anoel; Padre de les Paires, y Doctor eminente1'éntre 
los ‘i)oidores. Juan Chinaco eferibió fobre el-afa'nto 
una obra , que conítftiá en dos partes, de las quedes 
la primera es la Efe id a Sama , que formó lbbre el 
plan de la que vió en fueños el patriarcha Jacob : 
eftá compuerta de yo gradas en honor de los 30 años 
de la -vida ocuica de Jefu-Cbrifto. La fecunda parce 
de fu libro , es la Carta, al Pajíes. Eíie lanto abad 
murió á los 8b años de fu. edad , azi a el año de 5o j , 
ó 6o5 , en 30 de Marzo,que es el día en que lós 
Griegos hacen fu Serta. Efcribieron fu. vida en idioma 
Griego' dos religiofos Coevos á el , Daniel que era 
de! monaíterio de Ralea, y orco de el de Sirtay. Juan' 
abad de Raitahizo poftüas á efia obra de fan Juan 
Climaco , la qual ha hecho en verdad á nueítro Santo 
muy celebre en toda la pofteridad ecleliaftica , aun
que incógnito entre ios Latinos por efpacío de mas 
de 5eo años , y ha llegado á fec de grao ufo para 
la perfección de la vida chrUriana y reügtofa. Deíds 
luego fe juzgó muy fu pe rio r á las luzes del común, 
por cauía de un cierto a y re d.e fublimidad que ha 
contribuyelo ¿hacerlo ohfcuro, tal vez por fu aíTotn- 
brofa brevedad , y fu eftilo figurado. El Santo no 
es estenio en fus difearfos como lo fon ordinaria
mente los Griegos ; y  como tenia nueítro Santo el 
efeinru no can ¡oíame nte fú tilf in o  grave y foiído, 
contiene en el muchos difcuifos y  razones, pero muy 
pocas palabras. En iligar de coligar fus razonamien
tos con lo que precede y fubügne , que havria tido 
un medio de fer claro y  mas intelegíbb, fe con
tonea con exponer fu do ¿trina en ideas cortadas , 
-y en verdades de principios , y maximás fin anipli- 
écadüíij defuene que no habla fino por fe o ten cías 
y  por aphorifmos. Tenía una grande conformidad 
de genio con fan Gregorio jS ! a z ja .n c en o  , cuyo modo 
f  guió en lo que mira á la elegancia y colíocacion 
ásl eftilo , mas que no el de Un Batí lio que es mas 
unido y mas natural". Al exemclo de fan Gregorio 
propone fus reflexiones y preceptos en un difeurfo 
figurado , en que hace de ordinario alufion á testos 
ce la Efcrirura , que entreteje de exemplos , algunas 
vez es raros , y -poco conocidos riel común de los 
hombres. Helia 11 fe en el imitaciones ingeniólas del
íer.gtiage del ¡agrado efpiritu , diverias alegorías del 
Teftamento viejo ; parabolas íeciiejautes á las del 
Evangelio, las quales bajo del velo de coras hu
manas , ocultan virtudes morales y eípirituales , y 
queftiones de importancia , que propone í  ius lecto
res afin de excitarlos á que buíqnen en otra parte 
la de citrón que fu modertia ó fus eferu palos le han 
impedido el refolver; y elfo ha fldo lo que ha mo
tivado á muchos hombres dorios á hacer notas y 
poíhlas á efta excelente obra , afin de hacerla igual
mente útil á todo el mundo , como lo esecutaron, 
también Elias , metropolitano de Creta . 1 - años 
deípties ; y ó fines del ligio X V I , Iflelcio do flor de 
Eíandes , anadió nuevas iluftraciones á cada grada, 
minifaando a¡ publico la veríion latina de la Efiala 
Santa, de Ambrollo Camaiáu lente. El abad Jacob o 
de Sfiíf, y, el padre Rsáer, traduxeron cambien erta 
obra de Griego en Latín. De ella corre una traduc
ción excelente en idioma Francés con la vida del 
Santo j eferita por'M..' Andilli, * Podrá verfe á Baro- 
nio , he annsá. &■  in martyroL Beíarmitio , de firijit. 
cccief. Rsder y  BavUet , -radas de Sanios 30 de Marzo.

JETAN (San) Patriar cha de Alexandria, llamado 
el Limofn ero por cania de fus extraordinarias opera
ciones de caridad para con los pobres , era de ¡a 
iüa de Cf.ypre r de ia qual havia £do governador
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fu padre. El año dé dio fue exaltado á la Sede. parriao- 
clial de Alexandria, defpues de Theodoró,y com'e¡iz¿ 
exerdendoTu liberalidad con los pobres", á la qual 
era" naturalmente inclinado, lo quaf' continuó du
rante todo el tiempo de fu pontificado , ycon efpe 

- cialidad én tiempo de la- hambre que acaeció el ¿ o  
d.e A x 5 , y la mortandad que" fubfí-guió-. defpues, u¡ 
temar que tuvo á las '■ m-féliddadés que ámenazaban 

t á la ciudad de Alexandria y al Egy.pto , que cávér.on 
poco tiempo defpues bajó del dominio de lof Per- 
fas , !o hicieron refolver á que dexafe A Alexandria 
para retir arfe á 'Chypre. Haviendo: llegado alli ma_ 
rió en Limito , que íe Llamaba entonces Amatbstnta 
lugar de fu nacimientó: el año de í  i í . Los Grietr0S 
Orientales hacen memoria de el en ’ t de Noviembre 
áia de fu muerte', y  los- Latinos en ij. de Enero. 
Fue el quien, dló el nombre á la orden de lan Juan 
de Jerufalem , pot qué la iglefia del hofpical f» 
cha orden , era titular de fu nombre , aunque los du 
dicho ayan efcogtdo defpues áLfan Juan-Baptilla por 
fu parrón. Era cofa digna de notar en el , cine no 
havie 11 do vivido jamas ni con raonges ni entre el 
clero antes del epifeopado , al quA foe exaltado en 
edad muy avanzada , defpues de liaver eftado calado 
mucho tiempo, y ocupado en negocios civiies, v el 
manejo, fupiefe mantener con tanto orden la dif- 
cípiina eclefiaítica , y  guardar' defpues de fu ordina
rio n una regularidad tan fevera en roda tu condufta 
que fobre pujara á machos Iolitarios en auftetidal. 
Pero para hacer fe en cierto modo participe de la 
perfección de la vida monaftica, reunió dos vandos 
de ameboretas en la ciudad, les hizo edificar ce- 
lulas aire odor de la cafa epi (copal, y proveyó ente
ramente á la fubfirtencia de ellos, nfin de que eftu- 
vísflen ocupados únicamente día y  noche en con
templar lás cofas divinas; lo qual catisó un exemplo 
tan edificativo en la ciudad de Alexandria, que fueron 
vidas en poqaiffimo tiempo las mas de las familias 
a.coftumbraríe como otros tantos asonártenos á orar 
á horas regladas. .

La ciencia d.e nueílro fruto patriar cha, no eor,-
■ hrtia en conocimientos adquiridos por fus granes 

ejercicios de literatura ; fabia muy bien diftinpiit 
iu vocación de la de los Dio p i fo ;, Arhauafios, y Js 
los C y til os fus predece Sores , enya doctrina Uvia 
fido de un potente íocorro en la i gleba. Ls luya 
que era la de los Santos, tiraba únicamente como 
la virtud á la prariiea de los preceptos y de ios con- 
íejos evangélicos. Aunque poííeya muy bien kfs- 
gtuda Efctitura no fe le oyan referir de me morís 
ios textos, contentábale con re prefínete las venia- 
des de ella en rodas fas acciones tenia un parrtmlar 
cuydado de evitar toda inutilidad en fus converír- 
ciones pero fobre .todo era enemigo declarado ds 
los juyeios temerarios , y  de la maledicencia ; y 
quando ad virria que citaba el-difeurfo á define dro 
dé alguno , lo bo’via con gran juyzió , fobítituyendo 
otro afu uto de conven ¡ación. Quería que rodos ¡i/áfai 
de gran re fer va y precaución, para con los grandes 
percadores; perfuadido que aquellos, cuyos delitos 
eran públicos , havian regularmente una penitenta 
oculta , de la qua! foto Dios , ó pocas perfonas cent 
los hombres eran teftigos. Autorizaba los dictamenís 
de erta caridad c o n  d iverfo s  exemplos.de Santos, 
cuyas vidas refería,- Jamas bu fe aba confundir tintó 
pecadores, fino- mudarles el corazón : quando Ies Ei* 
biaba fe ponía regularmente en el lugar de clics, 
como íi el tnifmo fuera aquel enfermo de cuya cu-

■ ración dífeurria. No contento con re conocer fe grast 
, pecador1 delante de ellos , aíin' de inducirlos ■ á f 1-
■ tuvíeften de el proptio íemejs rites dictámenes .te

maba fobre ít mifmo lo qué en dichos havra d: ni-3 
fatigofo ó humillativo, añil de-facilitarles los niriic-s,
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imitando como fin Pable la terne*a desuña madre i 
verdadera , que penfindo en alimentar á fu hijo ó ■ 
eri curarlo , fi eftaba enfermo , toma ella mifma el 
alimento y los remedios de que el neceíEta. En me
dio de rali Tantas praíiícas , y colmado de beneficios 
del Cielo, murió el ano de 616 ó £ 17 , á los de 
fu edad, delosquales havia fido ocho obifpo.* Bayller, 
vidas ds Sumos, as de Enero. Leoncio Napolitano, , 
ex Menna upad 'Boll&ndnm.

JUAN DAMA5CEN O , ó de DAMASCO, (San) 
en Siria, ficerdore y reíigiofo , apellidado Manfla^ 
nació en Daroafco, ciudad de Syria, azia el año de 
6j6. Un reíigiofo Italiano llamado Cofme , fe en
cargo de fu educación, y  le enfeñó en. poco tiempo 
la Dialeítica , Pliilofophia, Mathematkas, y T ¡teo
logía. Juan llegó á fer en adelante caudillo del con- 
íéjo del principe de los Sarracenos. Efre Santo ex- 
clareciá todo el Oriente por fu fantidad y  do tirina 
en el octavo figío- Defendió la feé y  la tradición 
de la igleíia tocante á las fagtadas imágenes, contra 
el emperador León el Ifkurienfe , defde el año de 
717. En el de 75 ̂ , la íoftuvb cambien contra Con- 
ñanrino Copronymo , quien én ua conciliábulo de 
obifpos cómplices de íu heregia , anathematizó á 
fin Germán de Confantinopla, á fan Jorge de Chy- 
pre, arzobilpo de Antíochia-de-Piñdia, y  á fin 3uail 
Damafceno 3 ai qual llamaban ellos Mnnftir y  Sar ra
zano. Los orrhodoxes le itnpulieron el nombre de 
ChrjhnlwAs, afin'de exptefer fu el o auencia , la qual 
en realidad de verdad no tiene cofa alguna de ex
traordinaria. El calife de los Sarrazeuos, llamado 
Hifchum., le hizo cortar la ¡nano en fuerza de la acn- 
facion contra el intentada , ds que havia efcc-ico una 
carra al emperador León , avilándole en ella de c¡ue 
era muy fací! íorprender !a ciudad de Damafco ; 
pero efia carta la havia fupueíto el emperador, quien 
quería perder a fan Juan Damafceno, por caúfa de 
que efte gran hombre havia eícriro en defenfa de 
las imágenes, lia -noche /¡guíente íe fue buelta á co
locar fu mifma mano en el propro litio eftando 
durmiendo, mediante-un milagro que fue notorio en 
todo e! pueblo. Elle Santo vivía azia el ano de 754, 
y murió azia el de 7Í0 ,1o qual difta mucho del dic
tamen de Vizente de Boves, fin Antonino, Raphael 
Volate tes no , y de otros muchos que creyeron que 
fin Juan Damafceno fioreciá imperando Tbeodofío 
el Grande , azia el año deL 5510 : éferibió di ver! as 
obras: 4 libros de la feé orthodoxa ; muchas oracio
nes en defenfa de la feé, y  muchos trataditos: el 
abad de Büli las traáuxo en Latín : las tenemos en 
Griego y en Latín imprefis en Bafilea el año de 
15 í 3- Juan de Jerufilem compuío fu vida. No ha
blaremos palabra de la Mftoría. de Bariaaro , de Jo 
char , y de algunas otras piezas atribuyelas á fin 
Juan Damafceno. El padre Le Quien, Dominicano, 
aaniftró en el año dé 1 7 12 ,  uaa bellísima edición 
buega y Latina de las obras de etce padre. ̂ Baylíet, 
te-.:.: ¿e Santos A de JAetyo.

JUAN San} obifpo de Ñapóles en ei nono it- 
g‘t>, que algunos han llamado de Anptetrolz, (que 
fy-sr fer fea ei nombre de ía aldea en que havia na- 
riao en el territorio de Ñapóles, j Era del dató de 
c-w ciudad, guando e! contal de Ñapóles, llamado 
eeii ó Baeno, hizo prender í  Tiberio obifpo de Na- 
po:e$. E*le con fui hizo elegir á Juan en lugar de 
.treno, fi bien rehnfaba ei eirá dignidad. Haviendo 
y-ítto Bon al cabo de año y  medio obtuvo Juan 
ye fi feceífor la libertad de Tiberio, que murió poco 
c:frgr° deípues, y reconoció á Juan por legitimo 
etupo en virtud de ía deefetadon de Tiberio ¡, or- 
.■ íno el papa. Gregorio IV- á Juan obifpo de Na- 
pc.es ti año de S42: governo facramente eífca ¡glefia, 
V uiurió el aso de S j L a  igiefia de Ñapóles honora

zg-i
I fu memoria, y  hace fu fiefta en primero de Abril,

* Juan Diácono Napolitano , en Solando. Bayllet, -jí- 
das de Santos por Abril.
- JU A N  DE M ATERA, (San) nació á lo mas 
Larde azia el año de 1070 en Marera, en ikpovílla, 
de panres iluftres , fe retiró á una iíla que efia frente 
a frente de Taranto , en donde guardó por algún 
tiempo los rebaños de un tnonafterio ; y haviendo 
paífado en adelante á Calabria , y de allí á Sicilia, vi
vió en un deficcto de ella ifla "por efpacio de’ dos 
años , fin alimentarfe con otra cofa que con hijos 
felvages, y yervas amargas- Haviendo bu tico def- 
pues á 1a Povilla , y  elcogido fu manfton en Ge
no fi , ¿onde fi  hAlaban entonces fus padres, quienes 
no lo conocieron . aunque lo veyan todos los dias, 
fe¿ preparó á la predicación , mediante un hiendo 
que oblervó dos años ' y  medio , tras lo qual lia- 
viendo declamado con vohemencia en la plaza pu
blica contra ¡os vizios del íiglo, tuvo la fortuna de 
convertir un numero grande de perfonas. Se aíTe- 
guta que Dios Nuedro Señor le concedió defde en
tonces el Don de hacer milagros, los quales operó 
defpues en gran numero; peto algunos maliciofos, 
haviendo hecho correr el niydo de que havia en
contrado un céfiro, fue püefto en una carzel; quando 
filió de olla fe fue á Capua, y bolvió otra vez k 
la Povilla fobre el Monte Lacena , donde eftaba en
tonces fin Gaillermo , que fundó algunas años def
pues el orden del Monte-Virgen : Tranfporrofe def
pues con el nrifmo Santo , fobre el Monte. Cogno, 
y finalmente haviendofe feparado de e l , pafsó á 
B atí, donde fus predicaciones le motivaron diftut- 
vios, haviendo intentado y querido algunas perfonas 
fuelle tenido por herége. Con todo euo no ie fue 
difícil el purgarfe de íemejaute acufacion, hecho lo 
qual permaneció algún tiempo- en un monafterio, y 
haviendofe retirado al fin al Monte-Gatgano, con 
cinco ó feis difcipulos, pufo azia el año de 1118  los 
fundamentos de un orden particular que ya no íub- 
iifte , y que fe llamó de Pulfano  ̂ nombre del prin
cipal monafterio , que todavía es muy coñfiderable: 
por fus rentas , aunque los abades comendatarios 
no mantienen en el fino un numeró muy corto de 
religio fes conventuales, Sabefe del hift orlador de fu 
vida, que la havia efetito átnftancia de fan Guillermo 
fu amigo antiguo , que entre los monafterios íbme- 
tidos drill conducta , havia algunos de religíofis :"'en 
todos ellos hada feguir la regla de fin Beiiito , A is 
qual havia agregado mía regla paniculsr que fe ha 
perdido. Defpues de haver govetnadó fabiamen'te fu 
nueva Congregado«, murió en 20 de Junio de 1159 , 
día en que algunas igteíias hacen fu fiefta. * Su vida 
eftá en fi colección de los Bolaudiftas, rom. q. 2.0. 
Jr.nio.

JU A N  DE MATA (San) primer patriar día de 
la orden de 1a fintiífima Trinidad y Redémpcton de 
captivos , natural de un Lugar llamado Fizaron , en el 
Valle de Ba redo neta eu'Érovenza , en donde los re- 
ligiofos defcalzos ■ de elle luftituto edificaron un mo
nasterio deide el ano de n ó i  : nació en 14 de Junio 
de 1 1  ¿o , y  defpues de haver acabado fu curio de 
Theo Logia en la univérfidad de París ,-recivió el bo
nete dé do ñor con-' apfiufo miiverfál. ■ Diole Dios 
á conocer el defignio que tenia de fervirle de eí 
para el éítablecímiento de la orden de la finriíEma 
Trinidad , por medio de1 una viilon que íe dice, tuvo 
en Parid, diciendo fu primera Miífe en prefencia del 
obifpo Mauricio de Sulli , Aífociofe al finto Her- 
m i taño Félix de Valois ,—en la foledad de Ciervo- 
Frio cerca de Mcos, Paflaron en adelante á Roma , 
en donde' el papa Innocencia III. ¡es dio. fotemne- 
mente el día dos de Febrero de rip9 un abito de 
color blanco.,  febre impueíla en el una cruz azul y

Trn» y. O o ii
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rosa., y  les permitió pudiefTen recivir discípulos para 
formar una orden intitulada de la Santiflima Trini
dad , cuyo principal fin fue la Redempcion de cap
tivos. Efe mifmo papa quitó que fusile el obifpo de 
París, con el abad de San Vidtor quien les preferí- 
biefe una regla. Pheííp z Augufto les pe emitió red- 
vieííñn ios eftablecimieutos qne fe íes ofrecían; y  
Ganchero de Chanlloa les donó cañ ¡inmediata- 
mente á Ciervo-Frío , entre Gandeleu y la Ferta- 
M ilon, en los confines de la Bria y del Vaiois, en 
donde fe edificó un monaferio que ha íido recono- 
ddo fiempre por cabeza de la orden, Quando fe 
formó la Regla bol vio Juan de Mata á Roma, afin 
de que la aprovaíó el papa , el qual no tan Sola
mente le concedió e fe  apro vacio n , mas también le 
dio una igleíia. También fe concedieron otros mu
chos monafterios y  lio ['pítales al fanto Fundador , 
tanto en Francia como en Efpaña y á donde vino para 
pallar á Berbería , de donde trajo n o  captivos que 
cavia re {carado. Finalmente , haviendo paíTado en 
Som a ios dos últimos años de fu vida, en vi litar 
íos encarcelados, en confolat y  afiftic los enfermos, 
y  en anunciar la palabra de Dios, murió Santamente 
en e fe  ciudad ea 2.2 de Diciembre de 1 1 1 5  ó 1 1 14 , 
y  fue enterrado en la Igleíia de Santo Tbomas in 
formis, que pertenecía entonces á fu orden , y  defde 
donde fue tranfportado fu cuerpo á Efpaña, En efe 
igleíia fe veé el fepulchro del Santo , y  una InCcrlp- 
cíon que debiá fer reciente, pues que la híftorí?. de 
la Inftitación de la orden de la fátitlfiima Trinidad, 
íe halla muy mal detenta : refierefe aquí para de
notar quan nace [Tari o fe hace el defconíiar de efe ge
nero de monumentos.

Ana. Dom. lacera. JMC. XCVII. Pora, vero D. 
Jnnocem. III. An. I. XV- Kal, Jan. Infiitsttus eji ñuta 
J}ei arda SS. Tria. ,1 F . Janane fxb propria Kejr.fibi ab 
Apoft. Sede cmcejfa , fiepulttís eji ideas. F. i» bec loco 
Ana. Deas. M . CC. X III. menfiis Deeemb. XXI/. 
* Veafie eí Bulario, tosa. 1. confie. 9. loaos. II I . Ga- 
guiño, libr. <¡. hifi. prano. Le-Mi re , Orig. JAonafi. 
libr. 1, cap. S, Sabelic , Ennead. y, Spondauo, in 
Annal 5 abromen de efe orden. Un religíofo de efe 
orden publicó en Roma el año de 1 6S $ , en-fvlio, los 
aúnales de fu orden,

JU A N  DE MEDA (San) nació Afines del un
décimo figlo en Meda, lugar di liante diez millas de 
la ciudad de Como en Italia, eta de la familia de 
los Oldrati de Miran , que Según Moriría ha dado 
á la igleíia dos cardenales , qttavto arzobífpos , dos 
obifpos de Novarra , y  un general á la orden de 
Santo-Domingo. Haviendo abrazado el diado ecle- 
ítaftico , y  recivido las ordenes íacerdorales , fe re
tiró á la Soledad de Rondedarío Sobre el rio Cofcia, 
alguna ciftanda de Como , y  e r  adelante havíen- 
dola dexado pos entrar en U oeden de los Humilla
dos j que la componían entonces Solamente legos}, 
llegó á fer en poco tiempo Superior de ellos. Fue. 
el quien díó á e fe  orden, la forma qne ha confer- 
vado afta fu fuprefion. Hizo recivir en la dicha or
den la Regla de San Benito, pero mudando en fus 
individuos el título de Fray les y  de Mcnges, en el 
de Canónigos, iutroduxo al mifmo tiempo la obll. 
gadon ¿e decir todos íos días el oficio de la Vir
gen , y compufo un Breviario particular con el ti
tulo ds : Oficio de los Canónigos. Por efte medio 'legó 
í  fer el orden tal de los Humillados , una verdadera 
orden de religiofos compílela de Legos y de eele- 
ilafHcos, por que hizo íe ordenaíen ir. Snaris rodos 
aquellos que difeurrio capazes de recivirlos. Sus pre
dicaciones tragerou a el gran numero de perfonas, 
lo qual le proporcionó un codo para hacer muchos 
efebSeciraienros en la Lombardia, y de aquí pro
vino el afignarfele el titulo de Propagador de la
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orden ¿e los Humillados ; pero !o que le concilio 
mayor honor y eftimacion, fus fu caridad con los 
pobres , á quienes procuró Socorrer fiempte que les 
faltaba lo ueceflário. Se aíFegúra manifeftó Dios fu 
Santidad por medio de muchos milagros. Murió en 
í S de Septiembre de 1159  con tana reputación tan 
bíén efeblecida, que el papa Alejandro III. fuceííor 

, immediato de Adriano IV , que falleció aquel año 
tnifmo de 1 15 9 , lo colocó en el catalogo de los 
Santos. * San Antonino , pure, i i . hifi, tir. 1 j. c. , 
Sylvefee Maurolyco , Mare Oaceano dì taire le He. 
ligiorti.

JU A N  COLOMBINO ( Sali )  de una de hs £1- 
■ xnilias mas nobles de Sena , casó con Blafa Bandi- 
nei ii , de una familia que havia dado A la igiefìa 
el papa Alejandro I I I , y llegó Gradatila A la dignidad 
de gonfaloniero ò protector dé fu república. Se aiTe- 
gura fue fu vida de primera inflancìa muy derre- 
glada, y que fu avaricia lo hacia muy odio io ; pero 
la ley anda que hizo contra fu voluntad de la vida 
de Santa Maria Egypciaca , haviendole movido el co
razón s liego á fer no tan Solamente el hombre mas 
liberal dé todos los hombres , mas también él mas 
tierno con los pobres, y canto, que él proprio quilo 
hacerfe pobre por el amor de Jefu-C hrífe. Un 
gentilhombre de Sena, llamado Ftancifcó de Mino 
Vincenti, fe havia unido á el defde antes , y  fe pa
decería gran fatiga en creer todo 15 que ejecuta
ron para hacerle menospreciables ; pero huleando d 
aborte cimiento publico fe conciliatoli un gran nu- 
mero de difeipuíos, que los imitaron exactamente, 
y  el genero de vida que pallaban lo aprovó en el 
año de 1JÓ7 el papa Urbano V , quien pidió uni
camente dexaferi y depufiefetv fus abicos de fayal 
todos remendados, afin de veftir lo que el les dió, 
haciendo también calzafen Sandalias de palo, para 
no andar con. los pies de filudos , allí como afta en
tonces lo havian ejecutado. Elie es el principio di 
ios clérigos llamados de primera inftancia Jefiim i, 
y  defpues Jefitatos d e fian Geronimo Se les dieron ellos 
nombres, por que fu ■ finto Inílltutor quilo no tu
vieren en la boca otta colà fino eí nombre de Jefus, 
y que profeífafen una peculiar devoción á firn Ge
ronimo, bajo de cuyo nombre hicieron dedicarías 
difeipuíos cali todas las iglefiasr San Juan CoJom-

■ bino murió en 41 de Julio de 1567 , y fue fepaítade 
: en Sena éu la abadía de Sama-Banda. El papi Gre- 
: gorio X1ÍS. hizo infercar fu nombre en el maity*

rologio Romano : fu fiefta es de precepto en Seña.
* Morigia, hifi, de gli intern-, illuß. Gìefidati.

JU A N  DE LA C R U Z (el bienaventurado} ea-
■ nocido de primera infeuda por el apellido de Tepes,

\ que era el de fu familia , luego por el de Matßias,
; y  finalmente por el de la Crsez. , era hi jo de Ge s- 
: zalo de Yepes,, y  de Cathaliaa Alvarez, y  el terceto 
i de fu  hermanos. Nació en O ndvero s él año de t {42,
I lugar de CaíHila la vieja en el obiípado de Aviia.
: Sus padres eran íobre cargados de mucha familia, 

con una fortuna mediocre , pues fu padre aunque 
de mía extracción noble , haviendole citado confe 
la voluntad de fus padres , lo ha vi an desheredado, 
y ello le hávia dado con ptecifióu motivo a exércet 
el oficio dé cexedor ; y  obligados por ló nnfino í 
vivir ds fu- trabajo, no &  hallaban en eílado ce 
fecundar la inclinación que Juan  ̂ tenia al efedio,

; ui de mantenerlo Riera de fu cafa. Peto la Provi
dencia di viña le fuícitó aficciónados , que te minió 
traron todo lo neceflarío para tan dilatada educa
ción. Jtian tefpotiáió perfeÄamente á los deíeos d® 
fus bienhechores, y fue tan fiel á la gracia que 1# 
bufeaba y prevenia , que fo conlervó cou iiinocencu 
y  pureza de coftumbres entre rodos los peligros il
la mocedad. A los 2 1 años de fu edad, huleo uu
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afyio que padíeffe préfervárlo de los enemigos de 
h  ririudi La par acular devoción qué tenia á la fa- 
rranffiflu Virgen , lé Hijo creer hallaría tal abrigo 
ea una cafe de la orden dé los Carmelitas. En 
fuerza de ral conÉderacion pafsó á p reí» mu-trie al 
convento de Santa-Ana, Je  la dudad de Medina dd 
Campo. Fue admitido á ¿Ha fin cbatradirión alguna, 
y  tomó con el abito d  nombré de Fray Juan de 
ftm Machias: lo que le vieron éxercitar fus com
pañeros en el noviciado , dió motivo á difcúrric feria 
en ale-en tiempo tm maeftró cohfümadó en la vida 
efpirirual- Deípues qué tuvo ptofeffadó , en lugar 
de diminuyrfe en el fervor ya principiado en el 
novídado, fe acrecentó. Comenzó pues un genero 
de vida tan auftera , que arerró A los mas de los 
compañeros algo relaxados de fu antigua ragularidad. 
Hizo le dieffen por celda un agujero obfeuro , en 
el remate de un dormitorio , el qual fetvia á guardar 
en el las efeobas , y  fe vio précifado á'abrirle en 
el techo úna íumbrerilla para gozar de alguna clari
dad. No recia alfi por cama mas que un maderuelo 
cóncavo , que miraba el como íii féretro , y  jamas 
fe metía en el fino fera llevado fu efpiriru ocupado 
de la meditación de la miierte. Sé forjó un cilicio 
de ¡uncos marinos , cuyas aguzadas puntas le hacían 
verter fangre al menor movimiento de fu cuerpo: 
agregaba á ello las flagelaciones frequemes de una 
cruda difciplina, y  cómo fus ayunos eran continuos, 
y may corto fu fueno, pues fijamente dormía dos 
ó tres horas, quitaba á íú cuerpo todos los medios 
de reparar fus fuerzas , qué maceráciones tan conti
nuadas Je hacían perder.

Su piedad no era menos extraordinaria que fu 
mortificación. Eí amor qué tenia al retiro y  ai filen- 
de , le obligaba á íépárdríé Jé  la fuciédad, y  coa- 
verfacioii dé Itís hombres todo qnaiito jsodiá, afiii 
de emplear aquel tiempo en el comercio interior y 
pacifico que con Dios Nheñró Señor mantenía, Con- 
fííHa efta principalmente en la oradon y contem
plación de las verdades eternas- Quando [alia de 
dls citado y  íitaicion para bolvér á entrar en los 
ejercicios exteriores de la difciplina del clauftro , ó 
de la caridad para con fus hermanos , lesos de pa
recer ánftravdo como los mas Je  los contemplativos 
y raifiícos > tenia fiempre tan preferí te el efpiriru y 
tan aplicado A lo que nacía, cómo lino tuviera otra 
cofa en que entender j áeluerte , que aunque poífeva 
eminentemente todas lás virtudes que convenir po
dían á la íantidad de fu profefiion , parecía que 
aquella que fe te veía practicar , era fiempre k  que 
í'obtefeliá. Hallándolo pues fus fiiperiores can avan
zado en las derrotas de fu religiofa perfección , lo 
prédfaron á que fe otdenafe de facerdore, aífi que 
llegó á los ay años de fu edad. Juan rehirió ; creyan 
ellos nada fu con tradición del fondo de fu humildad; 
pero períbadidos k que tal promoción era dé honor 
y filtre á íu orden ,  conttibayeron i  efectuada con 
grandes veras , fin psnfar en la palinodia que de
cantaron defpues. Nada pues la retinencia dé nueftro 
Santo del grande conocimiento que tenia de las obli
gaciones ¿el facetando, y quanto pedia una vida 
tras retirada y regalar, algo mitigada entonces en 
k orden que profeíkha. Haviendo confiiítado á 
Osos Nueftro Señor acerca de lo mejor que podría 
érecotar i  eñe refpefito , refolvió el pafiarié ¿ la de 
los Camixos , en ¡a qual fe prometía hallar la íb- 
•edad que eí inquirid, y en donde contemplava una 
fepararicn de todo comercio con el mundo.

Haiíabafs en aétual diligencia afin de fer admi- 
uco en ía Car tu xa de Segovía , quando paííb faata 
i tercia á Medina del Campo ,á  fundar un convento 
Qe monjas Carmelitas , las quales havian de feguir 
-es eítatíitos de la nueva reforma que efta mifma
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Santa bayiá principiado. Informada pues de la virtud 
extraordinaria de el padre Juaii de fan Mathias, de- 
íeo poderle hablar perfuadkk interiormente, á que 
podría fer el aiiniftró que Dios Nueftro Señor haría 
deiììnado para que le ah [He [Te en el deñgnio tan 
tremendo de k  reforma de los varones, en k  orden 

e jNiiettn Señora del Monte Carmelo, fóbre el mo
delo de las religiofas de la mifiua orden , que Ja 
anta tenia ya adelantado. Luego que le manifeftó 

él B. Juan el intento que tenia de meterle cartujo, 
le dixo ella con aquella autoridad que la reputación 
de fu fantidad le ha via adquirido, que Dios no lo 
quería Cartuxo , fino que haviendolo llamado una 
vez á la pro fe ilion del inlrituto del Monte Carmelo, 
debía permanecer fiel A fu Vocación , y hacer valsi 
fièro él zelo que quería llevar á otra parte, en res
tablecer aquel inírituro fuyo sii el vigor v perfec
ción de fu primitiva obfervancia. La Santa fe moítró 
las facultades y licencias cecelíarias que havìa ob
tenido para trabajar éu tan grande obra : lo exhortó 
á qué entrafe en el defignio de aquélla empreía, con 
vozes y  teriníuos tan predfos y  eficaces, que dexo 
el fn primera refolurion , y prometió ó h  Santa ha
cer y executar todo quanto le otdenafe, fe pe efun
dido u que era el efpíritu de Dios quien la ila ií raba y 
conducía en todas las derrotas.

. Salió algunos dias defpues del convento de Ms- 
fiiea para ¡c A Vallad olid con fi. The tefe, á k
qúal fe fometió como á Señora de todas fus acciones, 
lo émbió en adelante con mía planea á Derveío , 
villa pequeña de la diocefis de Avila, paca edificar 
fobre cierto terrazgo que havk dado un genti Uiom- 
. e.J Prhner convento de efta obfervancia : allí 

víftió el primer abito de k  nueva reforma que [anta 
Thereía mifma havía hecho en Yalkdolid , lo qual 
le execütó en virtud de íieencia del papa, y  del ge
neral de k  arden. Allí pafsó algún tiempo foio, 
aguardando los fugstos que debía embíar k  Sanra 
para ocuparlo, exercienda aufterickdes ran extrañas, 
que los habitadores dèi lugar io miraron y fu con- 
iétvacion también , como un milagro del aíriflimo. 
Luego que llegó la [anta colonia de los deícalzos , 
conftrtuydo Juan cabeza de ella, pafsó toda la fi- 
guiente noche en oración con ellos. Celebró foíem- 
nemente k  Milla el figuients dia 18 de Noviembre, 
que era el primer Domingo de Adviento , hizo fu 
profeflion publica en prefencia de todos, prome
tiendo á Dios Nueítro Señor , unico objeto de fus 
votos j á! k  facratiíilma Virgen fu proteilora perpe
tua , y  al general de Los Carmelitas íuperiot fuyo 
ordinario, obfeevar lì tara fine ate k  antigua regla da 
ía orden. Entonces fue quando tomó el nombre de 
Juan de k  Cruz , como teviífiendoíe de nu-vo del 
amor fuyo í  Jeíu-Chrifto crucificado. Eran tan vio
lentas fias nuevas perfecuciones , que cedieron á ellas 
muchos de fus nuevos compañeros, y pocos pudie
ron con el refifH rìsts. La madmí fus
obligada á paitar alia para moderarlas, y  hacer menos 
impracticable la regla. Boivió ella á poblar defpues 
efta. colonia bajo la dirección de Juan de la Cruz. 
Luego que k  Santa huvo fundado el legando con
vente de Carmelitas defcatzos en Maneera, hizo 
pafiar allá al B .Juan , para que fuellé maeftro de 
[os Novicios , comò empleo de la mayor importan
cia : lo mifino hizo ía Santa en el tercer convento 
que éftabieció en Paftraua; de!pues lo hizo paliar á 
Salamanca donde. íe hallaban los eftúdios por caula 
Je  fu uní ve rii dad , y enfili lo miraba ella como el 
alma de efta reforma , y affi lo proporcionaba á 
qua utas calas fundaba , afin de que fu esemplo las 
araoldafé, y  fus inftrucciones no permitieren ei me
nor diftraymiento. Quilo ella que fus trabajos fé ex- 
téadieffen aun á los conventos de religiofas, en cuya.
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reforma havia fido fofe fenfible la de los hombres , 
y  creando fue priora del convento de Avila , fu an
ticua cafa de pro fe Son , en la qual no havia po
dido entrar la reforma lo hizo ir á ella á fer con- 
feíTor de las reíigiofes; comiíEon mas delicada y mas 
difícil que q ramas afta entonces havia exercido, No 
otilante bendixo Dios aquella dirección de tal fuerte 
c¡ae íanta Thetefa vio ínfeii libiamente los efpírítus 
mas rebeldes de aquellas religiofes , fometerfe por 
raedio de las cofas , que no navria podido efperar 
de ellas proprias, 6 el B. Juan no huviera encontrado 
el modo de ganarías, y fo mete rías antes á Jefe- 
Cor filo. No pararon fus beneficios en ios limites del 
chuftro , eftendieroníe á otras religiofes de la ciudad 
de Avila , y á áiverfias perfonas feglares que bufca- 
b-rm fa dirección. Recurríale á el iobre todo en las 
afecciones interiores , y en. Us huilones , por que 
tenia un don particular de difcemirlas.

Las tentaciones feníuaíes que le acometieron fue
ron grandes; pero fus tribulaciones principales fe 
forjaron en el taller de la perfecucio.n que le feii 
citaron fus proprios hermanos, y fus mifmos hijos, 
efto es ios antiguos rellgioíos que el havia dexado,
y  los que el havia formado en el nuevo inflituto 
de la obíervaiicia eítrscóa. Los primeros, mirando 
fu reforma como una rebelión contra los fu pe rio res 
regulares de la orden , quifieron ttararlo camo un 
fugitivo y un apoftata ; e rabiaron pues una trepa 
ce mimflros y de Toldados que rompieron la puerta 
deí fiofpkio en que vivía , tomaron fa perfona y la 
llevaron en tropel á fes cárceles de fu convento. La 
efilmación y veneración publica en que era renido 
en Avila , Ies dio motivo á temer fe lo q ai tafeo , y 
por efto lo cranfportaron á Toledo , y Lo encerraron 
en un calabozo, en el qual folo entraba la luz que 
le comunicaba mi agujero de tres dedos , que folo 
firvió á impedir que fe ahogaíe en la roifma obícu- 
ridad y vafeofidad, Eituvo en el 9 me fes , dándole 
á comer lo mas regular pan y  agua, fin atender 
citaba enfermo por fe aula de la humedad í  infección 
deí filio. Dios tmeílro Señor io fotluvo allí por me
dio de di ver tos confítelos exteriores , y hizo triunfar 
fia paciencia de la malignidad de fus perfeguidores. 
N o íes retribuya fino benediciones por los males 
que de ellos recivia, diciendo no padecía inquietud 
afgana por lo que miraba al rilado en que fe veya , 
pues ral era la orden de fus fuperiotes. Fue pues 
un milagro el verlo vivir tan dilatado tiempo en 
eíle ¡ugai: de muerte , fue tarobian por una efperie 
de mi ¡agro el haver fido extraydo , y  Dios fe firvió 
del crédito y de la induftria de lauta Tíre reía para li
bertario. La perfecta clon que íe hicieron ios de fe 
reforma , que debían coniiderarle como hijos fuyos , 
le fue mas fenfible que la de dos Carmelitas anti
guos. Era para el motivo muy grande de fenttmiento, 
reconocer que aquellos que el creya baver renovado 
y  revefiiáo de Jefa- Chalilo mifmo, ana no eíru- 
vfefTen defpojados del hombre viejo.

£1 origen, de aquella hojeriza , que dió lugar A fe- 
enejante perfecuciou , havia provenido de la libertad 
que el B. Juan havia tenido de o pon arfe ú la refolu- 
cion en que fe halisbau los feperiores de la re
forma de renunciar enteramente el cuvdado de las 
Carmelitas, y dexar en un rodo fe govierno , a fe 
como fe havia determinado en una afearcblea que 
havia renido en Madrid Nicolás Doria , vicario ge
neral de los Defcaízos, No pul i ando efe ufar fe ha
blar muy .á favor de ellas re'igiufas, que con efpecia- 
í i dad le havia recomendado í a rita Therefe , havia 
parecido á aquellos feperiores dema fiadamente fer- 
verofo y activo en pedir ia exeendon de un breve 
deí papa , que ordenaba sí oue á las Carmelitas Jas 
governafe un comí ferio que fe tomaría de fe orden

de fes;Reformados. Durante.el tiempo de:;eífes,dL 
ncuiraa.es , havia [ido electo provincial de las Indias 
v  havia de partir immsdiarameute i  la Nueva-EfeaS1 
con once compañeros que havia dexado A elección 
fu ya ef govierno. Feto el difgtifto que fe padeció en 
vedo muy indulgente y  favorable á las religi0fas 
hizo revocar , y  miro el efios efectos del fenrimiei1:o 
de fes feperiores, como una gracia que parecía aíTe 
guiarle el beneficio que á Dios pedia , de morir fen
chía reíigioíb. El commifo , para poner1 en exeetj- 
cion el breve del papa, qae era un religiofo Agnftino 
llamado Luis de León , havia pro cuello dos oue 
eran el B. Juan de la Cruz, ó-el famofo Gerónimo 
Gracian de la madre de Dios, para comifTarios de los 
Carmelitas ; lo qual defagradó extremadamente á los 
feperiores de la Reforma , quienes viendo guítofes 
fe efeufeba Juan de ello, fentian al mifmo tiempo 
lo que fe empeñaba en defender á Gerónimo Gra
dan , que fe liavia merecido la grada de fenta The
refe , pero que fe havia concillado como el muchos 
embtdiofos y enemigos en la orden. Apaciguadas 
ellas turbulencias en vida de un nuevo breve del 
papa que anulaba el primero, daba efperanza de mo
dificar los interiores á refpedto del B. Juan, y j0 
obligaron algunos de los principales religioías con, 
el vicario general á que acéptale la fuperioridad del 
convento de Segovia , al qual lo llamavan los fun
da dores de la cafa : fe mantuvo firme en no que
rerla aceptar , y afin de librarfe de las inftandas de 
los qae profeguian el negocio, fe retiró al conven- 
tico de la Penuria, que eítaba muy diftante y  def- 
ticuydo de las comodidades nsceíferias. á la vida. £n 
aquel deílerto fe creyá olvidado de los hombres , 
y folo penfaba en vivir ocupado con Dios en ia 
pobreza y  mortificación, á tiempo que ni aun en 
aquel parage. lo dexó indemne la embídia de ios 
perfeguidores , de los quales fueron los principales 
Diego evangelifta difinidor de la orden, y Franciíco 
Chrifeñorao, entrambos, predicadores hábiles pero 
diítraydos con la opinión que de fi proprios tenían, 
é irritados también contra las advertencias que ei
B. Juan les havia hecho {quando era vicario provin
cia:. Diego fe alegró de v-erfe hecho cargo de la co
ra i fio o de informar contra Ge roñica o Gradan, por 
que le proveya medios á vengarle al mifmo tiempo 
del B. Juan. Hizo quintas-.diligencias caben i fu 
proj eftado afento , ya pallando á los conventos á 
bufear delatores contra el Santo , ya haciéndoles fir
mar diverfes falfedades contra el , y juntando A elfes 
tales i uhfc r i p ci o u e s affi £0 rz adas, o tras d iftinias ca
lumnias , exercitó contra el fe neo hombre violencias 
e indignidades A mi age ñas de pechos .feglares A un 
ios mas vengativos : nada de lo dicho y.de„ ornas 
amenazas , comovió al B. Ju a n : vio ia bórrate a 
con una tranquilidad admirable , prefumiendo ñem
pica de fe mifericordia de Dios ú favor, feyo, pues eran 
aquellos medios de que fe firvg A purificar fus ef- 
cogidos. Uno.de dos religiofo5.amigos fuyos Le llegó 
A decir que fe traraba de quitarle el abito , y ex- 
pulferlo en cera mente de la orden , y . rdpondió t» 
feria, par defobedicnte ni incorregible , pro te (lando ü 
rilaba pronto á eomendarfe de fus,yerros, y pa
decer quautas mortificaciones leaipifefen ira poner: 
cesó ia tormenta quando pedidas las aculado;] es con- 
tra el formadas, vieron los feperiores no mere ciar
la penitencia de los P fuimos Penitenciales.

Há viendo.Dios pro vado de elle modo á fe ñervo, 
y  encontrándolo fiel , le apreferó ei tiempo á coro
narle ■ fes trabajos : enfermó. .La pobreza y demas 
incomodidades del defierro de la Pe huela ,  en donde 
no podiá confeguir el refrigerio que .neceffitabr., 
movieron al provincial Antonio de Heredia , llamado 
de Jefes ( a que i que fama Therefe. havia detenido
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an eí S. Juan para principiar la reforma quando 

nr“tecáíao hacerfe carrujos J á hacerlo llevar á otro 
convento. Se le propino el de Baeza que era co- 

‘ . _ íinnde el crior era amigo luyo , ó el de
Übeáa cuyo prior era aquel Francheo Chrifeftomo 
m oerfevuidor y enemigo. Ella ultima razón le hizo 
eícórrer efte proprio, en lo quaUio fe engañó , pues 
hizo”  revivir los fencimientos ínyos contra nneftro 
Santo cu todos los términos que la inhumanidad 

• ¿rrerúíc contra un doliente , tendido {obre un 
cubierto de Hagas de pies á cabeza, con qua- , 

?rV~¿ cinto poftemas interiores. Efte vengativo no I 
pudo disimular la fetisfaccion de tener en fe poder ! 
V¡ oue miraba como un enemigo que necesitaba def- 
truvr defeues que el B. Juan le havia reprehendido 
fus'verros quando era fu íaperior. Viéndolo pues 
en un diado compaíuvo á los mas deiapiadados , á 
ppxvi cal fuego y  hierro de los Zirujanos , lo dexó 
rara bien abandonado á fus mi fe  os males. Le re- 
hstíó ios cois hielos mas na ce ferio; , y prohibió á los 
relímelos lo pafefeu á ver; también emprendió ne
garle las caridades que le hacían algunos fegiares, 
indignados de tal crueldad , y le mudó al enfermero, 
por que efte 1o ahina, con mucho cu y dado. Acudió 
el provincial a! oyr tantas hoftitidades . y lo remedió 
todo, ya reprehendiendo el prior, y ya afiftiendolo 
en un todo, qtianto bolviendole fe enfermero , y 
aun manteniendo fe el cinco dias en Ubeda para con
fiado de fe intimo amigo. También tuvo la reflexión 
de contemplar á efte hombre de dolores , que no 
hendo otra cola que una pura llaga defde los pies 
afta la cabeza , era de admirar fu tranquilidad y dul
zura ; y .lili no contento con que le adm1 rafeo en 
eí interior de fe domicilio los reiigiotos , maneto 
abrir las puertas del convento , añil de que paííuien 
los feriares á tomar en el lecciones. Fue pues en tai 
coyuntura quando quilfe Dios nneftro Señor oyr los 
ruegos que fe ñervo hacia por fu enemigo. El prior 
de U beda abiió entonces los ojos fobre los ex ce ios 
cae havia cometido contra el fenro hombre, !e pi
dió perdón de fes yerros, procuró repararlos en el 
poco tiempo que quedaba i  poder obrar en un todo 
en contrario ce lo que havia ejecutado , y le pidió 
por fin normas para go ventar de! mejor modo la 
Comunidad. Finalmente , el fanto hombre alie co
sí oríá familiarmente la mano que lo pul-aba, y el 
dpiritu que lo conducid , llegó por fin á íu termino 
entregó íoi'egadamrrtte á Dios fe eipiritc el día :q  
de Diciembre de 15 9 1, á los 49 de fu edad.

itíanifeftó Dios en íu muerte fe íentidad, y la 
giotia con que havia coronado í  fe ñervo con di
verías feáaies, que dieron motivo á que faeífeti viftos 
con herrar ios de fu orden ,  que quando vivo lo 
íiavian perfeguido tan cruelmente. Juan árxó diver- 
íos efcriros que dieron d couocer havia Libido ha-
ett mas que futrir- Todas fea obras myfticas , com- 
paefas en idioma Efpañol, traducidas en Latín , Ira- 
ihuo y en Francos con los títulos de : Sa vida del 
i'.ísn:e C-.yz/:rlo : De la nuche rife. ; ¿el alma. : De 
l£ -lee.: Z-ÍZ/.: del G.ezeeD el Cántico ¿el Anioy di- 
zmo. Parees quifo exprefar en ellas obras mucho mas 
¡° que el íentü en fu eftado interior , que orefeobtr 
lecciones á los demás. No habla en ella fino de !a 
caían mas eftrecha del alma con fe criador, y  de 
U transfo-macioy! fe va en Dios calificada con el 
traíame título de deificación por los dofitores de la 
i biología myftica, los quaíes colocan al 3 . Juan de 
Lf  Cruz en el catalogo de los maeftros mas pro futí- 
°°s y mas fetiles en ella. Si eítos efcrltos no fon 
proporcionados á la inteligencia del común de ios 
i.e.es, pueden á lo menos dar nos á conocer quati 
°ciíita fe hallaba fe vida en Dios; quat havia tmo 
el repofe ¿ s ra alma en medio de fes tribulaciones,
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y áe íoJos los tormentos que Dios havia prepa
rado á íu cuerpo * y á tu, eípirícu 7 afta, que cunto 
havia conducido el defpejo de las cofas leu ¿bles, 
y adelantoado la negación de- fi mifmo. Sin duda 
íUvriamas hallado preceptos de. mayor ufe para la 
conducta, en ius cartas, íi fus períeguidores no fin— 
vi elle n dado motivo á la dtíipacion de tal refero; 
por que aquel que kavia emprendido informar contra 
e l , fe havia fatigado mucho en recoger todas fes 
carcas que folo reatan de la gloria de los Santos y  
de la fe 1 vario n de poder de aquellos á quienes íe 
havian eferito , folo aíin de qnemarfelas.

Dicefe fue hallado fe cuerpo incorrupto al cabo 
de un año quando fe abrió fu fepuíchro, y fue ttanf- 
portado algún tiempo del pues i  Segó vía, dudad de 
Caftilla la vieja , muy contra la voluntad de los da 
U beda. No es dable difeurrir del prodigio que fe 
ha viílo mucho tiempo defpues fobre y en elle mifmo 
fanto cuerpo, el qual fe ha apellidado en Roma el 
milagro de los milagros. Era viílo por intervalos pin
tado y como (tigra a tizado cali por codo eí de figuras 
ó Ii gil os , que variaban por i olla utas á los ojos de 
los que lo miraban ; unos cteyan ver ctudfbtos ,  
otros palomas ó eípiritus-fantos ; otros Angeles, 
imágenes de la Virgen, y divecfos retratos: al mifmo 

: tiempo que los unos vey.-ui ello , los otros no vevan 
¡ nada ni con lideraban ; unos mifmos no velan unas 

colas mifmas quando boivian á obletvat el prodi
gio. Se allegora. que la cofa la examinó joridicamente 
eí feñor Quiñones , obifpo de Val lado lid , quien la 
verificó como aquí íe refiere ; pero no fe labe ttu- 
viefle comprehendido ó delcubíerto eí mvfterio. El 
papa Clemente X. ¡o beatificó el año de 167; con las 
folemniáaáes ordinarias : fes reliquias fe conkrvan 
con gran veneración en Segovia: fu cuerpo no ella 
encero , por que ios clamores de fes de Ubeda ha
vian obligado al papa Clemente VIII. á hacer fe les 
reílimyeran un brazo y una pierna. El papa Bene- 
didlo XIII. lo canonizó el dia 17  de Diziembre de 
17 id. v Bayllec, vidas de Sáneos 1 .1. de Dizj.embire„

JU A N  CAPISTRANO ( San) bxfqzefe C íp is-  
tzano.

JU A N  GU ALBERTO (San) brtfy-.teft GualeertoI
JU A N (S an ) hijo de Geftimulo rey de Dalmacia, 

que en el año de £4.5 fue muerto en una batalla que 
íe dió entre el y el emperador Lothario I , fe re
tiró á Bohemia, donde pafsó 41 años en unas ca
vernas. Murió el de pío en una edad muy avan
zada, Ha fido canonizado , y en el año de íoiq fs 
edificó fobre fu fepuíchro una iglefra. La vida de 
efte Santo ha íido efe rita por Pon rano , Salió Cha
li ouski, y  por Brideíio. * Gr. Dilt, fiel. Balbiiií , 
Mifcell. lib. 4. Decad. L Agecio, ckron, Boh.

T A B A S .

JU A N  I. de efte nombre , papa, natural de Tof- 
cana, hijo de Confiando, y  facerdote del titulo de 
ian Pammacho , iuccedió á Hormifdas , el día 1 ;  de 
Agoíto de j i j .  Fue en tiempo que el emperador Ju- 

i (tino publicó edictos muy rigurolos contra los Ar
ríanos y les quitó las igletias. Theodorico rey de Ita
lia , que también era Amano, fe atemorizo por ello, 
v añn de dulcificar al emperador, precisó al papa 

i palla Le por embajador á Condón t inopia , amena
zando extinguiría la religión Carbólica , fino daba 
fitisfaccíon á fus demandas y pcopoeílas. Partió Juan 
á lo mandado , por precifion , y  110 en fuerza de 
una complacencia á la voluntad del principe ArriaiiOj 
como algunos eferito res fe han atrevido malicioía- 
mente á' efcribirlo , y  fue recivido en Con flan ti no- 
pía coa una pompa extraordinaria: al enrrar en ella 
curo á un ciego. Anaftafio el Eiblíethccario y otros E



dixsron que obtuvo la reftimcion de la igleíia de ios 
Arríanos , io quäl es muy poco conforme á la ver- , 
dad, pues que quando huvo buelto, lo1 encarceló 
Tóeodonco en Ravenna , donde murió de mi feria el 
día iS de Mavo de ci-S, al cabo de ha ver gobernado 
la igleíia dos año;, ? mefes y  14 dias. La igísfia' 
lo honora y con razón como martyr , pues que en 
odio de Jo q¡3e havia hecho por la feé contra los Ar
ríanos , fe le havia quitado ía vida. Eícribió dos epi- 
ftolas decretales y fe !e atribuye una explicación 
liebre los Evangelios. Felix III. ó IV, le íuccedíó. 
'* Marcelino en ía chronica, Hiß. AL fe i l .  libr. 1 5. 
Anafre, lio , w Juan I. San Gregorio , libr. 5. dialog. 
cap. z. Barón:o > A. C. 5 zy y  prudentes. Bayltet, 
das de Santos 18 de Mayo.

JU A N  íí  , apellidado /Mercurio, hijo de Prejcclo, 
nacido en Roma en el Mome-Celio; a ice nd ib al pon
tificado deípues de Bonifacio II. á principios del año 
de 5; a como , lo denota la infcripclon del titulo de 
Santa Eudcxia ¡. Jterkm pofi cmfisitatxm Lampada <fr 
Orefiis , y no á fines del precedente como orcos lo 
han pretendido. El emperador Juftiniano le embió 
m i embarcada- celebre pata lab er de que modo íe 
debía tratar con los Acemites, lo quil hizo íaber 
á Juftiniano por una carta que recivió site principe 
con un extremado refperio , y hizo colocar al prin
cipio de fu código : ello lo areíiigau Aleiaco y Cu- 
jacio , contra autores , los guales fundados en no íe 
que razones frivolas, fe han atrevido á ¡oftener lo 
contrario. Eíte pontífice aprovó también la áepoíi- 
cion de Contumeíiofo obiípo de Riez , por medio 
de una carta que dirigió á ios obiípos de Francia. 
Murió en zS de Junio de 5 $$ , y le veé todavía fu 
epitafio en la igleíia de tan Pedro. Tuvo por fiic- 
ceí&r á fan Agapeto. * Liberato , in Bren. cap. 10. 
Anaibaíio , en fie vida. E l Codigo libr. S. c. de Summa. 
T rit.itate &■  fid. Cathd. AldatO , Patay, lib. 4. c. i - . 
Cujado , oblcm. libr. I a. cay. ¡ .

JU A N  III , Romano , apellidado Catslin, hijo de 
jín s papo , governb ía igleíia deípues de Pelngio I. 
treze años, menos 14 dias , de ble a. 7 de julio de j 55 
afta 5 del reh uir o mes de -¡71. Nada fabemos en 
menudo de ins acciones , fino que reparó y aumentó 
tos c imete ti os de los Marcyres, y  qae edificó las 
igleíias de los apotróles Santiago y fan Phelipe. B e
nedicto I. ocupó la Sede deíbues de el. * Batonio, in 
.timan.. Papiro Maltón, y Du-Chene, hiß. de ios Papas,

JUAN  IV , natural de S .tí o na en Da ¡macla , hijo 
de faenando, apellidado ei EJcolafiico , iuccedió en el 
ultimo día deí año de d j? á Set crino. Al principio 
de fu. pontificado eferibió mía carta llena de etedi
ción á ios prelados de Eícocin ,sn donde íe engaña
ban groferamenre tocante á ia celebridad de ía fiefta 
de Páfouas. Deípues eferibió otra i  Conftantino, 
hijo de Heraclio , que propiamente es una apología 
pata vengar al papa Honorio de ía aculadon. de 
ha ver incurrido en el error de los ívíonoEheiiras. 
No le duró fu pontificado mas que un año, 5 mefes 
y  días , por que murió en 1 1  de Octubre de ¡íq r. 
T heo doro I. fue eleíto para ocupar fu lugar * Beda, 
libr. z. hiß. Anglic. cap. 15. ¡Járonlo, ¿ff annal. Luís 
Jacob , hibiioth. Pcntifie, &c.

JU A N  V , originario de Antiochia, ciudad de Sy- 
r ia , hijo ¿e Syriern, bu vi a obtenido los era píeos de 
mayor importancia antes de fu exaltación al pon
tificado , por que el papa Agachón lo havia e¡Tibiado 
como legado de la lauta Sede al Texto concilio ge
neral. Fue electo deípues de Benedicto II. en 02 de 
Julio de 68°; , y govemó ía igleíia un año y once 
dias, que palió cafi íiempt; en cama, muy fatigado 
de una dolencia continua. C onos obtuvo ei ponti
ficado deípues de el. * AuaftaLÍo, en fk  vida. Chacón, 
in Ju a n  V. Leído , &ZC.

JUAN  V I , Griego de nación , fus creado pia»
deípues de Sergio 1 , en z$ o 50 deOftabra de 701 
y  governo la i gl e fia ; años, dos mefes y r, días, t l  
berlo., que fe havia hecho dueño dei imperio {¿V ' 
quietó al principio de fu pontificado , por niotiv0¡  
que ciertamente no Gibemos. Eíte pontífice murió 
en 10 de Enero de 7o j , deípues de havet hecho alsu 
nos reparos en las Hienas de fan Andrés , fan 
dro y  Jan Pablo , y ai cabo de havet creado nueve 
preíbyteros , dos diáconos , y i j  obifpos por diver" 
los lugares. ¡Deípues del íe eligió á J uan Vil. qué 
figue. * Anaftaíxo, en fu  vida. Barohio, A. C . 7c 1 . -0 ", 

JU A N  V i l , hijo de Platon, era Griego , y afc-»a! 
d:ó á la Siila de fan Pedro en io de Marzo ,0  como 
dicen otros el dia primero de Mayo de 705. El em
perador Juftiniimo 3 llamado 'Nariz-Cortada lc etn_ 
bió una celebre embatada .con algunos quaáerail!os 
que contenía a algunas cofas contrarias á la creencia 
de la Romana igleíia, lupi i can dolé congregáis ua 
í y no do para aprovar lo que fuera orthodoxo f y C0l]_ 
denar lo que no lo fuera. El papa congrego efte til 
fyuodo el año de 707, peto no tuvo valor para re
bajar los cánones que no eran conformes á los dic
támenes de la Romana igleíia. Deípues examinó la 
£2 ufa de lan Wi! irido , arzobiípo de Yorck, in jalla
mente perfegutdo , y lo reftabiedó Con honor eu fii 
Sede. Las atlas de efte papa no dicen nada mas de 
el fino algunas fundaciones piado las que havia he
cho. Murió en 18 de Oítubre de 707. La Tanta Sede 
ía ocupó Sis:Nitro. * Bada, libr. 5. de Cefi. Anni, 
cap. zo. Anaftaho, en fu  vida. Platina , Onophro, 
Du-Chene , &c.
_ Algunos hiftoriadores amigos de fábulas, han que

rido íituar curre Leon IV. y Benedico I I I , ia pra- 
tenfa pa.pefa Juana , bajo del nombre de Juan V illj 
dixeron que una doncella llamada con diverfidad 
Iues,Gilberta, Ifabel, Margarita, Tutta , Dorothea, 
que algunos hacen Ingleía de nación , y otros Ale
mana, educada en caía de un hombre que le en-’ 
leñó las bellas letras , fe disfrazó en abito de hom
bre ; que deípues de havet viajado á Alhenas y á je- 
rufa lem pafsó á Roma, donde fu rara habilidad y 
ciperiul íuiiciencia le conciliò muchos que la admira
ron , y  que fue creada papa deípues de Leon IV, 
el qual pretenden murió el año de S53. Añaden rara- 
bien que parió yendo en una proceflion al colifeo de 
Roma. Tal fabula y  íeraajante patraña producida 
por algunos autores Cathoücos , pero ignorantes, ha 
paliado plaza de hiftora verdadera, y algunos he
te g es como Samuel Hottiaget y otros la han hecho 
tropheo de fus defverguenzas ; pero av infinitos ar
gumentos invencibles que echan fi rodar «iteramene 
tal impoítttra j afin de patetirear á aquellos que fon 
un poco inteligentes en la hiítoria que falo mía 
paílion injuña , ó una extremada ignorancia, pueden 
empeñar al prefente áfoítener extravagancia tan an
tigua. Es cierto .fe halla el dia de oy muy de tac ra
di rad a , y que los dorios, á un los deparados de la 
igleíia . han tratado eira elevación pretenda de Juma 
ai pontificado de fabula ridicula. En eferio, es erario 
que Leon IV , que fe pretende murió ei año de S53, 
como ya lo hemos dicho , ocupó la.lanta Sede liafti 
17  de julio del año 8 5 ; , v que Benedicto III. le fuc- 
cedió cinco dias deípues, aunque no fue poíTeedot 
pacifico de la dignidad afta el Domingo 15 ’de Sep
tiembre figúrente. A nafta fio el Bibliethecaño, Phocio 
enemigo de la igleíia Latina, Adon de Visos, Rí- 
ginon , el autor de los anales de S. Bertin , Lnpe 
abad de Feerie res, Hiñe maro de Rheims, y final
mente todos ios autores que en aquel tiempo vi
vían , deípues de havet hablado de Leon 3\' , le íun- 
iti raye 11 immediatamente á Benedicto l l í , quien tuvo 
por fucefibr á Nicolas I. En quanto á las chroníca;

de



J U  A
&  Mariano 5coro, y de Sigeberto, quienes vivieron 
en otro jfelo , y que fe nos oponen , es cofa cierta | 
que el nombre tal de Jnana no fe encuentra en los 
¿ceños ex ero piares de ritos autores. Puede verle á 

¿e efto á David B Ion del, aunque por otra 
rartc onuefto á los di&amenes de la iglefia Catho- 
lica ■ '’ero es cola particular , que entre los Partida
rios de un error tan groífero como lo es efte , fe en
cuentran 70 autores orthodoxos , de los quales ay 
nadies r eligí oíos, y cambíen Santos canonizados.
* fasU á Bato ni o , A. C. S 53. y  [¡guie mes. Papiro 
¡Víalíon, in 'Ata Pontif. Fíorimundo de Raymendo 3 
Tyatt. errar, popui. Aejoemna i’  ac / -X Balar mino , de 
$nrr.7n. Pont. Serrarlo , Sor. Mogunt , lib. 1. cap. 42. 
«, uv. Acierto, Le-Mire , ad ebren. Sigeberto , A . C.
S ja- Blondo!, famojk qtte.fi. ’Arinfiett. Pira ií pe Labhe, 
C&noTsphiitm ovar jara Joann& Papa.

TU AN V II I ,  Romano , hijo de Gando •, facesdió 
i  Adriano II. el día sq. de Diciembre de 872. Co
ronó á Carlos el Calvo emperador , defpues de la 
muerte de Luis I I , y la ceremonia de ello fe hizo en 
Roma el día de Navidad del ano de 875. Efto no 
agradó á ios Italianos , de los quales algunos, como 
Femsolo obifpo de Porto y les condes de Túfemela, 
formaron una conjuración contra el papa Juan. Su 
foblevamieiito, y ias arroas de los Sarntzetios que 
amenazaban á Roma con un litio , htzieren reíol- 
ver á cite pontífice á pedir focorro al emperador 
Carlos el Calvo. Elle principe pafsó á Italia, en 
donde encontró ai papa en Yerceíis, y  fue ato ligado 
el principe al partiría de allí el año de 8 77. Enton
ces foe guando Lamberto , conde de Spoleco , y  Al
berto marques de Toícana, hicieron priüonero al 
papa Juan; pero pocos días defpues íeefepó de fus 
manes, y  embarcándole pafsó á Provenza, de allí 
fue conducido á León , y  fe pafsó á Troves, donde 
Euro un concilio, y  donde coronó á Luis el Tarta- 
mudo, no como i  emperador , fino como á rey. Efto 
íiicedió el año de S78. La noticia que tuvo de los 
drítrozos que hadan ios Sarracenos en Italia, i o 
precisó á boíver á paliar los Alpes, y  algunos otros 
han eferito también que fe vio obligado á pagarles 
tributo. En el mtímo tiempo dexandofe llevar de 
los megos de Bafilio emperador de Oriente , rerivió 
á Phoc.o en la Comunión de la iglefia , y lo tefta- 
bierió en la Sede de Con laurino pía. Semejante com
placencia fe r prendí ó á todos los orthodoxos, y obligó 
al cardenal B.rronío dixefe dió ella fia duda ora ñon 
ai vulgacho á imaginar fe cree Juan VIII. era mu ver. 
Otros dicen que Phocio falfificó las letras del papa. 
Carlos el Gordo pafsó á Roma el año de 8 So , y lo 
cnr0lló ae tal emperador . el papa, quien murió el 
ano de 33 2 aí cabo de hacer goveteado la Sede diez 
anos y un día. Su epicapKo íe veé en la iglefia del 
Jincaao. Maris I o. fue eleíto papa defpues de ei. 

B2r0r.it!, A . C. 877.y  figiáentei. Dn-Chefne, vidas 
‘tjPapas. Platina, Chacón, Scc.
JUAN IX , natural de Tivoíi, hijo de Rnnipoetldâ  

me cobrado en lugar de Theodoro I I , el ano de 301, 
* Pebr de los artiSdos y patrañas de Sergio hijo 
a" ÜeiiTto y pariente del conde de Tufcaneiía, quien 
pretendía fe  exaltado á la iTnta Sede. E fe  pontífice 
Jj>o an concibo de 74. prelados en Raverma . en el 

confirmó los años ácl papa Formofo , y en que 
p'to a^mar los de un concilio que Efte van VIL 

j 0,’greg2do contra el. También aptovó el co- 
, jó" ■ -'-"'•m de Lamoetto emperador, ó por mejor 
j ¿ 1c reY de Italia, que los Italianos havian op arito 
-ranaife Al cabo pues de un pontificado de tres 
T°SJ  1  ̂ * IEUE™  año de 905 , y  tuvo por

V“0J  7 Benedicto IV . * Baronio, in asmal. 
^  ^  5 Romano de nación, y  obifpo de Ra- 

=rus colocado en la Silla de fan Pedro defpues
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de LdKÁon j el día de Enero de 9 13 , í  iiiftancias 
de Theodora princeía poderofa , y  conocida fuytu 
Los Sarrazenos hicieron en fu tiempo extraños def- 
trozos en Italia, y los derrotó el papa, focorrido en 
/.Iberico , hijo de Alberto marques de Toícana , de 
una batalla que fe dio el año de 915 , y en otras 
muchas ocafiones. Pudo fet por e fe  el haver dicho 
Platina que elle pontífice era mas inclinado á ma
nejar los negozio* de la guerra, que no los de la 
religión á que na faltó. En fu iíempo Confian tino 
VIII s emperador de los Griegos , y Nicolas patriare 
cha de Co li fían tino pía, ensbiaron á Soma para tra
bajar en la unión de la iglefia Griega con la Latina , 
cuya condirli o n impidió la guerra de íes Búlgaros. 
Dice Leon ds Oftia , que Juan conociendo que fu 
concíenda le neniaba algunos defedos , erabió en 
nombre iuyo á hacer alguna romería á Santiago de 
Galicia, Quietó las di‘enfiolies que fe havian í afei
tado entre algunos prelados de las Gaulas tocante al 
obiípado de Utrecht, y  defpues lo prendió en el 
año de 92 S Guido daqne de Toícana .hermano de 
Hugo rey de Italia, y  marido de la impudica Man 
rozia. Quería ella exaltar á la tanta Sede un hija que 
havìa tenido ¿e Sergio II I , y  para coni sgrido hizo 
diefen garrote fus farri i tes á Juan X , quien ya bavia 
vifto morir á uno de fus hermanos, llamado Pedro , 
ó de in fera  ó por violencia, vH vi , i>;I ancore 9 
como lo denotaFlodoardo alaño ds 929. Leon VI. 
le íuccedió. * Lritprando , libr. 2. cap. 1 3. 
gtámtes. Leon de Oftia, hbr. 5 6. Flodoardo , iibr. 3. 
bzfi. Sara. Platina , de vitis pontif.c-

JU A N  X I , hijo del papa Sergio I t i , y de la im
pudica. Marozis., afcendtó al trono pontificio porla 
facción de fu pádraftro Guido de Tofcaru , delpues 
de EfieVan V III, el año de 9 ; t. Defpues de lu muerte 
de Guido de T  o frana., embió Marqzia diputados á 
Hugo cuñado fu y o , á ofrecerle la ciudad de Roma 
con la condición de que cafara con ella : tal propo
ne ion enfadó de tal modo á fu hijo Alberico, que 
la encarceló Con el papa Juan , y defpues governò 

■ los negocios de la (gleba como le pareció. Dicefé 
también que A fuerza de dinero permitió á los pa- 
ttiarchas de Conftantmopla úriifen de Palio ; que an
tes no tenían fia el petmifo del'yapa , y que defpues 
ellos y  los obifpos Griegos lo lían tenido íiempre. 
Juan XI. murió en la prificn ei año ñ e g j í , y fue 
electo defpues de el Leon- V IL * Luitprando , libr. 3, 
cap. 1 1 .  Du-Ghefne , vidas de los Papas.

JU A N  X I I ,  hijo &£ Alberico patricio Romano ¿ 
llamado Oíta.vicno , havíendo fido hecho principe de 
la dudad de Roma defpues de la muerte de íu pa
dre y  del papa Aga.peto, fe apoderó del pontificado ó 
los iS  años de fu edad , el de 953 ó 95<r. Tomó el 
nombre de Juan , ó en memoria de ]  uan XI. qué era 
rio ñivo , ó por que algunos liíongeros, diseron de 
e l,1o  que éíxo el texto lacro del pteenríor del hijo 
de Dios , que htevo aiii na hombre embiado de Dios que 
fe  llamaba Juan. Dicen los autores que hablan da 
fu vida , era un poco libertino , y que viendo el qua 
Berengario , y Alberto hijo luyo exercian en Italia 
ty canias i tic rey bles ,  llamó allá á Ochon I. empera
dor , lo cotonò en Roma el ano de 931 y le pro
metió una fidelidad, inviolable que le juró fobie el 
mifmo cuerpo de ien Pedro ; peto olvidó bien preño 
fu palabra y  promefa , y  fe adfcribió al partido de 
los tyraaos. Othon bolvió á  Roma , de donde Juan 
havia falído , temiendo la juila indignación de efte 
principe , peto efto no impidió el qíie tuVíefien los 
prelados un concilio el año de 9b 7, en e! ferii def- 
paes fe  oyáas k s acufadon.es grandes en. verdrid, 
formadas contra e l. fue depnefto del porttiucado : no 
chitante bolvió á entrar en la ciudad , luego que 
Ochon folio de ella. ( toda es relación de Baronio 
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fas arenales} y  juntó el día id de Febrero de 9Ó4 
im fynodo, en el qual hizo quemar los años que 
contra el fe havian tenido. Por vengar fe con mas ve
hemencia de lo antes contra el decretado , hizo cor
tar la cabeza á 3 uan Diácono, y también la lengua, 
ía nariz , y los dedos á Afon. No fe corrtgió en 
adelante, peto Dios no dexó impunes fus delitos. 
Dice Luir piando , que los demonios lo azotaron 
cruelmente en cierra ocation. dereglada , de lo quai 
murió ocho días detpues. Otros dicen que murió á 
manos de el ofendido marido en ¿ j de Mayo de
964.5 defpues de haver mal govetnado la iglefia 
defde el año de 95 j. L eón V III. fue ele&o defpues 
de fu depoficion 5 pero coma fe reftnblecto Juan , fe 
cuenta por face flor fuyo á Benedicto V . * Baronio, 
en fue anuales. Luitprando , lib. 6. Reginon, Platina.

JU A N  X III j Romano , obifpo de Narni, y  hijo 
áeJuan.) fuccedió á Bcnsdiño V . el ano de 965 por 
autoridad del emperador, contra ía intención de los 
Romanos. El papa que usó de gran íeveridad á reí- 
■ peclo de ellos , fe concilió el odio de los mifraos, y 
fe vio precifaáo 3 retirarle á Capua, al favor de 
Pandolfb que era principe de ella. El emperador 
Othon lo reítabSedó eu Rom a, y  en adelante fe 
bailó en un concilio que fe congregó en Ravenna 
el año ,de 977- Díceíe que fue entonces quando ios 
Polacos recivieron ¡afeé de J  efh-Chriíio, y  que ef- 
tabieció el papa el bendecir iris campanas. Murió 
en s  de Septiembre de 971 , y  fue fepulrado en ía 
iglefia de ían Pablo en Roma, donde ie veé fu epi- 
raphio. Domníon ó Domno II. fue papa defpues de 
Juan X III. * Sigeberto , in cbronic. an. Cbrifi. p j 6 , 
donde refiere an milagro operado por ía aplicación 
de las cadenas de fan Pedro. León de O ¡Ha, iib. 2 .
chronic. Caíf. Iib. 2. cap. 9. Qnophre , y Genebrardo, 
in chronic.

JU A N  X IV  , llamado antes Pedro, obiípo de Pa
vía , canciller del emperador Orhon I I , fue exaltado 
al trono de S. Pedro , defpues ds Benedicto VII. el 
año de 9S4., por excufa y negación de fan Mayolo, 
como nos lo dice Ñalgodo , que eícribió fu vida. 
Bonifacio V i l , apellidado Francon , antipapa , que 
fe havia retirado á Confiantinopla , haviendo fabido 
la muerte de Benedicto V I I , y  del emperador , bol- 
vió á Roma, y íocorrido ds los ñivos pufo al papa, 
en una príhoii, en la qual fe le dió garrote en xo 
de A gofio de 9 S 5 defpues de haver ocupado el pon- 
rificado un año y algunos mefes. Tuvo por fiiceííbr 
á J uan XV  , que ligue. *  Baronio, A . C. gS¡ .

JU A N  X V , Romano , hijo de León . lo eligió el 
clero á fines delaño de 9¡>5 , defpues de ía muerte 
de Bonifacio, antipapa. Creícencio que fe elevó por 
entonces en Roma ,  hizo temer á eífce papa un fin 
tan funefto como el de Juan XIV , lo qual lo obligó 
d red-arfe d Totcana á pedir ia protección del em
perador Othon III. Tales precauciones amedrantaron 
i  los Romanos , que bolvteron á llamar al pontí
fice entre ellos. Boívió, y  mantuvo quanro pudo ¡a 
iglefia en paz. E fe  papa celebró en el año de q S51 
un fynodo en Rom a, por caula de fan Adalberto, 
ohifpo de Praga , que fe havia retirado á un mouafi 
terío regló las diferencias que mediaban entre F.thel- 
redo rey de Inglaterra, y Ricardo duque de N or- 
mandia, y  hizo lo poííihie para apaciguar algunos 
defordenes fijfcrevenídos en ia iglefia de Rheinis fo_ 
ore la depoficion de Amenlo; lo qual ma ni fie Ira que 
eñe papa era mas virruofo- que no lo crevó Platina, 
que ha confundido ea fu vida dos ó eres de fu nom
bre , v  aquí entra lo que arriva diximos de la pre
caución con que fe hace necesario iser ios autores 
parciales , y muy pagados de Ca talento. El tyrano 
Crefcendo, mviendofe fortificada en Roma en el 
caSfillo de Sen-Angelo ,  ío fició allí el emperador á

fuplicas de los Romanos. Durante efte fhb 
el papa el día 7 de Mayo de 996 , como lo refiere 
fu epicaphio que fe veé en fan Pedro. Ay aWnos 
que íe afig1i3.11 por fu ce flor , un Romano hijo de Ro_ 
berro , á quien llaman J uan X V I : tal es didan;en 
de Chacón , de Robles, y  de algunos otros; aunque 
el cardenal Baronio , y  otros muchos autores no lo 
incluyeron en el numero de los fioberanos pontífi
ces. El autor de la chrornea Martiniana, dice que 
era do ¿lo , y  que havia compueflo diverías obras. 
Crefceucio que exerria en Roma fu t y rama, lo obligó 
á que filiéis de ella añn de implorar el focorro del 
emperador : fue buelto á llamar bien pteílo y iuío-o 
murió el áia primero áe Junio de 99S; afE no havria 
governado un mes entero. Gregosto V . fue quien 
governó defpues de el. * E l Continuador de Chacón 
vida de Juan XVI. Du-Cheue , hifioria ds los Papas 
tom. 1 ,p  5 j 1. edidon de Patis de 1653.

JU A N  XVI. ó X V II, íi ie cuenta aquel de quien 
fe hablo en el artículo antecedente, anripapa ll̂ u 
ruado antes PhiUgato, era natural de Roflano en 
Calabria, y obifpo de Plafieocia. Ctefcencio que te
nia la ciudad de Roma á íu difpoficion, y que era 
dueño del caftiüo de San-A11 ge lo , lo hizo elegir papa 
afin de oponerlo á Gregorio V. que era el legitimo. 
Elle falío intrufo pontífice que era do<9:o y rico, 
tuvo machos partidarios ; pero el emperador Othon
III. haviendo cogido á Crefcendo en fu fuerte, co
gió también é Philagato, al qual le fueron cortadas 
las manos y las orejas defpues de haverle lacado 
los ojos el año de 99S. Se dice, que haviendo filo 
entregado á los Romanos lo montaron fobre na 
aíiio, y  de eñe modo ¡o paííearcn por la dudad, 
le pulieron en la mano el rabo del borrico , y  lo pre
dial o 11 á que clamoreafe diciendo era de aquel modo 
como fe cafiigaba á los que querian dellronar i  los 

■ papas. Tale fiippliciwn patitur^ q;d romamem ¡Papan 
de fuá Jede peilcre nítiter. * Glaber Rodolfo, híjf.
Ub. 1 : c. j . León de Oftia, lib. 2.. c, nS. Pedro Da- i 
miaño , epifi. ad Cardal, drc.

JU A N  X V II. ó X V III , llamado a£E por aqueííoS \ 
que lian dexado ó confervado al anripapa el nombre i 
de Juan X V II, y  al hijo de Roberto el nombre as i 
Juan X V I , lo colocó en la fama Sede la facción j 
de los condes de Tuícanella , la qual no conferró j
mas de cinco mefes defpues de Syxvestre II. el riño i 
de 1003. Dicen algunos que en fu tiempo fuequi- j 
rada al pueblo la elección de los papas , para adja- i 
dicarfek al clero. Fue apellidado Sito, y tuvo por i 
fuceíTor á J uan que figue. * Baronio, Du-Cheat, h- j
fioria de los Papas; C'c. |

JU A N  X V III, iiamado X I X ,  y también XX, i 
por las razones antecedentes, fue eleéto ea M le ¡ 
Noviembre de io c j . Dicen algunos que eraRomsco i 
apellidado Fcfc.no oF&fanus , b.Fanafk. Pedro, pi* | 
ttiarcha de Antiochia , manifieíta por una carta i  Mi- | 
gue! Ccmtario que eñe papa trabajó en unir la iglefia | 
Griega con la Latina, Su epitaphio tomado de los J 
monumentos antiguos de ía iglefia del Vaticano, que | 
collacionó Vegio , refiere lo mifmo. Comienza affl: | 
Qiiam Jolsrs Domino phtctát, é ‘c. Fulherto de Chat- |

■ tres hace también mención de eíte papa, que murió J
en iS de Julio' de 1009. Ciñó defpues la Thiarís |
Seagio IV. * Baronio, A . C. í 003.1009. ^  cardenal |  
Guillermo, in mv. Pontif.c.

JU A N  XIX , llamado X X  , hijo de CregorP de |  
Tuícanella , y hermano de Benedicto V III, le fucilo |  
el ¡icio de 1CZ4. Tuvo el nombre de Borne:,vp arres  ̂
de fu exaltación al pontificado, al qual afeendio 3YL̂  |
dado de fus bienes, y  mediante la autoridad de |
padre. Algunos autores fundándole en lo que rs A | 
Pedro Damiano , de que Juan papa, hermano ae | 
nsdicto , havia tomado-el-abito de religioío, ,a- |



-rsvdo que efectivamente fe merió monge , aterrado 
[o que fe decía de b ave ríe aparecido fu hermano 

defpues de musito al obiípo de Caprea , y que fue 
en adelante colocado en la. lama Sede. Durante fu 
pontificado , queriendo los Griegos tener el denlo de 
aiuverfal ó ecuménico para d  patna-cha de Conítan- 
-moo'á, corrompieron por dinero í  cali todos los 
L jejádos de ía corte Romana , lo qual dió motivo á 
L e  murmurafen los Ira lianas, y  i  qae Guillermo 
abad de fan Benigno de Dijon efcribieíe fuertemente 
a[ papa- Coronó al emperador Conrado I I , y murió 
euSde Noviembre de 103 3. B enedicto IX . ocupó 
]a fatua Sede defpues del. * Glaber, libr. 4. Leon 
de Ofaa, rif. 2. Pedro Damiano, epifi. ad Nicol. 11. 
Chacón Onopbre , Geuebrardo , en ist chronica.,
Baronlo , AC

TUAN XX , llamado X X I , y antes Jnan-Pedra , 
cardenal , obifpo de Frefcati, afceudió á la filia de 
íim Pedro defpues de Adriano V. el dia r 3 de Sep
tiembre de 1 17 Í. Era natural de Liíboa en Portngal, 
medico de profeffion , hijo de medico , y havia ef- 
ctíto mi teforo de remedios para confervar la falud. 
Defpues fue arcediano y arzobifpo de Braga en Por- j 
tnval, y lo colocó el papa Gregorio X. en el mi- ; 
mero de los cardenales el ano de 1 z6S. Se le atri
buyen otras obras como fon : Sttmmuls lacio ales : 
parva Icgicalis. 1 In Phyfionomism Arífiotelis : Día- 
lechea .- Epífisis : Cánones Medicina : De O culis , y 
ocios tratados , cuyo Elenclio podran ver los curiólos 
en la bibUocheca de los papas del padre Luis Jacob. 
E fe yapa embic legados á Miguel Paleólogo , para 
enhorcarlo á que obíervaríe lo que fe havia re- 
fueko en el condíio de León que fe tuvo en tiempo 
de Gregorio X. Martin el Polaco , que continuó fu 
dironica afta efte tal tiempo , dice que efte pontífice 
fe períuadia vivir mucho tiempo , lo que pretendía 
el íiavet, conocido por los aftros ; pero efta creencia 
jo emranó j pues murió enVirerbo el día 1 y ó 20 
de Mayo de 1 i77,fei$ dias defpues de la herida que 
b cansó la cayda de una careara que havia hecho 
edificar cerca de fu palacio. Tuvo la Sede ocho mefes 
y algunos ¿tas. N ico lao  ÍII. fue exaltado al ponti
ficado.* Spondano , A .C . 1276. 3177. Papiro MalTon 
y Du-Chefue , Chacón , hiß aria de las Papas. Luis 
Jacob, biblíotheca Pontificia.

JUAN X X L ó X X h , íuccedió á Clemente V . el 
año de 13 16 , defpues de cuya muerte la Sede, que 
eftj.ba entonces en Aviñon, havia eftado vacante mas 
d; dos aííos. Los cardenales fe juntaron en Carpen- 
tras, v no pudiendo concordar tocante á ia elec
ción de nuevo papa, pheíipe el 'Largo, conde de 
Pcíriers f defpues rey de Francia, pafsó á Leon , rot 
orden del rey fu hermano Luis X , llamado el Altiva, 
i. trabajar en que fie efetruafe la elección Obró en 
ello con tanto zcio y maña, que havienáo congre
gado todos - los cardenales en Leon , los encerró en 
conclave en el convento de los Dominicos , proteC 
tíitdo no ios decaria fahr á menos de elección hecha: 
tal protefta. los a lfom bró y como aun defpues de 
paliadas 40 días no podían concordar coraron por 
cornpiomifb y fe compróme rieron en Ta.cobo de O fía, 
o Orafa, cardenal, obifpo de Porto, á que efte nom- 

¿ quien quifisfe : nombróle pues á íi mifmo, 
ritiendo sgo fitm Papa. Efte nombramiento fe hizo 
el día 5 ó S de Septiembre de 1 ;  rS , aprovaronlo 
tocos, y el nuevo papa havia tomado el nombre de 
3 uan X X II, fue coronado en la igteíla de fan 1 uan 
cs Leon , y  pafsó defpues á tener la Sede en Aviñcn. 
-acemas, fu fortuna fue extraordinaria. Era natural 
ce Lahors en Querci, hijo legan fe pretende de Ar
elado de Esefa, pobre Zapatero , íl bien Balazo pa
ñete provar y  bien que no era de extracción tan 
umiM y deípredabie. Siendo pequeño de cuerpo ,

t i
era gigante en fu genio y  docto para aquel tiern 
fobre todo en la jurifprudeucía civil y canónica, 
que havna aprendido en Francia , y en Italia. Deíde 
mozo fe agregó á la corte de Caries I I , rey de Ña
póles , conde de Provenza , y fue pr eceptor de Luis 
hijo de efte principe ; y defpites de la muerte de Pe
dro arzobifpo de Arles , Roberto hijo de efte tal 
Cactos , le dió los feilos ,y  lo hizo fu canciller. Def- 
pues obtuvo el obifpado de Frejus , y lo transfirió 
el papa Clemente V. al arzobifpado de A-riñon tria 
el año de 1 51 o . y dos defpues fue creado cardenal y 
obifpo de Porto : tras lo qual ciñió la thiata ponti
ficia del modo que acabamos de referirlo. Efte papa 
canonizó á fan Luis obifpo deTolofa, y á lauto 
Tbomas de Aquino. Confirmó el orden de los ca- 
valieros de Chrifto en Portugal, para que hicieffen la 
guerra á los Sar rateo os de Africa , y  á los Moros 
de Granada, y reformó el de Grandmont, Erigió 
diverfas abadías en obifpados , y de muchas iglelias 
eprfcopales , hizo metrópolis en el Lenguadoc 3 Guie.
11a, Poitou , y  en Eípaña, y fundó gran numero de 
iglefias colegiales Erigió el obifpado deTolofa en. 
arzobifpado , y  fe le aíignó por fufraganeos i  Mon- 
tauban 3 Lavaur , Mirepoíx , San Papoul 3 Kieux , y 
Lombez , con Pamiez , eftablecido ya en tiempo de 
Bonifacio VIII. En el iwzobiípado de Burges , erigió 
los obiípados de San Floro , de Vabtes , de Cribes 
y  de Tulle ; y en el de Burdeos , Condotn , Sarbt, 
Luzon, y Maillezais. Dividió la provincia de Tarra
gona en dos , erigiendo á Zaragoza en Metrópoli. 
Fue el quien publicó las Clemcminus, conitiuiciones 
hechas por Clemente V. fu predecesor, y quien for
mó las otras confricaciones llamadas Extravagantes. 
En fifi, tiempo la elección que fe havia hecho en el 
imperio de Luis de Savíera , y de Federico de Auftria, 
havia dividido toda ia Alemania: la del primero era 
tenida por legitima, y no o hilante el papa Juan fie 
opufb á ella fuer cení eme. £fta diícordia llegó ú tal 
extremo , que hallándole Luis en Roma el año de 
1 3 1 9 ,  hizo degradar á Juan de! papado , y  fobíhtuyr 
en fu lugar á Pedro R amucho de Corbetia , Frsncif- 
caiiO 3 con el nombre de Nicolao "V , al qual foítu- 
vieron fuertemente mediante fus efe ritos y fermones, 
Miguel de Cefenna., general de efta orden , v mu
chos de fus fraylcs. Pero efte partido fue bien prcíta 
arruyuado 3 y Cor hería al cabo de diverfas aventu
ras , havíendoíe dexado coger , fue llevado el año de 
1350 á Aviñon , en donde haviendo pedido perdón 
al papa, con una foga al pefcuezo , murió dos o tres 
años defpues en una priñon muy comoaa. El papa 
pagó también el tributo á la naturaleza el dia 4 de 
Diziembre de 1 3 3 4 ,  de mas de 90 años de edad , def
pues de haver yo vero ado la iglefia 18 años ,3  me fes, 
y 28 dias. Edificó el palacio de Aviñon , y  coi’.ftruyó 
otras obras magnificas. Se dice dexó un reforo im~ 
menío, y  mas confiderable que no lo havia hecho 
ninguno de fus predeceíTores. Algunos autores ef- 
criben excedía de iS millones de ducados , y otros 
un millón y  fetecientos mil florines de oro. Be
nedicto XII. Se fucceaió. * Con ful tefe á Vi i larri, lib. y. 
30. t i .  hifi. Guillermo de Nangis , N and ero y  los 
demas que alegan Chacón y Du-Chefne, Inflen a de 
los Papas ; v Bzovio , Spondano , y Raynddo, en los 
anuales edefiafiiecs. Balazo , vita Pop. Avenion.

fflNÑ Efte ifmto papa fue atufado dos vezes de 
heregia. Ttes ó quitro años antes de fu muerte havia 
predicado publicamente en Aviñon , que la- viíicn 
beatifica de las almas bienaventuradas , T l*15 ponas 
de los condenados que daban imperfectas afta el día 
'leí juydo univerfal. Aunque efta opmion fue muy 
coman en los primeros ligios de la igiefia , y ̂ que 
huvieffe fido rosnada de los e írritos de fan Juftiuo , 
de fan Ireneo . TettaÜsiío , O rigen es, Theodoreto .

Tamo N F p lj



La&anció , Vi&oñna, y de Prudencio., y  por lo 
Unto cuando fue», rió debía imputatfele á Juan 
íoio„ los cardenales y  les obiípos que reflexionaron 
fobre lo que defpues fe havia creydo y decidido en 
la ¡Helia, fe opufieron á ello formalmente. La uni- 
ver&fed de París Irizo lo mifmo. Dfceie, que elle, 
fanro papa para hacer fu Opinión valedera, empleó 
á Gerardo * entonces general de los Francifcanos , 
v  á otro Jodier ; pero fue envano. Divo fe también 
que el rey Phelipe de Valéis , haviendo fabido que 
¿Pe Gerardo ha vi a predicado publicamente aquella 
opinión en fu rey no, lo amenazó gravemente fi acafo 
era ofado á publicar en fu re y no cofas femej antes. 
También fe díte haría increpado á Juan con termi
nes injuriofos y denigrativos. Hizo examinar la que - 
ilion por 30 do do res de la uní ve tildad , quienes con- 
fundieren al nuncio Gerardo , y  fe formó acerca ,de 
ello un decreto Ella fue la primera acufacion. que 
fe intentó contra efte papa. En quanto á la Legenda 
es necellarto notar , que Nicolao IV  que havia fido 
frayle Franrífco , havia declarado por una Bula que 
los fray les F rancheos podrían tener el ufo de las co
fas que fe íes dieran, con tal que la propriedad.per
teneciere á ¡a Romana igfefia. Azia el ano de 13 1a , 
un ral Eetengatío, en virtud de la refpuefta de un 
Beguardo que eftaba en la inquilición de Tofefe , 
enfeñó que J  efe - Chrifto , ni los Apoftoles havian 
pofleido cofa alguna ni en coman ni en particular, y 
que era io dicho articulo de feé : fe llevó la dificul
tad al papa, que i?, hizo examinar , en tiempo que 
los Francifcanos congregados en capitulo general en 
Peni fe, fin aguardar la de ci fon del pontífice, 1?. pu
blicaron y ¡a hicieron enhenar y predicar por fus 
do ño res. Juan X X i l , juílamente indignado de que 
si o havian aguardado fu determinación come era de
bido , condenó fes proco Litio oes por fes extravagan
tes cum ínter, y  nd conditorem , lo qual los irritó de 
tai manera, que una buena parte de ellos fe echó 
en el partido del emperador Luis de B a viera , con 
fe general Miguel de Cefenna. Los demas de ellos 
aunque no fe incluyeron en el cifcna, no defirieron 
de io {tener íiempre fu opinión, y  hablar de Juan 
como «o debían, el quid como cabeza de laiglefra 
tenía, projeftado extinguir la orden. Efta queftíon 
fe llamó el pan de ios Francifcanos. En la fubfcmc.ia., 
era- efta tal queftion de can corta entidad como fe 
que los mí fes os religiofos agitaron tocante al coloc, 
form a, y  tela de fes ahitos s fi los ufarían de color 
blanco pardo , ó negro; fi el capucho feria puntia
gudo ó redondo , ancho ó angofto •, fu ropa ancha, 
corta ó larga, y finalmente , íi la materia havia de 
fer de paño ó dexerga. Sobre codas ellas niñerías, 
fue neceí'.ario ccníuitar al fatuo padre muchas ve
zas , tener no pocos capítulos generales, juntar con
gregaciones , y hacer tantos libres y  manifieftos , co
mo fi ie humera tratado de; eLiado entero de £a re
ligión , y  progteíTo de ¡a ChriíHandad. * Vilfení., 
Itbr. 10. Sixto Sene;;fe , libr, 6. bibliotk. {kncb. Ubr. 6, 
Beüafotefta, liar. <¡. Spondano , Bzovio, y  Rainal-di, 
A  amad. eedef. A . C. r j u .  ttaa. i j j j  , &c. 3eíac- 
mino . Ubr. de Rom. Fontif.y ¡.ib. ., de S. Beatitud. 
M  ezetai , hijtsrm Áe Francia.

JUAN  X X I, XXII, ó X X III, llamado antes Bal- 
iba].ir Colla, era nata tai de Ñapóles , y lo creó car
denal el año de 1401 Bonifacio I X , quien lo embió 
por legado i  Bolonia. Defpues de la muerte de A le
jandro V. fue creado papa, pero fegua fe dice, con 
la condición de cus para dar la paz á I?. igleíia , 
renunciaría ei pontificado, fi acafo Gregorio X II , y 
Pedro de Luna, qus fe hacia apellidar Benedicto X lljf 
deftílian de fes ore ce nilones. Los h¡ {loriado tes afie- 
guran era fuerte en fus determinaciones Juan X X III, 
y  que efte valimiento: le coadjuvó í  fe exaltación ¡

pretendiendo orcos fe la cofteó en rm todo la - 
, comendador! de Luis de Anj.cu rey de Ñapóles ^
■ quien recivió con mucha magnificencia defpnes deVu 
.- coronación, y al qual favoreció contra Ladiffeo s-=„
; como fuere, asares de efta elección que fe hizo eñ

17 de Mayo de :4,1o , el concilio de Pifa, que fe 
tuvo el de 14 0 5 , havia ordenado fe celebrale otro 
dentro, de tres anos. Juan , convocó uno en Roma 
ei arfe de 14 :3 : algún tiempo defpues pafsó á Italia 
el emperador Segil mundo , eu doude efeogló pata 
celebrar ei Concillo la ciudad de Con ftalici a L .  
eife Cobre el R h k . En fe legumi a fe Orón, que fe 
tuvo el dia z de Marzo de 1415 , el papa febido ea 
fe trono y bueltq azia el altar , leyó en alta voz un 
papel que le preferito Juan , pattíatcha de Antiochia 
Francés, de nación ,y  en virtud de ral lectura pro
to sciò ren anciar el pontificado , fi los ortos dos lu
cían lo mifino , ó fi liegaífen á morir ; pero bien 
puede fer que feivieífe fido ptecifado í  aprovar effe 
acto , ó que el ló bu vis [Te executado fin reflexión,

■ por que íe arrepintió , y fe retiró á SchafFoufa , dif- 
: frazada eh abiro.de cavaliere. Defpues de haver an
dado tranfitando de lugar e a  lugar fue prefe en 
Friburgo., y llevado á Conftancia, en donde lo de- 
pafo d  concilio por. fu ÁlTíon X I I , la qual fe tuvo

i en 21) de Mayo del.mifino año. El mifmo £ rabió fe 
renuncia de! pontificado.' Defpues., fue encarcelada 
en Man lie i ni ó .Heidelberga , ¿ajo la guardia de Luis 

. de Baviera, conde Palatino del Rhin. j y no falió del 
arrefto afta el año de 14151, Algunos dicen que cor
rompió fes guardas por 30000 ducados ; otros affé- 
gura« ( y nolotros no hacemos nada mas que referir) 
que fue puefto en libertad luego que fue reftable- 
cida la paz ea la igíeiia poj: la elección de Mattino V, 
por fe muerte, de Gregorio X I I , y en virtud de fe 
excomunión: fulmiaada contra Pedro de Luna. A lo 

: menos fab.etoos de todo lo dicho-que Balthaiàr Coiti 
pafsó á Florencia la vifpera de Corpus Chrifti, dia 

. 14  de Junio ,. y  que fe poltro á los pies del papa 
Martino : efte lo recivió , lo hizo decano de los c?.r-

■ denales, y  obífoo de trefe .id , y  ordenó, que en con- 
; fideracion .de lo que havia fido , fe fe diriTe en k=
1 aífambleas una liento mas elevado que á los de roas.

No permaneció- mucho en tai efiado por que manó 
. en 22 de Diciembre del mifmo año de 1419 , y fes 

enterrado magnificamente á la felicitación del conde 
dc.Medícis amigo feyo, quien fe elevó un fepukhvo 
magnifico en la fglefia de-fan Juan. M artino  V. 
gozó pacificamente la chiara defpues de fe moer te,
* Adía Condì. Confane, Platina , Onophre, Chacón, 
Papiro Maííor. , Du- Clieíhe , Ae Rom. Pontif Span
dano., iu armai. Tifi erri de Niem , in Toam. y £hi- 
Puy ? ktfioria ¿el Cifra. Acafe también la htílotia del 
conciEo.de Conftancia por M. Lenfatit.

P A T R I A RC H A S D £  A L E X A N D R IA

JU A N  I. de efte nombre , apellidado TaUtda, pa- 
triarcha dé la igíefia de Alexandria , antes fiicetdots 
y economo de ia mi;ini iglefia, lo colocaron los 
orrhoáoxos en la plaza de Timorheo .Sol o bici o lo d 
año de 43a. Acacio de Conftantinopla, que aborrecía, 
á efte prelado , por que havia -meno(predado avi
larle de fe ordinacion , lo acusó al emperador Zeiion 

: de dive ríos delitos de que fe hallaba inocente. Lo? 
principales eran- haver fe hecho p-o viftar en el obii-

■ pado de Alexandria contra fu juramento , y de haver
■ inducido á fu predace flor á colocar el nombre de 

Diofcoro en los fagrad-os Dyprìcos ; affi á perfualion 
de elle malvado obifpo lo arrojo de fe Sede Zetioi;.-

; y vio reftablecec á Pedro Mongo herege. Apeló á Is 
Romana Sede , y  pafsó á pedir de ello j'ufe-icía a! papa 
Simplicio , quien U ocupaba entonces. Aunque ere
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coiuro difunto á eñe tal pontífice , Félix III. que le 
havia tuces elido el año de 4S3 , lo red vi o con bene
volencia y no olvidó nada á fu reltablecímiento. En 
¿delante' viendo que no podía confeguirlo , le dio el 
oMÍpado’ de Ñola, que Juan Talaida adminiftró fan- 
t-inmrre Murió en paz- * Liberato , in Envaino 
c¡a>- i£. 17- 1 S- Barón i o i A . C. 4S1. y  figuientcs.

'ttt í  nf II apellidado M eta , herede, fuccedio en 
el año de 4?/ á Anaítafio que lo era también. Dicen 
Liberato y  Leoncio que íubfcribíó aquel ediífio de 
unión llamado Henotican , que fue tan contrario á la 
fs i Carbólica, y que el emperador Zenon havia pu
blicado. Tuvo la Sede afta el año de 505 , y fe dice 
también que le fucedió otro hetege.* Liberato , c. iS- 
Baronio , ann. Chrift. 497. 505.

JUAN I I I , llamado Machists , herege, !o colo
caron los de fu partido en la Sede de Alejandría 
defpues de Juan II. el año ce ;c 5. Rectvió defde 
lueso el Heno tic en de Zenon, rechazó el concilio de 
Calcedonia , y períiguió á los orthodoxos con un fu
ror increíble por elpacio de once años que governo 
fu igleña, por que fe dice que murió d  año de 5 1 á 
como puede concluyele de lo que refieren Nice- 
phoro en la chronica, y Liberato, in Breviario ¡ c. 18.

JUAN IV , afeendió á la Sede patriar chal de Ale
jandría el afio de 570 , defpues de Apolínario. Tuvo 
o-ran cttydado de cumpiir exactamente con las obli- 
Eiidones anuexas á fu empleo , y  murió 1 1 años def- 
pner de fu elevación el de jS i .  * Niceplroro in cloran. 
É ir ocio , A. C. 57c. j  S1.

J ÜAN V , apellidado el Limosnero : verje aquí ac
tiva entre los Santos del nombre J ijan .

JUAN DE CARDAILLAC , patriarcha de Ale- 
íauaria, bafijUefe CARDAILLAC.

P A TR IA R CH A S D E A N TIO CH ÍA ,

JUAN I. del nombre , patriarcha de Ah nociría, 
áiícipülo de Theodoro de - M o p fa e f ia , fue cieño defi
ere; de Theodoro el año de 417, Tuvo la delirada 
¿t caer en los errores de Neftorio . y  de atraer á 
ellos i  Theoáoreto de Cyro , amigo luyo, á quien 
empleó en refutar anadiemos pronunciadas en un 
concilio por fian Cyrilo de Aíexaudria , el mas zelofo 
cefenfor de la feé orthodoxa. El papa Celestino le 
eferibió , rogándole fe opufisfe á Neftorio-, ío hizo 
cu apariencia , y  le mandó fus dictámenes en una 
carta; pero el modo ambiguo con que fe explicó . 
d;ó motivo á dudar de la pureza de fu feé , v el 
comercio ¡omitofo que mantuvo cou Neftorio,quandc 
fue condenado efte hereñarcha , dió á conocer fe ha
via tenido razón en no fiar fie de fus prometas, por 
que por complacer ü Neftorio , no quito hall arfe en 
el concilio general de Epíteto , cae ie tuvo el año 
ae 451 en el anal lo aguardaron 1 5 dias , y que no 
re abrió afta que err.bió á decir de que no íe hal
aría en ei. Llego defpues con fus fafragárreos , y fe 
qceio uiiaftarcente de que no ío ha vían efperado : 
cito cinco di as defpues de la condenación de 
INiLtodo , al qurtí fe agresió , y ec.ee eran do fe en fu 
cafa, congregó en ella un conciliábulo de jo  obilpos, 
teso; depuslíos por fus delitos, ó arrojados por u1 

: tuvieron la audacia de condenar aili á fita 
cyrdo de Alejandría, y á Msmnon de Ephqfo', y  á 

de la comunión de ios fieles , á ios demas 
®°iipos del concilio, que mando ájuan víniellé fi 
^  razón de fu procedimiento. En virtud de haverfe 
segado á comparecer , fe fulminó anathema contra

-uel conciliábulo que tuvo Juan de Antiochta , 
-̂ eton reilabiecídos los obifpos P eligíanos. ios quaies 
!-ai'!aa tido depueftos, los quales formaron un de- 
c‘ft0 , por e! qual declararon que el alma ¿ i Adam
f Í 7t ■ H   4* f* 1 ■-etviuL OTScto por la oíenUj' y que ei pecado
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original rió pallaba ce padre á hijo. Efta deciño 1 
herética fue incluida entre los decretos verdadero; 
dei concilio de Ephefo , y fan Gregorio d  Grande fue 
el primero- que defeubrió elle ene-año en fus epiñolas 
a Eulogio de Alexandria, á Anafefio de Antiodiia- 
y al conde^tsarses. Juan de Antioclii?. engañó al 
emperador i h codo tío el Aforo, por medio de'i'us car
ras , y defpues del concilio , la dmíioa fobrevenida 
entre fian Cyriio y e! ; conturbó mucho tiempo la 
paz de fus iglefias. No chibante fue reducido al cum- 
plimienco de Iei ot>ti¿sciou el aíio de ¿ - j■t*'1 1 n _ *T?/T- --J- ■ -vLOll-'
alto con el papa, y con kn Cytilo , y Pablo, obifpo 
ce Emefo , que embió eite á Alexandria, condeno á 
Neílorio y iubfc tibió ló  ̂actos del concilio de Ephefo ■ 
Defde entonces deteftó'fiempie Juan la herema da 
Neiforio ,  á quien y  la que havia foftentdo 3 y’ dexó 
fu Sede que havia ocupado por efpacio de nueve 
años , á iu íobtino Donmo , quien fue elefto en fij 
lugar el año de 436 . * Años dd Concilio de Eohsfo. 
Nicephoro , Theoáoreto , Liberato y Baronio ‘a . C.
4 ^7 * 430, jy figmsmes.

JU A N  II. fue hecho patriarcha de Antiodiia el 
año de to já , y goveruaba todavía eftaiglefia, qu-ándo 
los Latinos fe apoderaron de la ciudad , el año de 
10^7. ' Genebrardo , ¡-¡. ebronica,

P A T R IA R C H A S  D E  C O N ST A N T íR IO  P L A ,

JU A N  I. de efte nombre , patriarcha. de Cmiiban- 
íinopia , bufquefe J uan C hr.ysostomó ( San ■).

JU A N  II. de Capa do cía , fue nombrado pa."dar~ 
cha el año de jig  á fines del re y nado de! empe
rador Anaftafio , y no hizo la entrada en fu i - ;¡-¡ . 
hafta la coronación de Juflino , que fue exaltado ai 
Imperio. Durante eíta ceremonia , condenó á Ettthy- 
ches, Neítorío , Severo , y demás ¡íereqesy  recivió 
el concilio de Calcedonia. Quatro dias defpues, ce
lebró un fynoáo de 40 obifpos para aprovar lo que 
fe havia hecho , y hizo poner en los -i y Oticos ei 
nombre del papa León. Los qtiatro primeros conci
lios generales fe iniertarcn en ellos , y fe hizieton 
bolvcr del deftierro los obifnos que havia Lite erado 
A n a itabo : afli apaciguó Juan aquellas turbulencias 
que tanto tiempo havian agitado Las -iglefias de Orien
te , como nos lo dicen las eptifiólas del papa Hormífii 
das. Murió el año de  ̂10, * Baronio , in ann. Bauduri, 
Impar. Oriem. libr. 8. Commcra.

JU A N  III i llamado de A n do rin a , y  el Efe 0/.7fiico, 
era Apocriñario, que es decir nuncio de la fglefia 
de Anriochía en Conífi.t orino pía, en donde bavicn- 
dofe empeñado en ei partido de muchos herejes,, 
lo pufo el emperador Juífiiniano en lugar del patriar- 
cha Eutychío el año de 5 ;. poifeyó injui't,’mente 
sita Sede eciícopal afta el año de 577. En el de ; jo 
hizo una colección Griega de los cánones s coloca
dos liguiendo ei orden de las materias; en lugar eme 
las colecciones antecedentes citaban difpneftas fsgutx 
el orden de los concilios ó de las epiftolas decre
tales. Se halla dividida en 50 tirulos , que es el nu
mero de ¡as materias á que reducid los fuceílos ede- 
fiiafticos Azia el año de 554,0120 ei primer No- 
m ocan o n , también, dividido en 50 tí tu ios 3 eri eí 
quai añadía á los cánones las leyes civiles que tienen 
con ellas relación. * Eufthat. in vio, Euvhich.. apuá 
Sarlitm ó. A?r. p-.¡.¡¡i:.', Grient. ¡ir. S. Csmmene.

J  ¡J AN IV 3 llamado el Ayunador, ía cerdo te de 
Conílautinopla , fue colocado á fio licitad o a del em
perador Tiberio II. fobre la catherirá epifeopd de 
cita iglefia defpues de Eutychío , el año de ; S a. E fe  
ultimo effiando para morir, fupo íe le quena afi- 
gnar por fu fucceífor & efte Juan, y manífeitó que efe  
elección no le agradaba . por que conocía todo e: in
terior del corazón de cite hombre, y que havij
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defcubierto ea «1, era de aquellos Ayunadores que 
extenúan fu roílro (come dice el evangelio ( afin de 
liacer patente 3 los ojos de los hombres ,fu abilmeu- 
cta. Luego que Juan fupo lo querían hacer obifpo 
fe ocultó , y hizo esfuerzos aparentes para huyr; 
pero aíE que fue vifto fe Litad o en la cathedra de 
Con flan ciño pía , fe conoció finalmente que fu humil
dad era fimulada hipocrefia. Durante el pontificado 
del papa Peíagio, Gregorio de A itrio chía , cuya ino
cencia oprimieron fus enemigos , apeló al empera
dor Mauricio de la fentencia fulminada contra el, y 
país ó á  Conílant inopia á pedir jufticia. Juan , aquien 
ie era guftofo el poffeet fu autoridad fobre un pa- 
triarcha de Oriente , congregó en el año de 5S7 un 
fynoáo para examinar ella cauía , y tomó el titulo 
de obifpo ecuménico. El papa Pelagio lo llevó muy 
mal, y eícribió fobre ello á los prelados, advirtieu- 
doles que no havia podido hacerfe aquella alfamblea 
fin confentimiento de la Sede apoítoiica. A fines de 
efta epiftola exhorta á Juan dexe efte titulo, fino 
quiere fer excomulgado. Durante el pontificado de 
fan Gregorio fe renovó también efta queftion, por 
que haviendole embiado Juan los áfilos del proceífo 
de un facerdote que havia apelado á la finita Sede 
de fu fentencia, hallo que caii en cada renglón fe 
llamaba obifpo ecuménico, Lo qual fe perfuadió el 
fknto pontífice , no debía tolerar. Se opufo á ello 
con fu zek> ordinario, y habló de la palabra ecu
ménico , como de un nombre nuevo, profano, blaf- 
phemo , nombre de error , de veneno , cifma, y  de 
una ufhrpacion diabólica. Juan murió el año de 34 j ; 
Kicephoro lo alaba por fu maravillofa abftiuenda. 
Dice qne diftribuyá á los pobres todos fus bienes, 
y  que deípues de fu muerte , no fe encontró en fu 
caía mas que una fobre ropa ufada, y  una mala 
cama de madera que tomó eí emperador Mauricio, 
y  íobre la qual dormía en los dias de las mayores 
reftívidades , quaudo quería hacer penitencia. * Pela
gio. epifi.. S. San Gregorio , libr. 4. epifi. 3S. 53. ¿re. 
Nicephoro , libr. 18. cap. 5a. Baronio, A . C. 5S ;. 
595. 596. Evagiio , &c. Banduri, Imper. Orient. lib. 8.
C e m n ie r.t.

Los hereges Proteftautes fe valen ¿el exemplo de 
Juan el Ayunador, para intiritar á la igtefia Carbó
lica Romana. De que fan Gregorio el Grande lo con
denó por haver tomado el tirulo umveríal, y  recha
zado efte titulo , concluyan, no era el cabeza de la 
íglefia; pero es un dtfparate el decirlo , por que aun
que el obifpo de Roma tenga la primacía entre los 
obiípos , no por elto es obifpo univerfal, que es 
decir no exerce una jurifidirion ordinaria en cada dio- 
cefis, y  en efle íenrido repele fan Gregorio efte ti
tulo fattuofo , y  fin perjudicar á fu derecho de pri
mada que dene por derecho divino , como íucceffot 
de faa Pedro, quien le confirió el poder de velar 
£ la coufervacíon de la feé , y hacer obíérvar los 
cánones en toda la íglefia. * Baronio, A . C. y 9;. Per- 
ron , cent. Reg. Magna Britani.t, libr. _r. 54. Godeau, 
lr.fi. edefiafiiea VI. figle , lib. z. Launoi , en fas epifi. 
Bíondel.

JUAN  V  ; Syncelo , que es dedr vicario y coad
jutor del patriarcha de Confian riño pía, y  guardián 
de los varos {agrados de la iglefia , fuccedió i  Tho- 
mas IL  el año de ¿£8. Seguid los errores de los Mo- 
nothelitas, aunque los áfilos del fexro ¡ynodo lo lla
man Ofthodoxo, y  murió el año de £74. * Ntceph, 
ir, chron. Baronio , A .C . í  5 S. óó 3. Banduri, Imper. 
Orient. libr. %.Ctxnment.

JETAN VI,m onge Mouothelita, fue introfo en 
el año de 7 1 1  fobre la lede patriarcha! , con per
juicio de Cyro , que el tirano Phiüpico Bardan es 
havia defterrado. Poco deípues ha viendo afeendido 
al trono Anaftafic ,  arrojó á Juan de la Sede, que el
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havia ufurpado á perfuaííon del papa Gtsgor'lc j j  
á quien havia procurado elle prelado prevenir ¿ ¿  
favor , como nos lo dice Anaftafio y  algunos otros 
Efto fucedió el año de 7 1 *  Anaftafio , in Gres, i f  
Baronio, A . C. 7 1 1 .  714 . Banduri, Im per. 0 ?ünt. 
libr. 8. Ctmment,

JU A N  V I I ,  llamado V I , por aquellos que no 
cuentan el monge intrufo por Philipico, era íynceío 
de la iglefia de Conftautinopla, y afeendió á'La di
gnidad epifcopal, mediante íns indignas complacen
cias , y  bajezas. Havia fido preceptor del emperador 
Theophilo , y  en una alfamblea enemiga de las la- 
gradas imágenes, havia profe liado altamente los er
rores de los konodafes. Dice fe también que era 
Mágico. Fue coronado patriarcha el año de S p  def- 
pues de Antonio. En el de S4.C , quando huvo aiceu- 
dido al Imperio Miguel II I , bajo la conduéla de fu 
madre Theodora ; ella prtncefa repulsó á Juan, y 
hizo colocar á Merhodio en fu lugar ; no lo con
tuvo mas moderado fu deígracia ; al contrario fe en
cendió, mas y  con mayor violencia contra las imá
genes, y  barriendo encontrado algunas en un mo- 
nafterio , en el qual lo haviau encerrado para que hi- 
cíeífe penitencia , tuvo el atrevimiento de hacerles 
facar los ojos. Efto, fe le dixó á Theodora, y lo con
deno á que fuelle rratado del mifmo modo; pero por 
refpefitos de algunas perfonas que fe interefaron por 
e l, fue eíla pena commatada en eoo azotes que fe 
le dieron A quenca de lo demas que merecía, el año 
de 844. * Cu copulara , Baronio , &:c.

JU A N  V II I , bufquefe X iphilino (Juan.)
Diverfos aurores colocan un tal Juan VIH. entre 

Siíinnio , y  Sergio , el qual fue patriarcha afta el 
ano de 1019 : Curopalata no hace mención de el, y 
ré runda loramente cfta opinión en la autoridad de 
Pedro de Antiochia , en la carta que eferibió á Mi
guel Cerulario. Pero efte Juan era patriarcha de 
Anriochia.

JU  AN IX. fuccedió el año de i l n  al patriareis 
Nicolao I I I , llamado el Gramático, y  haviendo me erro 
el de 113 4 , tuvo por fuccelTor á León Ejhpas, *J5an- 
duti, Imper. Orient. libr. S. Caminent.

JU A N  X , apellidado Camarera, diácono y  guardia 
de las cartas, tirulos ó regiítros antiguos de la iglefia 
de Confian tino pía, fue nombrado patriarcha deípues 
de Gregorio XiphiÜno el año de 1198. los autores 
lo acuían de haver foftenido diverlbs errores, toreo 
que el cuerpo de Jefu-Cbrifto no era corruptible en 
la Euchariiria , &c. Renunció el patriarcha!o el rao 
de 1 zo¿ , y  tuvo por fucceffor á Miguel IV , llamado 
Auto-nano. * Genebrarao, in chronic. Spondano, J .  C. 
1199. n. 30. Banduri, Imper. Orient. lib, i  Cormmn.

JU A N  X I , apellidado Veos ó Vs a is , patriarcha 
de Conftantinopla, br.fqv.cfe Vaco ó Vscus.

JU A N  X II, narural de Sozopolis , dudad epifco
pal de T ira d a , fuccedió á Athanafio el año de rajp. 
Su virtud fue cauía de que fueíTe extraído de un tno- 
naírerio á que íe havia retirado deípues que murió 
fu muger , para colocarlo en la Sede de Confauti- 
nopla, en la qual vivió afta e! año de r 304. * Gre
gó tas , libr. 7, Onophte, in obren. Spondano, A. C.
1194. n. 6. Banduri, Imper. Orient. libr. S.Cmnrr.a't.

JU A N  X I I I , oficial del emperador Andron’-co, 
fue nombrado patriarcha de Conftantinopla defpuei 
de Ni piro n , el año de 1 3 1 ¿ , y pata íét exaltad o á 
ella dignidad dexó á fu muger , la qual fe metió ea 
un monafterio. Éntre los Griegos fe havia rilabriera

Iuíia coftumbre, que aquellos que eran electos pa- 
criar chas havian de veftir el abiro de monge , fi y- 
no lo te [lian. Juan íé preparaba á efta ceremonia; 
pero el emperador fe opuib á ello , haviendo ribrao 
que era gorofo , y que los Médicos le havian orfi
nado co miele carne , lo qual no havria podido riacA
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£ huviera fiáo monge taL Dice Gregoras que fe em
pleé muchiffimo tiempo efte patriarcha en pulir la 
leuo-ua Griega. Murió ó renunció el patriare hado 
el ano de 1510. * Gregotas, libr. 7. Spondano , A . C.
15 r 5. nvM. §■  , . .

JU A N  IV’, fue hecho patriarcha aefpues de liazas, 
montee del Monte-Athos, azia el año de 1 j 3 2. Ames 
de efta elección era facer dote del colegio imperial de 
Coníhnriiiopía. En el de 1 5 ^  , prefrdio al fynodo 
aire fe tuvo para juzgar de las o pinzones de Bar
loara , y de Palmas , y fue depueíto el año de 1547, 
lo qual podran ver los lectores en Cautacazeno, y 
demás autores que citaremos. * Cantacuzeno , lib. 3. 
y  y  Gregoras, lib. 10. Onophre,ia ehron. Spondano, 
in snm l.A. C, 133 1. ¡t. 10. 134 1.« . 7. 134.3. 3 I-
¿-c. Bando t i , Oricnt. lib. 8. Comrner.t.

JUAN  M IGUEL, Veneciano , cardenal, fue pa
triarcha de Confiantinopía para los Latinos azfa el 
rilo de 14.85.

JUAN  DE K-OCATALLADA , patriarcha de 
Conílantinopla, obifpo de París, luego arzobifpo de 
Rúan y de Bdanzoa , y  cardenal en el ílgio XV , 
era natural de mi íugarillo de Rocatallada íobre Sao- 
na , mas atriva de León , de donde tomó fu nombre, 
y hijo de un pobre viñadero. Defpues de ha ver fido 
mozo de coro en la igíefia de faa Juan de León , 
pafsó á Paris , y allí fe adelantó grandemente en 
lili eftndios de la Theoíogia y Derecho cano meo. 
Según algunos aurores fe graduó de doctor, fue eledto 
oficial de Rúan, y haviendo parecido en el concilio 
de ConSUncia , fue pr ovillo en un obifpado , y def
pues en el pac dar chao o de Aquilea. Mamno V  lo 
transfirió ai o felpado de Ginebra , de allí al de París, 
y Eiiaimente al arzobifpado de Rúan. Efte miímo
---- J. corredor de las lcr¿,'ti$ üpOÍtC'liCiLS _ 
y patriarcha de Conílantinopla, y le confirió el em
pleo de vice-canciller de la iglefia, y el capelo de 
car denal el de 1416, Fue en efte tiempo quando el 
clero de Be lanzo n lo efcogtó pata arzobiípo fu yo. 
Defpues el papa Eugenio IV . lo nombró por legado 
i Francia. Murió en Bolonia pallando á exercer fu 
empleo el año de iatff , ó 1437 legue otros, que 
afleguran fue llevado fu cuerpo á León donde ella 
enterrado. * Chifrlet, Aefont. -pag. 1 1 .  Chacón, in 
Mznivie V. dr Eugenio 1U. Santa -  Martba , tom. 1.

1 3 1 .  457 . 5?ü.
^ 3 =“ Di verlos autores, poco vedados en la hifto- 

r i i , han confundido efte prelado con un Francifcano 
de Avriliac en Au ver ni a , llamado como el J oan ce 
R oe acallad a , Opinión muy contraria i  la verdad , 
pues que murió el cardenal el año de 1436, ó 1457, 
y eí otro vivía el de t j jo. Efte Francifcano predicaba 
contra los papas y principes de fu tiempo : ala- 
Estafe de vaticinar las cofas venideras , y  proferia 
cotas muy particulares acerca de la venida de los 
dos ante-cntiftos , de la de un Angel para la reforma 
ce la igiefla, y de la duración de las guerras que 
rarariban. entonces enere los Inglefes y  Frúnceles. 
Af.rz de eftabfeeer fas vi ñon es por medio de ftrs ef- 
cdtos, compufo di veri os libros , y  el continuador 
es ia ch roñica de N antas aSegura havia vifto dos de 
eLcs; el primero fe intitulaba Ofienfor, y  el otro 
b'iAc Kzec:¡?// in tribulettians. El papa Clemente V L le 
profu vio publicase leme jantes locuras, lo qual no le 
írapzdio el continuar; y  para caftigarlo de ello, lo 
hzo encarcelar eí papa ínnocendo VI. En tiempo 

Urbano V.íalió de fu p riñon, y no fe cor rigió. 
Pretende Vignier que efte monga embulle :o , es aquel 
îíraio que llamó en fu chronica Hanrique de Hck- 

tnrt Haibalo, lo qual podrid ler cierto como el que 
"  -e hirviera ímpuefto , efte nombre que quiere 
dea: Híélaáor, Tríthemio habla muy ventajóla- 
Kss:e del talento de efte Juan de Rccatailada.

J-U A  305.
* Vcafe á efte dicho autor , de Jr ip t , eedef. y Spou- 
dano , A . C. ; 3 man. 10.

? ATRIARCH AS B E  JE R U S A L E M .

JU A N  I. de efte nombre, patriarcha de Jeruta- 
lera , fuccedió á Benjamin , azia el año de rao. No 
fe eftá en total legendad acerca del año, y fe labe 
folamsnee que en fu tiempo fue parfeguida con zv. - 
tremo la igleíia de Jerufalem.  ̂Eufebio, en fu (/.mi.. 
Baronio , A. C. 1 13. ’

JU A N  II. havia íido rnonge fectador de Mace no
nio , abjuró fu he regia , y obró tan bien , v tan ma
nólo , que le exaltó á la cathedra epífcopal de la 
¡gleña de Jerufaíem defpues de la muerte de tan Cy- 
rilo , al año de ; Sí. Usó da efta dignidad fanta aíB. 
y fegun los medios con qus la havia adquirido, dice 
un htítoriador, y  en diverías o cañón es motivó á 
lautos perfonages ocañones grandes de aué exerd- 
tafeo fu paciencia. San Epiphauio ¡savia ordenado 
á un lace:dote llamado Pauiiniano , hermano de flan 
Gerónimo ; á un diácono su un monafterio que pre
tendía Juan dependía de e l, aunque de el no de
pendía. Efte fue el aña uto de las violencias de Juan, 
contra fon Epiphauio y fan Gerónimo , fue mez
clado también en la átfenñon y querella ; pero ¡a 
realidad y verdad del hecho, fue el fentimienro grande 
que en fu. corazón refidsá, de que aquellos grandes 
hombres, y fobre todo el primero , lo baria repre- 

• hendido diverfits vezes, de que defendía las hete si as 
de Orígenes. En efetto era atufado de en ierra: con 
los Origeniftas , que como el hijo en la Trinidad , 
no podía ver al Padre , no podía el Efplrítu-Santo 
ver al Hijo ; que las almas eftaban en el cuerno 

. Como en una prifton , y  que antes havian vivido en. 
! el Pararfo ; que los demonios y  los condenados , ha

rtan por fin penitencia, y fe íalvariau , afir como ios 
Santos ; que antes del pecado Adam y Eva no havian 
tenido cuerpo , &c. Efte prelado no pediendo eoh- 
fegnir mucho contra S. Epiphanio , que era obifpo 
como el , emprendió deftrnyr á fan Gerónimo , al 
qual aborrecía de muerte, y fue con tanto extremo 
fn detentación , que lo excomulgó y  pro hirió en
tra fe en el fanto iepulchto. Fue también á ex p en fas 
de fus patrañas, el háverfe excitado una periecu- 
cion furiof?. contra el mifino fan Gerónimo, y contra 
los mouafterios que el g o veril aba. La carta que el 
papa Innocencio I , á quien fe quexa.roti Paula'y fu 
hija Euftochia , elcribió á efte prelado, areftiguaba 
gran fofpecha, de que havta tenido parte en lo que 
Etavia pallado. Juan baria prefinido el concilio de 
Diofpoiis en Paieftina ei año de 4 r 5 , y  havia conde
nado los errores de Pelagío ; pero defpues de efte 
fynodo havia mofleado ciara y dift i tita menee que fa
vorecía al Her e fiar cha contra fns acuíadores. San 
Aguftin que de ello tuvo noticia, le elcribió, dándole 
a vito de que Pelagío era un embo itero , y  que tenia 
malos dictámenes de la Grada de Jsfe-Chrifto. Le 
embió un libro del Herege , intitulado : De U JVG- 
twalezA , con la refpuefta que á el havia hecho , 
y le pidió en nombre de todos fus colegas, las 
afes del fyncdo de Diofpoiis. Juan fe las embió , y 
ha viéndolas reci virio farr Aguftin , computo un libro 
que fe encontró en el figlo XVII , en una abadía de 
canónigos regulares. Murió poco defpues el patriar- 
cha el año de 41 í  , y tuvo por fucccllor á Frailo. 
Las reliquias de fan Efte van primer Martyr, fe hal
laron en fu tiempo. Ge miadlo que habla de efte 

¡ prelado como de un hombre 110 falto de elocuencia, 
alTegura fe vió obligado á hacer una apología de íu 
do tr ti na contra aquellos que ¡o atufaban de icirener 
la de Orígenes , cuyo genio amaba , fin reervir no 
o hitante iris dogmas. Pero Vefclio, Carmelita refor-



mado de Alofta, y prior de Araberes , hizo imprimir 
en el año de 1S43 dos volúmenes de diverías obras, 
aus quiío el fucilen de efte ral Juan de Jerufalem. 
En el iecunoo trabajo en juftifkario de todas las aeu- 
íaciones de fan Gerónimo, y pretende que Ja epiftofi 
á Bammaehio , en la qual habla de fus errores ■, no 
es de efte padre. Los curiofos que quifieren faver 
de raíz el fondo de efta gran el i 1 puta, podran ver 
efe ral libro. En el primer tomo colocó di ve ríos 
tratados atribuyóos á fan Juan Chrififtomo , y  otros 
que dice el fon de efte prelado de Je  túfale m , y mi
ni litó también uno de Inßitntions primor km Mona, 
cbornm •oeteris Tefiamenti, que Sos doctos han defi 
preciado , como también aquello que profiere , de 
que el mifmo Juan era religio lo Carmelita. Rcfpsti. 
7»ns , &  exfujßi’mtis figmenmm üíttd , dice el cardenal 
Baronio * San Gerónimo, epifi. £ :. San Aguftin , 
epift. a 3 1 .de Gcfiis. Pdag. Augefia Vindclicor-am. 16:5, 
Theodoreto , biß. libr, 5. cap. 35. Idacto , iafsfi .  &  
■ ln ehren, A . C, 40Í;. y  fguíenles. Gennadio , cap. 3 o. 
Tricheniio , Beiarm in o , ¿e fcñpt, ceclef. Godsau, biß. 
ecelef. Baronio, A. C. 3 Sí. y  ßguientes ,4.44.. &c, 
UíTerio , antiep. Brisan, cap. c¡. Ñoris , biß. Feia.g.

JU A N  II I , fue ititrufi en !a Sede de Jerufalem el 
año de 513 contra Elias prelado orrhodoxo. Ene pues 
en conSderacicn de la inclinación que manifeftaba 
A los errores du íiutyches y  de Severo , que conde
naban e! concilio de Calcedonia , el haver fido exal
tado á efta dignidad. El abad Sabas demoftró defpaes 
la verdad á efte dicho prelado, y fe le perfuadió 
también que en una afíamblea grande de per í'o o as 
las mas de ellas hereges , atuthematizó á Neftorío , 
Encych.es, y Díoicoro. Murió el año de ¡  . 1 Baro-
nío, A. C. 513. j ío . p5-

JU A N  IV . ¡Accedió ó £u Bodrio el año de jdr , y 
governó la i gleba de Jerufalem azia el año de 593. 
Evagrio habla de el en el libro faxeo de fu hiftoria , 
■y Baronio en fus ármales. Genebtatdo coloca otro 
Juan defde el año de 355 afta el de @01.

JU A N  DE V ERCELIS, patriare ha de Jerufalem, 
era general de ios Dominicos, y el papa Nicolas III. 
lo hizo patriare1.'.a de Jerufalem el año de 1 x~S. Se 
diíHnguió por fu mérito y por fu.piedad. * Razzi, 
Haan:. filufi. Dom in.

C A R D E N A L E S  T P R E L A D O S .

J I JA N , obifio de Data , e feriti ó un libro de la 
Gerarchia eclehaítíea , del qnal allegara Abraham 
Eche i 011 fe tuvo un. esemplar muy antiguo. M. Bof- 
qitec, entonces obiípo de Lode v i , efta:; do en Roma, 
hizo copiar efte comentario efedro en Syriaco , fo
bie la obra de fin D ion y fio tocante á la Gerarchia 
ecleíiaftica, y hiviendolo hecho llevar á Paris lo co
municó al padre Motín , quien facó de el largos ex
tractos , colocándolos en fu libro de las ordì na clo
nes. Pero pretende que en efta tal obra de Juan 
¡Dara no fe encuentra cofa que prueve la antigüe
dad que Abraham Echelenís le atribuye , allegaran do 
en el vivió en el fiato ligio. Refura los Sysios del 
día de o y , que quieren que efte oblino aya fido dif- 
cipoío de fin Epfcrem. * Abraham Eco cien fe , caca.
logo de los ancores Orientales.

J U  AN , abad de Ralba en e! fiato ligio, obligó-« 
fin Juan Cíimaco áque corro ufe fe fu Efiala f in ta , 
y  para hacer los dlícurfis de efte Santo tan claros 
como fon ellos íubí¡mes , fue el._p rimero que publicó 
fibre efta obra Üuftracfines en Griego, que cenemos 
en la bibiiotheca de los Padres.

JU A N  DE BICLARA ó DE GHIGNA , Godo 
de origen , y  natural de Sanearen en Portugal en e! 
fexte figio , fcavia adquirido un conocimiento grande 
de las lenguas Latina y G ciega que ha vía eftudfido

por efpacio de fíete años, en ConifimtMpy, ■ A 
buelra á Eípaña , fe opufo zelo fo á i os. et rotes'de los 
Arríanos, lo qual dió motivo á que el rey Leovi_ 
güdo, que favorecía eftos hereges, lo embiste defte^ 
rado á Barcelona. Juan, defpucs de haver vivido p0r 
efpacio de diez años en efta ciudad , fundó al pi
de los Montes ?yteneos un monafterio llamado b L 
clara , cuyas ruyiias fe ve en en el lugar de Yeldara 
íituado al pie del Monte Fradas , en el Arcedianazim 
de T a tragona. Dió á fus religiofis una regla de cus 
habla fan líidoro con grande eftima, y defines lue 
Tacado del clauftro para ter colocado en‘ la Sed- 
epiícopa!. deGicona; eíto es todo lo que fe fabe de 
eh; por que los autores que de dicho hablan no envi
daron ni de annotatilos el año de iu muerte ni el 
tiempo en que fue hecho obiípo. Continuo la chro
nica de Victor obiípo de Tunones en Africa,defde 
el año primero de J filino I I , que coriefponde al ano 
de ¡fifi , afta el octavo de Mauricio que es el de 590. 
Kenrique Canino publico en el año de i<5oo efta 
obra que Jofeph Scaligero miniftto mas corredla al 
publico, el de 1606. * San Ifidoro, ¿e z>¡r. illuß. 
cap. 3. Honorato de Autuna , libdl. 3. cap. 37. Tti- 
themio, in cataíog. Baronio,- tom. VI.ánnd.A. C. 
5S4. Mariana , biß. Hifp. libr. 3. cap. i g y  1 5. Be- 
krmino ,de fcñpt. cecie]'. V o fio , Uta. 1 .  de biß. Latin. 
Poffevino , Le-Mire , &c.

JU A N  D S  BACO j ooifpo de Avranches, y  def- 
pues arzc.bifpo de Rúan , fne uno de los mas ilufttes 
prelados de la iglefn Galicana en d  (iglò XL En 
el año de 1074 celebró un concìlio , cuyos e[fatutos 
hicieron qae ciertos edeíiáfricos de mala vida fe ele- 
vafen contra e l, obligándolo también á que fe huyera. 
Efta no fue fila la peifecucion que toleró. Los 
monges de la abadía de fan Oven s le fufe Eaton otra, 
y lo mataron en el año de 1079 en una cafa de 
Campo , í  la qual fe havia retirado por caufa de fus 
enfermedades. Se ha via deñftido de fu dignidad con 
permifo del papa Gregorio Y l l  , quien embio un le
gado para el efecto. Efte dofto prelado comoufo an 
libro de ios oficios ecíefiafticos que Juan el Prevede, 
canónigo de Rúan, publicó con bellas notas. M. Le 
3run des Marets , lo hizo reimprimir el aro de i í jp 
fibre an. manu ícr i pto de la bìbliotheca de M. Rigoc, 
y le añadió nuevas obferyaciones , y  algunas pirras 
muy cutiólas. * Gregorio Y 1L libr. 1. epifi. 9. lik 
epiß. 19. Lanfranco , in spijt. Guillermo Gamia 
libr. j .  cap. 38. libr. 8. cap, 3. Or der ico V ita!, Uh. 4: 
y  3. Matheo de "Weftnaunfter, Roberto, y Saetas 
Marta, Call. Chriß. ere.

JU  AN , llamado de Oxford, por que era natural 
de efta ciudad en Inglaterra , en el figio X ÍI , fe ade
lantó en las letras y fue deán de Salifburi. Dcfiues 
fe declaró en favor de Henifique I I  , rey de Ingla
terra contra Tanto Thomas de Cantorberi, en contra 
de quien efe tibio. Dice fe que efta complacencia le 
valió el obifpado de Cñichefter , y  en adelante el de 
Norwich ; pero es induvitable fe padece engaño, 
por que el obifpado de Chichefter vacó el año de iií j  
por muerte de Hilario , y  no ie ocupó afta el dei 17; 
por Goceiino deán de la iglefia de Chichefter. Juan
era todavía deán de la iglefa de Salifburi el año de 
1 174., quando fue hecho obiípo de Norwich; pudo 
fer no obftasjte hieffe transferido de el obifpado de 
Norwich al de Chichefter , por que fe encuentra an 
tai Juan obiípo de efta ciudad que murió el ano de 
r id i . Sea como fuere el rey lo etnbió áSicilia, y 
Juan co m pufo una relación de efte vi age ,una lutto tía 
de Inglaterra , Stc.15 Pitfeo, de fcñpt. Angl. Boethio,- 
in Praf. hiß. Scat. Voffic , lìb. 1 1, de biß. Lat. c. ; 5- 
Nicolas Treveth , in chronica.

JU A N  de SALtsEus-Y , Ingles, obiípo de Chartres, 
y  uno de los mas doctos perfonages del lìgio X II, le 

" mantuvo



mantuvo durante fu mocedad con Pedro de Celles, 
Wíd de fan Remi ¿ e Rbe’lm5 : el ftaaí lo llama re- 
p»ridas vezes f i  Clérigo, en fus cartas. Saliendo pues 
j¡“ cafa de efte abad, pafsó A efttidiar á Paris, en 
donde lo mantuvo con fus liberales exponías Thí- 
baudo IV. llamado d  Grande, conde de Champaña, 
v donde fe graduó de do&or. Defpues país ó á Roma 
pata Yaludar allí al papa Adriano IV  , quien era de 
fu mifmo país, y quien le manifeífo mucha amiftad.
De allí bolvió A Paris , donde enfeñó algún tiempo, 
y  locrró la fortuna de tener por difcipulo luyo al 
dodto Pedro de Blois. Hizo u» viage í  Inglaterra, 
donde fe detuvo con Thibaudo atzobífpo de Can- 
totberi, y  defpues de la muerte de efte ptelado, vi- 
yia con lineo Thomas focceífot fuyo , de quien fue 
compañero afta fu martyrio. El clero de Chartres lo 
timó el ano de 1 17 7  para obifpo fuyo A folicimd 
del rey Luis el Joven , y  á recomendación de fu amigo 
Guillermo de Champaña hijo de Thibaudo I V , que 
Juvia fido transferido de la fede epifcopal de efta 
iglefia, A la metropolitana de Ser.s. j  uan de SalifDuri 
tenia por coftumbre attibnyr fu elección ál obif- 
pado i  los méritos* de fanto Thomas , lo qoal expte- 
iába el en la inferipcion de las mas de las cartas que 
eftríbia en eftos términos : Joannes, divina mi Jera- 
time &  uteritis S . Thoma M artyris, Carnotmfis eccle- 
fU Minifier hamilis, &c. Governó efta iglefia con 
una prudencia admirable, y defpues de havet afiftido 
al concilio de Latran el año de 1173  , murió el de 
11S 1. Hemos perdido gran numero de fu libros, de 
los quales nos reída fojamente la vida de lauto Tho
mas de Canrorberi, un libro de epiftoias, Polycra- 
ticos ó de Naois Ctirialiam &  VefiigUs PhiLofopboncm 
libri lr///, * Pedro de Celles , libr. 7. epifi. 8. 10.
ai.¡Te. Pedro de Bíois , epifi, 1 : ,  Nicolás Treveth, 
ir. drmnico. El Continuador de Sigebérto , en la chron. 
Trich-rmio y  Belannino , do fiript. ecctef. Baronío , 
in asnal. Exico. Du-Ptiy , cent. 1 . epifi. §4. ad Phíte
los, Voflio, Libr. 2.. de hiß. Lat. capit. 5a. Goufläin- 
villein not. ad Pee. Blefi. pag. 6 j l .  Souchet, itt hiß. 
MS. eedef. Carnet. Uh. 4. cap. 1 1 .  Roberto y  Santa- 
Matta, Gail Chriß. tarn . i .  pag, ¿L90. Phelipe de 
Etryamo . Juftö-Lipfio , Pitfeo , Dempfter, fee.

JÜAN DE LO ft EN A , cardenal, hijo de Renato I I , 
dtioue de Lorena, y  de Phelipa de Gueldres, näcio 

I el año de 1458 3 tue arzobitpo de Rheims,  de Leon 
de Francia, y  de Narbe na, obifpo de Metz 4 Toul,

¡ Verdun, Terovana , A lbi, Valencia, y  de Luzon , 
abad de Gorza, Ciuni, de Fecamp, de Mafmoutier,

: &c. El papa Alejandro VI. le concedió el año de
j ijo ijd ia  5 de Noviembre, aunque entonces tenia 
; i oíos quatro años de edad , Bulas de coadjutor de fu 

no Henrique de Lorena-Vaudemont, obifpo de Metz,
1 peto con. la condición de que no exeresriá la admí-
2 fitftracian afta que huviefte cumplido los 10  años
i ce tu edad. El papa Leon X . lo creó cardenal del ti-
| *“1°  de S. Onophre el de 1328. Su cafa fue Sempre
| de ios letrados , y  de los eruditos , y  £ñ libe-
I taaíid qUe Eocaha en términos de profuiíon hizo

celebre íu nombre en ios eferitos de los áoítós. 
Hmnó ei año de* 1 330- * Sanca-Marta, Galt. Chriß. 
hl -fota:, kißoria de Francia^ ó*':', a

^L'äN d e  BLANGY , llamado a S  por que havía | 
Etac’.io en Biangv, lugar ¿íftanre cinco leguas de la 
cacad de Eq cn Normanáia, fue hecho obifpo de 
A a ctttí en el Sglo XIV- Hizo íus eftudios en'Pa- 
f - i . J  ^ graduó doäor de la caía, de Navarra, y 
tctio en eßa calidad á ia afíamblea de doctos que 
' f :aT0 en París por orden del rey Phelipe de Vei- I 
f ! ’ P’ ra examinar el díftamen déí papa Juan XX ÍI, 

ia ~-dfm learißca, el quaí fue juzgado contra- 
i f  ä foé. Juan ¿e Blangy fue hecho arcediano del 
' '*“ n ea -i atzobifpsdo de Rúan; y  Benedido XII.

J IJ A  . J bs
con el quai ha vi a eftúdiado en Páris , le .-ptocuró el 
obifpado de Aucera el año de 1538. Dos años def- 
pues fe halló por parte de Phelipe de Falais , en el 
tratado de Arras, donde le concluyó la tregua pejx 
tres años con el rey de Inglaterra. Poco defpues fe 
oeíiftio voluntariamente de obifpado, y fe retiró 
a París , donde murió potos días- deípues de fu. lle
gada, el dia. 15 de Mayo de 1344 , y fue enterrado 
en la iglefia’ ae los Castuzos. ■■ 'Aanos::a:, hijiorieas 
filtre las perfonas üttftres originales del condado de E íí, 
por M. Capperon. Mercurio dd mes ¿e Abril de i j ¡ t i

JU A N  D E  O RLEANS , llamado el Cr.ndtre.nl de 
Longneville , atzobífpo de T olo fa, y  obifpo de Or- 
íean s,n adóél año de 1484, era hijo de Fr and fia 
conde de Dunois, duque de Longueville, y de Jw i 
hija de Luis duque de Savoya, y de Ana de Chypte, 
y hermana de Carlota muger del rey Luis XÍ. EL 
duque de Orléaos, que defpues fue rey llamado Luis 
X I I , fe tomó el mifmo la fatiga de educarlo , y  lo 
proviftó en la abacia del Bec ó del Pico. En ei de 
1 toa le confirió el arzobifpado de Tolofa, y  lo em
pleó en negocios de importancia. El rey Franeiíco I s 
le obtuvo el capelo de cardenal que tecivió el año 
de 133 ;. del papa Clemente V il; pero efte prelado 
no gozó mucho tiempo de efte empleo , por que 
murió en Trrafcón en ;o  de Octubre del mifmo 
año, faliendo á recivir A efte pontífice que debía 
hallarle en Marfella, para celebrar el matrimonio 
de ía fo briiia Cariialína de Medicis con fienrique 
cuque de Orleans, defpues rey II. del nombre. * Bef 
trand, hifioria de Tota Ja. Roberto y Santa-Marra, 
Gall. Chrijl. El padre Anfelmo , Src.

E M P E R A D O R E S .

JU A N , primer fecretario del emperador Hono
rio , fe apoderó del imperio deípues de fu muerte 
acaecida el año de 443 , conñatiendo en ello Caftin , 
general de Ía Milicia, y de efte modo llegó A íer 
dueño uo tan fo! a me 11 te de Italia , mas también de 
todo lo oue pertenecía al imperio en las Gañías y 
en Eípaña. Tbeodoho elj^^fen ̂  aquien por derecho 
pertenecía efta rica íucceOñon, eoñremo con el im
perio de Oriente , cedió fas pretenfiones á Pladdci 
Valentiniano primo fuyo , al qual concedió de pri
mera infancia el titulo de NobililEmo , y  en ade
lante el de Cefar, y  le dio buenos oficiales; petó 
Juan , haviendo tenido tiempo para prepararle les 
cansó uo poca fatiga. Hizo también prisionero A 
Ardaburio , el mas iluftre de los generales 'enemigosj 
y  fue el mifmo quien arruynó fus negocios, em- 
biar.de para que le a poder afeo del Africa una parte 
de las tropas que debía retener para defender la 
Italia. Aerio , le baria llevado na mero fas tropas, de 
los Hunos, los quales confticuyerbn fus .mayores 
fuerzas; pero Afpar, hombre diedro, arruinó poco 
á poco fu partido, y  fue muerto por fin en Ravenna, 
A fines del Eftío del año de 4 13, al cabo de1 ha.ver.rey--' 
nado dos años enteros.

JÜ A N  I. del nombre, emperador de Cónílanri- 
nopla, apellidado Zim ifies, era de una familia iluftre, 
y fe dexo ver con di [tinción en Ja corte ¿s Ro
mano el Jo ven , quien por fu muerte que acaeció el 
año de^ íjdexó dos hijos muy mozos bajo la con
ducta de fu viuda llamada Eheophmia. Efta pf’ti- 
ceñi fíáviéñdofe mofleado demafiadamente inclinada 
A dar óydos á uno de íus cotteíános llamado Joíeph 
Briñéai, quien quería engrandecer fe A exponías de 
Nícephoro. Phocas, el mas iluftre de los generales 
de aquel tiempo , Juan. Zimifcei que era amigó in
timo de efte ta l, lo empeñó á que íé declárale em
perador , lo qual tuvo todo el buen fu cello poíiible, 
hayiendofe- determinado Theophania A bolverfe a 
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cafar , y  con e l , afin de evitar una guerra civil. A 
Ziroifces íe tocó en recompenfa de tan buen fér
vido , el empleo ae general de ia milicia en Oriente, 
donde obtuvo contra los Sarrazenos ana gran v is o 
ria ; pero bien rticífo que m o tó  en efta ocafion. ün 
gran valor y conducta, ó bien por algún otro mo
rí vo , ío boivió á llamar Nicephoro poco defpues á 
la corre, y no lo confirió mas que empleos capazes 
de enervar fu valor. Zimifces , por derccutenro que 
fe dio de femejante tratamiento , fe mantuvo quieto . 
afta el ano de 9S9 , en e! qual fe le ofrecía una 
ocafion de vengarle dando á entender obraba folo 
por jufiicia. Aunque el derecho de los hijos de.Ro- 
mano elr-Jlio^o al 'imperio , no permitió fe á Nice
phoro hacerlo hereditario -en fu caía, no dexó de 
de (Vinar la corona á fu hermano: Tbeoph'ania reiifrió 

■ en quanto pudo al tal defignio , v defefpetando de 
Coníegaír cofa alguna en fuerza de advertencias, ganó 
á fu favor cuantos grandes pudo , y entre ellos á 
Zimifces , ton quien convino en hacerlo depofitario 
de la autoridad, imperial; pero ella adelantó el fen- 
nmiento mas allá de lo que efte lo ha vi a ere y do; 
y  en lagar de hacer prender d Nicephoro lo hizo 
aífa'ílnar el día 11  de Dtziembre- de 9S9. Zimifces 
aquien creyó culpable de efte delito el parriarcha 
Polyeufto , fe purgó de el , defterrando áTheopha- 
Jiia , y á qnantas perfonas havia ocupado eíta priu- 

¿ cela en cometerlo : fe te hizo jurar que bol vi era el 
la  entoga -á tos hijos de Romano qaando fe hall a fea 
en eftá'do de ceñirla , queriendofe tamoien para ex
piación del delito , que di (tribu y de fus bienes á los 
pobres ; y defpues de exe cucado rodo ío dicho , fe 
hizo ¡a ceremonia de fu coronamiento , el día de la 
Natividad de N- S. ja:*- Cl:lisio. Como entonces fe 
hallaba viudo , casó con Theeám-a hermana de los 
príncipes jovenes , y  embió Á / foypó-nnn, que tam
bién era. hermana ítiya , á Grhon llamado 'el Grande, 
emperador de Occidente , quien la casó con Ochon 
el Mozo , hijo fuyo. Tuvo también el enyetado de 
bol ver á llamar muchos obiípos qiie Nicephoro havia 
defterrado, por que havian rebufado confentic á un 
edí£to injufto , v  finalmente usó de mucha clemencia 
acerca de los parientes de fu predecesor; por que 
ha viendo hecho prender á dos que comenzaban á 
alboratarfe, fe contentó con encerrarlos en paraje fe- 
guro, cesando creer , afin de aterrar á los. que h.i- 
vrián querido imitarlos , que Ies havia hecho facar 
!os ojos, y otro que havia ,fido derrotado , hayien- 
dole pedido perdón , no t.e dió otro caftigo fino le 
promeriefe viviría en la i fia de Chio defpues de ha- 
verfe ordenado de prima tonfera. ,No es potable 
referir aquí por menudo , las ilafires operaciones de 

- efte noble emperador ; y afli bailaría decir , que bien 
fea un and alie á la frente de fes ere reíros.ó bien que 
cohüafe la conducta de ellos á Bardas Scl.ero , con 
cuya hermana havia cafado en primeras .'bodas , fue 
íii revirado una Tequila de victorias , .que obtuvo 
contra ios pueblos de Raífia y de Bulgaria, y contra 
los Sarrazenos; quitó' á efiot Antíochu á aquellos 
Prefthlavi, que era la cafetal de la Bulgaria , y  á 
Do coito i o 1 fue vi fe o el mi 1 uto animar algunas vezes 
á los fardado; , mefclandofe mucho en él combare, 
y también fe dice que obtuvo una victoria completa 
contra ios paczinacltas debida al denuedo fevo con 
que fe pulo delante'de uno de aquellos barbaros , 
notable por fu define fu rada grandeza , .quitan do, le 
también la vida. Su piedad le causó mas Honor que 
el valor fcyo , y atribuyendo á, la protección de la 
fanriííima Virgen la derrota de los Búlgaros, quijo 
fuefté ella la triunfadora ,■ y affi 'colocó, fu imagen 
íobre un carro ío hervíame rite adornado con Tas des
pojos de aquellos bárbaros , ios quales'riizo con
ducir con grande, pompa ¿  Confiantinopla. Fue e l, el

primero que hizo gravar la Imagen- de Jefo-Chrifi ’ 
en las monedas , con aquellas .palabras; fofo, film ’  
Rey de Reyes; y  todo el refto de' fu/conducta f j
pondio á ellas notas exteriores de piedad. Fíl̂ r  
mente , havia grande motivo de efperar. qué fe con 
du£ta reftabíecena los negocios del imperio, á tiempl 
que le dió veneno uno de fes ayudas de cantara en 
Damafco, parió á morir á Conftantinopla el día - 

i de Diziembre de 97; defpues de ha ver ocupado d 
Imperio 6 años menos algunos dias. »Bafilio , y Conf- 

. taurino le íucce dieron. * Curopalata y Cedreno "¿a 
dental. Gy&c. Vitichindo , libr, 3, Ricdoli, Likrl i 
ehronic. referm. capit. 1 3.

JU A N  II. Comneno, llamado vulgarmente Cak 
Jwsn  que quiere decir Beiia-Jimn , o Juan d £ el¡g . 
por que fue el principe mas hermofo y mejor p¿. 
recido de fu tiempo, fuccedió á fu padre Alexo Com- 
neno el dia 1 ;̂ de Agofto de i o SS , y defde ¡os quatro 
anos de fu edad havia tenido el titulo de emperador 

. Hizo memorable el principio de fu imperio por dié 
verías victorias que obtuvo contra los Barbaros 
Scythas, Hunos, T orcos, y  Sarrazenos. Dice fe* 
lo configuió todo por xntercelfiou 'de la iacratifumá 
Virgen , á la qual le profe fiaba una devoción Darti- 
cular. Afín de manifeftar lu reconocimiento* á fe 
protectora , quifo , del mí fon o modo que juan Zi- 
mifees , que efta Señora fola redvíefe los honore; de 
un triunfo que fe preparaba en Confian tino pía. E11 
efecto defpues de ha ver. hecho poner y  colocar una 
grande eíiatua de la Madre de Dios en un carro ador
nado magníficamente , lo figuió á píe llevando una 
cruz en Ya mano afta la iglelia eu, donde entonó el 
clero cánticos de alabanza á D ios, y á fe Madre 

. fo t.t ifo :D e fp u e s  governó el imperio con grande 
felicidad s afta que efta ¡ido en una cazeria en la Ci- 
licia , fe hirió una mano con una flecha envenenada,

: que le caufo la muerte. Dicefe le prometió un Me. 
dico lo curaría como permírieie fe lecortafe la mano, 
y . que el lo rehusó, . añadiendo necefiiraba de en
trambas para manejar las riendas de tan. grande im
perio. Murió eu S de Abril de 1 tqy. al cabo de bv;r 
rey nado iq. años, ocho mefes y  algunos días. £:i 
Guillermo de Tyro fe debía corregirán yerro tocuns 
al año en que murió efte principe , -que fina el en 
ei-de 1 1 38. Pedro de Cluni le aferibió una carra lú- 
pi i can dolé hicieífe dará fe orden un monaíltriu que 
tenia efte dicho emperador en Conftantrnopla. Tuvo 

i por fuete fio r, á Manuel iu hijo primogénito. ̂  fri- 
; cetas, Juan Ciño amo Grhon de Friíingeu, tiiir. 7. 

Guillermo de Tyro', lib. J y. Pedro ¡le Cluni, iií’.i. 
■ epift .39.

]U A N  III . Ducas , apellidado. Vatase ó Bztzey ó 
Drpiobnuizji , nació en Dídymoticha en la Tiiracra, 
casó, con Irena, hija de Theodoro hojeaseis,y havien-
d.ole. feccedído en-el año de 1 m  , reynó en.Nicea,
en t’empo qtie los Latinos ocupaban la ciudad de 
Confían c íe ;  o pía. El pac r i  archa Man n el lo coronó. Efe 

i principe en extremo va! ero ib , fe'li.gó con los otros 
i- principes Griegos , pufo-en. campaña quintas tropas 
i pudo,y.fue t  atacar, é, Roberto emperador Latino 
!; de. Coiiftan tino pía; Juan de B ríen na rey de Jeraít- 
i. lem , lo derroto el mifmo el año de 1133 y 1 a;> j 
.' Ducas .ob.ruvo muchas ventajas por- mar; rierroró n 
■ los Scycli.is , Turraros , y- los Búlgaros, y exteaJ»
; p.q.r,,todas qparteí fe imperio. Ahn de concibsrit 
1 apoyos conftderables , hizo alianza con.los Tercos, 
i y casó en fegundas bodas con A n a , hija del e®' 
í petáior Federico II. Dicefe que amaba la juflicta, y 
! íá economía, y que , haciéndolos ob.fervar , era iJj 
i; vero- fin .crueldad ,-y-’económica fin.avaricia.
; el año de z i  j 5 al cabo.de ¡haver rey nado. anos, y 
f vivido ¿a. T hEOupe-O -el J'vz-e?;,-hijo-feyo - 

Lsifcari; y t)¡¡cas ,,fee,fe íucceiíor. ? Gjegoras, hb. 1
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TU AN IV , Lafcans * mjo de T heodo^ocI M q̂ v> 
fus coronado detones de la muerte de Tu padre , por 
At-ofto de 1 25 9 , si ios 7 0 8  años de fu edad ; pero 
ayunos nieles defpues Miguel Paleólogo Defpoto, 
cu;ie;i fe hizo declarar emperador , hizo zegar á efe 
■ irlacipe echándole en ios ojos ciertos polvos ar
dientes , v lo deferró á un caftiílo de Bithynia en 
el qual vivía ó un el año de 12S2. * Jorge Pachy- 
mero , Ubr 3. Gregor as , &c.

7 UAN V  ,  Cantacuzeno , fue miniítro y favore
cido de Andromeo Paieologo el Joven quien le en
comendó al tiempo de morir fus hijos Juan y Ma
rmel , que eran muy muchachos. Cantacuzeno go
r r i n o  por algún tiempo el efedo con mucho valor, 
de concierto con Juana de Savo ya , madre de los 
principes jovenes j  pero en el ano de 134  j , havleu
do te o rué fío la emperatriz al matrimonio que quería 
el eíetfuar entre fu hija y Juan Paleólogo el mayor 
de fus pupilos , que havia lid o coronado deíde el año 
Óe x 3 4.; pulo un todo en áeíorden , y fe hizo reco
nocer emperador en Didymoticha ciudad de Thra- 
ciíj tras lo qual hizo alianza con ios Turcos , fa 
llevó k  Lydia y la Capadocia, y fomerió gran nu
mero de provincias y  ciudades á fu imperio. Final
mente havsendo entrado por forpreíc en Conílartri- 
n o  pía en 3 de Enero de 1 547 , hizo coufenrir al jo 
ven emperador en qrie caíate con fu hija , y en que 
le áexafe el titulo de emperador , para que gover- 
naíe con una attroridad fubordenada ó la fuya, lo 
qual no refiableció la paz fino por algún tiempo, 
hiriendo obligado áí yerno 3 el zelo , el reafumír las 
armas contra fu fuegro , el qual paree i a ha ver fa- 
Ldo de los limites del tratado. Juan Paleólogo íe re
tiró á Salónica con fii madre 3 y íocorrido de les Ge- 
novefes , derrotó la armada de Cantacuzeno el año de 
1 5jz . Defde e fe  perdida fue ñempre ó peor, y  en 
el año de 1355 ó 1 3 5 7 , fue precitado por fin á de
poner y  dexar los ornamentos imperiales , hizolo ge- 
na o lamen te , y fe retiró á un m o ru fe  rio del Monte 
Adiós, donde vi frió el abito de monge , y usó el 
nombre de Jofsph Cbrißodcclo, que es decir Siervo de 
Chrifio. Matheo hijo luyo , á quien havia el afociado 
ai imperio , lo figuió poco del pues eu-efe cal retiro, 
y fu muger entró cambien en un monafterio de 
Virgines, en el qual profelsó mudando fu nombre 
de Irena en el de Eugenia. Juan no fue inútil en fu 
lo ¡mar ; como tenia mucho entendí mineo , lo empleó 
en componer una hiíioria en quatro volúmenes de 
toco lo íucediao imperando Andromco , y el mi fin o. 
0U2 obra que aun tenemos, es una de las nías bellas 
qne contervamos de ios Griegos modernos, notan- 
tlcle en ella í olamen ce disfraza un poco el autor la 
vcread quando habla de fu conducta. También fe 
is atribuyen los comentarios contra los Mahometa- 
ves y f e  Judíos , ios qnales cenemos bajo del nombre 
Qe Cantacuzeno. Gefnero y P o Te vi lio , le aliguen 
íambisn ol:[-as ob-as s como un paraphrafis fobre los 
preveros cinco libros de ¡a moral de Arííloceles; 
Aíaréto dijo fuyo, trabajo también divecíbs tratados. 
J'xan Cantacuzeno víviá á olí el año de 1374  , v re
conoció [a primada de los Romanos pontífices , aíli 
coino nos lo dicen las epifelas del papa Gregorio X I, 
V so q u e  refieren en í e s  anuales, rifadingo, Bzovio, 
ipoadaco y Rainal d i, que podran ver los curio fos. 
Lamoeck en fas ñoras fobre Codino dice , fundado 
eri ^  ^rondad de ao fe qual cfcricor , que no murió 
huo ei día -o  de Noviembre de 14 10  ; y fi e fe  es 
cierto , vivió mas de cien años, por que debía teilet 
1  ¡o menos 30 el de 1341 en que Ate tutor de los 
imperadores mozos. * Viliam, iil/r. 4. hiß.-Bolista, 

4- hiß. Gen. Gíufeniaoi , Surita , Petrarca ,

j  U A  %óf
Blondo , y  Juan Cantacuzeno, liar. 3. 4P hifi.

JUAN  V I , Paleólogo , llamado Caio-Jr.'nn, erá 
hqo^de A m d ro m ico  el Aforro, ai qual íuccedio- Le 
quitó ei imperio Juan V. al qual arrojó por fin focbr- 
^  ôs Genoyefes el año de 1 3 5 Párá manió 
feftax „u reconocimiento á los Genovefss les-dióTi- 
ifla de Merelin ó Lefbos, y hizo caíale fu hermana 
con Juan Gateluz general de ellos. Su reynado no 
fue feliz , por que tuvo que foftenet uni fatigo fa 
guerra contra los Búlgaros. Dicen los hiferisdores 
de Savoya que fiie hecho prtfioneto, y que fu duque 
Amadeo V I, aquien havia hecho tomar la cruz eri 
Aviñon et papa U rbano, lo liberto. Juan fe víó tam
bién preci lado á ligar fe con los Tuteos; pero Amu- 
rato L  le burló de ella alianza , le quitó dive tías 
plazas,y pafsó áeftablecer fu imperio en Andrino- 
poli el año de 137 4 : eíta no Fue fola la di Igra cia 
que lo infuko : quifo detronario fu hijo Andronico 1 
y  havfendo fido defeubierto fu dehgnio en punto ya 
de ere cu taris , me zegado con vinagre hirviendo ; 
eíto no le impidió de ir aguarecerfe de Amorato, y  
con fu fócorro y el de los Gsnovefis , fue feci vida 
en el año de 137 ; en Co ulta 11 tiñó pía, donde encar
celó á fu padre y hermanos. Según di&ameu de mu
chos autores , no falló Juan de allí fino quatro años 
dei pues. Dicefe que antes de e fe  hávia palili do & 
Italia í. pedir focotro i  los principes Curiti;3 nos, y 
qué juró en Roma de ciara ríe á favor de la unión de 
Li igleüa Griega con la Latina el dia ) S de.Oftubré 
de 13Sp. Finalmente dexó el imperio á fu hijo £t»q 
manueí el año de 1384 , y murió el de 1391.  ̂ ChaL 
coniíyla,y Leu ocla vio, hi ir crìa di lei'Tttrces. Blondo,' 
0 110 ph re , S ieri ice . hifi. Bizant, firipr. Guicfienony 
hifi-, de Savoya. Riccioli , ehron. referirá " ;

JU A N  V I I ,  Paleólogo , a icé ndió eli e¡ dño'dé 
14.11 ai imperio , en virtud del defili mi euro voluntad 
rio que de el hizo fu padre Emmanuel I I , quién ¡ó 
havia hecho coronar deide el día 19 dé Enero dá 
14 17 ,'y  quien lo casó con Sojlnz hija de Joña  II j 
marques de Monrierrato. Dicele ,  casó legenda ve¿ 
con M aria  Conmene, hija de Alexo emperador de 
TreBizónda. Onoplire ; y  algunos otros han c rey dei 
que murió efe principe el año de iipzj , y que fri 
hermano al qual llaman J ttan V U I, le fuccedió ; però 
es indubitable que foro huvó tino de efe nombre, 
Efes autores nò han incurrido en efe dicho error Imo 
por no haver fido bailan te mente exactos en confi
ti star , que Emmanuel que fe havia metido monge 
el año de 14.22. , murió el de 14 2 5 , y que fu hijo 
fue aclamado , ó puede fer coronado fegimda vez', 
legua cofembre de los Griegos. Seá como fuere 
efe emperador 110 fue tan afortunado cómo £ii padré. 
Los Tarcos agregaban diariamente nuevas conquifes 
í. fus primeras virilo ti as. El año de 14-51 tomaron á 
Theifaíonica, y Juan temió con razón fueífe biert 
prefe vencido de ellos íu imperio. Solamente dé 
los Latinos podía eíperár focorro y e fe  fue lo que 
le hizo defeat la unior. de la iglefia Griega cotí la 
Latina. El papa Eugenio IV. io Tupo , y le embió le
gados pura que lo mar»envíe ¡Ten en tal deñgnio, y 
le híciefien fabet havia indìcadò un concilio en Fer
rara : luán uafsó & el en perfora el año de rqjS 
con muchos prelados y principes Griegos,- y fue re- 
cívido en el con una ma m ficen cía eítrordinaria. Def- 
pues fue' transferido el concilio A Florencia por 
cania de la pefe , y ia unión de los Griegos y ios 
Latinos concluida en el año de 1439 , bolvio oeipees 
el emperador á Oriente , y  murió el día 3 í dc Oíln- 
bre de 144S, a! cabo dé haver reynado 29 anos, 5 roe- 
fes y algunos dias.’ 'Jorge Phranzes, lid. 11. OnopHte, 
in chron. Ñaue!ero , Generationer aè.j í damo ¡td. Chñ~ 
frum , &  inde Generaciones j  I afine ad Ankara Chrìjiì 
: ; oo. Generar. ¿9. Doces, Chalcontí'ylo , &c.

' Torne N  Qvq i; '
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JU A N  I. <fe efe nombre, rey de León y de C a¿ 
tilla, fuccedió á fus padres He sai que I I , y Doña 
Juana Manuel el año de 1.379 , no teniendo entonces 
mas que ¿ 1 años de edad. Nació en Epila , villa del 
reyiio de Aragón, ano de 1358 , casó dos vezes ; 
i °í con Doña Leonor de Aragón, hija dei rey Don 
Pedro IV. de Aragón llamado el Ceremoniatico, y  de 
la rey na Doña Leonor de Sicilia y 1*. con Doña 
Beatriz, fu fobrina , y prima legenda , hija del rey 
Don. Fernando de Portugal, y  de la rey na Leonor 
Tellez de Menenfes. La primera lo hizo padre de 
H enf-ique III. fucceffor tuyo , y  de F em an do  rey 
de Aragón. La legunda de Miguel que murió de poca 
edad, año de 13 5 S. Los Ingíefes tenían algunas pre- 
ter.fiones á íh eftado por caula de Coftanza, hija de 
Don Pedro , y  muger de Juan duque de Lancaftre. 
Eduardo , hijo de efte duque , condujo á Efpaña una 
armada y fe unió á las tropas de Fernando rey de 
Portugal, quien havia tenido con Juan no íe que 
diferencias. ComptiGeronfe, y  d  rey de Caftiik que 
sílaba viudo casó entonces legunda vez , como he
mos dicho, el año de 1 j Sj  , con la condición de que 
los hijos de e fe  matrimonio fuccederian en la co
rona de Fernando. E fe  tal murió, algún tiempo def- 
pues, pero los Portuguefes colocaron en el trono 
á Ju an , hermano natural de fu rey difunto. A! rey 
de Caftiik íe fhcedió muy mal en la bacal i a de Ai- 
jubarroti ¿ en U qual fe halló en patona, y en la 
0.1,1: perdió 10000 hombres. Ella fe dió el dia iS  de 
Agoíto de tjSp. Unto á fu corona de G atrilla el 
feñorió de Vizcaya año de 1 3Ó9 por derecho de ía 
reyna Doña Juana Manuel fu madre, y  afñ la jura
ron'debajo del árbol de Garnica año de 13 7 : , in
titulándole como ííis defccndiences feñores de Viz
caya. En el año de 1380 en las cortes de Segovia 
mando auduvieíén las mugeres mundanas diferen
ciadas ¿e las heme lias, poniendo fe en el tocado u.11 
pedazo de paño colorado de la anchura de tres de
dos. Para. las guerras que tuvo en Portugal, eftando 
en dudad Rodrigo creo k  dignidad de condenable 
cí año de tjSz  ,1o  mifmo que juftida mayor, y ca
pitán general de los eserdfos , como el almirante 
en k  mar. El primero fue Don Alonfo de Aragón, 
marques de Vilíena, conde de Denla y Ribagorza , 
hijo del Infante Don Pedro, hijo del rey Don Jayme 
legando de Aragón. E fe  dignidad de conde feble la 
havia inftituydo en Aragón en el año de ¡ 373 el rey 
Don Pedro IV  , (leudo eí primero íü hijo y fucceífor 
el Inferné D. Martin : ov fe halla en los duques de 
Cardona. En Navarra k  eftablecio año de 1455 el 
rey Don Juan el I I , Sendo allí el primero Moflen 
Fierres de Peralta, hijo del Infante Don Pedro , hijo 
dei rey Doti Carlos II. de aquel reviro : efrá en k  
cafa de los duques de Alba. Creó también el rey 
Don Juan el I. de Caftiik en el rrriímo año de 1 3S2 
el cargo de marifeal, que era jufticia en los reales 
ex eraros, para proveer el campo áe agua y  teña. 
E l primero fue Don remando Álvarez de Toledo, 
íeñor de Valde-Corneja , progenitor de los duques 
de A lba; defpues lo irán dando los reyes á dife
rentes cavalleros; míos íe llamaban roarifcales de 
C aftiik , oíros de León, y algunos de ia Andalucía , 
confórme ia parte donde le hacia la guerra. En las 
cortes de Bribiefca fe originó en Caftiik Hatear fe 
los Infantes mayores hijos primogénitos de fus reyes, 
principes de Añudas , como ya dkimos en otro Lu
gar , ñendo eí primero Don Hennque I I I , hijo y 
fucceíbr del rey Don Juan el I. que para mayor ce
lebridad de fu cafamíento con Doña Cathaíina de 
Inglaterra, en Paleada eí mifmo año de 13SS á itni-
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ración de los principes de Gales , fe intituló ¿pp 
rías , con aquella ceremonia , de que tentándolo* el 
rey fu padre en un- rico trono , y poniéndolo un 
manto de purpura, Combrero en Ja cabeza, y en la 
mano derecha una -vara de oro , le dió la paz en el 
roftro. El rey Don Juan mandó en las cortes de Se
govia año de 13S3 fe de safe La Era de Celar, qn~ 
le ufaba en Efpaña defde Oftaviano Augufto y ¡C 
conraíen los años del nacimiento de Chrifto ’exc« 
diendo aquella á efta 3S. Eftablecio en el año fe 
1JS7  movido de- fervorofo afeólo y verdadera de
voción chriftiana , que ii el rey principe heredero 
Infantes ó qnaiefquier vaífallos Carbólicos, enconé 
tratan el fanriffimo Sacramento en la calle tengan 
obligación de acompañarlo afta la ígieíia de donde 
falló, y  que no Je  puedan e sen lar por lodo , polvo 
ni por otra cola alguna, t i avien do pues reynadó 
1 1  anos, murió en la ciudad de AlcaLa de Henares 
cayendo de un cavaUo el de 1390 á ks 31 de fu 
edad- Efta íepukado con las dos rey ñas fus mujeres 
en la capilla de los reyes nuevos de Toledo”  Su 
hijo H enh-Ique III. le íucceato’ * Mariana, libr. rg. 
Garibay , libr, 1 4. Rodrigo Sánchez, htflorín de Ef-, 
paña , pag, 4. Imboflf, &c.

JU A N  I I , hijo primogénito de ios reyes Don 
Hejjíuqu' e l í l , y Doña Cazbalina, nació en la ciu
dad de Toro el año de 1405 , fuccedió á k  cotona í 
los i i  mefes de fu edad el de 1407 i  folie;ración de fe 
tío Fernando, defpues rey de Aragón , guien íe. 
ñíHó generolamenre á ks importunaciones de aquel- 
los que lo inítigavan en que ciñefe el proprio la co
rona. Deíae efte tiempo fe acó lluro bra en Caíriüa 
levantar pendones en ía corte y  demás pueblos del 
reyno 3 jurando ó haciendo pleyco ó menaga ai nueva 
principe con aftas palabras i Capilla, Cajii'lla>CafliU;!¡ 
por el rey , &e. Pablo de Burgos ó Santa-Marta, 
obiipo de Cartagena, que havia fído Judio , fue Jef- 
tinado para que cuy da fe de la educación de efe 
principe joven , el qual defde que fe halló en citado 
de manejar las armas, ks tomó contra les revít 
de Aragón y  áe Navarra : los pufo en parage de 0üs 
le pídiefen k  paz que les concedió . pero uo la g¿¡> 
mucho tiempo , pot que fs vió precitado á bel ver iln 
armas contra los Moros de Granada, cuyo rey creí 
le debía fu eftabledmiento , lo atacó á ex pealas de 
una ingratitud affombrofe ; Juan, lo hizo arre pande 
de ella y le mató ; 3.000 hombres el año de i j ¿ í ■, y 

i deftruyó ks cercanías de Granada. Dicefe havrlíi 
tomado efta ciudad , ñ Alvaro de Luna fu favorecido, 
y conde dable de Caftiik , corrompido por dineros 
de los Moros no ha viera dsbuelro cal golpe, na
ciéndolo deñftic de la imprefe- A  efte favorecido 
que etecuco por muchos años turbulencias en Caftñli 
le cortaron defpues la cabeza. Donjuán ei legando, 
Casó dos vezes, k  primera con Doña Marta fii 
prima hermana, hija del rey Fernando I. ds Aragón 
íu tío. La fegunda con JJkiei hija del Inferné Don 

Juan  , y  de fu cipo fe Doña Ifabel , hija de D. Ale#fe, 
primer duque de Braganza. El rey Don Juan II. de 
Caítüla , ganó k  femóla batalla de Olmedo año de 
£445 á algunos que adaten tos los cegó la ambición. 
Fue muy apalTionado á leer ¡a hiftork, la poeta, 
y phüoíóphia , mandando para efte 'eféito traducir 
muchos libros en romance. Año de 1415 , fe co
menzaron á conqmftar ks fíete iílas Canarias por 
M. Juan Betencourc, Francés, y fe llamó rey de rilas, 
que en tiempo de los reves Carbólicos año de t+ji 
acabó de fugeterlas Don 'Alo ni o de Lugo , en coya 
remuneración le dieron el tirulo de Adekntadó mayo; 
de eiks. £n el año de 1429 , hizo ei dicho rey Dor. 
Juan el II , bendecir las banderas pata la guerra 
contra Moros afta oy obíervado. En el año de- J t : ,  
puso su Vallado!id k  chancillsris , cuyo prime;



j
prefidente fe llamó Don Alfonfo de Fonfeca y  Áze-' 
vedo arzobifpo de Sevilla y Santiago. Tuvo en 
tiempo de elle monarcha principio la moneda fo
rera y la cría de Seda en Elpaña , principalmente en 
d  rey no de Murcia. Poco defpues entró en Calcilla 
el utiÍJÍIimo arte de la Imprenta, pero no floreció 
alta c! iníCne cardenal Ciiceros , quien honoró á 
fus ptofeífotes. Haciendo el rey Don Juan el II. 
revirado 47 anos y medio , murió en Valladolid el 
de i¿ 1y .; á 49 de fu edad. Ella íepulcado con fu 
feou>ida efpofa en el convento de la Cartuxa de 
Miradores , media legua de Burgos, la quaí fundó el 
año de 1441.* De Maria de Aragon fu primera mu- 
ver dexó dos hijas, y á Hesriqsh IT. fu fncceíTor. 
1 Mariana , Ubr. 19. 10. ai- a i. Turquee, hifioria 
Áe Efpaña, &c. ^

RETES D E A R A G O N  Y D E N A V A R R A .

JUAN I- de eíte nombre, hijo de Psdp.o I T ,
llamado el Ceremonia-tico , y  de Leonor de Aragón-
Sicilia fu tercera mugei, ocupó en el año de 13SS 
el trono de Aragón fulamente defpues de fu padre.
Su debilidad lo hizo menofpreciabie á fus valla ¡los, 
quienes llenaron el tiempo de los primeros años de 
ía reynado de (ediciones y turbulencias. Murió en 
19 de Mayo de 1:9 5 , á ios 44 de fu edad;, al cabo de 
haver rey nado 9 años, y 5 mefes. Vcafe fu p o Se rielad 
en Aragón. Su hermano Martin  le fuccedió. * Ma
riana , üb. 19. Suríta, Indices Regttm Are agonía, lió. 3. 
ímlioff, en fu hifioria de Effaña.

JU A N  II , duque de Peñañel, luego rey de Na
varra , y de Aragón , hijo de Fernando de Caftiüa 
rey de Aragón , ciñó la corona de Navarra el año de 
:42o, por fu matrimonio con Blanca, hija y here
dera de Carlos ÍII , llamado el Noble ó el fecundo 
Salomón , y viuda ¿e Martin rey de Sicilia, hijo de 
un rey de Aragón de efte nombre. Juan fue coro- i 
nado con ella el ano de ¡4 19  5 y tuvo en la mifma 
1 Carlos principe de Vistia , y  á Blanca que casó 
con Henrique IV . rey de Caftifta , ia quaí murió En 
hijos el de T4S4 , y  también á Leonor, de La quaí 
hablaremos. La reveía Blanca murió el de 1441 , y 
esta muerte acarreó al eftado defgracias increybles , 
por que el rey bolvió á cafar el año de 1444,, con 
Juana Henriqnez, hija de Federico almirante de Caf- 
úlia. Carlos principe de Yiana no pudo fufrir tu- 
vieüe ella parte en el góvierno del reyno , que íe 
pertenecía por La muerte de Blanca fu madre. Tal 
cifecíou formó dos facciones entre las cafas de 
Eeaurtiont y de Gramont, muy cotifiderabíes en eíte 
tai eftado- La primera tomó el partido del principe 
quien fue coronado , y derrotado defpues en una 
biraha con fus partidarios. En adelante fe reconcilió 
con el rey íu padre, quien le donó la Cataluña, y 
pisó defpues á tomar poíTeíEon del Aragón por 1 
muerte de Alfonfo hermano íuyo , llamado el JMtt- I 
gtuiúmo, que murió el año de 14 j 8. Juan íoítuvo 1 
defpues una cruel guerra contra Henrlqtie ÍV . rey de ¡ 
Cjddb. Entre tanto Carlos fu hijo á quien maltra- I 

¿1 madrafta, tomó jas armas , fuá también ven- | 
a do y hecho prifionerof Los Catalanes íe íbbleva- | 
rütI cu favor íuyo, y forre ron al padre lo puñete I 
en libertad , pero aquel día mifmo que la conítgutó 
mano fegtin fe dice de veneno , que fu madraítra lo
gro oe el Medico íe lo mínírtrafe, día x j  de Sep
tiembre de 14^1. También fe fo ble varón los Cacala- 
ítes contra Juan ,  afiftidos del rey de CatHíla; y  Juan 
=i-n de tener dinero para reEftír en neceíEdad tan 
opreíliva, empeñó ios condados de Rofíeíícrú y de 
v-yrdeña al rey Luis X f , en cantidad de tres cientos 
¿ful eícudos de oro. En el año de 1454 ha vía dado 
í:- uña Leonor, que defpues fue re yin de Navarra ¿

3. y
a Safan IV , conde de Fox , que fue governador de 
Navarra durante la vida de íu fuegro. Juan mvo de 
lu íegmido matrimonio, á Fernando apellidado el Ce- 
tbolico , rey de Efpaña, que casó con Ijabel heredera 
de i-,eon y de Caftilla. Eíte ptiucipe murió en Bar
celona en r 9 de Enero de 1479, á los 81 de fu edad, 
y fue lepmtado en el monaíterio de Nueftra Señora 
oe Poblér. ■ Mariana , lwr. 1 ; . , +. Surita, In¿ ke: 
Regar» Arragoma , hbr. 10. &c. hifioria de Bc-rn y 
de Navarra Turquee , hifioria de Efpana. Imhoír, 
hifioria do Efpaxa*

JU A N  IU. de efte nombre s rey de Navarra fó- 
iameuce , era hijo de Alano feñor de Albret. Casó 
con Cathalma de Fox, hermana y heredera de Fran- 
cifeo Phebo rey de Navarra, que era hijo de Caftán V, 
y de Magdalena, de Francia hija del rey Carlos VIIL 
Su matrimonio fe efeítuó azia el año de 14S4, y Ñ 
deñmion ó mala inteligencia causó la riiyna del ef
tado. Renovó ella las facciones de las caías de Beau- 
mont y dé Gramont, dedar raid ofe el rey por la pri
mera s y la teyna por la fegunda, tras'lo quál fe 
apaciguaron eítas difea (iones. Acaecieron al eftado 
otras nuevas. Fernando entró en la Navarra el año 
de i j u  Feudo rey Carbólico, y la tomó en poco 
tiempo. El rey Juan íe havia retirado á Bearne , 
luego que aquel principe fe dejó ver en la fron
tera; ejecutado eíte projecto bufeo Fernando pre
textos pata colorirlo : diso fe havia una Bula expedida 
por e! papa Julio I I , que exponía la Navarra al pri
mero que ia ocupara, por catifa de que Juan era 
herege, fautor del concilio de P ifa, y aliado del rey 
Luis X i l , en sango de i a fanta Sede. El foco tro qué 
mimílró cí rey de Francia á Juan fu pariente , fue 
mal conducido , y  no le firvio de cofa alguna. Efte 
principe acabo fus dias en una aldea de Bearne en 
a i de Junio de 1 y 16, y Catbalina fu eípoía no Íe íb- 
brevivió mas que ocho mefes.. Havian tenido mu
chos hijos, y  dexaron por herederos de fus eítados á 
Henricjne , del qual y de Margarita hermana del rey 
Franciíco I , nacioy¡jíraíj madre de EIcnriotte IT . rey 
de Francia y de Navarra. Fe a fe N a v a r r a . * L á 
Perriete , Olhagarai , De-Marca, Scc, hifioria ¿e N a
varra y  de Bearn. Mariana, hift. lwr. 3 o- Sporidano; 
in annsl. Mezerai, hifioria de Francia en Luis X I I , y. 
Frartcifco J . ImhofF, en f u  hifioria de Efpana, ¿re,

r e t e s  r  P r i n c i p e s  De  f r a n c i a .

JU A N , rey de Francia, que algunos han llamado 
el Bueno , fuccedió á fu padre Phelippe de Valois el 
año de 13 yo , d los 40 de fu edad, AI principio de 
fu reynado iiifHttiyó ¡a orden de la Eftrella , ó la 
renovó fegun otros , y hizo proceífar á fu condeíta- 
ble Raoulo de Neíla conde de Eu y de Guiñes, con
victo de inteligencia con los enemigos del eftado. 
Dió el rey fu empleo á fu favorecido Carlos de Ef
paña de la Cerda , á quien Carlos el Malo rey de 
Navarra fu hija Cito hizo alia linar. Efte accidente, y 
la marañas del Navarres , atraíron los Inglefes en 
Norman día. Juan los rechazo vigsro lamente el año 
de i jy i  j y precifo al rey Eduardo bolvieCfe á paííkr 
á fu ifla , En haverfe atrevido refponder al defafio 
que el rey le havia hecho de pelear cuerpo á cuerpo. 
El año figuíente el principe de Gales, con 12.000' 
hombres, havia ralado el Querci, la A u ver nía , el 
Limo fui, y  e! Berri, y marchaba áhacer otro tanto 
eu Anjou , Poitou, y en Turetia. Ei rey que eftaba 
en Chartres hizo marchar fus tropas contra e l , y 
í o alcanzó á dos leguas de diftancia de Poitíers; en 
donde fe havia atrincherado entre unas viñas. Ofre
ció sí principe pagar todo el daño que havia can- 
fado defde Burdeos, y no llevar fus armas i  Francia 
en fíete años ; pero el rey que creya cietta la vio-



voria , atacó á los Ingíefes los qttales viendofe -re
ducidos á la defefperacion, peí tato o con tanto vigor 
que ganaron la batalla -, en la qnal fue el rey hecho- 
prifionero : fu valer hacia foftenido mucho tiempo 
el choque 3 y lo sfiítíó únicamente fu hijo Pbelipet 
defpues duque de Borgoña , de edad entonces de id 
años 3 aquien por lo dicho fe le adfcribio el epígrafe 
de Atrevida. Entrególe el rey á Juan el Morebeque, 
gentilhombre de Artois , al qual havia el de Herrado 
del reyno por algún delito. El principe de Gales 
muy comedido lo trató como á feñor luyo. Aquel 
ruiímo día lo hirvió á la msfa , y  no excusó nada de 
lo conducente para dulcificar fu enojo ; peto te
miendo el que algún accidente le róbale tan fumóla 
prefa , el día ílguiente al de la batalla , la qual fe dio 
en 19 de-Septiempre de *555 , lo' hizo conducir á 
Burdeos , v de allí á Londres, donde fe mantuvo 
quatro años priíionero, afta la paz de Brstiñi, con
cluida el día 7 de Mavo de i :6o.  I inmediatamente 
que fe v.ió libre , quito ít á vibrar en fuerza de al
gún deSgnio oculto, al papa limo cencío VI. á Avi
no« , en donde fupo havia Sdo eleóiro en fu lugar el 
papa Urbano V. Efte pontífice le petfuadió fe crú
zale para un viage de Levante. Antes de empren
derlo quiío hacer uno á Inglaterra , ó pot ver á una 
Madama ¡a que havia querido el durante fu capti- 
verio , como algunos lo han eferiio , ó ahu de ma- 
nifelrav al rey Eduardo el que no havia tenido parte 
en la fuga qne havia hecho uno de los Rehenes , 
que era el duque de Anjou fu hijo , y  afin de dis
ponerlo ó la expedición de la Tierra-tanta. Efpe- 
r ■ ba confeguirlo - a tiempo que le acometió una en
fermedad que lo quitó del mundo el dia 8 de Abril, 
de ; j £p. Murió en el palacio de Savoya, extramuros 
de Londres , á los 54 anos de íu edad , al cabo de 
haver reyuado 13 , y  ocho me fes. Eí rey Juan era 
tenido por el rey mas valiente y liberal de fu tiempo; 
guardaba inviolablemente fu palabra , y  tenia por 
cofia cubre el decir , que f i  la palabra o fes y  la ver- 
dad fe  hallaran defierradas de toda el mundo , debe
ría» no obftante hallar fe en la boca do los reyes. Pe- 
«arca que vivid en fu-tiempo le afigna el titulo de 
mayor de los reyes , y  de mas invencible de ios hombres. 
Vcafe (u pofteridad en el articulo de F r a n g í  a . 
* Víiiani, Er ciliar t , Haillan, D tipiéis , Mezerai, bi
fe aria de Francia. El padre Anfelmo.

El rey Luis X , llamado el Afeito , que murió en 
y ce Junio de 1 3 16 ,  dexó á Clemencia de Hungría 
fu efpofa, preñada de cinco me fes , y patio el día 
15 de Noviembre un hijo llamado J c an , que murió 
ocho días defpues. Fue enterrado en S. Dioniíio , y 
en la pompa fúnebre fue aclamado rey de Francia y 
de Navarra , lo quaí ha dado motivo á los autores 
modernos á acrecentar el catalogo de los reyes de 
Francia Humándolo J oaíi I. Su retrato fe veyá en 
París en eí talón de Palacio antes que íe hirviera que
mado. * Mezerai >-btfieria de Francia. Godefrido , 
cerem-. Franc. El padre Daniel, hifi, de Francia.

JU A N  DE FRANCIA , conde de Anjou y de 
’'.lene, , quieto hijo del rey Luis Y I I I , llamado el 
León, y de Blanca de Cartilla, nació por Septiembre 
ce n i 9 ; y fe capitulo macrimonialmente el de 1 1 17  
con Viólame de Bretaña, hija mayor de Pedro de- 
ENeux, duque de Bretaña, Concluyóle el tratado por 
el mes-deMrtrzo en Van do nía ; peto efte principe 
murió poco; tiempo defpues , y fue fepuitado en 
FoiíIL

YO A N .,: llamado 7 'rifan , conde de Valoí s , Crecí , 
y de Nsvers , IV . hijo de S.AU L u is  rey de Fretida, 
y de JA-irgarita de Provenza , nació el año de t z jo 
en la ciudad de Damieta, á donde acompañó la 
revisa á efte Canto Rey durante la expedición de la 
cruzada. Luego que ella priucria recivió la noticia

de la ptifien del rey , tomó tal pefadumbre , que tres 
días defpues parió un hijo fueraVde tiempo , al qual 
qnifo afignarle un epígrafe , tomada de fu aflicción , 
llamándolo Trifian, por que havia nacido en el exl 
cedo de fu trifteza. Casó por el mes de Junio a'e 
i rás  con Violante de Borgoña condefa de Nevers. 
Efte principe murió fin áexar hijos, en el campo de
lante -de i unes en Africa el'día ; de Agofto de 1 ¡yo 
en tiempo de la fegunda cruzada de San Luis. - Su 
cuerpo fue fepuitado en Sau-Dionilio con el de fu 
padre el año de 1 17 1 .  * Mezerai, hftoria de Francia. 
Mairabourg, hifi. de las Cruzadas. El padre Anfelmo.

JU A N  de Francia  ̂ duque de Berri, conde ds 
Pcdtou , Erampes , de [Aúveriiia y de Bolonia , hijo 
del rey Juan, y de fu primera muger, Hora de Lu- 
xembtñgo , nació en el cadillo de Viacsnaas en jo 
de Noviembre de 1340, y tomó el titulo de conds 
de Poitou. Se ña! o fe en la batalla de Poitiers en d 

,año de 3556 , yen el de 13Í0 fue hecho duque de 
Berti, y te ule nte-gen eral de Guten na , y  Lenguadoc.

' Efte principe tuvo mucha parte en los facedlos del 
: rey Carlos %. contra los Ingle íes, ú los quales fueron 
. quitadas, Limoges , Poitiers , y U Rochela, Se halló 
en la congregación del rey Carlos VI. el año do 
1381 j en la batalla de Rofehecque eí de 1 ; S1 , y 
derrotó á los T uchinos de Auvernia y de Poircu el de 
13S4. Defpues -tuvo parís en ia admímftración de 
los negocios , y fue excluí o de ellos e! año de 1 y S S : 
fue re (tableado en ío mifmo algún tiempo defpues 
con el duque de Borgoña. £í ano#de 1 fe leha- 

. vía quitado el govierno de Lenguadoc , pero fe le 
bolvió luego que fe caftígaroii fus oficiales. Juan 

■ duque de Bern , fe declaró en el año de 1401 en fa- 
vor de la cafa de Orleans contra la de Borgoña, y 

: dos años defpues fue lltiudo en Burges, Hizo"fu d.ux 
y murió en fu palacio de Nefla en parís ¿11 1 de 

: junio de ia tS . Su cuerpo fue fepuitado en medio 
- del coro de la fanta Capilla de Surges , que el havia 
, hecho edificar. Vcafe fu poíferidad en Francia y 
: Berri. * Froiiíart, Monftrelet, Juan juvenal de los 

Unimos, el padre Anfelmo, &c.
JU A N  de Francia, duque de Tu te na y  de Bern' 1 

Delphin de Vienes , hija del rey C arlos V I, y- ¿s 
Ifabel de Baviera, nació en 31 de Agofto de i*S$ ; 
casó por contracto de 3o de Jimio de 1406 , coi: Ja:- 
qy.dina de Baviera , hija única de Guillermo IV. ccrnile 
de Henao y de Holanda', y murió de veneno en 
Compiegne,din lunes 3 de Abril de r41 &.' Su cuerpo 
fue. fepuitado en la abadía de fan Cornelio de l.i 
ttifma ciudad de Compiegne,

C Z A R E S Y PRINCIPES L E  MOSCOVIA.

.JUAN BASILONCíT Z , primer czar de Mofeo vía, 
itijo.de Basilio , entró en campaña contra ios Tar
taros , y tomó en. el año de 1 477 á Novogorod, que 
afta entonces havia tenidog.ía principe particular. 
Conílguio un rico dsfpojo , y  fe llevo trecientos car
ros cargados de plata y oro. Efta conquífa fue el 
fundamento del poder abfoluto que exerdó-defpues, 
aunque los Tartaros no eíkivieHen echados todavía 
del país. También fue entonces qu an do comenzó á 
11 amar fe principe de todas las Ruflias: Impone í  
los reyes de Caftán, el nombre que á el le parecfii, 
pero fue vencido por fin defpues de un crudo com
bate y campal'batalla. Fue e l, quien ciñó de muros 
la ciudad de Mofeo a , en la quni 'havia también en
tonces algunas habitaciones de.Tartaros. Afin de ar
rojarlos de ella eferibió la czarina á la reyna de los 
Tartaros , rogándole los llama-fe, por que iiavia he
cho ella un voro de edificar -una igkfia en el mifmo 
parage' donde vivían los Tartaros en Mofcow, 10 
qual fe le concedió. Juan BafiWítz murió él año is



JL
•> - de fu primera mugir havia tenido quatro^- 

uno di la ft^nda. El ukir0°  ruequieníucb 
* j.5, ■ , pu _ ,t{re  ̂v quien tomó el nombre de Basi-
Ce 1°*<t T1 ^Herbeck. Commeni, d e  rabas Ríaficovit-, XIO. 1 j  ’ L). ri „ . ,
Petri P ccef, Mofi-mt. carente.

■ 1UAN BASILOWITZ, gran duque de Mofeo vía, 
liiio de Basilio, era muy mozo quando obtuvo el 
imperio el año de , Mo. A fe& ba ir muchas veces 
¿ la ¡ o leda , y cantar también quando le oficiaba; 
, , „ 0 „o dejaba de fer cruel en extremo y fanguins- 
rio V bien di fían te de tener algún movimiento pía- 
doío carecía afta de didamenes humanos y  com-~‘ 
pafíivós. El robo y pülage de la ciudad de Novogo- 
rod el año de 1 569-es de codo ello una prneva con
vincente. Tuvo fíete muge res legitimas , y de la. pri
mera tuvo dos hijos faan y Fedor. Encolerizoís con
tra el mayor , y le dio un golpe en la cabeza , con 
el bailón 'que cenia fu regatón, de hierro , de que 
murió cinco dias defpues. D éla ultima de fus mu
jeres tuvo á Demetrio. Ai cabo de ha ver exerrido 
niil crueldades , íintíb en .los últimos dias de fu vida 
dolores extraordinarios , y murió el año de 1 5S4. Su 
hipo Fedor fm xovm z, le fúccedió, * Oleario , viaje
¿e Mofi ovict. -

JUAN BASILOW ITZ Z U S K I, W #  Z iíski.
JUAN A LEX EW lTZ, czar de Mofcoyia , hijo 

fecundo de M übaelow 'nz. , nació el año de 16 6 5  s y 
debií fucceder á la corona defpues de la muerte de 
fu hermano Fedor Alexiewkz acaecida el año de 

i pero como tenia el eípiritu tan débil como ía 
vifta, fe determinó meterlo ■ en un. convento , y  dar 
el cetro á Pedro., hermano de fu padre. Pero la.-prití
cela Sophia, y  el general Gaiyczm. fe hicieron cargo 
cíe íes intereíes , haciendo al- mifmo tiempo fus es
fuerzos para conlervaríe el trono, y hacer declarar 
á ¡a princefa por regenta del reyno. El clero fé: de
claró cambien en favor fu yo , y defpues de muchas 
contenciones , fe refolvió fuefen colocados á 'mi 
relimo tiempo, y  con igualdad Pedro y Juan. E fe 
govierno dividido no duró mas que fsis años, por 
que quando en el de 1 íS$> la poncela y  el general 
Griyczin hirvieron proyectado una nueva confpira
don , refolyíeroa los primados del reyno reynafe Pe
dro foio , que Juan fe contentara con vivir en parti
cular, que la 'princefa fuelfe claufulada en un con
vento , y que el general Gaiytzin fusile defterrado á 
la. Siberia. Juan murió el año.de 1S9S , y dexó cinco 
tijas , de las quaíes Izquarev llamada" .Asa ycasó el 
año de 17.10, con Federico-Guillermo duque de Cur- 
landa, que murió el año ñguieate, y fué' defpues 
emperatriz de Ruffia , veafe Ana.-

J lE - r  D E  A L B A N I A .  ■■

JUAN llamado Caftrlot,  bufiqr.efie ScAxdmujer.g.- 

R E T  D E  I N G L A T E R R A .  "

JUAN , rey de Inglaterra, apellidado fin tierra , 
qrzrro hijo del rev Hsnarcitrt l l ,  fe apoderó déla- 
coroaiel año de 1199 defpues déla muerte i&:Rd~ 
Cítríe I. con perjuicio de Artas de Bretaña hijo de 
Gedofredo hermano fuyo , tercer hijo de Henrique.: 
A mis focorrido ¿el rey Phelipe JFugvfio, y de otros1 
dnerfos principes le difpntó la corona;' psro' j  lian
do forprendió en Mirebeau el año de r 1 0 1 ,  y  -el prín
cipe joven havíendo muerto poco defpues., fue acu— 
íháo Juande haverle quitado la vida. Coftanzbpmadre' 
ce elle principe joven , pidió ¡juílida. al rey de elle 
parricidio , cometido en fus tierras y  en la períona". 
de fu vafíalío. Juan fue errado a f tríbtmal- gesJbsí 
pares , en el quid tro compareciendo, ni U-’I.I bii-i lo 'i
nadie para juitibearfe de lo fulminado contra e l, pori
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que conocía el interior del rey de Francia., fue con
denado como convicio , y  coitfefsó de parricidio y  
felonía , á que perdieífe todas ks tierra que tenia 
en Francia. Efta uo fue la unica áefgcacia que lo per
siguió: fe atrajo el odio- de los loglefes por caula 
de impuelíos ty tánicos, y fe concilio difenfiones muy 
peliagudas con los ecleüafticos i por que repulsó pre- 
! ¡dos ,jY ufurpo ios bienes de ellos , lo qual obligó 
a! papa Innocencio I I I ,  á monili',garlo. -Efta Cen
tura no lo altero ; pero affi que fupó que en. virtúcE 
de fentenria mas terrible havia ab fuetto eí papa á 
fus va [fall os del juramento de fidelidad, y  declarado 
fu reyno en prefa , fe fometió el año de 1 1 1 3  , y  
prometió por el y fus fue ce dores pagar un tributo au- 
nuo á la igleíia. Sus v affali os io ab o t redero urnas, y  
defpues que fue derrotado en muchos rencuentros „ 
y que el rey Pheiipe Augnfiv le huvo ganado la ba
talla de Bovines el año de izrq, llamaron ¿ Luis hijo 
del mifmo P-helìpe, y  lo co ton a ron en Londres en 
zo de Mayo de i t t i .  Juan fe defefperó de tal moáo^ 
que fi damos credito-á Matheo París, quifo feguir á 
Miramoliu , rey de los Sarrazenos , y hacerle Maho
metano fi acafo lo libertaba de fus mi ferì as. Murió 
en 1 c¡ de Oiftubre del mifmo-año de t a r i ,  de haver 
comido fegun fe vefiere muchos alberchigos. Venfé 
fu pofterídád en. Iitola tvf.ua,. * Matheo de Weft- 
miufter ,'Polydoro , Virgilio, y Du-Chefne , hifiorm 
de Inglaterra, Matheo Paris, Belkforefta ,  Mezeral,  
ImhofF y en fia hijloria de Inglaterra.

R E T  D E  B O S  E  M  1 A .

j ü  AN , rey de Bohemia, hijo del ero per ador'Hsn- 
K.rquE VIL de la cafa de tuxeLT.burg'o , fue eleílo ¡£ 
los 14 años de íuedad- el de t;op en perjuyeio de 
Henriqtie duque de Gariathia que íus tyranias hicie
ron iiiíhportáBle á los "Bohemios. Casó con Ifiabel 
luja dei rey Vrnccúio, y  fue coronado con ella eu 
Praga. Defoties fue declarado oor vicarió delí f nÍDerio 
en auleticia de fu padre. Sometió la Silefiá, y dio" 
grandes notas de fu valor en la Lombardia-el año de 
15 3o 1 1 * 3 i y 15 5 1 . ' Antes de ello lo havia cambien 
llamado á Polonia el gran - maeftro de los Pórta- 
cruzes de Pfuffia , y defpues de haver combatido con
tra !os: Lithuanos paganos , havia tomado el ti
tulo de rey de Polonia; acerca de lo qual los hifto- 
riadores rde" efta nación , y los de Bohemia , hablan 
con diferencia de el. Juan perdió un ojo en efta ex
pedición ; y  defpues pafsó incognito á Montpeller á 
pedir remedios ú los doctores de aquella famoís. 
univerñdad , en la qual un medico Judio le hizo per
der eli otro. Tal ceguera noie impidió ir a la viierrss 
y  con efte motivo fe refiere lo etnbió-ú deiafiar eí 
rey de Polonia, proponiéndole fe encerrarían ambos 
en un quarto ,  y allí decidirían fus querellas y dille li

ño nes don "un puñal en la mano. El rey le refpon- 
dió ¿'hiciede-antes íacar los ojos, añu de que pu- 
dieffen reñir cón armas iguales. J  nani levó- focórro 
á Francia al rey Phelípe de Falcisi, y  le halló eu la 
batalla de Crecí que 'perdieron los FrSncefes en zS 
de A godo de 1 ;p 5. Ciego como eftabapéleo vaie
rò lame nte amarrado fu cavallo por la tienda d ía dé 
dos cavalleros íuyos los" mas válerofos-, y íe--internó 
tanto en. la oslea que fue- muerto' en ella¡' CvaLCS IV, 
hijo' fuyo , rey de Bohemiay emperador  ̂refi ere mas' 
por ex renio todas eftas cofas'Cillas memorias que 
dexó de íu vida. * D ti bravi o , lìbr. F. y  figtiientes, 
Trithemio , in ihronic. Villanio1', 'Gromer, &c. " ■

' RETES de CHTPREd, yeartfie ios de" Jswrs alesi,

RETES D E D IN A M A R C A  Y  DE SUECIA.

JIT AN L  de efte nombre, rey de Suecia^ hijo d;I 
rey Svercsiek I í L del nombre apellidado el Piddefo^
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“ colocado cu el trono defpues tf’ Etico X  - c z! a 

el año de n i "  ó izío . Hizo beneficios grandes á las 
iridias , v habría hecho tijuy felices á las pueblos G 
l5  re y nado hirviera fido de mayor duración pero no 
tro yerno mas que eres ó quarro anos , pues murió 
el de t u  z. E r ic o  , hijo de. Erico X. le fue cedió, 
y Olao Magno , bifioria Goth* Martin Zei 11er t in no-va. 
¿eferipr. Suecia*' ^

JU A N  ir,-rey de Dinamarca en el año de iySa 
defpues de fu padre Ghr.istieb.uo I , fue también 
coronado rey de Suecia el de 148 j  , pero por no he
ves cumplido con las prórnelas que havia hecho á los 
Suecos ,  fue repuífadó del trono. Juan empleó un 
ejercito de yooocs.liombres para bolverfe á colocar 
en el, pero fue en vano , pues jamas lo pudo cou- 
ie.guir; Murió en 10 de Febrero de 15 15  , defpues
d.e'haver cafado con Chrifliana de Saxonia, hija de 
Ernefio eleilot de Saxonia , de la qual tuvo á Chkts-  
•rivuiso II-, y  demas hijos que anotamos-en la palabra 
K olsteis. * Olao Magno , bifioria de Suecia. ChL 
freo , Ritershufio , Src. ím hoff, noticia Impertí.

JUAN" IH , duque de Finlanda, hijo de G ustavo I.
' y  hermano de Estuco XIV ; efte ultimo eftuvo dete
nido fexs'ó fíete años por orden de efte principe ze- 
lofo y  violento , en el carillo de Wiburg. Salió de 
e l, y  al cabo de diverfas aventuras fe pufo á la frente 
de los. Suecos malcontentos de Etico , á los quales 
e;n cerró en la mifma prifion en que el lo havia te
nido : hedió lo qual fe hizo coronar rey el año de 
1568. Haviendo formado el deítgnio de reftablecer 
la  feé Carbólica en fu reyno , fe firvió del celebre 
Lorenzo Nicolai, Jefuita ,  al qual congrio el empleó 
de principal del colegio de Stokolm el año de 1577 , 
y  al oifrno tiempo publicó una nueva liturgia que 
havia formado el mifmo para extinguir y  anular 
poco á poco las prafticas Luthetanas. Defpues embió 
el famoíó Ponto de ía Gatdia al papa Gregorio XII. 
para tratar con el de la teducion deí reyno. de Suecia 
a ¡a obediencia de ía igíefia, bajo de ellas qnatro 
condiciones. La primera que no fe alterafe cofa al
guna por lo que miraba á los legos en la poííecíon de 
ios bienes eckfiafticos que poffeian, mediante el 
qual bolvetía el rey á la iglefia mas de 100000 libras 
de renta qne fe havian reunido á fu dominio la 
fegnnda que fe dexafe á los obifpos y  facerdoces las 
mugeres con quienes sitaban cafados , con la obli
gación.de precifar á que vivieífen continentes los que 
en adelante ie ordenarían j la tercera que fe permi
tidle 3  los legos la Comunión bajo las dos efpecies,  

y  la quarta que el Servido y  Olido divino fe hi- 
cíeíe en da lengua vulgar. El rey Juan le fuplicó tam
bién al papa le embistió .algún hombre havil que tra- 
bajafe en reftablecer la religión verdadera , y fu San- 

, tidad diputó á Antonio PoíTevtno de Mantua, Jefuita, 
en cuyas manos abjuró fectetaments efte principe 
el Lntheranifmo el año de IJ78. Pcfíevinp boivió 
defpues á Roma, pero haciendo buelto á Suecia , con 
cartas que el papa, el emperador, rey de Polonia, 
duque áe Eaviera, y-otros muchos principes Catho- 
licosefctibian al rey Juan , felicitándolo de fii con- 
verfion , hadó que efte principe -fe havia inmergido 
otra vez. en el Lnrberanifmo , á folicitud-,de .Carlos 
duque de Sudermania, hermano fuyo, de los grandes 
deí reyno, y  de otros muchos ptindpes Proteñaates 
de Alemania : el mifmo rey vituperó á PoSevino el 
poco refpeíto que fe havia guardado en -Roma á las. 
quacro demandas que el havia hecho, para .facilitar 
la converfioti.de los Suecos. Elle embajador, viendo 
que no podía adelantar cofa alguna én el interior 
del rey ,-quien-ya havia atrojado de fu colegio al 
padre NiéoVai, añil de eítablecer en el los Kereges, 
fe vió pteciíado á dexat la Suecia, fin poder 'acabar 
aquel la. grande obra que havia principiado. La rey na
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permaneció en la religión Catholica, psr0 eftaTe' 
no fobrevivió mucho tiempo i  ella infelicidad '¿V 
tando para morir fuplicó al rey ordénale á los Goco¡ 
Carholicos que tefidian en el reyno, recalen, á 
Dios por el renofo de fu alma , fegun .c.ófiuasbré á- 
la iglefia Catholica: lo qual le concedió el principe" 
Dícefe cambíen que en las exequias que ordenóla 
Le hiciefen en la iglefia mayor de Upfal, el arao" 
bifpo Lntherano que las predicó pronunció en rita 
voz por orden del rey ellas bellas palabras ; »
» reyna Cathalina, entre otras excelentes perfeccio- 
”  ces que patentó durante fú vida, retuvo confían.
M teniente, y  íiempre cultivo la religión Catholica 
» de los reyes Jageílons, fus gloriofos predecesores.« 
El rey Juan III. murió el año de 1532., defpues de 
haver reynado r ;  años con una gran profperidad. 
Tuvo de la reyna Cathalina hermana de Segismundo 
A ugufio  rey de Polonia , á  S egismundo  A ugusto 
eíeíto rey de Polonia el año de 15 87 , y Inego rey de 
Suecia ¿e donde fue repelido por fu tío C a b io s  que 
afeendió ocupando fu. lugar al trono de Suecia.
* Polfevino, in Ref. ILef-p. Chytrai, c. j .  £? ir. Appzr. 
Greg. X líL  Florín mido de Raimando ,  libr, q. c ¡ y_ 
de origine H&ref. drc. Maimburgo , kijhorU ¿d X«- 
íheranjfmo.

R E T E S  D E  E S C O C I A *

JU A N  I. de eñe nombre , rey de Efcocia, lla
mado de B a i i ie t t l , era originario de Normandia, y 
fe hizo declarar foberano de eñe rilado defpues de la 
muerte de Ateza mu eo ■ I I I , que murió el año ds
I rS u , y quien 110 dexo hijos. También huvo una 
Éuigrienta y  cruel guerra por cita. fucceíSon entre 
j  uan de BaiHeul, y  Roberto de B ros, ambos deicen- 
dientes de la íangre de Efcocia por hembras. Eduardo 
I J , rey de Inglaterra, á quien eftos dos competidores 
havian.eícogld-o y nombrado por juez de aquella di
ferencia, decidió á favor de j  uan , bien por que fu 
derecho fuellé mas fundado , ó bien por que fe 
viefe conftituydo y declarado vaífallo fuyo , y qua 
-huvieíTe prometido recivir de el la corona , affi coao 
fe lo vituperaron losEfcocefes, El mifmo rey Eduardo 
le declaró defpues la guerra y  lo hizo priíionero, 
Pata falir de fu prifion fe fomerió á todo tan vergou- 
zofamenre, que fus vaífallos lo menoTpreciaron, y 
no quifieron reconocerlo por rey fuyo. Juan acabo 
fus dias en Francia el año'de i j o j  , y dexó un hijo 
llamado Eduardo, pero fe ignora qual fue fu de ñiño. 
Roberto de Brus le fuccedió, * Leüe y  Buchanan, 
hiftoriit de Efcocia.

JU A N  I I , hijo i e  R o berto  I I , rey de Efeoos, 
le íuccedió. Los Efcocefes tenían en tanto menofpre- 
cio á Juan de BaiEeal, que no creyendo efte nombre 
afortunado , obligaron i  efte mudaie fu nombre de 
¡uan , en el de Roberto III, * Veafe R oberto .

■ E E T E S  D E  H U N G R I A .

. JU A N  , llamado Corvin ó Huniado , h tfu fi 
HuAi ado Vaívoda de Tranílyivania.

JU A N  de Zapol, conde de Scepo ó Scepus, y 
váivodá de Trarjfíyívacia, lo coronaron rey de Hun
gría una iparce de1 los eftados de eñe reyno , el 'día
II de Noviembre.de 15 ¿á defpues. de la muerte del 
rey Luis el Joven-que havia perecido en la funrita 
batalla de Moharz , en a 9 de Agofto del mifmo ano.1 
Femandoie.Aufttia que havia catado con Ifshd her
mana. del-: rey Luis. , fue coronado por la otra parte 
de los eftados, y  Juan de Zapoi ano de - íoíieuerfe 
contra el , íe ad ferió ¡ó bajo la protección d“ Solimán 
Saltan de los Turcos , que filiaron A Tlena el año 
de 15 xíñ Los dos reyes fe hicieron mucho tiempo 
la guerra, y  conduyeroa por fin una paz , que no

filí?
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fûe duradera , por que el rey Juan murió en u  de
Tulló de m e .  Efte principe ia m  temdo por pria- 
e oal minifico ú Jorge Mamirafio que defpues fus 
cardenal, y ¿eso de I f d d  de Polonia fo muger, 
tija de SerifmarM rey de Polonia y  de Bonn Srorcia 
fa tercera mucer, á J oan Estevas llamado defpues 
Segismundo ,V e  fue reconocido porrey de Hun- 
<rria Los Turcos fingiendo declararle a lu favor , 
'cbároa las principales ciudades de fu eftaáo. En
ronces la revna Madre , defeonfiando de la conduda 
de* Martmu¿o, cedió fu corona á Fernando el año 

Se le prometió el principiado de Ratibor, 
Oppelen , Mnnílerberg ,una pendón de 2.5000 efeu- 
dos annuáles, y ! i 0000 que fe le debían por fu 
dore; pero creyendo que no fe penfaba en cum
plirle la pr ome i a que fie le havia hedió , trató con 
los Grandes ce Hungría en refiablecer á fu hijo. L a  
muerte del Vaivcda de V f  achia , quien le havia pro
metido focorros, y quien fue a [la finad o poco tiempo 
de i pues, rompió fus medidas. Femando quedó posee
dor del rey no de Hungría, Juan Sanabucoj Append. 
de Thou, kijtojia iibr. 3. &c.

BETES D E JE R U S A L E M  T D E CHYPRE.

JUAN deBriena, rey de Jerufalem , emperador 
de Con ftantín ocla., hijo de Ef.ab.do II. del nombre 
conde de Briena , y  c e . f e  de Montbelliard, fe cruzó 
pira ía Tierra-funta con los F ranee fes, que tomaron 
á Con ¡taurino pía. el año de 1 coq. Se feñalo tanto 
por fu valor, que los barones de Jerufalem defpues 
de la muerte de fu rey Amando, emSiaron á Francia 
á ofrecerle aquel rey no , como caía fe con María 
de Moncferrat hija de Combado marques de Monr- 
írrrat, y de /[abrí ¿e Anjou reyna de Jerufalem. 
Defpues de ha ver ace prado tal oferta con güito y cou- 
fenrimiento del rey Phelipe Anguila, el quaí ie dió 
40000 íibtas ; llegó í  Paleítma ei ano de raro , con
minó íu matrimonio , fue coronado en el mes de Oc
tubre , y  libertó la ciudad de Acre que tenía íir'mda 
Con: radin o , Soldán de Damafco. Defpues eu el año 
de x 2 1S ; pafsó á finar á Da uñeta en Egypro, la que 
tomó al cabo de año y medio de fitio, la que no 
■pudo confiervar mas aue ocho metes de tiempo. Ha- 
viendo enviudado eíte príncipe, bolvió á pallar á Fran
cia á bufear allí fbcorro , y  durante efte viage en el 
año de zi.13. , cafo feguitda vez con Berengiutla ó 
BrrengAuí de Caífilla, hermana del rey Fernando. 
El figuíeute año afilió á la confagrarion del rey Luís 
el Joven, del qutd recivió por donación cien mil efi- 
cudos. y pafsó defpues á Loma. Efte principe tenia 
una hija única 1 [amada Yolanda , que la casó aquel 
año rriímo de iz a 3 con el emperador Federico II. 
con la condición de que gozarla el del reyno durante 
fu vida ; pero faltó á la palabra. En el año de r 1  ny, 
los barones Fraticefes de Oriente, lo eligieron para 
go timar el imperio de Cou faut inopia durante la 
minoridad, de Balduinc II. Entonces tomó el titulo 
de emperador, aíH como era la cofttimbre de los 
bulles ; y de los tutores de aquel tiempo . y llegó 
ú Confiant inopia el ano de i ; ; i  , donde lo coronó 
cl pair tardía. Derrocó úTuan Duces llamado En taco 
en ¿¡verías oca fon es en ios años 1232 y  1x35. Fi
elmente elle principe deshonoró ios últimos años 
ce tu vida por medio de fa avaricia ,y  murió en Marzo 
d“ i rJ7- Lean fe fus ancepaíldos y  poíterídad eu 
Bfici;Sa. Saladino fe apoderó del reyno de Jetufa- 

, y ios reyes de Sicilia no cíe íi Lite ton de tomar 
“- ritmo ¿ella. * Dn-Oíoge, kijioria de Confinntine- 
? k- Su tita , Sanuro , Alatheo París, T7atiingham , 
Collenucio , Zcc.

JUAN Lde efte nombre s rey de Chypre , hijo 
mayor de Huso II. de eñe nombre, rey de Chypre

J
y de Jerufaísm , le fuccedíó el año de li-í ’i , pero nó 
reynó mas que dos años,.y murió el de í  1S3 fia 
de^ar poíleridad. Su hermano .Híífiu^rE leftsccediói 
* Eedft la hiftorta de Chypre de Fray Eftevan dé Lu- 
fiñan , Sanio vi 110 , &c.

J  L  A Tí II. o J  ANO de Ltiíiúán II.de elle nom- 
ore , rey de Chypre , hijo de Pedro II, rey de Chy- 
pre y de Jerufalem ■, y  de Falen tina dé Milán, casó 
el año de 14 11  con Carlota .va Bortón lid a de las 
pr ¡necias mas her mofas de fu tiempo , hija de Juan 
de Barbón primo dej nombre , conde de la Marcha 
y  dé Cath.alinn de Vandoma. Casó en Melun en - d  ̂
Egouo de 1409 , y pafsó dos-años defpues á Chypre, 
en. donde la recivió magníficamente fu marido en el 
puerco de Cherilias-. El rey Juan tuvo .de efte matri
monio á J uan III. que figue; á Jacobo Seilefcal dé 
Chypre, que murió fin dexar poíleridad ; á Mario, 
que fue defpojada con P h d je  de Botbon feñor dé 
Beaujeu , y  á Ana que casó eo-Febrero de 143 3, con 
Luis duque de Savoya , la qual falleció en: Ginebra 
en rr de Noviembre dé 1461. Juan lia vis: ibífrido 
el peor partido eri diverfas guerras que havia- fofte- 
nido , y  murió eUño de 14 ; 1. * Ellevan de Luíiñan, 
historia de Chypre. Sauta-Marta , hijloria geneal. de 
Enuncia. ■ El padre A niel ir. o , &c.

JU A N  III , rey de Chypre j.de Jerufalem y de Ar
menia fuccedíó á fu padre el año de 14 31. Casó con 
Helena Psisologo hija de Theodom , defporo de la 
Motea , de laqual tuvo una hija única llamada Car- 
Uva t que casó primera vez con Juan duque de Coim- 
bra, hijo de Pedro de Portugal, y  de Ifahel de Ara
gón : íegunda con Luir duque de Savoya. ’El rey 
Juan murió el año de iv¡y8 en tiempo que fe tra
taba en Tarín ella íegunda adianza. Havia tenido dé 
Muría Patras fu Manceba , mr hijo natural llamado 
Jstcahtt, que ufurpó el reyno á Carlota duquefa de Sa- 
voya. * Efte van de Lrhlñan, hijloria.de-.Chypre* Gui- 
chenon , hiftoria de .SAvvv-. v ; y'V'-

R.EYRS D E  N A V A R R A , veajijh los dt A r a c o s *

R E Y E S  D E  P O L O N I A .

JU A N  ALBERTO ^rey de Polonia, hijo II. dé 
Casimiro V I , nació el año de 1^59 , fue electo el 
de 149 ’  de coníeiuimiento de Ladiíb.o hermano 
fjyo , rey de Hungría y de Bohemia. Efte principe 
era dofto , y fobre todo en la hiftoria, liberal para 
fus Toldados, pero poco afortunado en la guerra. Em
prendió una contra Eíievan vaivoda de Va [achia, 
quien lo derrotó en una emboícada, y llamó ai Turco 
en fu focorro. Federico de Sazonia gran maeflro de 
Pr n illa, fe firvíó de efta oca ¡ion para exempearíh del 
vaífalbge que debió ó la Polonia, Juan .Alberto quifo 
peditfelo por las armas, á tiempo que murió de ?.po- 
plegia en 17 de Junio de ijo i fin 'haverle cafado. Su 
hermano A is x andró le fuccedíó, * Míchovio , Sor- 
m afia, Uhr. 1. í f  hifi. Frían. 4. Cromer, tih. 30. Á c,

JU A N  CASIMIRO , h¡ifpije  C a sim ir o  V.
JU A N  III. de efte nombre s rey de Polonia, gran, 

duque de Líthuania , Rufiia, Src. fe ezaltó al rreno 
mediante fu valor. Era hijo menor de J a coso So- 
bíeski , Caftcíc.uo de Cracovia r &c. y de una hija 
de Stanijao Zolkíevrski, caiicilier mayor, y gran 
general de la corona, que peleó sn la batalla de Cí- 
cora en ip de Septiembre de 1520. Los Turcos lo 
atacaron 13 vez es el día u de Odtubre {¡guíente, y 
fue muerto el día 6 del mifmö mes abandonado de 
los fuyos f á los 73 años de fu edad. Jacobo Scbieski;; 
embajador de la corona , hizo la paz el año (¡guíente 
con el Sultán O finan : Señalóle por iris méritos en 
tocias ocauones , y murió el ano de 1046. Eftaba 
entonces en París Juan Someskí, con JlLr.'co So- 
bieski fu hermano mayor, quien uefpues de haver
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manifefado fu valor lo mataron los Turcos en la 
derrota cerca de Baro«'. Juan Sobieski favi a Imo 
creado gran manicai de la corona el dìa 2.4 de Agofto 
de 166y, generai del reyno ei de i 6 6 j  , camarero 
mavor defea lacio del rey , Palatino de Cracovia, óre. 
Recuperò y quitó á los Colaros rebeldes en lib ra ine 
feftnra ciudades. En el de 1667 ioftuvo el tirio de 
Padhaís conrra los Tártaros , y dos años dei pues les 
quitó , v también á los Cofacos todo el pala tinado de 
Eral:! su en ia Podedla ; también fe fe ¿al ó en muchas 
otras acciones heroicas ; derrocó á los Turcos el ano 
de 1 í j ¡ , durante el ficto de Leopoldo ó Lwow i obre 
el Taw en la ¡Ludia N egra , y ganó en el de 1S75 la 
celebre batalla de Choczin febre el Niefter , y fobre 
las fronteras de la Moldavia. Comenzóle ella un día 
íabado , y fe terminó al tercer .fi.' medrante la re:'-. 
dicion de éfta fortaleza: los Turcos perdieron'a!ir 
ocho mil G eniza ros , y 10000 Spahts. tila  batalla . 
una délas mas celebres que fe dieron en el figío X VII, 
fucedió el día 1 1  de Noviembre , el íigaiente dia de 
haver muerto el rey Miguel Koribut Vó íefnowiskt. 
£1 eran marífeal Sobieskt fue electo el dia 10  ae 
M ayo de 1 ¿74 ,y  no fue coronado fino á ios 15 mefes 
defpnes de fu. elección. Durante efte tiempo ganó 
drverfbs combates contra los Turcos ; y ios obligó 
a. que hicieífen la paz en Zurowna. Delpues en el de 
1Ó7Ó recivió ia orden de cavaliere de Sanfti-Spincus 
que le embió el rey Chriftiamífimo por medio del 
marques de Beduina fú embarcador. Ette mona relia 
bavía contribuydo mucho á fu elección mediante ia 
folicícacion de Todos Santos Fourbiu de Jan fon Ja 
embazad or extraordinario , entonces oblino de Mar
iella ¿ luego de Bove 5, y  finalmente cardenal. Fue 
pues al rey Juan Sobieski á quien fue deudor el em
perador Leopoldo en el año de id S j aci levanta
miento del litio de Viena, la qual hirviera fido prefa 
de fus enemigos por falca de fu focorro : hallóle en 
pedona en ral empreía que le adquirió mucha gloria, 
y  le atrajo pocas notas de agradecimiento. Effe prin
cipe hablaba diverfas lenguas , era aficcionado á los 
libros , y  muy apaíTtonado por los literatos ; tenia 
las prendas que confitituven un Hsroe, y  murió en 
Varfoviaen 17 de Junio de 1696 á los 7 1  de fa edad. 
V enfi fu po Ber idad en SoriEski. Succedi ole F edeíuco 
A  uno sto , elefitor de Saxonia el año de 1697.

R E Y E S  D E  P 0  R T U G  A  L.

JU A N  I. de efe nombre, rey de Portugal y de 
los Aigarves apellidado el Padre de la patria , y de 
huesa memoria , por que la des:ó vinculado en mer
cedes i  fus vaíTaltos , nació en 1 1 de Abril de 1350: 
era hijo natural de L edro llamado el Severa, quien 
lo ha vía tenido d e Yherefa L nu ten16 _ F u e gran-maefrro 
de la orden de A vis , y dcípues de la muerte de fu 
F.ermano Femando , acaecida ei día ’ de Odtubte de 
1 3 8 ;  , lo colocaron los porte gíreles en el trono con 
perjuveio de Beatriz., hija unica de efte principe, 
cafada con Jzan I. de Calti lia. Efte ultimo tomó las 
armas conrra el y perdió la celebre batalla de Al ju
ba trota el dia 4 de Agofto de rrS ;. Juan I. vivió 
tíefpsjes muy pacifico en fu iñudo , y llevó las armas 
al Africa , acude temó á Zorra y otras plazas. El 
papa Urbano VI. lo ¿¡[pensó del voto que invia he
cho de rei i gioì o , y en adelante casó con Phelipa hija 
de Juan  apellidado el Grande, duque de Lancaftre , y 
de Slama fu primera muges, y hermana de Henri- 
t¡ae IV . rey de“ Inglaterra , de la qual tuvo hijos que 
fe refieren en ia palabra Portugal. En el rnifmo 
año cue ganó á Ceuta que fue el de 1415 día 14 de 
Agollo, eftableció en Portugal á imitación de Ciílilla, 
íe dexafe la Era áe Celar, y fe con tase por el naci
miento. Fue el primer rey que usó comer publica-

meiue en las mas folemnes fe íh v idades : re y n y 
artos, vivió 76, y mudó el de 1433 en Lifboa dónde 
havia nacido. E fe  fe pul t ario con fu conforte en el 
monafterio de Santo- Domingo de la Batalla, fabrica 
fu y a , la rey na lia vía fallecido de pefte el- día ¿¡- 
Tunio de 1415, + Mariana, libr. 18. er. Vafconcellos 
'de Re*. -Ltijit. Nonio , Gene al. Rcgttm. Lr-fit. Qre.

JU A N  I I , llamado el Grande , V el Severa, y  tam- 
f bien Principe Perfecto, en cuya boca no fe encontró 

mentira, ni en iu corazón doblez , nació en 3 ¿e 
Mayo de 145 ; , y fuccedió á fu padre A lfonso V, 
e! do 148 1. Algunos Tenores de fu diado le caníároa 
mucha pena al principio de- fn reynado , pero el ai- 
fipó fus defignios, y hizo morir los caudillos, y entre 
ellos á Fernando duque de Braganza, mandándole 
cortar la cabeza: Deípues trabajó con un ardor in
creíble eh eítablecer colonias Portugueías en las In
dias y  en A frica, en donde hizo conftruyr dherfes 
ca Aillos en la Guinea, que havia ganado intitulándole 
Señor de ella : aOi por íu medio tuvieron ios pre
dicadores evangélicos entrada libre en las cierras de 
los Barbaros, lo qual fus muy ventajofo en extremo 
á la propagación de la feé. Se halló en la tornada 
dé Arzila y dé Tánger el año de 1 4 7 1 ,  y fe feñaló 
en la batalla de Toro contra ios Calle llanos el de 
i 47f- Tan relevadas acciones le adquirieron el re
nombre ds Grande , v la exa&itud que hizo oblervar 
por lo que miraba á la jufucia , le adquirió el de Se
vero. Di ver los autores lo aculan de floro 6 inútil, 
por que rehusó entrar en ia liga del papa y del rev
Carbólico , contra Carlos rey de Francia fu aliado. 
Decía que el principe que fe cesaba governar , era 
indigno de ia (obetania. Optando perdió fu  hijo ¡mico 
lo que me confitéis , decía e i , er ¡pte no era proprie ¿rey  - 
n a r,y  que D ios , quitándomelo , mofirí quería fic/rrrer 
a mi pueble j y hablando de ello un hifeotiador Por
tugués dice era el motivo por que fu hijo era muy 
amigo de fu g u ílo ,y m u y  dado ¿galantees. Cafó 
con Doña Leonor fu prima , hija de! infriare Don Fcr, 
¡zonda duque de V i fe o ; acabo de ornar el elcudo ae 
bs anuas reales de Portugal en h  forma que oy fc 
veen. Fue el el primero que usó la forma de efisra- 
pilta pata brevedad de los tiefpachos: reynó 14 años, 
vivió 40 , y murió el de 14.95 en la villa de Albor

I* dei Algatbe con fofpechas de veneno. Eftá fepulrado 
en ei convento de ia batalla, y  fu conforte en el 
monafterio de la Madre de Dios de Liíbou fundación 
luya , la qual ¡nfticuyó , defpues de viuda, h  cofra
día de ¡a Milericordia año de 1498, por confsjo de 
íu confelíor Fray Miguel de Contretas, Trinitario. 
Veafe fu pofteridad eii Portugal. * Aguítin Manuel 
\  aíconcellos , García Rolende y O m liova! Ferreíra,

; en la vida de Juan II. M ariana, N onio, Turquer, 
el padre Aníelmo, ImhofE, Rynturn Lttfitamium.

JU A N  IIÍ. del nombre, hijo del rey Don M.vnuel, 
á quien fuccedió , y de la reyna M arta  fu fegunda 
efpofa, nació en Lifboa año de 1502 , y casó con 

; Doña Csthslitia fu prima hermana, hija de los reves 
i Don Phelipe I. de Calibita y de Doña Juana. David, 
i rey de Echiopia, le embió embarradores, felicitándolo 

de íu exaltación á la corona , y  afin de renovar con 
ei la alianza que haría hecho con fu padre. El día 
de oy corren todavía relaciones de e fe  embajada, 
V cartas que el rey Juan eferibió al papa Paulo III, 
noticiándole el progteífo de fus armas en las In
dias , y avilándole también que el rev de Camkoyz le 
r.avia cedido la fortaleza de Din , que entonces era 
una de las mas importantes plazas de la India, en 
una iflstilla azía la embocadura del Indo. Efte prin
cipe que fe inte te fiaba extremamente por la /aba- 
cion de los Idolatras , en las tierras nuevamente def- 
cubierta;, pidió le £ rabia fien Jefa i tas el año de pi-fis ‘ 
fueron d o ;, fan erancifeo X avier, y orto 3 v  al innato



. po áefcftbrierou fus pageles el .lip ón  eí año de 
i t i i  D e e fe  m ofe • 4 tiempo que fe yeyá toda la 
Europa agrada con o L f o p r  de las m a s  , ¿  in-  
f & i da coa las h ereg-s . e f e  principe labio e fe a o ia
áloriofrairatf la religión: en e U f e ,  y en e ! Africa* 
Fue muy obfervaace y ace rimo aefeuioc de nueftra 
r̂ Horioa Catódica , ¿ ifetoduxo en fu reyno la faina 
Inquiiicíon , cuya confirmación le concedió Paulo III. 
el año Y IeSnnáa veí d  de : 3 y y ,  ha
le...,p, fido ía primer Inquifidor general Don Diego 

ie'silra qbifpo" de Ceuta. Tranfkáála uiii.eríidad , 
aue ef rey Don Dioniño: ha vi a fundado en Lin—
¿ g  ciudad.de Coiníbra año de i 555. Reynó 3̂

■ iíboa, 
31) años,

vivió y y , y reürió de apoplejía , en donde hacia na
cido el de 1Í57- fu poder idad en P ortugal.
* Damián de Goez , in Comment, Francífco de An- 
drada, en fu zuda. Vhfconcelios, in Anaceph. Nonio, 

s ític d .  to m . i . feript. Hifp, Spondauo , in annal, 
ripiáis Áníélmo , Ir.jlioff, &c.

IUAN IV, llamado e¡ A fo r tu n a d o  , rey de Portu
gal, nació en 19 de Marzo de 1Ó04 , era hijo de 
Tolo dos 10 de Portugal II. del nombre , duque de 
Bí3vaaza v de A n a  hija de J u a n  Fernandez de Ve- 
bfeo duque de Frías. Como heredero el mas imme- 
¿iaro í  la corona fue aclamado rey ei año de 1640 , 
por que era nieto de C .atbalb ia  , hija de E d u a rd o  
principe de Portugal, el qual era hijo del rey Don 
Emarioel. Los tfpañoles fe havian apoderado de Por
tugal , defpues áe la muerte del rey Don S e L n f t iu n , y 
¿ti cardenal H e x 'n f  r.c en el año de ij.So , lo ha- 
vían coñfervado durante los rey nados de Pire Jipe I I , 
Phelipe I II , y Phelipe IV ; pero los Potcugueíes af- 
pirando á ver en fu trono fuícitada. la fangre de fus 
anrepaífidos, proprios foberanos que ellos decían, 
y & ligad os de la mala conducta de los Efpañoíes, 
ó propiamente hablando del conde ó duque de Oli
vares , ¡acudieron el yugo ei año de ráq .p ,y  acla
maron al ctuQue de Sraganza , que fue coronado el 
da : y de Dizismbre. E fe  principe que tomó el tí
ralo de rey de Portugal, y de los Algarbes, de los 
pifes de la parte acá y allá de los mares de Africa, 
leñor de Guinea , de la navegación , conquife v co
mercio del reyno de Ethicpia, Arabia , Per ha y ln- 
¿iss , defeubrió felizmente una confpi ración enVif- 
péras ya de declararle contra e l , al principio de fu 
teyníáo : quito la vida á ¡os caudillos principales, 
y govemó defpues con tanta conducta , que parecía 
baver nacido rev , y  con tanta prudencia que fus ene
migos no pudieron perturbar la felicidad de íu rey- 
indo sor medio de las armas, ni manchar lo efcla- 
reddo ce íu vida con fus calumnias, Dicefe que eíti- 
ciaha á los dodios , y que era apa ilio nado de la mu
ñ a  , cuya compohcíon le agradaba mucho , y  la que 
CKcuraba muy bien. Dormía poco,tenia un genio 
t&cy agradable , íe vefria muy ferteiIIamente , y era 
muy fobrio en ei comer , lo qual le hacia decir que 
era auy pteprio de un rey fer afable; que todo 
veftica cubre , y  que toda comida 2lirr.en.ta. En el 
C-3 ce US45 , tomó eñe principe á Salvatierra, y 

i  los Efpañoíes una vi ¿torta celebre cerca de 
Bidijoz es 2 6  da Mayo de 1644. También obtuvo 
grandes ventajas contra ios Holandefes en el BrahI 
ti ao  de 1649 , y  1654 , y murió en Liíboa de re
tención de orina en 5 de Noviembre de 1 6 56 V m f e  
ui poirerídad en Por te  o al. * £1 padre A  nielo o , 
Itchoíf, Le_ Quien de la Neavi'le.

JUAN V  ̂ eey ¿e Portugal y  de los Algarbes 
nació á 22 de Octubre de r sS j , y  fue proclamado 

Portugal et primero de Enero de ¡ 707. Casó 
£. ‘ fe fe 170S con. jld-tria-Anna-Jofepha de Aufuria, 
'i - ‘fgunda del emperador Leopoldo, de la qual tiene 

riachos hijos , y  reyna el dia ¿e oy con mucha 
gicna, Fea fe fu pofetidad en Portugal.

E E U N - C I F E S  D E  A I <  ) O 17,

, J í I A N  de Anjou-Sicilía , duqrie.de. Duras , oñavb 
. o-jo. de Garlos LI, llanjadq ei Coxo rey de Ñapóle®- 
; j  *5 ^ Ĉ ¡a ’  col’de de Provenza , fico y de Alaria. 
de Hungría , fue pueíto en Rehenes-el año de 1188 
coq lus hermanos en el reyno de Aragón, afin de. 
o tepeu la libertad de íu padre el rey, Deípues eí 
:rey Roberto fu hermanólo pufo á.Ia frente de uq 
-esqrcno que el O palo al que el-emperador Heari-, 
que -V II. embiaba á Italia, E fe  principe murió eí dia.

- 5 .de Abril de 13 3 ; , y ella ¿paitado en la iglefia dé'
: Santo- Domingo de Ñapóles, Veafe fu poCteridad en 
Amjouí,  ̂ Víllatii, Collenurio, Summonte , Santa-

- Marra , Da-Cange , el padre Anfelma, óíc.
J.D AN de A lijo u L de efe nombre, duque de Ca

labria y de Rorena, priiicipe de Girona , cavallero de 
la orden de ia Media-Luna, hijo de R tuatq llamado, 
el Bueno., rey de Ñapóles , Sicilia , conde áe. Pro- 
venza , &c. y de IjabH duquefa; de Lorena , nació en. 
7 de Enero de 14.16 , y  Excedió á fu madre en.,el 
ducado de Lorena el de 14 ;^ . Era ún principe ge^. 
nerofo , afable, valiente de fu per fon a , y amigo fieh- 
Derrocó ¿Fernando de Aragón rey de. Ñapóles .en el' 
combate-de -Sarmo eí año de 1460., pero, fue vencido 

. cerca de Troya en la Povilk, v fe vjó. obligado en eh 
a'“ IAe 3 á faiir de la iíía de Ifchia para reriratfe á 
MarfeUa. Dos años defpues Sg.uió ¿ los principes; mal--, 
contentos ¿ la guerra, del bien publico , y perhgúiói 
al rey de Arago.n en Cataluña, donde obtuvo algu
nas ventajas. También obligó áJuan rey.de Navarra, 
á levantar el litio que havia pnefto delante de Pe— 
raba , tomó á Girón a , y obmyo-. algunas otras vea— 
tajas. Elle principe murió en Barcelona el.dia 2.7. dé" 
Julio de 147Í, Peaje fu pqíireridadeq Lorena,. * Coi-, 
ienucio , híft. de Liepoles. Noli:rcdam.us, y Boucbe , 
hift. de Frovenc. Sanca-Marta., el padre Aníeímp.

B R I N C 1E E S  D E  A R T O I S .

JTTAN de Attois , conde de Eu , fenor de San- 
Valen y de A a l : , apellidado Sin tierra, nació poc. 
Agofto de 1 5 1 1 , era hijo de R oberto IU. del nom
bre , y  de Juana de Valois , fue hecho cavallero en la 
coirágradon del rey Juan , y lo gratificó efe prin
cipe en el año de i 3 5; con el condado de Eu, con- 
fiícado á Raonío de Neíla lí. del nombre, conde de 
Eu y de G.uinés, condeftable de Frauda. Defpues fue 
cogido en ía batalla de Poiciéis el año de 13 , y
hizo buenos íervicios á tos reyes Carlos V. y Carlos 
VI. Acompañó k efe ultimo á Flandss el áe 13S2 : 
mando la retaguardia en la batalla de Rofebeque , 
y murió poco defpues, el dia 5 de Abril de 1 3SC Su 
cuerpo fus enterrado en la abadía de N tieftra Señora 
deEu Vcafe fn pofteriáad en Aatols.* Villani, lib. 12. 
Froidarr, chren. Santa-Marca, el padre An&Lmo, &c,

D U ffü E S  Y PRÍNCIPES D E BORBON.

JU A N  I. de efe nombre, dnque de Bocbort y da 
Auvemía , conde de Cletmont, Áíonrpéiifer , y ds 
Foretz, feñor de Beaujoíoes, de Dopabes, &e. par y  
camarero de Francia, nació en Marzo de 13So, era 
hijo de Luis II. del nombre, duque de Borbou , y de 
Ana Delphína de Aavernta. Se declaró en favor de 
la cafa de Orleans cotí era la de Borgoña, cuya re
taguardia derrotó el año de 1414. El rey le áió la 
conducta, del ex emito que fe embió á la Guie na con
rea los Ir.glsíes : haitofe en el litio de Coropiegne y 
de Arras , y mando el ano.de 1415 ia manguardia del 
exercito en ía fundía batalla áe Azincoutt ,.en -ia 
que i lo cooieron. Lo llevaron ¿.Inglaterra. . donde 
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xmirió por Enoto Jo 14?? * cabo de 3.nos de 
prisión-Veisfiúi pofteridad en BoíCBóN:*'MonftteIet, 
Juan Chauticr, Santa-Marca, el padre Anfelmo, &c.

* JIJA N  lí. del nombre, duque de Sorbon y  de 
jAtivernia, conde de Clermonr, &c. llamado el Buenô  
par, condéftable , y camarero de Francia, goverm- 
ddr dé Guicua y de Lenguadoc, hijo de C arlos y áe 
Jket deBcrgoña/fe feñaló el año de 14.50 en da ba
cila de Formigni, donde fue creado, ca valí ero. Def- 
priés Jé' halló en'la tomada de Caen , Burdeos, y de 
otras; divertís plazas que fe tomaron á los lnglei.es, 
y  en-el de 1461 afífrió á la co-nfagracion del rey 
Luis í f  1 ,  en la qual reprefentó al duque de Norman- 
día, Algún tiempo defpues fue uno de los caudillos 
Dííncipales de la liga llamada del bien publico. con
tra el mifmo rey , con el qual hizo fu par. Siguiólo 
pues'en el viage de Peronea, y recivjo de el el collar 
de- la orden de San-Miguel. Defpues fe retiró de la 
corre1 alta' que murió - rey , y  aílílio a la confa- 
yración deí rey Garios V l í í , quien ío hizo condefta- 
b!m de Frauda el de iqS;. Murió en fu cadillo de- 
Mouüns el dia primero de Abril de 14S7 , á ios í i  
de -fu edad. " Véafe fus tañimientos y pofteridad en 
B orson. * Natal Confín , hifisria de Borbon. Sanra- 
Míarra , ei padre Anfelmo , &c.

JU A N  de Borhon í. del nombre, conde de la 
Marcha, Vandoma, &c. teniente-general deí Limo- 
Íínj-hijo de J a c o s ó  1. del nombre, conde de la 
Marcha y  de J  nonti de Chañilon , i lama da de tan Pa
b lo ,!  chora de Leufa , de Conde , S:c. acompañó en 
el año de i jé S 'a í  con de feble Cnefeíin ó Gerquen 
á ' Gáftiila , donde contribuyó mucho á las venta;as 
obtenidas contra Pedro el Cruel. Luego que bolvíó, 
hizo la guerra á los ínglefes, fe halló en el com
bate de Cominas , en la batalla de Rofebeque el año 
de 1 ;Sz , irguió al. rey en el viage de Gueldres el de 
rpSS , en el de Lenguadoc el de r io i , y murió en 
1  r-dé Junio de r 3 9 ; .  Veafe fu pofteridad en Boreon. 
* Confuí tefe d Froiifzrt, la biftaria de Caries Vi. Sanca- 
Marta , el padre Anfelmo, Src.

JU A N  de Borbon XI. deí nombre , conde de Van- 
doma , ¿ce. hijo de Luis de Borbon , conde de Yau- 
áoma, y de fu. fegunda muger jTetina de Laval , íe 
fe ña! ó en dlverfas ocaGones durante el rey nado de 
Carlos V il. Fue hecho cavallero en el lirio de Frotifac 
el año de 1451 , reprefentó al conde de Champaña en 
la cerní agracio n del rey Luis X I , á quien firvió en 
fa batalla de Moncleheri el año de 14b; y en otras 
partes, y  murió en el cadillo de Lavará: n cerca de 
V andona a , el día 6 de Enero de 1477, V cafe fu pofte- 
ridad en Borbon.

JU A N  de Borbon, duque de Anguien , Efto'Jte- 
vrile , par da Francia, conde de Soiilons , &c. lento 
hijo de Carlos de Borbon, duque de Van doma, y 
de Fruncí fea de Alenzon , nació en la F era  en & da 
Julio de 15 iS , acompañó al rey Hecrique I I . en eL 
•vtage de Alemania , defendió la ciudad de Mecz el de 
s S í- ,y  murió de una herida que le dieron en la 
batalla de S. Quintín en 10 de Agofto de 1557 , fío 
dex.tr ¡nos de .María de Borbon daqueía de Eftott-
t.ev;ile fu muger hija de írmcitca conde de San 
Pablo.

JUAN de Borbon, fefior de Carenci en Artois : 
bufa tefe Borbon , y vcttfe lo que decimos de el en 
la rama de Carenci.

DUQUES T BRÌN CI?ES DE BORGO N A .

JU A N  , apellidado o ó: ;v.vr.l'. conde de Nevers, 
luego ducine de Borgoña , par de Francia, conde de 
FWdes , de Arrois , &c. nació en Diion en. 18 de 
Mayo de 1 37: , y lo baptizó Carlos de Alenzon, ar- 
rroBifpa de Leon , y fuccedio en el año de 1404 á

fú padre Pmílíípe apellidado él NímódíCultimN bÍÍc ■' 
■ del rey Joan- Antes de e fe  ha vi a cosa Acidó ImTcN 
corro confiderable que el rey Carlos VI. tóói¿ba á ■ 

: Segifmüiido rey de Hungría, contra Bajazetón. ; ai. ; 
' pecador de los Turcos. 'Tenia en- fus tropa.; >coo ' 
gentileshombre* cal idead os. Eftos valer oíos 'frar,cc_ 
fes, quienes ejecutaron al'principio acciones"de Cl, - 
valor increíble, fueron hechos pedazos: o priñoneros 
en ia batalla de Nicopolis", que Ce dió' éli £$ á¿- 
Septtembre de 1 jp-t. Bajazero hizo alTafuiar 'mas de' 
600 áe dios en prefencia del conde de Nevcrs, y lo 
refervó con- otros r 5 de los mas principales,"por los 
anales obligofe el dicho Juan a pagar ;dóciéhtos mil 
ducados pot fu refeate. Ella cantidad 'fé entregó 
cinco railes defpues, y  fueron pueílos iodos en li_ 
herrad. Defpues el referido Juan conde de Nevers, 
ha viendo fucced’.do en los citados del duque fu pa_ 
dre-, renovó las dilTer,ñones de las cafas de Orieans 
y de Burgo ña , y hizo affaíinar en París á Luis Fran- 
dlco duque de Orieans el día 13 áe Noviembre de 
14,07 acción por cierro dereftabk , que bol rió ¿en-' 
cendet el fusgo de la guerra civil. Juan Te retiró 
a Fiandes, y aiiítió á Juan de Saviera obifpo- de Lieoe 
contra fes vaíiallos , que arrojo el de delante de Ma- 
Ítnclí, y que derrocó en zz. de Septiembre de 140S. 
Deípues pafsó á Patis, foftuvo allí fu delito , y du- 
rante ia debilidad del rey Carlos VI , fe apoderó del 
govíerno , y causó en el re y no defgr acias increíbles. 
En el ¿e 'A 19 Poc Agofto , lo atrajo i  ima confe
rencia iobre el puente de Momereaufaur-Yone , ei 
Delph-.n , y allí lo mató Tsmnegul deí Charel, do- 
meílico antiguo del difunto duque de Orlearis , Do
mingo ¡ o  de Septiembre. V ea  fe  iu  pofteridad en Bor- 
o o n a . * FroHUrt, Monftrsler, Juan Juvenat de los 
Uriinos , el Mouge de San-Dio ni (10 , hijhtria de Car- 
ios VI. Da-Cheíne , y Paradin , biftma de Borguñíi. 
El padre Anielmo, &c.

j  U AN áe Borgoña, duque de Brabante, &c. na
ció en ei de junio de *403, hijo de Antonio de 
Borgoña, duque de Brabante, de Lothier , Luxem- 
ourgo ,  y  de Limburgo , y  de J u a n a  de Luaemburgo, 
casó el año de Jq.17 en virtud de difpeníñ del con
cilio de Conitanci.t con J  arque lina de Ba viera, con- 
defa de He nao , ds Holanda, &c. quien lo dexó poco 
deípues. Juan, duque de Brabante, fundó la uuiver- 
fídad de Lovayna el año de i j i j  , y murió findexic 
pofteridad en Brufelas , el día 17 de Abril de 14 1Í . 
B t t fq u e fe  T a c q u i l i n a .

D U ^ U £ 5  D E  A L E N Ç O N .

JU A N  I. del nombre, duque de Alençon, par de 
Francia., conde de Percha , vizconde de Beaumont, 
íenor de Verneuil, Fougères ,& c. apellidado el Sabio 
conde de Alençon , hijo de Pedro XL y de Maria 
Chamailler, vizconde fa de Beaumont en el Mena, 
nació en el caíiilío de Eífai en 5 de Mayo de 133 ; ,  
íirvió en el e ser cito del rey Carlos VII. el año de 
1404., y fe declaró ¿ favor de ia cafa de Orléans 
contra ¡a de Borgoña. Defpues contribuyó á los tra
tados de paz de Barges y de ^finceftre, y ch ..ou 
deí rey Chriftianifímo la erección deí ducado de 
Alençon , en ducado y grandeza el dia primero da 
Enero de 1414.. El año ííguíente comandó el exerdro 
en la batalla de Azin court que fe dió en i ;  de O ¿la
bre , y fue muerto en ella. Sa cuerpo fue fepulraáo 
en k  abadía de San Martin de Seez. Vafe fu poíte- 
riaad en Alençon. 15 Confidttfv í  Monftreíet, l&hi- 
floriet de Carlos VI. en Francés. Santa Marta , el pa
dre Anfelmo , &c.

JUAN  II. del nombre , duque de Alençon, í-c. 
apellidado el Bueno , nadó en el cadillo de Argentan 
en 1 de Marzo de 1409 , comenzó ú leñsbr-fi en !a



« ¡?a je. Vsmeuil el año de *4 -4  3 Y ¡ °  Hicieron
pilonero los Ingleíes ¿ ios quales no. le dieron li- 
Cerrad afta el ano de 1 427, cofteada.de un gruido 
reícáte. De ¡pues fevfe al rey Carlos T IL  con mu
cha fidelidad afta el año de 144° en que fue uno de 
ios caudillos de la Pedición llamada k  Preguen*, Life 
duaue que era padrino del Delphin Luis, que fe 
criaba en Níorr, le infpiró di&amenes que le cau
s ó n . mai^m,a illre% encia entre d  y fu padre el. 
rev Deibues fue aculado cambien de haver comu- 
CsJado coa ¡os Ingldes , y  Carlos VIL hirviéndolo 
hecho prender en e'l caldillo de Loches, lo hizo con- 
(j-nar á desuello por fe use Licia del Par fermento e litan te 
»a Vandoma, y de los pares del reyuo, expedida , 
preferí te í  ella el rey en fu caniara.de J  nítida el día 
jo de Offebrs de iqÁS. El rey le perdonó la vida , 
y quitándole fus mejores tierras , lo condenó á pri- 
fon en el mifoio caítiílo de Loches. Luis X I. guando 
ciñió la corono . le dio libertad el año de 14 .i1. Juan 
oe A Lenco n entró en k  liga del ¡ñsn publico ei de 
S4Í5 : fue también aculado de algunas inte 1 ti gen cías 
cóu los enemigos del efiado ; fue prefo y conde
nado fegrmda vez á degüello el dia ;q  de Junio de 
j -72. También le libró la vida, fegunáa vez efte prin
cipe , y muñó dos años defpues. V sa fe  fu pofteridad 
en A iancon. C o x fiJte ji-  ia hiftoria de los reyes Car
los VIH. y Luis XI La relación de fu ptoceíTo que 
publicó M. Dn-Puy, Santa-Marta, el P. Anfelmo, Scc.

D U Q U E S  D E  B R E T A Ñ A .

JUAN I. de efte nombre , duque de Bretaña, conde 
de iUdiemout , apellidado el R a x o  , hijo de Pedro 
de Dreue , llamado el G rojfero , y de A it ix  condefa de 
Brersna, nació el año de 1 1 1 7 :  fuccédió á iu padre 
el de ¡250, Tuvo guerra, con íus principales vasal
los , íbbre rodo con los barones de Lanvaux y de 
Craou. y con Giomot vizconde de León , aqtiieties 
teiuxo al cumplimiento de fu obligación. También 
tato algunas diífen£oues con el clero de fe citado , 
ai qual precifsó á paffar á Rom a, y confiar fus ince- 
«fes al papa Innoceucio IT . Defpues figuró al rey 
fea Luís en el año de 1170  en fu legando vi age de 
Arrica y á fu buelta fe aplicó A hacer fe obíervafe 
b juftlcia: hizo diverfas fundaciones fanras, y mu
rió i  los 53 de fu edad, dfe S de Oítubre de izSff. 
f íe  duque fue encerrado en la abadía de Frieres 
que el havia fundado, l'ennfe fas ancepaffedos y pofte- 
ndad ec ei articulo Bretaña , * Argentreo, hiflorín 
ele Bretona. Sunta-Marta , el padre. A nfelino, &c.

JUAN í l , duque de Bretaña , par de Francia , du
que de Richemonr , nació en q de Enero de 12 j8 , 
firvis fielmente al rey Pk Elitpe e¡ Bella , quien lo 
hizo par de Francia, el de r 197. Defpues murió en 
León el de 1 ¿o y de una herid?, receñida de la cay da 
ds un muro. Acaeció cito cuando la cor o nací olí del 
pato. Clemente V. baja [’.do de la ígleík de ían Juño, 
vn donde la ceremonia fe harria hecho , en la caíie 
que fe ¡¡ama Gottrgíllon. Bear,fe fus ante pifiados y 
poítendad en el articulo Bretaña.. * Argentreo , 
A ’.caier, Santa-Marta, el padre Aníelmo , &c.

JUAN I I I , duque de Bretaña, conde de Rtche- 
^ont, vizconde de Limones, llamado eí Bueno , na
ció par Marzo de 1 iSo , hijo de Ap.reus II  , duque 
ce Bretaña, afiftíó al rey Phelipe de Valais en la 
guerra ce Flanrfes el año de 1 340 , v murió en Caen 
eri }° de Abril de 13 4 1 ,  rin desar pofteridad de fus 
‘■’■ esEügeres. cafe fes aFauzas en Bretaña. * Crn- 
y-utejs ¿ Argentreo, Froifíhtt, Monílrelc:, el padre 
Aníelmo, Stc.

AN 1Y  , llamado ¿e Aíontfort, duque de Bre- 
k c2 ,S ;Ci nació eí año de 129; , hijo de Artus II. 
siaque de Bretaña, y  de fe fegunáa muger TaUnda

de Dren;:, condefa de Moutfort, viuda de -■4le:.;~r.J rc¡ 
III. rey de Efe o cía i hija de .K »ierro IT. conde dé 
Dreux, y de B e a in z . condefa de Moncfott-Amaúri. 
Efte Artus havia cafado en primeras bodas con M .ir ¡ ¿  
hija única de G túda  IV , vizconde de Limones  ̂ fe 
qual havia tenido ó. J u a n  511. que murió ‘f in  hijos 
y á Guid.ii de Bretaña conde de Penthisvxe, qnieii 
dexó nna hija llamada J tu in a  3 apellidada ía C o x n ; hec 
redera de Bretaña, muger de Carlos de Blois; Su tio 
Juan V , principe atrevido y valerofe , ufiirpó: fes 
efiados , lo que causó ̂ aquellas largas y peni icio-fes 
querellas entre las calas de Montfort v de Blois. ■ 
que cafx llegaron á deíolar enteramenceJ fe Bretaña* 
k  primera logró la ventaja, aunque tuvo fe ocr¿ 
de í u parte á los reyes de Francia, Phelipe de Talois ■ 
y  á fu hijo Juan ; pero Juan de Moutfort fue íitiado 
en la dudad de Nantes, y cogido eu el caílilfe. Fae .- 
conducido á París, y mecido en la torre del Louvre • 
de la qnal no faltó alia el año de 1 3; 9 ; prometió 
no pretender jamas el ducado ; pero no cumplió fe 
palabra 5 por que corrío el país , tomó á Dina ti 5 y 
pafsó á Inglaterra á pedir íocorro. Finalmente , no 
haviendo podido obtenerlo , murió de peí adumbre 
en He Lincho 11 el día 26 de Septiembre de 1 PCnJc- 
fe pofteridad en el artículo Bretañ a . * C m C u lte fi á 
Froiílatt Argentreo , ei padre Anielmo , &c.

JU A N  V j duque de Bretaña , apellidado el V a le~  
rafa y el C o n y iá j ia io r , por que inviene.ofe criado eu 
las armas durante la guerra que mediaba entre fe 
cafa y k  de Blois , quedó por fin victo riofo ; efto fue 
defpues de hayeríe v;fio deiterrad o de fus efiados r 
y atacado por rodas las fuerzas de la Francia, al cabo 
de haver ganado fíete batallas, y muerto á fe con
currente Carlos de Blois , en k  jornada de Aurai ó 
batalla cal que fue dada en 27 de Septiembre áe 
13Ó4. Le quedó k  Bretaña, en virtud del tratado 
concluía en Gtierranda en i2 de Abril de Él
Gguiecce año pafsó á París á tributar el vaflaltage al 
rey Carlos V. Poco defpues fe querelló con eí rey 
ChrífKaniíimo , pero defpues lo íirvió , y  pensó 
caular una nueva guerra por haver arrefiado al con- 
deftabte de CliíTou, y nmrió en Nantes en primero de 
Noviembre de 1399. Cea f e  iu pofteridad en el articulo 
Breta-ua * El padre Anfelmo , &c.

JUAN  T I , duque de Bretaña s par de Francia, &c.
cavaltero del Toyfon de oto , Uamado eí B uena  y e l  
Sabio , nació en el caftilío de Hermina en 24 de Di
ciembre de ijS y . El condeítable de Cliflbn lo hizo 
ca valí ero á el y á rus hermanos , y la condefa de 
Penthievre havíeudolo atravdo al caftilío de Chan- 
tonceanx , lo hizo llevar prifionero al de Palluau 
y luego al de los Ella tres en Poitou. AHI fue como 
perdió la libertad-, que joooo vafedlos fuyos hicie
ron fe la bolvietté. Murió en 29 de Agofto de 1442. 
V e » fe  fu pofteridad en el articulo Bretaña. * Vi_ 
gnier , apitigüe e f i a d t  d e  B re ta ñ a . El P, Anielmo . Síc.

D U Q U E S  D E  L O  R Z  N  A,

JUAN  I. del nombre , duque de Lorena, vretfs
L oRE'NA.

JU A N  II, duque de Lorena , bufquefe J uan es 
Anido , duque de Calabria.

D U Q U E S  D E  M I L A N .

JU A N  , JUAN-CALEASO  , Y  JUAN-M ARIA; 
duques de Milán, bufe arfe Sfoe.cia y M icas.

D U Q U E  D E  S A  X  O N I  d.

JU A N  , duque de Saxonia , veatfe Saxonia, 
C O N D E  D E  A N G U L E M A .

JU A N  de O rieseis, conde de Angulema y de Pe- 
rigord, apellidado el Buena, hijo II. de Ltrjs Fraccre.



3 i ' &  j  u  ^
duque ‘de-Orleans , y de Valutimi dê  Milán , nació ¡ 
en 24 de Junio de 1404-, y ¡odió el ano de 14.12 en 
Rehenes A los ínglefes ,-fu hermano el duque Carlos 
■de Orleans. No botvió afta el de 1444 : íiruió en la 
cono nife de! ducado de Guien a , y fe hallo en la con- 
fiicracíoti del rey Luis X I , donde reprefenró al duque 
de Guiena- Ríle principe murió repurado de muy 
piadoío en el cafrillo de Coignac en Angón mes en 
jo  de Abrí; de 14.07. Su cuerpo'fue iepulmdo en la 
ig lefia catedral de Angulema , y dei pues lo defen- 
terraron los Hugonotes , quando cogieron cita ciudad 
el ario de 1 ;S i , durante fas guerras driles. Efte 
principe havia aprovechado fr bren de fu caprivsro, 
aplicando fe en aquel tiempo A la piedad y A las cien
cias , que fe adelanto machi (nano en uno y orto ; de 
fuerte que quando el concilio de Bufile a huvo de- 

'pueílo {  fegun fe refiere j al papa Eugenio IV. el 
año de 1459 . fe formó diputación á efte principe 
para faber fi quería aceptar la chiara : y la rehusó 
con tanta humildad , como firmeza por negación 
i uva la aceptó Amadeo duque de Sa voy a. Vesfetu 
pofteridad en Orleams. * VeaJr íu vida eferira por 
Papiro Muflón , y por Juan de¡ Puerro, el padre An- 
íelmo ; S.c.

C O N D E S  D E  D R E V X.

JU A N  I. de efte nombre , conde de Dreux y de 
Bruine, feñor de San-Vaícri y de Gam aches, de 
Auít , Dommart. v de San-Aubin. . hijo de R obsicto 
III , conde de Drsux , y de Emr de San-Vaíeri, lo 
hizo cavaííero el rey San Luis el ano de 1241 , acom
pañó á efte principe á Va Palestina en el de 124.8 , y 
murió efte ¡ni fui o ano en N ¡cofia , ciudad capital de 
la lila de Cbypre. Veafe fu poftertdad en el articulo 
D p.Eux. *■ Santa - Marta , Du - Chefne , ¡tifiaría de 
Dreu.w El padre Anfelmo , &c.

JU A N  ÍI. del nombre , conde de Dreux , de Brai- 
ne, de Joigni, &c. llamado el Secass camarero de 
Branda , hijo de Roberto IV , conde de Dreuz, y de 
Beatriz, coudefa de Montforc, ailftió á !a alfana ble?, 
de los grandes del reyno , que fe tuvo en París en 
zr de Enero de 1 i<fÉ. El ¿guíente año acompañó al 
rey Phciipe el Sello á Fían des, donde fe halló en la 
tomada de di ver fas plazas. Se fifia1, i ó en la batalla 
de Coucras el año de 1 502 , y afilió de parte deí rey 
OinfrianilTiuiD al tratado yle paz concluido con los 
Flamencos en Achia. Juan conde de Drcux murió el 
día 7 de Marzo de 1 jcq s y fue fepukado en la ígle- 
fia de la abadía de Campo Largo cerca de París. 
Ve efe fb poííerídad en Do uix. * Du-Chefne, hifioris 
de Drene-. El padre Aníéímo, &rc.

C O N D E S  D E  R E N A O ,  D E  F L A N D E S  Y  D E  
H o  Ljt .V o A.

JUAN  de Avenas I. del nombre, conde de He- 
uao, era hijo de Balo-’J eko de Avenas , y de Mar
garita de Flaiidcs , heredera de Ealduino IX , conde 
ce Ftaudes y de Llena o íu padre. Ha-vía cafado en 
primeras nupcias con elle Baiduino de Avenas que 
era fcb.íi ocono, y tuvo de el á Jti ah de quien, ha
blamos , y Bt>uthardo feñor de Beanmont- -Casó-ella 
¡egunda ves con Guillermo de Borboo-Dampierte, 
de quien tuvo cíveríbs hijos , v entre ellos A Guido 
■ conde de Fian des. Pretendieron ellos ene los prime
ros eran ilegítimos. San Luis regló efte negocio el 
año de 124.; , y ordenó que los hijos de! primer nu- 
tría-ionio polfeyeran e! Heneo , y los del legando la 
Jf ¡andes. Juan de Avenas poffeyó el Henao defpues 
de fu madre , el de r a je , y murió .azia el de 1200. 
Casó con A'iix de Holanda . hermana de Guillermo 
elcito emperador de Alemania , de la qual tuvo á 
J uan II.de quien hablaremos en adelante; á Beu-

j
■ abordo que fue obiipo de MeczJ; á Gsdllenno obifpo 
da Cambraí , que murió el ■ de 1295 yendo A Jeru- 

; falem ; á Cuida obiipo de U-trecht , uno ■ de los mas 
■ doílos prelados de fu tiempo , que falleció el de1 

1 j i 7  A Flerendo principe deAchaia y  de-la Morea ■ 
que casó cor. Jfiub-d de Villa-Hatdomu. * Lé-M-fts 
Outremonr , Santa-Marra. La-bbe, Du-Cange, &c.

JUAN í. de efte nombre-, conde de Holanda , hijo 
. de Florencio V , a! qual luccedió el de 1 i jg  ; hizo 

la guerra á los Friiones , y  fe adquirió- SEucha re. 
putación por fu valor y  por fu jufticia. Rífe conde 
murió el año de i ; qo fin de.-tar pofteridad'de Jfiéel 
de Inglaterra , hija de Eduardo I. rey de Inglaterra.
* Pequeño, ¿amalee de Holanda, Grorio, Zuerio g;c

JU A N  II. de efte nombre , conde de Henao , Ho- 
; lauda y de Zelanda, fuccedió á íu primo Ju a n , conde 

de Holanda. Hizo la guerra en favor de fii hermano 
Guido obifpo de Urrecht, y murió en 1 1  de Sepiiem- 
bre de 1304. Su cuerpo fue íepulrado en Talan dianas 
cor. el de fu muger Pkelipa de Luxemburgo , hija 
mayor de Henriqxe I. del nombre, conde de Lusem- 
burgo , y  de Margarita de Bar, que falleció el año 
de r j o ; ,  de la qual tuvo á Juan- apellidado fin v?v;- 
da , conde de Oftrevanc que falleció antes que fu pa
dre ; á Guillermo llamado el 'Bueno que le fuccedió; 
á otro llamado Jiean feñor de Beaumont, de Valen- 
cieñas , de Conde , Etc. que murió en ; 1 de Marzo, 
de 1 ; ;  f i ; á Ht-OT'iGiie-, canónigo de Cambrai; A M¡zr- 
garitn, muger tercera de Roberto II. del nombre, 
conde de Arrois ; á Ifebel muger de A^cíiío de Ckr- 
mont, feñor de Nefla, condeftable de Francia-, á 
A lix  que casó con Guillermo Marifcal, cunde de Pem- 
brock en Inglaterra , y á M aris muger de Luis L del 
nombre , duque de Borbon, *  Ourremanr, hifior, de 

\ Valune. El Pequeño , &c.

CONDES Y  DUQ_UE$ D E LONGtTEVILLE.

JU A N  de Orleans , conde de Dunois y  de Lo li
gue vil le , camarero mayor de Francia , apellidado el 
Viñoriejb y el Triunfador, hijo natural de Luis fie 
Francia , duque de Orleans, hijo fegundo del rey 
Carlos V : efte principe lo havia tenido de Marga- 
rita de Enguien , antes muger de A  aberro de Can;, 
cavallero de la provincia de Picardía. Nació el año 
de 1403 ,y  logro la fortuna de bolver A poner ca 
fu antiguo efplendor la Monarquía Franceíñ ob Ter
recida con la cycania de los Inglefes. Defde fus mas 
tiernos años fe conoció lo que fe poaia efe erar de 
Iu valor , y Valentina de Mi-Ian , muger de Luis du
que de Orleans , que fue ailafinado en París en 1; 
de Noviembre de 1407 , mediante las coluhones de 
Juan duque de Borgcña , tenia por coftumbre el de
cir , que de rodos los hijos del duque no havia otro 
fino efte que fuelle capaz de vengar ib muerre. ¡No 
ib engañó en ello , por que roda fii vida fue enemigo 

■ declarado del partido de ios Borgoñoaes. Comentó 
fus expediciones focottiendo á Gergeau y Monwrgfs „ 
el año de 14.27 , y por la derroca de ios condes de 
’Wanviek y  de Suífoick, A quienes perfiguió afta Pa
rís , y fue herido en el combate de Rouvrai, lla
mado de los HareKi’aes el día 1 1  de Febrero de 14.1 S- 
Defpues haviendoíe encerrado en Orleans, defendió 
valer o firmen ce efta ciudad contra los Ingíefes; y de- 
fefperaudo de confervarla , meditaba reducirla A ce
nizas, y hacer una viguroíK ralida para arraverirr 
el ejercito enemigo, A tiempo que iufeiró Dios ia 

¡ Doncella de Orleans, ia qual.le llevó focotro , me- 
j diante el qual precisó A los enemigos á levantar el 
i lirio, A efta vicVoria fubfiguieron muchas , afta que 
[ el rey Carlos VII. fue reftabiecido en la capital bd 
1 reyoo. Juan de Orleans fe halló en la batalla A‘ 

Patei en Beoca, el año de 1425 ; eonduso la interpreta
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SjVfti asíante de Chantes el de 14.51 ; 7 en el de 
¡>M todo á San-Díonifio y á Creí! de los ingle fes,
,/el fluiente año contribuyó á la rendición de París.
£J rev’lo otóveyó defpues con el govkrno de Mein 
tereaií y‘coiné en el año de 1458 á Dreux y Mon- 
ilr^is. Efte Principe havia tenido afta entonces el 
nombre de Saftardo de. Orlems , peco en el año de 
1 j - c romó el de conde de Dtmocs, por que Garlos 
duque de Orlenos, hermano layo , le dií> efte con- 
dador En adelante configuró divetfas ventajas contra 
los enduróos del diado. El rey Chriftianitfimo que 
colinda fu prudencia lo embió con Jacobo J avenal 
de los Urilaos, ai zobiípo de Rheíms, con Elias de 
Pompadour i obifpo de Alet j.y Guido Bernardo, de 
Tours, afin de reconciliar los padres del concilio de 
B̂ fdea con Eugenio IV , y para acabar el cifma de 
Félix ésSbo contra Nicolao Y ,  fucceífor de Eugs- 
Eio : emprda en que adelantó mucho con tu ordi
naria fortuna- A fu bueka fitió el Mans , que lo 
poffeyá el Ingles, el qual ha viendo violado el tratado 
dr paz lo venció el conde de Dances, quien fue 
hecho te ni enre-gene ira L E11 los años de 1443 y  14.ro, 
fo metió todas las principales plazas de i a Norman
da . Como fueren Puente-Audemer , Li fíete: , Har
tóme , Yemon, Rúan , Harfior, Bacó , Caen, Fa~ 
latxa, &c. El Gguiente año fe íeñalo también en 
U Guie na , temó á Biay , Fronfac , Burdeos j Bayo
na, &c. El rey Carlos VII. por re cu i imitarle fu gra- 
litad, le dio el titulo de Rsfiaurador ¿e fu  patria, ¡o 
Wtdicb , le prefeo tó otras atilintas tierras , y  lo 
honró con d empleo de camarero mayor de Francia. 
£! rey Luis XI. eftimó mucho fus méritos , y lo efta- 
bledo en e! año de 1466 , caudillo de los 3 5 Nora
yes ordenados pan la política v de forde n es del rey no. 
Do; anos detpues ocupó un íugir muy . eminente v 
hotoriñeó en la aflamblea de Tonrs. Efte gran con- 
quiftsdor murió en 14 de Noviembre de 1458, y nó 
de 1470. S11 cuerpo fue encerrado en la iglefia de 
Noeitra Señora de Cleri- Joan de Bonchet y Fero.n, 
creyeron havia ficto condeftable de Francia, pero ay 
motivo para creer confunden efte empleo con el de 
cantero mayor. Veafe fu pofteridad en el articulo 
<b O'aleans. * Alano y Juan Charder , in chrenic. 
S, Dyocifii. Monftreler , óbrame. bifi. de Prenda en 
Cedoi VIL El padre Anfelmo, &c.

JÜAN-LÜIS-CARLOS de Oríeans , duque de 
LongueviHe y  de Eftoutevil’e , ! obe rano de Neuf- 
charel , conde de Demoró , &c. hijo de Hskk.:qjje 11. 
duque de Longtieviiie, y  de Jiña  Genevieva de Bor- 
t>on, nació en 1 z de Enero de 1 6x6 '■ fe havia orde
nado de facerdore el de 1669 > y murió en 4 de Fe- 
orero de i6pp. La rama de los duques de Longae- 
vitfe te acabó con íu muerte. * Vtaje al P. Anfeimo.

OTROS PRINCIPES D EL MISMO NOMBRE.

JUAN DE AUSTRIA (D on) hijo natural del 
emperador Carlos Y  , nació en Ratiffcona el año de 
1 H7- Los autores hablan con áiverfidad de fu ni- 
cuaterno. Se creyó que una príncefa era fu madre, 
)' “ n.bien Han pretendido algunos, que cita tal era 
Morsa re y na de Hungría hermana propria del ím- 
pstacoi: á lo menos es iudíivitabie fue por ocultar 
el deshonor de in madre verdadera el que fuelle re
tado generalmente pot hijo de una feñora de Ra- 
tti ôna, ñamada Barbara Blomberg: veafe Blomesrg 
Carlos Y. confió efte niño á Luis Quizada, gran- 
niaeftro de fu caía, y [e ordenó lo cria fe en el campo 
-ja^calena de Ulloa fu mugar, fin decirle quien era 
“ i fus realces. Quizada obedeció exactamente tal 
orden, y el emperador al tiempo de morir, reveló 
5/ '  Cerero h Phdipe IL  hijo fu yo : efte fiendo en 
’'ífadobd azia el año de 1561 ,  fingió que iva á una
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1i batida , y  le mandó á Luis Quinada, ¡e pairóle en la 
preferida á Don j  uan : efte principe joven fe - artoa 
dillo delante del rey: S aveis vos,  le dixoPhelipe; 
haciéndolo levantar , y fon trien do fe , quien es'-vm'jira 
padre f Seis hijo de un hombre iixftre: el emperador 
Carlos V. es -ouefin padre y  el mió. Ordenóle ttef- 
pues que lo (Iguíeta, y  l0 hizo educar en ía corre; 
En eí año de 1570 lo etnbió al reyuo de Grabada, 
contra los Moros , donde terminó felizmente aquella 
guerra, y el figurón te año fue nombrado por cau  ̂
dillo y general de la armada ô ue comonfieron din 
verles principes coligados contra el Tuteo ; <ranó 
pues la celebre batalla de Lepanto en el trolfo de 
efte nombre, el dk 7 de OAubte de 1571 flos Tur
cos perdierou en ella 15000 hombres, y cafi. todos 
fus mejores caudillos. En el de 157 ;  ̂Don Juan de 
Auftria cogio á Tunes, y Biferca. en Africa, que re
cuperaron los Turcos el año figuiente. Defpues en 
el de 1 ip il, fue nombrado por go ve mador de ios 
Paifes-Bajos , defpues de !a muerte de Luis de Reí 
quefens , y  comendador mayor de Caíala. Antes de 
ín llegada; robaron.'ios Efpañoles la ciudad de Am
bires , tras lo qtial fe unieron las provincias Catito- 
Hcss con las de Holanda y Zelanda, en virtud de ura 
tratado coaciufo en Gante , nombrado U Pacificación 
d e  G a n te . Don Juan aprevó efte tratado , v hizo ia- 
Uefen los Efpañoles del Patfes-Baios el no fue reen
vido fino con ellas condiciones: pero mudando bien, 
prefto defpues de conducta , fe apoderó de Namur, 
Chatiemont, y  de Mariemburg ; los citados armaron 
contra el,- lo repelieron ai Luxemburgo; y llamaron 
al archi-duque Aiathias hermano ¿el emperador Ro- 
dulpho , á quien eligieron por fu goveruador , y  ad- 
feribieron por fu lugar-teniente al principe de Oran- 
ge. A pelar pues de todos ellos obituarios y governó 
Don j  uan con tonta havilídaá , que defpues ¿e havec 
recivído tropas que le llevó Alexandro Farnefe, du
que de Pariría, ganó en Gemblours, á ios aliados, 
una gran batalla, á fines de Enero de 1578- Defpues 
tomó divetíes plazas, y murió de veneno fegun la 
Opinión mas común en primero de Oítubre del inti
mo año en fu campo cerca de biatnur . á los 31 diz 
fu edad: Eftando para morir recomendó á fu hermana 
Phelípe , íu ptetenfa madre Barbara de Blomberg * 
y á fu hermano uterino ; paro no fs determinó á ha
blarle de dos hijas naturales que dejaba, de las quales 
la una fe llamaba Jiña , y havia nacido en Madrid, 
teniendo por madre á una íeñora de la cafa de Men
doza; la leñota Quizada la crió ; fue religioíi Be
nedictina en Burgos, y fu per lora de fu convento. La 
otra llamada ju a n a , nació en Ñapóles de Sorrenro. 
La duquefa de Patina, hermana de Donjuán, la crió 
y casó con el principe de Bucero Siciliano. Ellas dos 
hermanas murieron, entrambas cafi en un mifmo 

i:¿ por Febrero de I í- 51 . * Eftrada y Gtotio, d e  /;: -■’- 
Beígic. De-The.a , hifiior. iibr. 48, y  figyñet:tes, Span
dana , Beyerlínck , ¿te.

JU A N  DE AUSTRIA (D on) II; dd nombres 
hijo natural ds Puelips IV , rey de Efpaña . y de 
María Caiderona Comedíanla; era, dicen los que 
habían, Manceba del duque de Medina ¿e las Torres; 
y no obfiante ía ancepufo el rey á una feñora de 
diftincion que afiJiia á la re y na, y  ¿e la q.ual havia 
va tenido un hijo. Don Juan nació el año de r f>¿p, 
y profiguen los Charlatanes en aílegütat que fu ma
dre no' dexaba de ver diariamente á 'fu primer que
rido , lo quaí le coftó efte un deftierto ; y xibb*':';y  
el rey continuaba la Cal de roña, en quererlo , ie oií- 
irufto de ella, y  le mando á decir fe retirarfe á̂ un 
monafterio , legua coftumbre red vida en Efpaña , 
quando dexan los reyes fus amigas. Sometióle día 
á la ordenanza, y  le dio el velo ei naridcy apoftolico,; 
que defpues fue papa, llamado Innocencio X. Autí-r
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'C1UC raí TCV t.!V O O'.' 0I híjuS ,'I-íT ,ra.ra ' , tiO COCOHOCIO .
¿as  auc al hijo de la Caiderona : ello acaeció el 
■ ario dé [ í i i .  Su vicia corre imprefa en Genova , el - 
•año de fea 6 , Ja qual contiene particularidades dife- ■ 
•rentes de las que aquí aniva fe refieren, y no fe dice ■ 
■ que !a tal Cal de runa huvielíe tenido otras incíina- 
ciones. Solamente fe refiere tenia ella fe anos qnando 
fe dexó ver -en theatro celante de 5 a M age fiad: que 
no era hermofa ; peto que fus don ay rea y gentilezas 
eran incomparables , y una voz muy linda ; que el 
rey luego que la vió quedó aturdido , y qmfio verla 
en fs quarto , al qual la condujo de noche el 
conde duque de Olivares ; que de el no falló alia . 
■ por la mañana, y dexó á elle gran principe tan pren
dado , que la declaró fu favorecida; pero que luego 
que parió á Don Juan, fe encerró día de motu pro
pino en una clauiura. En adelante fue Don Juan de 
A afina gran-prior de Caftilia: fe padre lo embió á 
■ la frente de fes exercitos á Italia el año de 16^7, 
en donde reduxo ai cumplimiento de fe obligación 
la ciudad de Ñapóles : entonces tenia el titulo de 
vicario general , y ds plenipotenciario deí rey Ca
tó oí ko en Italia. En adelante pafsó á mandar las 
tropas Efpañolas á Fí andes, y luego rué gen eral i fimo 
de los exordios de mar y tierra , contra los Por tu
gue íes. Luego que murió el rey fe padre , fe retiró á 
Con {negra , reíideneia del grao-prior de Caftilia, no 
pudiendo foftener el gran crédito del padre Nitard, 
confciíóí de la rey na. Luego que llegó á mayoridad 
el rey Don Carlos 11 , bolvió á la corte Don Juan 
de Auftria el año di 16 75 , y obtuvo la principal 
parte en el manejo , lo qual obligó á la reyna á re- 
tirarfe á Toledo , de donde no bolvió afta que huvo 
muerto efte principe , que fue en 17 de Septiembre 
de 1 ó73. * Eeanje la! M en tía ¡ ¿al tiempo, y d mayor 
abundamiento de ¡a palabra Blomberg, ¡a de Austria. 
Don Juan de Auftria dexó una hija , que harria te
nido de una princefe Siciliana , y fe llamó Ana- 
CatkAina-Ifabai de Auftria , orre murió en Brufelas 
en fe de Noviembre de 1714.

JU  AN de Inglaterra, llamado cía Guata, duque de 
Laneaftre, díó baftante que hah’Ur en Caftilia en e! 
figlo XII. Lra hijo terceto de Eduardo IIL del nom
bre , rey de Inglaterra, y de Phciipa de Henao, v 
Itavia catado en íegundas nupcias con C o fianza de 
Caftilia, hija natural de Padre ¡limado d  Crud , rey 
de Caftilia, y de Alaria de Padilla. Su hermano 
Eduardo , conde de Cambridge , luego duque de 
Yorek , harria cafado con Ifsbel hermana de ella Cof- 
íauza. Del pues de la muerte de Pedro ei Crud, y 
de Henríque I I , quien fe ha vía apoderado de la co
rona , queriendo el duque de Linealrre hacer vale
deros los derechos de fe muger , tomó el titulo de 
rey de Cafthla y de León, y vino á Eípaña refeelto 
á disputar en ella por las armas el reyno , á ] uaii I. 
fn.jo ds^Henrique II. Para conlegu-ir mejo-t fe em
pecía, fie unió con el graivmaeftre de la orden de 
Avia , hijo natural de Pedro rey de Portugal, y efte 
fe -fizo aclamar rey de Portugal íiamandofe I ara I, 
Efia Itga fe-fortificó por el matrimonio de efte gruu- 
rraaeftre, con P he lipa., h-i-;a del primer matrimonio 
de. duque de Lancaitte ; tema el otra ¡lija del mí ira o 
contorció, y un hijo que fue Hendqae IV. rey de 
ingLatería. Fueron efectos de fes primeras expedi
ciones fe tema de CornpoiteU , y algunas otras plazas 
de -US cerca:lias , de.lde donde embió á defrfiar ú. 
Juan I. rey de Caftilia 1 pero, fus tropas hirviendo : 1- 
cttao el .peor partido ett civerías ocafíones fe aiuftó 
con , efte Morar cha , en virtud de un tratado cou- 
clttiao el ano de 1 ySS , con las condiciones de que 
1B r ' ' 1  Catñaíina, que el havia tenido de Cofiauza 
fe fegunáa muger, cafaría con el primogénito del rey 
Juan , que reviió delpuss , Lia—ando fe Henríque III.
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A'Cathalína fe le dio en dore, ia ciud&iyfe j 0.r;a 
fes villas de Araran z , Molina , y  Ai mazan ; d ja 
queía de Lantafite le tocó en parte y Mavotazeo ' 
Ib  ciudades de Guadalaxara,  Medina del Campo y 
Oìmedo ; y al duque fu marido fe le dieron, éoq0’0¿ 
florines de oro , pagados por una vez , á demás d“ 
una peníion vitalicia de 4.0000 florines de otó nji*¿ 
tras vivielfei el y fu muger , mediante lo- qual Cof 
tanza y fu marido renunciaron todas fes preteníio- 
nes á la Caftilia. Entonces fue quando nombró d 
rey Juan á fe hijo Principe ¿e Us Afiurteu r ¿ e. a'0rjge 
como en otra parte le dixo , ha provenido la coi”tum 
bre de afignarfe efte ritulo á los primogénitos de 
los reyes de Efpaña. S. M. preferito defpnes á la du
que fe áe Lancaftfe ia ciudad de Huete con todas 
fes derechos 3 pata que la gozafe durante fe vida ■ y 
el duque en retomo prefenró al rey la corona de 
oro que el havía hecho para coronarte rey de Caí- 
tiila. Efte principe murió el año de 1398 , y  Catión- 
lina de Caftilia hija fu ya el de igxSra Lozano , hifi. 
¿s lot raja! nuevo! ¿a Toledo*

JU A N  Ì. del nombre, rey de Congo, redvió el 
3 apdíroo el año de 1450 . y abrazó la religión Chrif- 
tíana con íu hijo primogenito y  los principales de 
fe corte, á felicitación de Juan II. rey de Portugal 
quien le embió predicadores Evangélicos. Efte prin
cipe qui fe fe le pu fleten á lav ifta ,y  fe preferì tafea 
en pubiieo los arreos que fe ha vían difpuefto para 
fe Bapcifmo , afin de que todos pudiefen. verlos ,y  
feguir fu exemplo Tal mirar é imprimió un tan 
grande re (petto á favor de la religión en eí inte
rior del pueblo,que todo pidió fer baptizado como 
fe rey. Comenzóte á edificar una igleiia , -para hacer 
eri ella fe ceremonia del referido Baptífmo , en va 
primera piedra fe pufo el día ¡ de Mayo ; pero acaeció 
que algunos vaííallos del rey , que novità bau las ¡flus 
del lago de Z era bata , fe foblevar-on , y  deftruyeroa 
fes comarcas ciromvezinas , defesree que íe vió pre
miado á oponerle luego al punto á tal deforden, y 
no queriendo diferir iu Bapriímo lo recivió el m-feió 
día que fe colocó la primer piedra , con feis íéñores 
que debían acompañarlo y conducir fu exercim. 
Luego que el rey fe pufo en marcha , le dió un 
afra 11 darte el rey de Portugal, en medio del qual ha- 
via una cruz, y le dixo era para ìncluvrlo en la cru
zada que el papa In no cenci o VIII. -havía publicada 
contra Jos Infieles, En efte medio tiempo , Sefeo la 
reyna baptizarle , ¡o qual fe le concedió imponito- 
dofe el nombre de Leonor , que era el de la reyna 
de Portugal. Finalmente falló el rey con mas de 
Soaso hombres contra los rebeldes . los quaíti fo- 
metió á tu obediencia.. El hijo primogenito del r;y
de Congo , haviendo bueno de co raba tir algunos 
enemigos, fue baptizado en la iglelía yú acabada , y 
fe llamó Aljor.fo , nombre del Infante de Por rugai. 
Los íefiores y la mayor parte del pueblo recivieron 
también el Bapttiroo , y fe hicieron muchos regozijos; 
pero el legrando hijo del rey, principe en extremo 
líe uncí o fe , quilo permanecer en fu idolatria , y fe 
retiró de la corte con algunos que le fiqraieron. Al
gún tiempo de (pues, las mugeres del rey que efte 
havía dexa do quando abracó ei Chrifrianifino, quiíie- 
ron bol ver á fe palacio , y  in-dnztrlo á que bol- 
vieíe á fes primeras cofiumbres. Su hijo mayor quilo 
vituperarle fe yerro, pero efte zelo le hizo perder 
ia benevolencia y agrado de fu padre , y fue llamado 
á la coree fe hijo fegundo : la muerte del rey con
ciliò ai-gana quietud á fes nuevos Chriftianos. 5a- 
viendo pues Aifonío fe hallaba aborrecido de aquellos 
que havian bueito al culto de los Idolos, pafsó rte 
noche al palacio , y el día figúrente , haviendo cou- 

[ gtegado los principales de la corte, fe hizo ía Wat 
por rey , fe hermano que eftába fuera de la ciudad

en
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j 0JJ¿e guardaba tropas , acudió i  ral novedad, 

perdicTla baratía , y  fue hecho p tifio aero ; al
onas dicen .murió en la p riñon , y otros que per
dió ía vida en un cadañal fo fin querer renunciar la 
idolatría. Alfonlo quedó poseedor racifito del efta- 
do y redimo á los que fe foblevaron pretextando re- 
Iíctíoii. En memoria de fu vi ¿loria , romo por armas 
una cruz floreada en campo roxo , con una orla al- 
-eedor del efcudo de color azul , y en cada efqutna 
dos conchas de oro, en honor deí Apoftoi Santiago.
* Marmol, del - if ' - o.

JUAN DE DREUX ó DE BR.AINE , conde de 
Macón , hermano de Pedro de Dreux , apellidado 
¿4ddeñ<ro , duque de Bretaña, y vizmeto del rey 
Luis VI s llamado el Gordo, Ha vía cafado con Alise 
hija de Gerardo, primogénito de los hijos de Guil
lermo conde de Vienna y de Macón. Juáu entró, 
como fe creé, en el partido de fu hermano el duque 
¿e Bretaña, que fe havia fb ble vado contra el rey fon 
Luis, entonces menor de edad; y fue por ello que la 
ruerre le fue declarada de parte de eñe principe, 
cuando el marchó contra el dnque , azia fines de! 
año ce iaiS. La guerra contra el duque fue inter
rompida por una tregua en el mes de Julio dei año 
¡Miente ; defpues h avien do fe comenzado otra vez 
en el de 1134., fe terminó por un tratado deí qual 
el conde de Macón fue garante con Hugo IV. duque 
de Borgoña, y el conde de finí Pablo. EL conde de 
Macón y Alix fu muger, hicieron en eí de 1 2. ; j una 
donación ála abadía de Tournus de ia grande illa de 
la Sona mas arrivw«*de Macón, que el día de oy fe 
llama le ¡fie do la Palma., con ía extinción y fran
queza de todos derechos } á excepción del valibi la.ge 
qne fe re fer varón En ei de m ; 9 vendieron de co
mún acuerdo el condado de Macón á fon Luis, que 
fe lo pagó con ia fuma de 1 ocoo libras , obligándole 
aS miúno á dar mil libras de peníion vitalicia á la 
íoadeía de Alix , á la qual pertenecía eñe condado. 
Ei conde partió el mifiuo año para la Tierra-fanra, 
con ios duques de Borgoña y de Bretaña , el conde 
de Champaña, rev de Navarra, eí de Nevers, y otros 
■ irados feñores. El conde de Macón murió en eñe 
viige eí mifmo año; y  la condefa viéndote viuda, 
fe metió religioía-e-n la abadía de Lys , orden Ciíler- 
cíeiife, diocefis de Sen5, ¿onde era abadefa el año de 
í i ; i  , quando la reyna Blanca murió. No dexó de 
ver acabar la cafa de los condes de Viena y  de Macón; 
por que Henrique , conde de Viena fu tio , murió 
en Ginebra en í j  de Mayo de t i ; ; fin pofterídad t 
como i£5 miímo Guillermo de Viena orto rio fu y o , 
que en deán de fon Eftevan de Sefanzon, en el de 
i i ; j .  + Pcejl ¡a nueva hiñoria de Tournus , parte 
fecunda.

JUAN-O-NEAL , íeñoc de Ulfrer en Irlanda, que 
tomó d título de rey, era hijo de C.vBu.o-Neai, apel- 
íicado Paco , que es decir Claudio , uno de los mas 
poaerefos príncipes del país feptentrlonal de efta i fia. 
Qefpues áe h a v e c -defpoíicy áo á fu padre, excitó 
grandes turbulencias en Irlanda , á donde erebló la 
rcyra ííabei tropas que la íometíeron; pero en el 
^  de 1 jsy  inflado con una victoria que havia ob
tenido contra ios Efeocefcs, quienes amolaban fus 
ní‘ tas; hizo arruynar con fuego !a ciudad de Ac- 
ffiach, metropolitana de Irlanda. Defpues dcfpojó de 

 ̂ ífizdos á ios demas feñores del país , menos po-
°e tofos que e l; finalmente, deCpreciaudo todos los u-
‘■uio, de honor qne la prmcefa Ifabel le ofrecía para 
atraerlo ai cumplimiento de fu obligación , hizo lo 
^conocítifen los luyes por rey del país deU lílet, 
105 qual es confiftiAn en 1000 cavailos , 4.000 Infei 
jC’s > y 700 guardias , v hizo hicieífen el exercício de 

s los pavfouos- También, hizo edificar cu
^-rdlo que apellido eí Eesgnegal, que es decir el Odio
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de tos Ingle fes, á quienes aborrecía con extremo: Ei 
virrey de Irlanda, ha viendo marchado con tropas por 
orden de la reyna Ifobel contra efte rebelde, lo der
rotó en el primer'reencuentro; ■ yJuan-o-ÑeaWieti- 
dofe abandonado de los-fuyos ■, por caúfo;de fus 
crueldades citaba determinado á artojarfe1 á-los pies 
dei virrey , á tiempo que fu fecrecario lo defeolyió 
para que no lo externara, acó ufe jándole ten tea fe an
tes la amiílad de los pueblos de la3 jilas Hébridas. 
Hños que no bufeaban tino la ocafion de vendar lo 
muerte de íhs parientes, á quienes havia quitado-ía 
srida Juan-o-Neal, 110 dexaron de refpondet cortefl 
mente 3 las demandas de-eñe rey pretenfo folo afim 
de tener forma de agarrarlo Pafsó á las riendas de 
ellos donde fue muerto con la mayor parte de los 
fuyos , el año de 1567. * Camden, hiforie de Ifabsl.

H O M B R E S  I L U S T R E S .

JU A N  DE AVILA (el venerable Padre1 Maeftro) 
Efpañoí, varón grande, y uno de los mayores orna
mentos de nueítro emifpherio. Nació en la villa dé 
Aimodovar del Campo , de Calatrava, arzobifpado 
de Toledo; fueron fus padres yjlfonfi de Avila,y Cs- 
thalina Gijcn , de lo mas calificado de dicha villa s 
en ia qual fe confetva todavía fu cafa , ven eran do fe 
en ella el apofento en que gozó de efta luz, vi fi
ta do de muchos que con mucha humildad y devoción 
riegan con lagrimas. Sus padres lo criaron en el fauno 
temor de Dios , y defde fus roas tiernos dias , dio 
mueleras de lu acendrada virtud, pues á los cinco años 
de fu edad Lo hallaban fuera de la cam a,y acollado 
fobre unos fot miemos por tierra.

Luego que de edad mas crecida*era todo fu trato 
con gente piad oía, cultivando las virtudes ya prin
cipiadas ; y fiendo de 14 años lo embíó Tu padre á 
Salamanca á eftudiar leyes, pero las que figuieron los 
Santos era fu peculiar efludio, pues ha viendo llegado 
á fer infigne predicador folia decir acordandofe : 
como y pata que fe me daban á mí las negras leyes í  
Aconfejado de un religiofo Francifco , que acerró á 
pallar por Aimodovar , á donde fe havia refticuydo 
efte fonro Padre durante las vacaciones , 1o animó á 
que profiguiefe en fus eiludios , pero mudando de fa
cultad ; y affi partió á Alcala donde eftudio las artes, 
en las quales fue fu maeílro el Padre Fray Domingo 
de Soto , infigne en religión y letras} hijo del gran 
Guzman : fue alfombro á fu maoftro , y  éxemplo 
inaudito á fus condifcipulos. Antes de acabar fus ef- 
rudios fallecieron fus padres ; los profiguio , oyó la 
(agrada tíre o logia, y  falió muy confumado en ellas 
En Alcala duró por muchos años el buen olor de fus 
virtudes : era el varón as todos , y  el exemplar que 
A un A los mas elevados fa íes proponía por modelo.

Acabados pues fus eftudios , trató de aproy echar los 
.en el fervicio de Dios y utilidad del próximo ; y  or
denado de focerdote, á que íe difpufo como el mas 
exemplar, quifb decir la primera Mida en Aimodo
var , pot honrar los huellos de fus padres, y  confolar 
í  fus deudos ; ellos le infiuuaban algunas demoftra- 
ciones que fuelen acaecer de alegría en calés ocaíio- 
nes ; pero el venerable trajo á fu cafa doce pobres, 
los viftió , les labe los pies , les roiniítró un todo, 
edificando á quintos lo reparaban ; y  afK creciendo 
con cales pradicas en el fervorofo erna, que en -fu 
pecho ardía por la falvaciou de todos , determinó 
pafTar ú Indias á explayarlo , y  íiguiendo el coniejo 
evangélico , vendió roda la herencia de fus padres, 
la repartió á los pobres fin refervatfe para h mas 
que un andrajo , pmtextaudo con tal hecho lo def- 
otido ds un rodo , con que quería paífor á dominios
tan ricos. Ofreciofele comodidad en el tranfiro ¿u 
compañía del obifpo de Tlafcala, para el efecto pafsó 
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i  W IU  ■ donde diciendo Miflacoivla compunción 
" X d m a s  que folló , concurrió en la igleña ral, A  
venerable padre Fernando de Coimeras, de quien ya 
hemos hablado, quien como maeftto y grande de los 
dpiririis, admiró un todo en nueftro venerable maef- 
tro - ¡o comunicó y asegurando fe diario de lo mi lino 
que "tenia diícurrido, intentó detenerlo, y que no 
tr añil tale á aquellas regiones ; y no haviendolo po
dido confeguir por íi proprio , pafsó á fígniikarle al 
iéúor Don* Alón fe Manriques arzobiipo de aquella 
ciudad, lo conveniente que feria lo detuvxeíe como 
prelado, á  que fruítificaíe en nueftta Efpat'u, y en 
Fu arzobifpado can al céntuplo como convenía; obli
góle pues por obediencia, á que cediq^nueftto m ¡ci-
i,o , y entonces levantando los ojos al Cielo divo : 
P » f r w  Señor no os fez-vis de que yo pajfe poraora A 
las Indias , ó.-y.-Je z.z-.p o.’, zu.ir eree... El atzopifpo le 
mandó predicafe; pero eí fe exentaba como nuevo en 
el oficio , y vencida toda vergüenza y temor , fnbió 
al pulpito , y  fe aifegura fue efte fu primer ferino», 
de los mayores que predicó en fu vida; proüguió en 
tan famo ejercicio con el miftno fervor y eípiritu, 
haciéndolo en Jos hofpitales y en las efcuelas. Su mo
rada era en unas cafiilas pobres, en compañía de un 
pobre facerdote; iu alimento era lo que fe paffaba 
vendiendo per la calle, como leche, granadas, y 
demas frutas, fin haver cofa que llégate al fuego, 
Su corrección de columbres en i a miurfterio le fufó 
citó émulos , quienes no concentos con denigrarlo , 
lo acufaron al fu uro Tribunal , calumniándole las 
propoficiones ; prendiéronlo alia examinar la caula ,
( duro golpe en un hombre honrado i piérdele en un 
i:r.prov:;o la opinión con muchos que uo Caben ó 
no quieten diftíngnir entre la prificuy, y la Centenera, 
que ú un favorable, cura agriamente el crédito. Lo 
eftrecho y  deíacomodado de la caree!, la foledad y 
otras penalidades , dicelo todo el autor de Cu vid&, 
fon de mayor aflicción que en ei mundo puede fu- 
ceder ?- un hombre de difeurfo. Toda fu de fe ufa ia 
cofteó la total negación de los hombres; hizola Dios, i 
conviniendo todos el que el modo fue una carta 
que uno de fus conjurados eferibió á otro, ¿id.en.dole 
fe ratificara en fu dicho : finalmente fue declarado 

or libre de fu acufacion , y ordenó el lauto Tri
tma! predicafe un día de fieíta en la iglefia colegial 

de íaa Salvador, y luego que pareció en el pulpito 
íonaron trompetas y chirimías en feñal de fu victoria, j 
y  acabado fu firmón dsxo eftc venerable Padre, ha- | 
viendo fido para el de mayor tentación que inco
modidad , quanto en fu pri.fi.on havia padecido : no 
rué menor la períecucion que le fu fricaron algunos 
predicadores; pero coma todos fus difeurfos ie los 
cofteaba la gracia y luz delEfpiritu-Sauto , á exponías 
de una continua oración, faifa triunfante fu reputa- ; 
clon y  crédito.

Exercirahafe también el Padre Macítro en algunos 
fugares del raifmo atzobifpado , como fueron en Ai- 
cala de Guada; ta , Xetez, Palma, Ezixa; eíltivo tam
bién en el obifpado de Jaén , y en Anduxar , predi- j 
cando en todos ellos con un fruto maravillólo , y 
déipues pafsó á Coráova , donde fe mantuvo por 
muchos días , y donde fe vieron convertidles aSom- j  
brotas : apofentofe la primer vez en el hofpital de í 
fan Bartholome , en donde ex er citaba. con efpeciaít- | 
dad fus beneficios ton los próximos , ya exhortan- ! 
dolos , ya afiftie» dolos incefance en fus dias críticos , | 
confortándolos en Dios N céfiro Señor ; y otras vezes j 
fe alojó en cafa de! i icen ciado Atonto de Molina, i 
dífcíguío luyo, y hombre de gran virtud- Ademas de ) 
los lermones ordinarios , leyá por las tardes en una I 
igíeiia parroquial de Cordova , las epiftolas de fau ! 
Pablo. Era ovdo el mifimo Santo en fa boca, fegun j 
atííliguan hombres los mas eminentes, y por entonces

fucedió aquel face «o tan aífombrofo , di a ¿a \:i mp., 
cuncüion, en que faiteado del hofpital en qts r ;_ 
lidia , y con pafsó extraordinario , lo figuierou al„ 
güilos devotos Cayos penfaudo iva á hacer alguna pit{u 
tica ; entrofe repentinamente en un convento ¿s 
Monjas, eftaba la iglefia llena de gente , y muchos 
cavalleros mozos entre ellos, quienes ciberaban ver 
una comedia que bavian de reprefentar las monjas 
iubiofe al pulpito , y  con mucha roodeftia y manfe. 
dumbre, comenzó á reprehender aquel exceíío ; fus 
apretando las razones con viveza, y corriendo ;i[ 
punto las reiigieías los velos del coro , fe fueren 
defnadandó de todos fus vellidos ; la gente fe fue ía- 
liendo de la iglefia, afta el cavallero mas empeñado 
en la fieíta, dexaron folo al padre Maeílro , que llo
rando , fe llegó á la Rexa : fueron tales ios gemidos 
de aquellas que acá fuera retoñaban ; proptios efedros 
de fu coa ve tito» y arrepentimiento. 9

Pafsó pues á Granada, donde no logró menores 
conquiftas : allí predicó las honras de la ferenifiima 
reyna Doña líabel, muges de Carlos V , cuyo cuerpo 
cavia acompañado el marques dé Lorcbay Don Fran- 
cifeo de Borla , hijo del duque de Gandía, v tuyo 
fermo» aterró á efte Señor, á que comunicando Ca 
interior con el mitin o Mae [tro , llegafe á perfec
cionar fu determinación tanta, eícogiendo por Puerto 
feguro de fus fatigas , la fagrada religión de la Com
pañía de Jefas. Efte »o fue folo en la dicha ciudad 
el efecto de fu admirable deitrina s feria cali imponi
ble el numerarlos. Allí convirtió A fa» Juan de Dios, 
como en fu vida dirimios , y ha.vien.do paitado ¿ Zafra 
A predicar , inflado de los condes duques de Feria, 
obró prodigios en el progreííb de virtudes en fñ fa
milia ; lo mi fin o exeetnó en Ezíxa ,-donde configuíó 
con elpecialidad la con ver fio» de Dona Sancha Car
rillo, hija de Don Luis Fernandez de Cordova,y 
Dona Lüiíh de Aguilar leñores de Guadales zar. Pafsó 
á Baeza , y  allí defterró aquellas facciones ó bandos 
entre dos linages nobles, los quales no haviendo v o l  
dido apagarlos un brazo tan fuerte como el del a:e- 
narcha , lo llegó á coníeguir con fus perfuafiones 
nueftro iufigne Masftro llegó á Roma la fama de fu 
Cantidad y predicación apofto’iica, llamábanle aili el 
Apoftol Efpañol; y queriendo Don Rodrigo López, 
capellán y  familiar de Paulo II í , perfeccionar en 
Baeza un colegio para doctrinar niños, quifo fuelle í 

. dirección del dicho padre Maeílro , como Ío refiere 
ía Bula , Joítnncm de Avile. Clericmn Corditbenfm, 
jVfauzjirurrt. in Theoíogiol &  Verbi Del Pretlicacerem. 
En íu fundación lo confuí;ó la venerable Madre The- 
refa. de Jefas, á k  qual ayudó , eferibió y  alentó para 
íus Cantos peaje ritos : lo mí fino le fuccedió confían 
Ignacio de Loyola. Finalmente dotado de todas las 
virtudes ( A nueftro parecer) que podían conftiruyrlo 
el Grande delante de ios hombres, y fatigado con tan 
iudeleías tareas que piden mayor volumen, quar.ro 
atenuado con ía murija edad y enfermedades, yendo 
cada día amenos íus fuerzas, por Marzo de 157? 
le apretaron los dolores de hijada y de riñones con 
notable vehemencia, y recívídos los Tantos Sacra
mentos con una componed o n indecible, y infinitos 
tiernos arios de amor de Dios , le entregó fu eipi- 
rita en 10 de Mayo de 1 j 65 . Como havia ordenado 
fe díeíe fepulrtira á fu cuerpo en el colegio de los 
padres Jefuitas , fe colocó en el fu cuerpo en la ca
pilla mayor del colegio , at lado del evangelio , para 
ío qual abrieron un hueco , donde elevado en una 
caxa lo pulieron ; y delante en una íoía grande de 
marmol , le pulieron el epitaphio íiguiente :

¿iíagijire Joanni Avila Patri oprimo , viro iyitfgtr- 
rimo ,

Dei que ítmantijjimo Filii epts itt Ckrijle P-



Anani AviU Ciñeres venerabais offa M a g fiñ  
Sálvete txtremwm condita ad Sifone dìem 
Salvi j dia parens\ fieno cui fumimi calan 
Afliuxit largo cui pi«# ìmbre Deas.
Coe livore fatar, qua mens tuo fervida tìnBtts 
jtfille duplo rtt-dit f  añore pingáis nger. ^
Ojìxs Tugas oc Bestie, qms flngulis alluit orai 

Ore tus chrìjhtm buccina perfomtìt.
Te Fami Cives, te confa huras adibat 
jgdvem j tu torri: numìnis inflar eros.
Qiiffiitum nitebarù burnì reptare puflllus 
Tantum provexit te Deus ufirafuper.

£fctibio diverías obras llenas de una unción muy 
iànta como dieron el Audi filia , muchas cartas, &c.
£1 padre Fray Luis de Granada fu difcipulo , y  el 
radie Luis Muñoz eferibieronfuvìda, que con mayor 
^lenitoli de io dicho pueden verle. * Nicolas Anto
nio , Bibliothem Hifpanìciz.

JUAN , ditoipulo de fan Epiph atrio, vivía á fines 
dei quarto ligio, y  á principios del quinto. Efcribió 
la vida de - fu Maefiro, que tenemos en Surio y  Me* ; 
taphraEtos al dia l i  de Mayo. Ehpadre Petan la hizo | 
imprimir al principio dé las obras de elle Santo.

JUAN Db CAPPADÓCIA , llamado affi por qae 
età naturai de ella provincia, vivìà un el fexro figto, 
y mvo mucha paite en la benevolencia del empe
rador lutliaiano , quien fe Srvio de el en la compila* 
don ¿e fu colegio el año de 5-17, y  io hizo confuí 
el de 5=3 > y prefecto del pretòrio. Proco pio de Ce
falea que parece fe complació en forjar el retrato de 
Jean de Cappadocia, dice que 110 era hombre de 
oigan sito dio , que era de un natura! violento, de un 
efpirírLí vivo y penetrante, pero toco, malhechor, 
miz cemerofo de Dios, y  fin refocilo alguno á tos 
hombres. Adquirió en poco-tiempo riquezas immeu- 
ñs no dificultando el- pillarlas á qualqtìier equi va
lili te que fuetto. Juftiniaño afia de apaciguar una fe- 
dicion que fe havia fufeitado en Conílantmopla, fe j 
rio obligado á quitarle tos empleos , los que le bol- j 
vio no o bilance poco defpues ; pero ha viendo libido \ 
qae fu ambición lo inducía á términos de pretender 1 
el imperio „ lo deterrò á un Arrabal de Ciziqua lia- j 
mio Art acó , donde vlftió Juan el abito de eclífiaf. 
tico. Algún tiempo defpues tiendo acufado de hairer ! 
Sdo complice en el homicidio de ruíebio, obifpo | 
de eia ciudad , lo cogieron y pulieron á queílion de 1 
tormento , afin de obligarlo á que confeífafe tos áu- i 
rote, del affati nato. Vi friéronle defpues un fendilo í 
veftido de lienzo y eos tal equi page lo patear mi por 
todo eì Egvpto. Era tan. grande in miíeria, que fe 
vio obligado á mendigar de puerta en puerta para vi
vir; pero fe refozilaba diariamente con la eí petan za 
de fer emperador. Vivió tres años pr ifío nero eii Án_ 
tínoe,j Ea muerte lo caftígó de todos fus delitos. 
No fe labe en que año fucedió eira. J Procopio, izb, 1. 
de Bell, i11:7[ic o . i

JUAN ,  diacono de la Romana igleüa, que algrt- ¡ 
tos confunden muy fin fundamento con Pablo Dia— 
tuno, havia fido roonge del Monte-Caffino ea el 
nono Solo  ̂aria el año de %-jz. Tuvo mucha parte en 
b Mjiíisá de Ánatoaño el BiHicthecaria , y  computo ' 
"too libros de la vida de fan Gregorio el Grande, j 
<3«  dedicó al papa Juan VIII. Se le atribuyen otras 
oĥ as, pero lo cierto es que la hiílotia Mifcelanea es 
de Pablo diacono, y  no de el. Algunos autores han. 
ttKdo que Juan Diacono fue delpues papa llamado 
Juan VIH. » Stgeberto , in ehroníe. A . C. S73. &  in 
tetti, cap. roí. Pedro Diacono , de vir. illa f i . jpíont. J 
9 t$ r>* Trichecmo, Ansoriíó , Wton , Belarmino , Pof- | 
hv;no, Le-Mire ,  Roíweida, V offio, &c. f

3AJ AN SCOTO , llamado Tñgeno, era Efcoces, j 
qte es decir Irlandés ,  y  pafsó ú Francia reynando

Carros el Calvo, quien fe dio por tan facisíecho dé 
_ talento, que lo hacia dormir regularmente en ílt 

mifma camara. A megos riel papa fue defterradó de 
París, y declamado por todas partes como ún he_ 
rege, Defpués de fu muerte, una obra qiie el havia 
Compuedo , y  en la qual parecia Sacramentado, fue 
condensa en tres concilios , de Paris , Vercelíis , y  
de Roma. E11 efte ultimo que fe celebro el año dé 
10 )9  ea tiempo de Nicolao I I , fe le obligó á Berem 
gario, quien fe ferviá de la autoridad de eñe libró da 
Juan Scoto, á que el propriq lo arrojáfe al fuego* 
Dicefe que defpues de hiivér fido deílétrado de París 
fe-retiró A  Inglaterra, y  que viendofe reducido á en- 
íeñat niños para mántenerfe lo mataron fus dífd- 
pulos á puñaladas que le dieron con fus cuchillos dé 
cortar plumas, A fines del nono figlo , ázia el año de 
£7 } ó S74.

§ d =1 Diverfos autores como Poffevitio , Ara oslo ’ 
Wioa y  otros , foíbenen que Juan Scoto Erigen o fue 
difcipulo de Beda ; compañero de Alcuíno, y  uno 
de les primeros fundadores de la uni veril dad de Paris. 
Otros j como Trithemio y  Baleó j creen es neceííarió 
reconocer dos Juanes Scoto; y  finalmente Otros en
gañados por lo ove eferibe Guillermo deMalmelbury 
aíTegursn que Érigeno file abad de Etheliiige, y  pre
ceptor de Alfredo rey de Inglaterra, y  qué fue co
locado en el catalogo de lós Martytesi Memo, fobre 
efte fundamento, SaufTai en él martyrologio de tos 
Santos de Francia, Molano en él Apeudií al matty- 
roiogto de Uíuardo , que hizo imprimir en Amberes 
él año de r j  S 5 , y  Ariióúlo W ion, han creydó que 
Erigeno era mactyr, Juan Claudio rmniftró do Cha- 
renton , quien em pretendió combacit la Realidad y  
la Tran fu b fian dación contra la perpetuidad de lafée 
de la iglefia Catfeolica tocante ú lá Eúcháriftia, fe 
firve de todas ellas autoridades para hacer valedero 
A eflé tal Juan Scoto , al qual coloca entre tos con
trarios de Patona fio Kktberr, abad de Cor bis., qué 
algunos autores Prote'íbmtés creyeron havia fido el 
primero que enfeáó la doctrina de la realidad; petó 
eílos dictámenes han fido refutados en la. differeac
ción que ella al fin de la primera parte de la perpe
tuidad defendida. Eñe Juan Scoto , al qual fe atri
buye Una traducción de las obras de fian Dtonyíio; 
es autor de un dialogo dé las naturalezas. Algunos 
autores han creydo qüe fue e l , y no Ratramo, rnnnge 
de Corbiá, quien compufo el libro del cuerpo y fim- 
gre del Señor , publicado bajo del nombre cíe 'Set- 
tr.im; pero elle diñamen qué no ella fundado fino en 
con jeto utas , ella reconocido el día de oy por falto. 
Finalmente, Juan Scoto , no fue difcipulo de Beda, 
ni compañero de Álcuino , ni fundador de la uníver- 
fidad de París. No fue ni preceptor del rey Alfredo , 
ni abad de Ethíinge, y le cotifunde con otro Juan 
el Sazón , compañero dé too Grimbaldó. Finalmente 
la hiíloria de fu tnartyrto es poco legara, y  no ha 
fido colocado en el Catalogo de los Martyres por 
autoridad de los papas. Su nombre no fe encuentra 
eti edición alguna del maxtyroloaio Romano. * ¡Teaje 
á J acobo Warreo , de fcñpt. Hibern.

JU A N  DE LA CONCEPCION (el padre) inífí- 
tucor de la refocma dé los Trinitarios defcalzos en 
Efpaña, nació en 10 de Julio de 1 en A Id modo va r
del Campo , villa del territorio de Caíatrava en la 
diocefis de Toledo. Marcos García fu padre, c 2 lab el 
López fu madre, eran de piedad tan notoria , que 
lauta Thereto de Jeíus quito potor en fu cato. Eítudíó 
tos primetos rudimentos en un convento de Carme
litas defcalzos , donde contrajo un helliffimo habito 
de las mayores aufteridades; y haviendo paliado en 
aadante á efludiar la theologia a Tole a o , y a Baeza, 
tomó el abito de reíígiofo Trinitario én Toledo éia 
áS de Junio de j y So. Juan reconoció alguna mas que 
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moderada mitigación en dicha orden, ü bien efto no I ] 
3e impidió vivir en ella con roda. U regularidad poüi- 1 
ble'; pero en el afio de 15?+ el capiculo general de ' 
ías provincias de CaíHíla, Aragón , y  de Andalucía, 
baviendo reglado fe eftablecerian cafas de recolec
ción en que Te obfervaíe la primitiva regla , y  Don 
/.¡varo de Basan , marques de Santa-Cruz , hirviendo 
dado el ario figuíente un convento á los Trinitarios 
en una aldea de la diocefis de Toledo llamada. Val
depeñas , con la condición de que aquellos que en 
d  vivieran , fueffen áefcalzos , fe redro Juan á e l, 
el año de 15 j í  donde fue el primer fu per ion Ei re
glamento del capiculo general, havia dexado á los . 
que eneraran en las caías de- recolección la libertad 
de falir de ellas qtiando qui lie líen , como la de bol- 
ver á aquellas de que hirvieren íkíido , lo qual no 
producid los menores efectos, Lo que quilo Juan re- 
mediar deítmyendo efta libertad , y lo contiguió 
defde el año de 1 o haviendo obtenido para eilo ir. i 
breve de Clemente V III, que' afignaba á ios .Refor
mados tres cafas; pero fe vió precifaáo bien prefto 
A no fervirfe fino de aquella en que vivía; y  efto I . 
110 lo conuguió afta defpaes de ha ver experimentado 1 
en fu perdona no los .rnexores tratamientos de los í 
antiguos. En recompenfa fundó 1 S conventos de fu j 
reforma, v defpues de baveríos governado con mu- | 
cha prudencia y fabi daría , falleció en Cordova en 
14. de Febrero d e iá i';. Se pretende acaecieron di
ferios milagros en fu fepuícSro , y fe trabajaba en fti 
beatificación á principios del ligio X V n i. * Diego 
de la Madre de Dios, obrantes de los definíaos de la 
Santifiimst Trinidad.

JU A N  DIACONO , canónigo de Vero 11 a , eferi- 
bió una Ito-orto defde Julio Celar, afta Henrique 
V i l ,  que vivid en el figle catórze. Es diferente de 
Juan Diácono, autor de -la Recolección del martyrio 
de fan Januario obífpo de Benevento , y  de Jan Sollo 
Diácono que refiere Sucio , tejn. 6, ad 13 Septemb.

JU A N  D ETIN M O ITTH , Ingles, vivia el año 
de 1 $55 , y  compufo diyerfbs tratados .■ Hifioris, áu
rea , eu tres libros ; Saorattiemttm hifioris, , (fie. * Pit
re o , de feript. AngU

JU A N  DE ANAN1A ó DE AGNANI-, arcediano 
de Bolonia , y  profeítor en derecho canónico., flore
cía en el ligio X V : los que hablan de el nos aíTe- 
guran que fu piedad era tan ejemplar como folida 
íu ciencia. Murió el año de ’-4>5 , y enrtiqueció al 
publico con dos obras muy e (limadas, Son eítas, co- 
mentatios fobre los decretales, y  un volumen de 
confuirás. * Balar mino , de feript. ecclefi, Valerio 
Fotfter, lih. 3 hiji. Jarifo. Bumaídi, bibiioth. Bov. &c.

JUAN DE HILDESHEIM jieíigiotb Carmelita en 
el figlo XIV  , natural de cita dudad, que eftá en la J  
Saxonia fobre el rio Inneríro , vivía arta el año de j 
15510 : d:ó d conocer fu nombre por una chronica, J 
un t tarad o de ia t r añilado n de los ttes reyes , &c. I 

Lucio , bibiioth. Cartn. Alegre, irt parad. Carm. j 
JU A N  DEIMOLA , doítor de Bolonia f jurifeon- 

fulto celebre en el figlo X V , tuvo por maeítro- á 
Baldo el antiguo, y  fue uno de aquellos que hicieron 
mas celebre la ciencia del derecho canónico , y civil. 
Dexó comentarios fobre ¡os iibros de los decretales, 
y  fobre las cleraentinas con algunas otras obras , 
cuyo catalogo podran ver ios car tofos eu Foifter, y 
Fifchard. Murió en rS de febrero de 1 34A , y fue 
fe pulsado en ía íglefia de ios Benedictinas. * Fifchard 
y Fotfter,i» iritisJarifo. Trithemio, in catal. Sitnler, 
in bibiioth. Gefiner, Solar mino , de feript. ecolef. PoíTe- 
viiio , in Apparat. Sacr.

JUAN  DE M O N T-REA L, aiTi llamado por una 
ciudad de Franconia donde nació el año de 14.30, 
era verfaáo en rodo genero de ciencias, y  fobre 
todo era excelente en las Mathematicas , que eníeñé-

J U A
publicamente en Vi en a , á donde lo hizo paífar Ma
thias rey de Hungría azia el año. de.. 14.70._ JDtfpjses 
de haver adquirido allí gran reputaciónje reticó 
á Nuremberg, para vivir ..lexos deU tumulto de ¡^  
guerras. -Fue pues en . pila ciudad .donde ;imprimí» 
Ephemerides para jó años, quedos .doctos han eíti- 
mado mucho. Añadió al .fyftema de!.-mundo un de
cimo cielo , que dá el movimiento á -dos flemas. E¡ 
papa^Sixto IV. llamó á Juan de Monc-Realú Roma 
donde murió de peffe el uño de 1 4 . 7 los .4.1 de fc 
edad. * Andres Tlisvet, Ub. 6. de les,hombres Mafires.

JUAN  DÉ RAGUSA ,en Dalmacia^.rieljgiofo Do
minico en el figlo XV  , liarangueó durante el efpado 
de ocho dia.5 en. el concilio de Bafilea.contpa Iqs Hu- 
ficas. Cánido que coleccionó la hareaga-de Poíe_ 
mar, dió también al .púbiieo la de Juan. de. Rariuia ; 
fe intitula.: Oratie-.de Commnnione fif i utraqne. fpesie 
non conoedenda Laiois ; preele allí una. deleripcion- de 
ía vida , co fiambres y errores de los .miímcs Hu fitas. 
Fue nombrado cardenal ,pqt el antopapn. Felix V v 
Oitir ió .el año de 14 4 3 . *  ,Tr i che mi c., 'y. Bel a t min o ’de 

f e r i p t .  cede fi. Antonio de Sena, Spondaño, Poflevino 
A lfonfo Fernandez, &c. . . .  1

i JU A N  de H a g en  jllámado el Indagine, carraco 
i flocho en el figlo XV  ,-totnó el abito en Erfon á 
S los a 5 años de fa:edad, y  palsó ;.j fle ellos -en efta 

fagraáa orden. Durante eile intervalo governo tres 
mouaílerios , y no otilante fus empleos , no-dexó 
de componer un numero grande de obras que ¡e 
le atribuyen. Ademas de ías que Tpitheniiö- havia 
yiftp de e l, cuenta Petreio 4,35 ttacaflos -diferentes, 
y  entre ellos tres chronicas, Éfte hombre doífco mu
rió eí año de 1475. Dicefe , que fiendo fimple teli- 
giofo ds el ciauftro, como hablan los Cartujos, ea 
una caía muy pobre,  la qual no podía miuiítrade 
aceyte para eftutiiar de-noche juntaba todos los pe- 
dacillos de cera vieja que encontraba , de que hada 
candelillas. * Petreio, bibiioth. Cartttfi. Trxthemio, ttt 
ostili. Yofllo, de hifi. Lat. Sirrder , in bibiioth, Polle- 
vino , in -dpp- Sacr.

tfisir’ Efte j  ctaíi de Indagine el Cattuxo s 110 es el 
mUmo que computo los libros de Chiromancia, Fis
ionomia 3 y de Aftrologia judieiana : e! primero vivia 
en el uglo XV  , y  elle ultimo dedicó fu obra á Ai. 
berto arzobifpo de Magunda el año ds i ja i .

JUAN  RU1 2  DE .MEDINA , E[panol, obifpo Je 
Seg.ovia, fue narural.de Medina del Caprpo , hijo Je 
padres nobles. Formo fus .eftudios mayores eti la 
univerfidad de Salamanca , fue colegial de fan Bar. 
tholome , donde viíltó fu veca el año de 1467 : ve
dilo fe en fii uuiverfidad de doctor 3 y  en la de Valh-

I
dolid^fue cathedratico ¿e Prima, y de los primeros 
inqmfidores que tuvo Caftifla, y  uno de los que hi
cieron las primeras ordenanzas qúe’ tuvo la inqui- 
ficion. En la igleíia de Siguenzo fue. arcediano de 
Alrhazan , en la de Sevilla, chantre y canónigo ; en 
ella edificó la capilla de la Generación de Chtifio s 
y Ia dotó con cien mil maravedís de renta para dos 
capellanías. En fu patria fue abad mayor. A filli ó en 
Altala de Henares en la junta que hizo Don Alonfo 
Carrillo, arzobifpo de Toledo ,  en la. qual fe con
denaron las pro potici o nes del Maeftrc Pedro de Ofina. 
Los reyes lo embiaron á Francia á jurar las paz es 
que ha vían capitulado ías dos coronas, y enladif- 
cotdja que mediaba entre el papa Innocencìo VIII. 
y el rey Don Femando de Ñapóles, fu  ̂ uno de los 
efeogtoos para paiTar á Roma á componerla con Don 
Iñigo de Mendoza conde de Tendjlla, y lo pacificó 
rodo muy bien con grande utilidad de la Sede apofio- 
lica. Eí conde botvió á Efpaña 5 y  el dodo: Don Juan 
de Medina quedó eu Rom a, ocupado en negocios de 
fus reyes. Siendo obifpo de Segovia el año de 1502 
le dieron la préiidencia de Valladolid. Murió en



'■ -'rrovU S;1 -0 da Enero cíe r s&7- antes ham  fi.-’ o 
o b ícJ de tres iglefias, áe la de Aítorga, Badajoz, 

¿ Jfe  de Cartagena. * Memoihts ad. tiempo.
' JU A N  HOCO DE CAMPO F R IO , Efpañol, 
natural de la villa de Alcántara , Lijo de 'Antonio 
Roto y ¿t Outhíilina, del.' Barco., nació el año-de 
1 5 ¿ 5 aprendió las primeras letras en el convento 
-4  palanza de la orden de ian Francifeo ,qne Id- fundó 
Í211 Pedro de-Alcántara. En el de i jSz di A principio 
en Salamanca al eftndio de los Amones : el ífeuieóte 
romó el abito de religiofo en. el convento farro de 
En Benito áe Alcántara: fue colegial en'el colegio 
de fu orden en Salamanca fe graduó de doctor j or
denado ya de facer do ce en la unwerfidad de Valencia, 
y pifió ¿Portugal en férvido deí ardii-dttqüé car
denal Alberto con titulo de fu cruziferario. El rey 
Don Pheíipe IL le dió el áe fu capellán ; país ó ri-lós' 
palles de Fiárteles con el mifrnó archi-duque’-,. don 
tánio de -juez ecleíiafiico áet fu caía y  cOrte  ̂ y-vi
drio general del exerdto. F.úerinqiñfidoi de Gosdova 
v de Vallado lid. Reformó la univerfidaá dé Sala- 
manca, y fue confitero ¿el con fe jo fuprem© de la 
Enea inquificieo. El rey Don Pkeii pe ííf . le di ó la 
ptefidencia del confeio de Hacienda, y  lo nbmbró 
soruno ce fus teñamente ríos. Poco defpaes -dé lá - 
muerte de efte principe , llegó á fa: corté en: ébano :de 
í6i j , reynandd Don Phelipe IV , Don Carlos prin

gó os de Gales, Lijo de Jzyme rey de Inglaterra \ Ir
landa y Eícocia j, á tratar del .caí ¿miento de la Infanta 
Doña María hija .de los reyes Pbelipe l í t ; y Marga
rita de Auftría; fe trató de iu pretendo u en runa ío_ 
fenuie /unta en que fe pro pufo como fe havia de 
cor ciliar fer la infante Carbólica , y. el priucípe-Caí- 
viniífe. Uno de los nombrados fue el pteSiiénre dé 
Hacienda , qnien file de parecer no fe debía efeíhiar 
el matrimonio , y  de ello 'eferibió uu tratado ; y  fe- 
cedió lo que á todos es notorio. Fue ofcífpo áe Za
mora, Badajoz , y promovido por fin á la iglefia de 
Coria : hizo muchas donaciones y fundaciones , y 
eferibió un tratado acerca, dedo mucho que conviene 
limitar en Efpaña los sf;atutos- dé la Limpieza : no 
■tente iiiiprefo. Murió en la villa de Alcántara el año i 
de itq y  * Memorias Ad tiempo- \

JUAN DE CASTEL BÓLOGNESE , Gravado-r j 
misóte , era tenido én grande reputación azia el ano | 
de • s; ,  y trabajó á favor del papa Clemente T i l ,  
y  del em eradot Carlos V. Su induítria fe ¿emolir ó 
en gravar (obre piedreatas, no tan foíamente figuras 
enceras mas también pedazos grandes de hiftorks, 
como fueron el tobo de tás fabtnas ,  las backauaies ,■ 
ios combates por mar, y otros muchos y graves 
¿Arito; que gravo por los diveríbs de Miguel Angelo 
íferin , Vagues - y  de ortos pintores excelenres.- 
Marió en Faenza en i celia el año de 1 y y5. * Felibiano, 
ctizvsrjzciones acerca de tac vidas ¿e los Pintores.
__ JUAN DE U D IN A  ¡ Pintor celebre, nació en.- 
líétrúi en el Frioui , el año.de 1494., aprendió ¡os1 
ebmrntos de H pintora bajo la difeiptina deí Gíbr- 
S*oa,y  defpues pafsó á Rom a, en ¿onde Bakhafar 

^Cthgiiotií, fecretario déí duque de Mantua, lo 
pulo con Rapháel, bajo de cuya excelente difeiptina 
^ perfeccionó-en fu arte. Kizofe tan havd en tan 
corto tiemr.o, que fobreíalíó á todos tos demas Piti- 
toíes en tenreíelitar bien tos animales , trapos, todo 
genero infimtnentos , vafes , paifages, edificios, 
-otes y frutas ■, peto fe trizo mucho mas recomauda-
u.e en e£ trabajo de los adornos de Stuco , cuyo fe- 

fe havia perdido, v  que bolvió á encontrar. En 
¡? tiempo fe cavaba en las myuáS del palacio de 
_ ° j  pata detenterrat algunas e fianzas y otras an- 
"gueuades,y removiendo la tierra fe defeubrieron 
lq"e!las figurillas quiméricas ¡ qué por haverfe en- 
t°ctEado ilibterfaneas- en grutas fe fian llamado def-

puesgr ote feas; Tan; ble 11 fe e co a t-ráró ir - pequeñas 
figurillas deiiftoria, acompañadas de adornos'forza
dos Stuco. Juan copió efte genero dé;pífithtas, y  
no pudo-bolver á encontrar de primera'ififtáncía el 
lectetó' de hacer el Stüco tal como lo havia éri aquel
es ragni entos de la antigüedad, ti: perimento' rántos 

ganetos de-compoScicnes para defeibrirloj ^be hallo 
por fin que la cal hecha con travet ti n müy blanco
que «  unan piedra dura meÉdada con polvo: de mar
mol bien molido , formaba el mífmo Stuco qbe'aqúeí 
que recono'cia en las .obras antiguas ; affi, comenzó S 
-'■  1 1 :1 ait aquellas obras ó ornatos groteCcos -I. 
hizo el pti mèri hombre-dèi mundo en efte ge ñeco ds 
pintar: Murió enJRcrna el año de 15A 4, y fe_ 
pukado en la iglefia de la Rotunda, junto A Raphael 
fu maeftro. Su mayor diverfioh , defpues-ilé la pin tu- 
ra j era fe caza. Dicefe, fue el primero qué fe acordó 
hacer ün buey de Itenzo -pintado para ooiirarfe , y 
acetcarle m as- ' facilmente ' á tirar al huelo. Admírate 
cambien k> que encentó en lós alojamientos del Va
ticano por orden de Leon X  : ay allí fobie finos ba- 
lauílrés y tapiz crias bien imitadas 5 y  fe refiere qué 
aprefuráridofe un día á acabar uno por cáufa cíe que 
iva el :papa á ver fu trabajo ; huve uño de los pafec 
frenerós que acudió á levantarlo, penlando, era tapiz 
Éat verdadero que ocultaba alguna figurt'.. * Vafati 
vidas de'hs Pintores. Ridolfi , vidas de los Pintores 
Venecianos'. Felibrin.o , conversaciones de los Pintores

JU A N  DE VAL VERD E ó DE AM U SCO  ; Me,
dico del 'cardenal Juan de Toledo i ai qual figuió á 
Rom a, eferibió en Efpañol un tratado de-fe Anato-, 
mía-, qae Miguel Colombo traduxo én latin, Eftá 
obra feímprimió en Veneck el año de z jS j y ló o j  
juamde Val verde eferibió otro tratado dé Anima CT 
c'¡-'parís fin i tato tnenda imprefo en París el año dé 
1 í f j'; ^-Nicolás Antonio , bihliotb. Hifpanica. Ven
der Linden , de jeript. Jidedzcis.

JU A N  DE GO RCU M , allí ilaiífado pól que Eráí 
vía nacido en Gorcum en Holanda, vivió á principios 
del fi gl o X V II , y havia fido educado entre los Pro- 
teftantes Dios le hizo la gracia de qüe abrázale def
pues la religión Romana ¿ de là qùal fríe facer dote. 
Murió en Bois-Ie-Daque el año de'itìzS ¿ y desó di- 
verfos tratados , una explicación myftica fobre los 
cánticos j y  otras obras de piedad. * Valerio Andrés ¿
biílietkeni Bclñca.

JU A N  DE CREMONA , religiofo AgufHno, eí- 
Ctibío una hiftofia eclefiaftica ó efcolaftica.
, JU  AN M A R O N , eferitor Syrìo. Abraham Eche- 
íenfe pretènde que efe autor vivía enere los ligios 
V i. y  V II , y  dice que compufo muchas obras contra 
fes he regias de los Orientales,- con una Eturgia v  uá 
comentario fobre la liturgia de Santiago , el que pro
metía-dar bien prefeo al publico con fu verfion la
tina ; pero M; Simon en fas notas fobre Gabriel ar- 
zobifpd de Phíladelphta , niega tenga eñe autor fe 
ali riga edad que le afigna Abraham Echeleiife; lo qiia.1 
examinó mas de raíz eri fes notas fobre eí viage del 
Monte-Líbano ; en él qual dice que haviendo reci
bido de M. Faufto Natrón ; fob'riuo de E che I enfisi 
algunos excrattós en lengua Syriaca del comentario 
de Juan Marón fobre la Liturgia , conoció por las 
tnifmas palabras de ün extratto que el te Sere , que 
eñe Juan Marón no pudo vivir etí tiempo en qué 
Echelenfisy M. Nailon pretenden haver vivido; poi 
que nueve queftioizes que en, aquel tiempo no fe 
trataban ni controvertían! ; de donde concluye que et 
libro de Juan Matón es fiiptieíto, è qáe fe fe añadió 
á: el ¿I capitulo que fe le havia remitido: RI cárdena! 
Bona, .i quien fe havia comimicádo en Roma ía ver
ijón latina de eñe Juan Mirón qué eferibió en. Sy- 
riaed . es también de efeé mifmo parecer en uná 
carta que'eferibió en el año de 1 £7 j al padre Ma bilica.
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religíoío Bensdiaino. Ay apariencia de que erras ta* 
les Maromeas, havran atribuyó o á .Juan Marón la 
obra de alvun otroefcritor poíterior. Abraham Eche- 
lente , netas [obre el catalogo de los efcritores Orion- 
tales, ’ simón, notas Jobre el muge i d  Mame-Líbano.

JUAN , hijo de Simeón , padre de Matachias , y 
abuelo de los Macabeos Judas*, Jomaras, Simón, Juan 
y  Eleazar de la raza de los Judíos , y de la familia 
de Jo  ar ib 6 de los Afm oneos. * L Mackab. i i .  i, &r.

JU A N  ,  apellidado G ao oís, era hijo de Matathias, 
y  hermano de Judas , Jonathas, Simón, y Eleazar, 
Macabeos. Nada cedió en valor ó fus hermanos, y 
fue muerto á rtayciou por tos hijos de Jaro orí el ano 
del mundo 5S74, y i 6i antes1 de JefmChrifto. * /- 
JUaebab. IX. ; 8.

JU A N  DE GISCALA, hijo de uno llamado Levi, 
y  natural de Gifcala en Galilea. Defde luego defen
dió la ciudad de Giícala contra los Romanos , do
lante la ultima guerra que Vefpaiano les hizo. Def
pues de la toma de efta ciudad , pafsó á Jerufalem, 
donde cometió una. infinidad de males y violencias en 
el Templo , y  en la ciudad. Fingió defde luego tomar 
el parado de Anano , y del pueblo contra los Zela- 
dores y  fenicio ios que querían íoftener la guerra 
contra los Romanos ; pero pafsó fecre Carne nte á des
cubrir á tos Zeladores las refoluciones que Anauo 
y  las gentes da bien tomaban pata la confervacion 
de la república Les ganó tan lindamente fu con
fianza, que lo depuraron cerca de los zeloíos que eran 
los dueños del Templo , para confeguit un acomo
damiento entre ellos. Pero en lugar de in(piraríes 
dictámenes de paz, les aconfejo de hacer venir los 
Idnmeos en fu focorro contra Auarso y ios de íu 
partido. Los ídumeos eneraron en la ciudad y  en eí 
.Templo , y defpues de ha ver hecho morir á A Liar, o, 
y  á algunos otros principales de la ciudad , fe bol- 
vieron á fus cafas cargados con el defpojo que ha- 
víaa tomado en Jerufalem. Entre tanto los Zelofos 
£e dividieron. Juan de Gifcala tenia entre ellos un po. 
derofo oartido ; Eleazar hijo de Simón , tenia otro: 
viendo efte que el fuyo no era de los mas fuertes, 
hizo venir á Simón hijo de Gíoras , que te hallaba á 
la frenes de una quadriüa de ladrones , que ocupaban 
ia campaña. Tai era el citado de Jerufalem , puanáo 
pafsó Tiro á Uñarla el año 70 de Jefu-Chrifto. Eleazar 
Te hallaba dueño del interior del Templo ; Juan de 
Gifcala, ocupaba la parre exterior y los porricos, y 
Simón hijo de Gioras era dueño de la alta ciudad de_ 
Jerufalem, y de una parte de la baja. De efta inerte, 
Juan fe hallaba como entre dos fuegos, teniendo que 
defenderfe de Eleazar por una parte , y  de Simón 
por otra. Eítos tres partidos , por mas enemigos que 
fuellen entre ellos , fe reunían luego que fe ofrecía 
combatirle contra los Romanos; y paitado eño.co
menzaban á deltruytíe los unos á los otros. Aca
bado el Ol io  , luego que la ciudad fue tomada, Juan 
de Gifcala fe huyó en un arvañat, en si qual fe tnaiu 
.tuvo algunos ¿las; pero havieudo Gdo deícubierto y 
conducido á T ira , fue condenado á p tifio a. perpetua. 
Efte caftigo fue demaílado benigno por un hombre 
que ie havsa encenagado en una infinidad de delitos, 
y  que era la principal califa de la ruyna de fu patria, 
como lo refiere Jofepho. * El padre Calmee , diceio- 
'n.trits bifieñeo de la Biblia. Jofephoy guerra de tos Jo 
dies , libr. j _ e. 4. libr. e. y. ó. 7. libr. 6. c. 1 .

JU A N  el Gramático , natural de Alexandria , fue 
ano de los mayores phiíofophos de fu tiempo. Era 
Chrifriano-, pero preocupado en los dictámenes de 
Severo, y  por con (¡guíente Euuychiano ójacobka. 
Excomulgáronlo fiegtm refiere Aboulfarage, los obif- 
pos deEgypto , por no haver querido abjurar errores 
que fobfienia contra is Trinidad. Vivió afta el tiempo 
en que Amrou Bens Al-As, conquifió el Egypto, da-
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ranee el. cabrado de Ornar, Dicefe que quifo fer^yq. 
del credito que tenia con Amrou para efcaps.r los 
libros de la famofa bibliotheca de Alexandria - pero 
el calife Omar haviendo mandado fueíFe quemada 
tuvo la pefadumbre de verlos llevar y diítribuyr por 
los baños de la ciudad, en donde fueron empleados' 
por efpacio de ibis mefes en mantener el £lA 0 ñr. 
viendole de pabulo. ■* D’Herbelot.

JUAN  , Milanes ; florecia el año de n oo . Come 
pufo en nombre del colegio1 de Medicina de íaEícuela 
de Salemo , mi libro en verfos Leoninos, con el ti
tulo de Medicina Salernitana y la Medicina de Sa
lerno , ó eí Arte de conferva! la falud : citaba com- 
pueíto de 12371 verfos : el dia de oy folofe con Ctrvan 
571. Renato Motean, lo iluítró con fus obfervacio- 
nes. * Piaccio , fag. 42. Barro!, in Pose. Medie, 
fag. 328.

JU A N  -JA C O BO , bermitaño celebre del finio 
' X V II , no es conocido fino defde el año de i s j ea 
que viftió el fico de hetmicaño de la congregación 
de fan Juan-Bapcifta. Las pruevas de piedad que ma- 
nífeító dieron motivo á que lo efcogisíTen poco def- 
paes para que fuera & eftablecec una hermita en la 
diocens del Puy ; y  difundiéndole poco á poco fu 
reputación, le encargó el obifpo de Anned ea el 
año de 165 3 ,reformafe los bermitaños de fu dioceíis: 
Juan-Jacobo agregó ú un zelo grande por la perfec-' 
ciou teli gioia , una fumificn perfecta ¿  los prelados,. 
quienes de fu parte honoraban. á. eñe fiervo de Dios 
como merecía. Defpues de haver trabajado con fu- 
ceifo en reftablecer la vida hereroitica en la diocefis 
de Leon, A fe.: a , Puy , y de Langres, fe vló preci- 
fado á- buícat tm nuevo retiro por caula del rttydo 
que fe difundió , de qua era él el conde cíe Moret, 
hijo natural ¿e Hentiqtte IV , que fe creva bavia fida 
muerto 'en la e r.slla c'e Gaíteluaudati ;■ íu íemejanza 
propria á Henrique I V , y el fiaver referido el miímo ' 
fe havía criado en el caínlio de Pan, y. que fe ha via 
hallado en la referida batalla parecía á mucho; no 
dexaba lugar á la sduda , y- era tanto lo que lo cum
plimentaban , que folo pudo evitar.tal moieftia huyen
do, Fue el Anión quien le niiniftró retiro ; edifico 
una hermita en Garaellas , y defpues de haver fido 
fu peri or éti ella algunos años, bol vio á entrar ea 
el eElado de ¡imple bermitaño, cu que murió de U11 
afecto al pecho en 14 de Diciembre de 1651.  ̂Gran
de c , vida de un Solitario incognito.

JUAN  MAI Ó JA N S M AYEN E Y L A N D , es 
una de las tierras Arfticas : efta azia las cofias da 
la Groenlanda , al feptentrion de la.Norwega, bajo 
dei grado 74 de latitud. Los H olande fes la de fcub rie
ron ei año de 1S14 , y tiene cambien el nombre de 
Montaña Alta , y  de la Ifla M.aterida. * Baudrand.

JU A N  FERNANDEZ (las¡illas de) fondos filas 
del mar Pacifico, ¡Imadas cerca de la cofia de Chile, 
frente i  frente de la dudad de Santiago ; la que- 
eítá mas immediata á la cofia tomai el .nombre de 

; T ie rr jtá la otra le le dá el de Baara., qúe denota efta 
mas difiante de la tierra que la otra. Entrambas fe 
hallan bien cultivadas. * Baudrand. 

j JU A N  DE NO VA Na ifla de) pequeña ifia de 
Africa, entre la ifla de Mndagafcar , y la cofia de 
Zanguebar al oriente de Mozambique. En el año de 
tfOt la defeubrió un piloto Gallego, cuyo nombre 
tiene ella. * Baudrand.

JU A N  DE PESQUEYRA ( San) villa del reyno 
de Portugal, Gcuada en lo llano de una eminencia

Ien la comarca de Piñel : llamafe allí por la mucha 
pelea que fe hace en el caudalofo dueto que díte  ̂
media legua t es muy fértil de todas mieles y cjñas -■» 
de ganados.- Havitanla mas de ;oo vetinos, dividi
dos en q, parroquias, abadías de copiofas rentas, un 
convento ds ftavles Francifcos, cafa de la üVIíLeci—
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„  t;cj  hofpical. La pobló el rey Don Alo ufo 

L o '! por ios años áe^oo, y deípues el conde 
Don Heñtique padre del primer rey Luíitano año 
d„ ¡ j j Q con grandes fueros y privilegies. Defpues h  
,nmeuró de nuevo el rey Don Alonfo III..año de 
" s , es cabeaa de condado, cuyo titulo dio el rey 
¿on Phelipe III. á Luis Áivarez de Tavora. * Sran- 
,1 lm , I MS .  cap, U  - Furia , epú. fol. 594.

líMN- DE ÁLFARACHE (San ) es uu lugar 
de Efe-aña, diñante una legua deSevilla por la parte 
de Tliana en las orillas deí Guadalquivir, río abajo: 
e; ameno7 tiene una parroquia, holpitaí, y  es-havi- 
talo por mas de 300 vezínos. £s del conde-duque 
de Olivares, y aiH ufa las armas de los Guaanaiies.

IUAN NANNI de Y it Beso , bufqstefe Ansio de 
Viterbo relig:ofo.

JUAN A RG YRC PU LO , veafe As.GYK.órtrr.0 .
JUAN CUROPÁLATO ; bufcjuefe Sctxitza;
JUAN ERIGEN O , bafjltefe J UAS ScOTO-
TUAN DE LA H A Y A , veafe Haya (la) lugar y 

Haya, (Juan la) religiofo.
JUAN DE IN D AGíN E, bufquefi J uak  H acen.

H  É  R  E  G E  S.

JUAN , Preíbytero , i Jareado Agentes , í larri afe 
affi (ia duda por que era natural de Egea , JEga , que 
es una dudad epíícopal de Ciiicia, en la metrópoli de 
Anazarbe. Vivía en el ligio V , imperando Zenon, 
y publicó una biíloriá edéfiaftica dividida en diez 
libros. Comenzabais. defde tiempo de Theodoíió ei 
Mcz.o, y de Neítorio el hételiarcha, y la continuaba 
ate la espuiíion de Pedro el Batttnador, obiípo de 
Autsocíua el año de 4S3. Piioiio que ha vía leydo 
ciato libros de ella , jus¿a que fu autor no era Ca- 
CíioÜco ó Orthoáoxo, lo qual fe demuestra también 
per tas alabanzas que da á Di o fe oro de Alexandria, 
y a! falfo conciliábulo de Ephefo, que ilama el un 
‘virado divino , y cue los Car he ¡icos llaman con mas 
proyriedad un ladronicio , á demas de que prorrumpe 
-• fijarías contra el concibo general de Calcedonia;
* irí-Ho , ced 4,1, 55.

JUAN DE LE YD EÑ  , llamo fe afii por que era 
natutal ¿e Leyden en Holanda, pues fu apellido ver- 
??.Rro era Bocolde Nació el año de 15 10  , fue felfee 
de oficie . y en el año de 1534 fe agregó A Machio 
que era panadero , con el quai fe hizo caudillo de ios 
Anrbapñfias. El ai rimo, que fe hacía llamar Moyfes, 
tuvo una afemolea de ios tuyos en Amfterdam , y 
stnb:ó doce de fus difcipulos, que decía el fus apoílo- 
—s, aLbitidofe fer embiado por el Padre Eterno , 
Pjra reflabíecer una nueva Teruíalem. Efcos Fana- 
ccos fe apoderaron de Mimifer aquel año miímo de 
Ui4 ,y  allí ejecutaron indignidades y  crueldades 
inctetbtes , profanando las igíefias , violando las Yir- 
b1Eleí , rompiendo las imágenes , y de (brozando los 
®.:ar:s. Rícele que publicaron ellos un libro bajo del 
-áifflbre de Recitación , eL qual aprovaba iris delitos, 
7 P-'dhcaba fes detígníos : el ir. agí lirado q-aifo opo- 
•R *  i fu furor: Juan Matheo fue muerto en la di- 
len.ion, y deípues fue colocado en fe lugar Juan de 
-‘-“yden. Éfte embuftero tomaba ei nombre de Rey 
L' V-’-P̂ da j y J e ífcael, efperaudo poder eftablecsr 
R pacer. defíruvendo ios poderíos legítimos; pero 
el olí feo de Mnnfter frió á ellos infelices, y los re- 
cux° i  N ultima mííeria Como fe encaprichaban en 
perecer primero que rendirle 7 introdujo al opifpo 

’  ?}fZi un compañero deí falfo rey : cogido á
1 > y a tos mililitros principales de fu furor, v def- 

j ass de haveríos paleado algún riempo por Sos palles 
vcui¡vecinos año de que ílcviefe de juguete, íes 
—-o quitar ia vida por medio de fepf cfos m uy rigu- 
F0 si el año de ijy  y. Dicefe que site prelado j vitu.

„  - 3 ~  /
^erando á Juaa.de Le y den los males queélhaviá 
caufado en Munfter, y fobre todo los daños á ¡as 
igleSas , le refpoiidió Juan , que el los repararía. con. 
tai de que haciéndolo paífeat por las ciudades le pa- 
garq na ochavo cada quat de fos. que paliarán a  
verlo. * Mahovio, biji  ̂ jénebapt. libr. j. 6.y  7. Pbn—. 
tañó , Surjo , Spondano , A . C. r í5z, r S5a .y  1.53c; 
Sleydan, Lamberto, Haaenfe, Momforc, &c. ' ..

JUAN  HUS , bujqxejc H uí.

R E T N j í S D E  e s t e  n o m b r e '.

JU A N A  ele Navarra, reyna de Francia y de Na- 
varea i condefa de Champaña ,'Brta y de Bigorra, 
hija única y heredera de Heniuq¡je I. de efte nombre, 
rey de Navarra, sonde de Champaña , &c. y. de 
Blan-et de Artois, casó en París el dia i 6 de Agoíto 
de 1 zS.p con Phelipe de Francia, que defpues fue rey 
llamado Phelipe IY. ei Bella. Fundó efta piiccefa eii 
París el celebre colegio de Navarra eí.aÜo de 1503, 
y mudó en el caítillo del Bofque de Vincer.nas en 
dos de Abril de 1304, A los 3 j  de fu edad. Su cuerpo 
fue iepultaao en la iglelia de fan Fraucifco de París. 
* fe a fi al padre Anfelmo , hijioria ¿ i los ajiciaies 
mayores de la corona de Francia.

JU A N A  de Borgoña, rey na de Francia, hija pri
mogénita de OraoN IY . conde.Palatino de Borgoña; 
y  de JVÍahitada condefa de Artois, casó el año de i jo í  
en Corbeil con Phelipe de Francia, defpues rey Y ; 
deí nombre llamarlo eí largo. En. adelante , hallán
dole acufada de ciertos amores , eftuvo encerrada 
cerca de un año de tiempo en el calhllo de Donrdan; 
pero Phelipe perfnadido de fe innocencia, ó fingién
dolo allí la boivío á admitir en fe compañía, juana 
fundó en Parts el colegio de Borgoña cerca de ios 
trancifcos , y  vivió lo reftante.de fu vida con gran 
circumípeccion y prudencia. Di ve ríos autores de fe 
tiempo habían de eila muy ventajoíameáte, y  como' 
de una princefa piadofa. Murió en Roye en picardía 
en 12. de Enero de 13 % y , y fue fe paitada el dia zp 
figuiente en la iglefia de los Ftancifcos .de París, y 
fes entrañas fueron llevadas á Campo-Largo.

JLTAN A de Evreux rey na de Francia , hija mayor: 
de Luis de Francia, conde de Evreux ,y  de Margarita 
de Artois, fue muger tercera de Carlos IV. llamado 
el Bello rey de Francia, con la qnal casó en virtud dé 
difpenfe de! papa el año de 15 15 . Blaqca muger pri
stiera de efte rey , havia' íido repudiada, y íe havia 
metido religiofa , y María de Luxemburgo havia 
muerto de parto. Juana fue coronada en la capilla 
del rey el año de 132.6 dia de p en teco fies, y  fue ma
dre de tres hijas, que fueron Juana que murió moza ; 
JUtaria que murió im haverfe cafado en 6 de Octubre 
de 1 jipa , y  Blanca que casó el año de 1544 con Phe- 
Irge de Francia, duque de Orleans. Efta reyna labia 
y virtuofa murió eii Bcta-Condado-Roberto , en 4, 
de Marzo áe 1470. Su cnurpo fue enterrado en Saií 
Dionyíió, fe corazón en los Fmiélicos, y  fes en
trañas en Maubnitíbn:

JUANA de Borgoña ceyna de Francia, hija ter
cera de RossE.ro II. del nombre, duque áe Borgoña,- 
y  de Ines de Francia, hija^del tey faii Luis ,  casó en 
virtud de contracto conduío en Sens por junio de 
13 13  con Phelipe de Raíais defpaes rey de Francia 
íexto del nombre. Fue coronada en Rheims con e! 
rey fe marido en 19 de Mayo de 1328, y murió en 
París en el palacio de Neüa en 12  de Septiembre de 
1 34S , calí á los j5 de fe edad; Los autores hablan 
de ella como de una b'eíiiíUraa princefa- Fu cuerpo 
fue fepultado en San D ion y fio, y fu corazón eis 
Cifter.

¡ JUANA rey-a de Francia, y  condefa de Anvemia,. 
era hija de Guillermo XII. conde de Auvemta y de
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Bolonia , y de JtLar garita de 2■  :t u r . Ei rey Juan  , 
apellidado^! Bueno, casó con ella en fama Genuevieva 
de Nanterra en 19 de Febrero de1 r j ;o  , y la hiz'o co
ronar euRheims, Entonces fe hallaba ya viuda de 
Phelipe, y madre de otro de elle nombre llamado 
de Rduvres, ultimo duque de Borgoña de la primera 
rama. Se aífcgura 'murió ella en el caftillo de Argilíi 
en Borgoña el año de 136 0 , á los 40 de fu edad.

JUANA reyna. de Francia, una de las mas bellas 
orincefas de fu tiempo , hija de Pepito I. del nombre, 
duque de Borboti , y de ifabeí de Valois, caso el año 
de 1349 con el rey C urtos V. llamado el S a b io , y mu
rió de parto en París en & de Febrero de 1377 , á 
los 40 de fu edad. Nótate que en la aífamblea de ios 
efiados de París el año de 1 3S9, fe fentó al lado del 
rey.

JU A N A  de Francia, rey na , duqnefa de Berri, 
in frita idora del primer orden de la Anunciada , y 
de las diez virtudes de la facracifirma Virgen, nació 
el año de [454. Era bija del rey Luis XI , y de Car
lota de Snvoya. Su padre la casó el'año de 1476 con 
Luis duque de Orleans fu primo hermano, que ciñió 
defpues la corona llamándole Luis X I I ; pero como 
efe  matrimonio fe havia efectuado , legan fe decía , 
por fuerza . luego que Luis llegó á verfe Tentado en 
el trono por muerte de Carlos V II I , fe ingenió de j 
tal modo con el papa Alexandro VI. que hizo de- [ 
clararlo nulo el dia zi de Diciembre de 1498. .Ha- 1 
viendo pues obtenido Luis la difTotuciotr ue fu ma- | 
trimonío , dio ¿Juana para fu manutención e! du- I 
cado de Berri, con los dominios de Chatiílon fobre j 
Indra enTurena . de Cadillo nuevo fobre Loera, y | 
de Pontoiíé , y  una pendón de r2000 efcudos. Efta 
virtuofa. Princeía íe retiró á Burges . é inílituyó la 
orden de la Anunciada ó del Anunciación. La regla 
fe formó fobre las diez virtudes de la Virgen fan- 
tííEma que fon cnJHdad , prudencia ( obediencia , i'0 ■ 
bree.a , paciencia , caridad , verdad, devoción . humil
dad , v compajjion. Su abito es fin guiar , el velo ne
gro , el manto blanco , el efe a pul ano roxo , la fobre 
ropa parda , y el cinturón de cuerda. En Francia y 
en ios P ai fe a-Rajos ay muchos mo ñafien os de ella 
orden. El papa Aíexandro VI. en el año de 15 o 1 , y 
León X. en el de 15 17  confirmaron por fus breves 
efte fagrado in'ílituto. J uana de Francas., que lo havia 
eflabierido , fundó también un colegio en Burges, y 
murió en odor de íancidad en 4 de Febrero de 1504, 
b r ,o j como contamos el dia de oy. Corren las in
formaciones que fe hízíeron por orden de U rbano 
VIII. para fu canonización , {aplicadas, repetidas ve
tees por los reyes y prelados de Francia Fue fepul- 
tada en la iglefia de las Anunciadas de Burges. Los 
hereges quemaron íti cuerpo y arrojaron íus cenizas 
al viento ei año de i j 6z. * Do ni de Aticht, y Ni
colás Gazet, en pe vidas. Santa- Marca, hijiorix genea
lógica de U cafa de Francia. Spondano , in enriad. Hi
larión de Coila , elegió de las péñoras ihsfires. BavIIct, 
vistas de Sanees, 4 de Febrero.

JUANA de Francia, reyna de Navarra, hija única ¡ 
del rey Luis X. llamado el A lt iv o , y de Margarita . 
de Borgoña , casó por cent taño en París, efectuado 
en 17  de Marzo de 1 ;  r {  , con Phelipe conde de 
Evreux , hijo de Luis de Francia, conde de Evreux, 
Etampes, tice, quien lo era del rey Phelipe III. del 
nombre, llamado el Atrevido. Ella gran princefz, 
que tuvo mucha mas conducta y piedad que fu ma
dre , vió bien preño la be Hedido n dd Cielo en fu 
matrimonio , pariendo un hijo y quatro hijas, entre 
las quedes feavo una llamada Juana, religióla en 
Campo-Largo, donde murió en tres de Julio de 1587, 
á los 6S de íu edad r y ctr3.Juana mugec de Juan I 
vizconde de Rúan. Eira ultima casó antes del mes 
de Cdubte de r 577 , y murió en zo de Noviembre
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de 14.03, dotando de fu matrimonio i  Carlos de Rúan 
feñor de-Güimena. La reyna Juana murió en el cafL 
tillo de Confians cerca de Paris en 6 de Oíhibre de 
1349, y fue fe puñada éñ San Dionyfio á los pies del 
rey fu padre. Su. corazón fue colocado con ei de fu 
marido en los Dominicos de Paris,

JU A N A  de Francia- , reyna de Navarra 3 hija dd 
rey J u a n  , nació en Gallillo-Nuevo fo'ote Loera ea 
Z4 de Junio de 13 4 ; , fue capitulada en el de 13^7 
con Henrique desrabante duque de Limburg ; pero 
ella casó en Víviers en Biia el de 1 3 5 1 con Carlos n 
llamado el Líalo , rey de Navarra. Hila princefa mu
rió en 3 de Noviembre de 1373.

JUANA de Albre: , reyna de Navarra, princefa 
de Bearne, &c. y heredera de Henrique de Albret 
II. de efe nombre , rey de Navarra , y  Margarita 
hermana del rey Francifco. I , casó en Monlins en d 
Barbones en zo de Octubre de 1548, cor, Antonio 
de Sorban-, duque de Yandoma, rey de Navarra, y 
fue madre entre otros hijos del rey Henrique el 
Grande, tila princeía era labia y valerofa : amaba las 
ciencias , y apreciaba en mucho á los dotóos ; com
puto también diverfas piezas en profa y en verfo, 
pero muy dada á las nuevas opiniones en punro de 
religión , con lo qual lo denigró todo. Murió en 
París en 9 de Junio de 15-71 á ios 44. de fu edad no 
fin fofo echas de veneno ; pero quando fe abrió íu 
cuerpo fe conoció haverfe engañado el que lo fof. 
pechó. Juana havia hecho grandes férvidos al par
tido de los Hugonotes , que ella havia abrazado en 
de i pique contra los papas , que havìan dado la irf. 
v. (lid uta de fu rey no de Navarra á los reyes de EL 
paña Defcübrtofe una con [pirado 11 contra ella y fu 
familia el ario de 1564 , cuyas circuii fra odas podra 
verfe en el libro 3 S de la hfiloria de M. de Thou, 
Eñe habla también en otro lugar de la reyna, del 
cuy dado que ella tenia de acalorar á los de fu partido, 
y de infrruyr á fus vaffallos en los mifmos ditta
rne nes que profeffaba en punro de religión. * Con- 
pultefc á Thou j Cadeinau , Daviía , Pedro Hacheo, 
Mezerai, &c.

JU A N A  , ó fegtm otros Blanca de Francia, hija 
potthuma del rey Phelipe VI. llamado de Valéis, nació 
el año de 13 51 , y fe eftipnló fu cafamientó' e! año 
de 1370 con Juan duque de Girona, hijo de Pedro OI 
rey de Aragón. Murió ella en Beziers el año de i ; ; i 
por donde pallaba eran litando á Efpaña. Su cuerpo 
fue llevado á San Dionyfio en F tan tía.

JUANA I. de elle nombre, reyna de Jcruíabn, 
Navarra y de Sicilia , duqnefa de la Pouiíia v de Ca
labria , conde fa de Provenza , Sic. nació acia el año 
de 1 ; 16 , era hija de C a r lo s  de Sicilia dueme de Ca
labria, que murió en primero de Noviembre de ;;iS 
antes de fu padre Roberto , y de María de Valois fu 
íegunda muger. A penas tenía 19 años ds edad quando 
emprendió el govismo de fus eftados , defpues de 'a 
muerte de fu abuelo", que falleció en 19 de Enero 
de :343 , y quien la havia ya cafado coa fu íobtino 
Andrés de Hungría. Efte matrimonio no fue feliz, 
por que las inclinaciones de entrambos eran contra
rias , y  al principe lo go ver naba en un todo un 
fray le Francifco llamado Roberto , y  á la pr i tiesta 
una lavandera llamada Pheüpa de Catania. È&o; fa
vorecidos i adì fe retos adelantaron los negocios al ul
timo extremo, afta que á Andrés íe le dio garren 
el año de 1343. Algunos hiítoriadores foftíeuet qué 
Juana no fue culpable de efta muerte, aunque otros 
fi la acufan de ella. Casó pues en fegundas nupcias 
en zo de Ago ilo de 1345 con Luis de Tarsntb, pri
mo fuyo , y fe vió precitada á rerirarfe de Inzpoies 

¡ á Provenza , afin de evitar el furor de las amias ae 
Luis rey de Hungría , quien cometió violencias eílm- 
madas en cal citado. Solvió juana á fu reyno el seso



J U A
i - -1  defpíes que fe huvo remado eíle principe. 

Hacendó muerto fe fegtmdo marido el día 25 de 
Mayo de x58 a eti Provenza , en donde ha vía vendido 
la andad de Avifion al papa , por mía cantidad muy 
corta casó poco defpues con Jaym eat Aragón , In
fante de Mallorca, quien no le mantuvo mucho 
tiempo con ella , haviendo muerto azia el mes de 
Enero de 1 575 : allá viendo fe tercera vez viuda, casó 
cuarta el ado de 1.576 con Ochan, de Brunfwick, y 
como ella no tenía hijos, adoptó á fu pariente Carlos 
de Duras. Haviendo criado con mucho cu y dado , y 
lo havía cafado con fu fobrina, y lo confideraba como 
íi fuera fu hijo proprio; pero efte principe ingrato 
foblevado por el rey de Hungría , y por el papa U r- 
bano V I , quien le dio la inveftídura del reyno de 
Capoles el ano de r j 3 i , fe foblevó contra la reyna 
Juana fu bienhechora. E fe  reyna á foüritud de Cle
mente V I , quien tenia el pontificado en Aviñoti 
en tiempo que lo tenia en Roma Urbano VI. trans- 
&rió fu adopción á Luis de Francia , duque de Anjou, 
hijo del rey Juan. Tal mudanza encendió la guerra 
en ei eftado de Ñapóles. Carlos de Duras, ganó 
mía famofa batalla ei año de 1 ;S i , tomó á Ñapo'es, 
v íitió el cafe I'o de Huevo , en el qual rifaba la reyna 
Juana : rindióle ella por capitulación : Carlos de Du
la! ia hizo llevar á Muro en la Bahlicata , y le hizo 
quitar la vida líete ó ocho me fes de ipu.es. Entonces 
tenia 58 anos de edad, y  eftaba en el 3 9 de fu rev- 
uado. Algunos autores dicen que fue mandaba aho
gar ; otros afligieran que fe le dió garrote, pero ls 
Opinión mas probable es qne fue degollada en n  
de Mayo de 138 1. Dícefe,que tm aftrologo Proven- 
zal, que fin duda es un tal Anfelmo qne vivía en 
aquel tiempo i y que es muy celebre en la hí[loria 
ó; Pro venza, preguntado fobre quien feria el marido 
de Juana, moza eíta todavía_ reípondíó: Alxriuibítur 
í Ano.  E fe  ultima palabra denota los nombres 
de fes qnarro maridos, Andrés , Luis, Jacobo, y 
Orion. Finalmente , e fe  princefa tenia un grandiffi- 
¡üo talento: amaba las ciencias y efemaba ¡os doctos, 
¿eios quales tenia infinitos en fir corte. Era. liberal 
y bien parecida , prudente, fabia , y no falta de pie- 
cri. Bocacio , Baldo, y  ios demas doctos de fu tiem
po, hablan de ella, con elogio. * Los curiofos podran 
ver í. Colíenudo , Summoneta ,  Vilíani , Baldo, Pe
trarca, Sauta-M arta, Rufi , Noftradarrms, y BortcLe, 
hijearía de Provenzjt*

JUANA, condefa de Flandes y de Heneo, nació 
el año de 1173 . Era hija primogénita y  heredera de 
Baveouino IX . conde de Flandes, quien en. el año 
de 1105 &e hecho emperador de Confenrinopla , y  
aniego por fes enemigos. En el de 1 a i r casó en 
Paris con el Infante Don Fernando, hijo de Sancho I. 
rey de Portugal El principe hereditario del reyno de 
Frauda conocido defpues bajo del nombre de Luis 
V!í[, l.e tomó las dos plazas fuertes de Aire y  de 
Sria:-Omet, y  la precisó corno afir mifmo á fu ma- 
rtdo í  que fe las cediette en propriedad , con todo 
le qce fu padre Pheíípe I I , havia desudo entre ias 
tPanos de Baiduíno I X , por el tratado de Pecorina. 
Jaaus, y fa j con el ¿efignio de vengarle ,
hicieron alianza con Juan rey de Inglaterra. Adver
s e s  de eíto fes Ftancefes , hicieron una irrupción 
Jy1 la Flandes , y  precifaron á Femando á que fe re
fugíale eu Inglaterra. El mifmo año bolvió foctifi- 
'tado de un buen focorro, con el qual obtuvo di verlas 
ventaja fobre fes rrancefes. En ei de 11 .14 , e¡ em
perador Othon IV . entró también en 1a alianza con- 
5a  A Francia, y el zf de julio dei mifmo año fe ció 
“  Celebre batalla de Bovises , donde los Ftancefes 
caesajOE¡ vitroriofos , v Fernando hecho p riño neto, 

conducido a París ,á  donde pafsó fu rr.uger J  ,:aca 
de ponerfe á los pies dei rey Efeelipe I I .  ¿ ara
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pedirte la libertad de fe marido ¡ y no haviendo po
dido coniegutrla , fe vió precifada á bolverfe á Flan- 
des , donde defpues de fe conclnfion de una tregua 
con la Francia , govetuó fu país con alguna tranquí- 
■ j d , y  con mucha, fabíduria. Dicefe, que en el año 
“ s r 1 1 S, hizo en Rupelneunda cortar la cabeza i  Bur- 
chardo de Avenes , á quien Margarita fu hermana 
j.a mas joven havia aefpofado contra fu voluntad.
El emperador Federico II. le ufarpó el ducado de 
Afea , con el pretexto de que fe havia defcuydado 
en rendirle vaííallage en el tiempo requerido. D e tri
pues de la muerte de Phelipe, pafsó otra vez á 
Francia para fuplicar á Luis‘ V lll. fu fuccetfor le 
aeordafe la libertad de fu marido ; pero eíta tenta
tiva no tuvo mejor feceíío que la primera. En el 
de * z z 5 , fe vió parecer un hombre bajo del nom
bre de Baudouino IX. Defde luego huvo cantidad de 
partidarios, defuerce que Val ancianas, Lila, Bruces¡ 
Courtrai y  Gante, fe declararon en fu favor. Juana 
defpreció efe foblevamiento , y  en adelante empleó 
vanamente la fuerza para remediarlo. E fe  llego á 
tal punto , que haviendo motivo para defeonfiat de 
fes vaffáífes . fe vió precilada á retiraría á Francia 
para bufear focorro. El rey Luis embio luego al falfo 
Baudouino un Heraldo , para combidarlo por medio 
de un faívo conducto á una conferencia en 1a ciudad 
de Compiegue. El ptetenfo Baudouino aceptó fe pro- 
poírcicn, y pafsó áhallarfe en el lugar citado, vellido 
ó la Griega , y acom panado de un fequiro magnífico. 
Peto como no pudo latís facer al rey fobre diverfas 
pregón ras qne le hizo , quando fe halló de bueltz 
en Valencianas, fe vió abandonado de la mayor 
parte de fas partidarios , y  el miedo íe hizo tomar 
*“S de Villadiego, y  fe pafsó á Borgoña. Evetardo 
de Chaftenai fe aífeguró de fu porfona, y lo entregó 
por la fuma de 400 marcos á la condefa Juana 
quien le hizo dar tormento. Declaró que era un ¡m- 
poftor , que era natural de Rheims, y que fe llamaba 
Bertrand ó Bernardo 5 defpues de lo qual fue ahor
cado publicamente en Lila. Efto no eítorvó el que 
muchos crevdTen era el el verdadero Baudouino 

: y  que fu propria hija no le havia hecho efte trata
miento que por apoderarfe de la pofTeStoij del go- 
vierno. En el de m í  , Juana obtuvo por fin la li
bertad de fu marido , del pues de una cap ti vi dad de 
doce años y cinco meíes. En feñat de fu agrade
cimiento , íiguió el parado de la Francia, y tomó 
las armas para fu defenía. En cí de i ^35 , Fernando 
murió del mal de piedra en Noyon , y  fue enterrado 
en Marquetta , donde J  uana fe rouget havia fundado 
un monaftsrio. No tuvo de la candela mas que una 
hija que murió En cafarle. Viendofe viuda pensó 
en bolverfe á cafar con Simón conde de Montforr; 
pero la corte de Francia le opufb á e llo ,y  hizo ca
íate con Thomas conde de Savoya, hermano menor 
de Amadeo IV. Los vallados de fe condefa tuvieron 
mucha eftíma y veneración por fe marido, de i qual 
no tuvo poíferidad , defeerte que todos fes bienes 
recayeron en fe hermana Margarita. Juana murió en 
Lila el de 1144 , y fue , Tegua fu ultima voluntad , 
enterrada eu Marquetta, cerca de fu primer marido.
* Gr, dicción* ttniv. Hol. amsales do glandes por Etna- 
ffiiel Suevro , tm . ). libr. 8. M eyeri, anual. Hanmr,,. 
Feafe á Bees.tr.Arto de R eíeims y R aks { Bertrand de.J 

JU A N A  I I ,  que también llaman / vumiia, era 
fobrina de Juana I , hija de Carlos I I I , duque de " 
Duras de quien hemos hablado. Ella orinecía que 
fe deshonoró por medio de fe vida libertina, nació el 
año de 13 7 1  ; casó azia el de 7404 con Guillermo 
de Auftxfe, que murió el año de 1405. Defpues de 
la muerte de íu hermano Ladifiao rey de Ñapóles, &c, 
tomó ella poffeífion de fes efiados el año de 1414  ,

1 y  casó el de 14 1 y con jacobo ¿e Botbon , conde ds 
Tomo y* T t



k  Marcha; pero ios galanteos cafi. públicos áe efta 
princefa lo obligaron á dexarla por tetirarfe á Be- 
fanzon donde le metió frayíe Francifco. juana fe 
embrolló con el papa Mam no V , quien dio la m- 
veftidura del re y no áe Ñapóles ó Luis 111. duque de 
Anjou , y ella adoptó en el de 1420 á Alíonío Y . 
rey de Aragón , en tiempo que Luis 111. te hacia la 
guerra; peto Alfonfo le díó tanto motivo de dif- 
Suílo por fu ingratitud y  procedimientos crudos y 
criminales, que transfirió ella fu adopción al mi fino 
Luis de Anjou. En el ano de 14.15 tomó ella la ciudad 
de Ñapóles. Los Aragonefes que havian íorprendido 
antes la de Marfeík, fueron bien prefto repulkdos. 
Luis de Anjou ganó k  batalla de Aquila ei año de 
.1419 , y  murió el de *434. La re y na Juana dexó fus 
eftados por celta meneo á Renato, de Anjou hermano 
de Luis, y murió en 2, de Febrero de 1435 , á los 

áe fu edad, al cabo de haver rey nado un poco 
mas de 7.0 años de ellos. * Noftradamus y Bouche , 
hifioria de P< ove o4.'. Summoueta 3 Collenucxo , Sci- 
pion , Ammirato , el padre Anfelmo , &c.

JU A N A , Infanta áe Portugal. era hija de Al
fonso Y . tev de Portugal , y de k  reyna fjabel : na
ció en & de Febrero de 145 y la llamaron Juana , 
por caufa de la grande devoción que tenia k  reyna 
A k n  Juan Evangelifta. El rey efeogió para gover- 
nadorü de ella púncela i  Dona Beatriz de Meneífes , 
bija de Don Pedro de Meneffes conde de Viana , 
y  efpofa de Don Fernando de No roña, hijo del 
conde de Gijon. A Sos fíete años de fu edad co
menzó á practicar todas las virtudes ebriftianas. La 
ptincefa Juana fue la primera que practicó la cere
monia de libar los pies i  1 1  pobres el Jueves Santo. 
Luis XII. pidió eti matrimonio á efta ptincefa para 
el Delphin hijo luyo S y el rey de Portugal contento 
con tal alianza, lo propufo á k  Infanta, la quaí pre
textando diverfos motivos, la rehusó , 110 queiretido 
confeífar fe hallaba determinada á guardar una caftí- 
dad perpetua. Finalmente, defpues de muchas difi
cultades de parte del rey , y de fu hijo el principe, 
entró efta Tanta púncela en el convento de jefes , de 
la orden de Tanto Domingo en Aveyro en iS de 
■ Enero de 1475. El rey fu padre y el principe fu her
mano , le prohibieron abiol utam en ce pro felfa fe ; v 
aunque defpues de k  muerte de elle monatcha , hizo 
la princefa voto de cafliáad , fe procuró confintiefe 
en caiamiento , con Maximiliano rey de Romanos , 
hijo del emperador Federico IY  , quien la pedia por 
muger , peto fue en vano. La pede , que hacia def- 
trozos indecibles en Aveyro , precisó á la princefa 
pallar á k  ciudad de Porto, defde donde le ordenó 
el rey Juan II. palíale á verlo á Aicobazu , que eítaba 
en medio del camino que vá á Liíboa y á Porto. El 
rey precisó vivamente á la púncela hermana Tuya 
con fino elle en matrimonio con Henrique VIL rey 
<re Inglaterra, quien la pedia con ¡nfkncía por mu- 
ger, pero todo fue en vano , foíteniendo íiempre 
queda vivir y morir en fu convento de Jefes. Ha
biendo cefado en Aveyro el mal contagiólo , fe par
tió á el la princefa y paliando por un lugariílo tuvo 
fed , y uno de fus l:rvlentes pidió una alcarraza de 
agua en k  cofa mas iuimediaca ; pero luego que la 
Euvo bevido comenzó á fentir vómitos y convul- 
ilones, y  otros fymptomas que hicieron "de mani- 
íieíto que el agua que fe le havia miniftrado tenia 
veneno ; y  en efecto la cafa en que fe havia pe
dido el agua era de una viuda de diftindon , á ia qual 
havia arrojado ta princefa de Aveyro , por caufa del 
efcaadalo que daba eti Li ciudad, mediante una con- 
áufta indigna á un nacimiento iuítrofo y honorífico. 
Finalmente, haviendofe declarado e! mal incurable 
apreferó k  princefa ‘k  marcha por morir entre fus 
reíigiofas; cotí el cuy dad o y  remedios de que íe Tu

vieron los Médicos, vivió todavía afta el dia i¿  
Mayo de 1490 , en que falleció en fu convento de 
Jefes á los } 3 años de edad , y  tres me fes, ,pe¿-0 qj_ 
obtuvo del papa lnnocencio XII. la aprovacion y 
confirmación del culto immemorial que fe daba á 
efta princefa por un breve expedido en 4 de Abril de 
1695. Peaje la vida de la princefa Juana efe rita por 
Nicolás Díaz y por Fernando Correa de la Cerda 
obifpo de Porto.

J  U AN A de Auftria, hija de! emperador C arlos Y  
casó el año áe 155 3 con J u a n  principe de Portugal 
hijo del rey J u a n  I I I , y fue madre del rey Don 
S e b s ft ia n  hijo pofthumo. Mario efta ptincefa el año 
de i 5 78.

JETAN A de Auftria, gran duque i a de Tofcana, 
hija del emperador Feb.na.koo I , nació en Praga en 
15 de Enero de 15 4 7 ; casó el de t j c o n  Frun
cido de Medicis gran duque de Tofcana hijo de Cof. 
me I :  murió á los 32. años de u edad el 001578, 
y fue madre de María de Medicis , muger de Henri
que IV. llamado el Grande, Francifco Serdonari, y 
Hilarión de Cotia han hecho fu elogio.

JUANA áe Efpaña , que los E ¡pañoles llaman 
Juana la Loca, hija de Fernando ¿ Ifabel reyes de Ef- 
pana , casó en 1 1  de O ¿ruóte de 1495 con Phelipe 
archiduque de Auftria, y fue madre del emperador 
Caries V. Efta princefa que era heredera de los rev
iros de Cíiftilla > de Aragón, &c. murió tufen faca ,”ó 
como dice So'is aterrada de aquel accidente Iafti- 
mofo que deftempló la armonía de fn encendimiento 
en 4 de Abril de 1 55 j á los 73 de fe edad. Dice Luis 
Vives refpondia de repente á las harén gas que fe 
le hacian en Latín. Se pretende nació fu destemplanza 
del juyeio de lo macho que quilo áfe marido, quien 
murió de haver bevido una alcarraza de agua en
venenada que fe havia miniftrado jugando á la pe
lota. * He Infiit. femina Cbrifiiana,

JU A N A  de Francia , hija de Carlos V I , efpofa de 
Jaan  VI. duque áe Bretaña , nació en el caftillo áe 
Melun en 24 de Enero de 155)1 ; murió en Vermes 
en í j  áe Septiembre de 14.33. Efta princefa tenia 
una hermana del miimo nombre que murió de corta 
edad el de 1590.

JU A N  A de Francia , hija del rey Carlos V I Í , casó 
en ei caftillo de Montili allaTours en ir de Marzo 
de 1447 con J&xn II. duque de Borbon , murió de 
calentura en Moulius en 4 de Junio de 14S1 fin dexar 
pofteridad.

JU A N A  de Francia , condefa de Borgoña y  ds 
Arcois , hija mayor del rey Fhelioe V  , llamado el 
Largo , y de faana de Borgoña, por cuya reprefema- 
cion heredó eftos condados, casó el año de 1518  con 
Hado IV. duque de Borgoña, padre de Phclifie conde 
de Artois, y muñó el &  1347.

JU A N A  condeía de Montfort, hija de Luis de 
Fianaes conde de Nevers , fe diftinguió en el fglo 
XIV. por fu valor. Defpues de la muerte del rey fe 
marido , Juan IV . duque de Bretaña, y conde de 
Montfort, que murió por Septiembre de 1345 recu
peró muchas ciudades en Bretaña quitándolas al conde 
de Blois , y  defendió valeroíamente la de Hennebon 
contra efte principe. Elba princefa fe hizo admirar 
en un afaíto que dió el conde de Blois, en ei qual 
efta atrevida princefa, defpues de haver animado á 
los Tuyos , íalió de la ciudad por el parage que no te
nia filiado , y  palsó feguida folamente áe fio hom
bres á quemar las tiendas de los enemigos. Por muía 
de tan efpecial emprefa , precisó al conde de Blois á 
que levántele el fitio, y fe rerirafe con rodo fe exer- 
cito. De efte modo quedó viftotiofa la princefa Juana, 
y fe hizo dueña del ducado de Bretaña, que defpaes 
fe mantuvo mucho tiempo en k  cafa de Aloacrort. 
? Pafquier , invefíigaciones de la Francia,



TETANA dr Valois , bija de Carlos de Francia l 
conde de V^ois > Y áe Margarita de Sicilia fu pri
mera mu01-1 > cas°  Por iraiat*° condufo en Chauni 
eñ ig de Mayo de i ; oj con Guillermo L deS nombre, 
llamada el B-.ieno 3 conde de Henao , Holanda y  Ze
landa. Haviendo muerto eíte principe el dia 7 d e ja 
d o  -de 1337 defpues de haver tenido de eíte matri
monio 2 Guillermo II. y  quatro hijas tomó Juana el 

Je religiofa en la abadía de Fonteneílas. En 
el de 1340 mañeó una tregua entre los reyes de Fran
cia y de Inglaterra, quienes eftaban con las armas en 
la mano á darfe una batalla. Efta fabia priucefa mu
rió defpues de haver ejemplificado con fu piedad y 
virtud, en 7 de Marzo de 1 34Í. Carlas de Valois tuvo 
de fu fegunda muger Cathatina de Courtenaí otra 
Juana. de Valois , capitulada que fue el año de 1313 
con Carlos de Taranto principe áeÁchaya, y casó 
en el de 1 3 1 S con Roberto de Ártois ÍII. del nombre, 
conde deBeaumont Rogero. De eíte matrimonio tuvo 
ella priacefs quarro hijos y dos hijas, de las quales 
hablaremos en el articulo de R oberto ÍII. Murió en 
9 de Julio de [363, y fue enterrada en los Aguilillos 
de Paris cerca del Altar mayor donde fe veé fu
eltatua.

JUANA DE BORBON, veafe S orbos.
JUANA DEL A R C O , heroyna,  1¡safe Asteo, 

( Juana deí )
JU AN A papeík pretenfa, •oea.fi la nota defpues de 

3 uah VIL papa.
JUANA, muger de Cuza, intendente de Herodes 

antipas, tetrarca de Galilea, es del numero de aquel
las muyeres que curadas por jefu-Chrifto, lo acom
pañaron y  afiftieron. Siguiólo ella al Monte Cal
vario, v  aunque no fe atrevió á acercarfe tan de 
cerca á la cruz como la íantiífima Virgen y fan Juan, 
no dexó de íer reífcigo de quanto allí íucedió. Tam
bién aliítió á fu fepulrura, y  fue una de aquellas 
qtte pallaron al íepulchro á llevar aromas, y aquie
tes íe aparedo Jeíii-Cariíio ai tiempo que ellas bol- 
rían. Hacefe memoria de la dicha en el martyroiogio 
ea 24 de Mayo. * Lite. cap. S. 03. 1140 Baiilet, vidas 
te Santos.

JUANA INES DE LA  C R U Z  ( Sóror V cono
cida comunmente entre los Efpaúoíes por la M onta 
nt Mítico , iluftre heroyna , que nado en fus cer
canías i  12 leguas de diftancia de dicha dudad, me
trópoli de L  Nueva Eípaña, en una alquería llamada 
San. Miguel de Nepanthla, que fituada entre dos 
montes que no obftante lo diverfo de fus calidades 
por ha! lar fe uno de ellos cubierto de fuecefíivas nie
ves , y manar el otro un fuego perenne , no fe eon- 
ciímn mala vecindad. Nadó pues el año de i f i j i ,  
diz doce de Noviembre, y  fue eu un apoíento cuie 
dentro de la mifma alquería llamaban la Celda. Su 
paite (é llamó Don Pedro Bíanuel de Afbaxe, na- 
íurri de la villa de Vergeta en ia provincia de Gui
púzcoa , quien havíer.do paliado á Indias casó allí 
con Dona Ifiabel Ramírez de Cancharía, hija de pa- 
cj:s Hlpañoíes, y  natural de Yacapíifta pueblo de la 
Fice-a Eípaña, de cuyo legitimo coníbrdo tuvieron 

otros hijos á nueftra poetíía.
( A los tres años de fu edad, á emulación de una 
aeriíiiíiha tuya, que doctrinada de la maeftra apren- 
^  á leer f pidió la lecdouafen á ella, y  tímida la 
®seflra viéndola todavía cecear la aplicó no citante 
ridsletre0jy  finalmente en dos años ¿e tiempo apren
dió í  ieer s efcñbir y  contar, y todas las meuuden- 

de la coítura. La primera vizlmnbrs que patentó 
°e ^yQgenio fue azia los verfos Efpañoles, tiendo 
C0‘3 áe admirat en tan corta edad ,  ver la felicidad 

los deda.
A penas tenia odio años , quando por que le ofre- 

>-!etoa por premio un libro de que tuvo Sempre

J  U  A  g j í
íedienta codicia, compufo para una Seto del fantiíiR 
mo Sacramento una loa con todas las calidades qué 
refiere un cabal poema. Entonces importunaba mu- 
cho i  fus padres fobte que mudado fu tragfi en el 
de hombre, la embiafeñ á eítudiar ciencias , que oya 
decir fe enfeñaban en la univeríitiad de México : 
ni. tuyo ni fe le dieron maeilros: 10I2 fu capacidad le 
co&eó un toda.

Cumplidos los ocho anos la llevaron fus . padres 
á la dudad de M exicó para que viviefe con. fu abueloj 
donde cebó fus defeos de tabee en unos cocos li
bros que en fu cafa encontró; eítos entonces fin 
deftino. Solas 25 lerdones de la lengua latina teftU 
fica Martin de Olivas le dió , y la íupo con emineru 
da. Bolaba la fama de fu haviiidad táñ nunca viña 
en tan cortos años , y  al palo que crecía la edad, 
aumentaban en ella la diferecion con los cuydados de 
fu eitudio, y  fu buen parecer con los de la natu
raleza fola. Luego que fus padres conocieron el riefgo 
que podían ocafionar fu talento y fii herroofura 4 
aíTeguraron entrambos extremas, de una vez , -v- Ja 
inctoduxetqn en el palacio del marques de Mancéra, 
entonces virrey de México , ¿onde entraba con ti
tulo de muy querida de la vírreyua, donde deíeofo 
el marques de profundizar aquel talento que tan gi
gante parecía, congregó en fu palacio mas de 40 
perfonages doctos eu todas facultades, ios quales ya 
con argumentos, ya con replicas hallaron de todos 
y de ellas foluciones muy acordes á fus dudas;

En medio de los incentivos que motiva un aura 
popular , y tal quai fe la merecía entonces fu eru
dición y conocido talento , fe dedicó á fervir 3 Dios 
en una claufura , comunicó ía acuerdo con el docto 
padre Amonio Nuñez de la Compañía de Jeíus , vir- 
tuoío y  labio cpnfeflbr entonces de los virreyes, y 
refolvió de reíuíta coii piadoíb denuedo dexar. e l 
mundo eligiendo por pacifica maufieñ luya el con
vento de las religiofas de fian Gerónimo de la ciudad 
de México, en el quai ptofefsó cofeandoie el dote 
Don Pedro Velazquez de la Cadena.

Vivió eu la religión 27 años como buena religiofa; 
fu mas intimo y familiar comercio era con los libros , 
no olvidando los del coro. Era muy caritativa , y  
muy afidua á la cabezera de las que enfermaban: 
de muchos regalos exquiñtos que le prefentabart, 
eran las religiofas pobres las primeras acreedoras, 
y defpues las perfonas neceíicadas eu la ciudad. La 
madre Juana padeció muchas contradi dones fobte 
componer veríós , feria fin duda el motivo lo dfí
celo que eiiarieron entre fi los aprovantes del pri
mer tomo : fe le pufo entredicho en el eitudio de 
las ciencias mayores por precepto cafeto , y en toe-, 
ces enfermó efta prodigiosa muger de no ttabajar 
con el eitudio ; a(G lo teftificarou los Médicos , y  
los íbperiores le huvleron de dar licencia para que 
fanafie con fus tareas. Bolvió á fus libros ,  propo
niendo la brevedad en toda ocupación calera, ya de 
entrar poco ó nada en celda alguna, ya en las vificas 
de rexas que á expenfas de no deficortes fe las cof- 
teaba la paciencia. Solo para refponder á lasj cartas 
que en verfos y  eE prola ¿e las dos Éfipañas rea 
a v ía , un roznuéníe el mas dieítro tenáriá muy fo- 
brado en que entender.

Empleada eu todo lo bueno , y  celebrada de los 
perfonages mas celebres vivía tan abftrayda é igno
rante de fus prendas, como fi huviera entrado entre 
raoras monjas á fet una, fm querer prelacia, coñ- 
vertiencia , ni particularidad. Jamas ¡a obfervarón 
auexofa ni impaciente : íus delicias eran la Librería 
eu la quai entraba á cenfaiarfe con 4000 volúmenes 
que La componían ; pero la gracia- que queria en
gaitar tan orecioCi prenda quifo hacerla toda faya 
fm  reíerva-: hizo una coirielliou general en la qnaS 

■ - 'Tomo V. T r ij
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¿ 1 6  algunos f e ,  pues fu entendimiento 
] o (ámeme conliderado, advertía tibiezas, confianzas 
o mi (ion es y defcuydos, que defeaba borrar en el 
mar de la más acendrada penitencia: hecha efta pre
s t ó  ai tribunal divino , en forma de petición cau- 
íídica, una fuplica que corre imptefa en el tomo 
tercero de fus obras, con otros tratados eípirituales, 
v dos proteftas.
'  Deshizo fe pues de fus libros , facrificra para ella el 
mas cruel : dexó algunos para el ufo de fus herma
nas, y remitió copio'íáquantidad al a-rzobifpo para que 
vendidos hicíefe iimoflía á los pobres : efte defrino 
tuvieron los mftrumentos mu íleos y  mac flemáticos, 
que los tenia muchos preciofos y exquifitos. Las bu
jerías y demas bienes que aun de muy fexos le pre
sentaban iluftres perfonages, todo lo reduxo á di
nero que convirtió todo en íOcorro de muchos po- 
'bres; no dexó en fu celda mas que tres 1 ion tos de 
devoción , muchos cilicios , y  diícipiiuas : arrosca de 
tai deínudez entró en la mayor Lid con figo mifroa : 
íolo fu dire&or llegaba á faber lo rigurofo de fus 
inaceraciones v abftinencias : efte eca el padre Anto
nio Nudez de quien ya diximos, y  quien padecía 
grandemente á perfuadirla templafe en fus perneen- j 
cias el rigor : murió finalmente en tan fantas y loa
bles obfervancias, haviendo recivido con fervorofo 
zeío los lautos Sacramentos el dia 17 de Abril de 
1695. Todas fus obras andan familiares en. manos 
de muchos , que pueden verfe,

JTJANOGOROD ó ÍVANOGOROD , buena ; 
fortaleza de la Livonia , edificada fobte un penaíco 
cerca del rio de Nerva, frente á frente de ia ciudad 
de efte nombre. Alguna vez es llamada Nansa de los 
Rujjios, por que ha pertenecido á los Mofcovicas , 
pero la cedieron á los Suecos por el tratado de Sto- 
kolmo el año de 1616.  Ha buelto á fer dominada 
de los Mofcovitas defpues que Pedro el Grande em
perador de Mofeo vía, ha hecho la conquifta de la 
Livonia. Ve a fe NarvA. * Maty , Diccionario geogr.

j  V A R , rey de Dinamarca, haviendo Sdq atraido 
á Inglaterra por el conde de Bruen , que bufeaba por 
efte medio vengar fe de una injuria que havia rsd- 
vido , hizo entre los años de Sdí y S70 un de feto- 
barco en el Norchumbecíand. Se dexó tanto mas 
fácilmente l'evat á efta expedición, que ella le pro
porcionaba una ocafiou de vengarfe del bárbaro tra
tamiento que los Ingieres bardan hecho á fu padre, 
metiéndolo en un folio lleno de ferpientes, donde 
acabó miferabíemence fu vida. Jvar derrotó en dos 
combates á los reyes O ib erro, y Ella , y  defpues 
de eftas dos ví&orias, fe amparó bu pena de todo el 
Norrhamberland. Defpues fe adelantó á la Mercía , 
pillando y arruynando fin mííéticordia, todo lo que 
encontraba por donde tranlitaba.; pero Buthredo lo 
hizo retirar mediante el dinero que le dio. En ade
lante pafsó á hacer un de (embarco en el reyno de 
Eít-Angib, cuyo rey, llamado Edmundo , fue ven
cido en ia batalla que dió á los Dáñeles. El vencedor 
je ofreció le cederla íu revno, con la condición, de 
que lo reconocería por fu íoberarto , y  le pagaría 
tributo. Edmondo, haviendo rebufado efte partido, 
jvar lo hizo atar á un árbol , y  mandó le trafpa- 
íkfen el cuerpo con una infinidad de flechas, def
pues de Lo qual ordenó le cortafea U cabeza. Formó 
el defiguio de hacerfe dueño de toda la Inglaterra, 
y no pudiéndolo cocfeguír fe bolvíó á Dinamarca. 
* M. de Kapín-Thoyras, bifíoria de Inglaterra, ttm. 1.
p . g . 277, y  f iy . í . r : . ' .  a ; .

J  V  B.

JUBA t. del nombre , rey de N uro i di a. , fuccedió á 
íu padre Hiempfaí. Siguió el partido de Pompeyo

contra Julio Cefar, y  defpues de la muerte del pri
mero lo derroto Cefar. Juba- coiiuguio-cou Pe creyó 
le diefe la muerte , deípues' efe fiara comido! 
fiendo mifmo compañero en fu d'efgratía el aj_ó 
70 S de Roma , 4.6 antes de Jeñi-Cñrtíip. ■ Cefar re- 
düxó íu reyno á provincia, y el Lireorraaor Sa5>jf;(0 
fue fu primer govemad'or, * Fioro. Hiña. 4. cap. , _ 
hißt. Suetonio , m Caf. Plutarco , in Ponrpíye 3 &  Ct- 
fare¿ Dion, liba, y^.yfguiara es.

JUBA H , rey de las dos Mauritánfes''hijo ¿z 
J uba I , lo cogieron qttando muchacho íes ¡Romanos' 
y lirvió á adornar el triunfo de Julio Geíbr, el; año 
70S de Rom a, 4.6 antes de Jefu-Chriíb. Augnfto 
cuydó de que lo educafen en Roma, y íe hizo tan 
célebre por fu talento y efpinto, que no; dificultó 
Plinio decir que era mas iluftre por dría ventaja, 
que- por aquella que la corona fe- merecía. En otra 
patte dice el mifmo autor , habría encontrado una 
yerva que el llama Euphorbia. , por el nombre de fe 
medico Euphotbo , y  hace mención dcdívetias obras 
de fu puño entre ellas un tratado de efta- tal yerva. 
Atheneo las cita también. Augufto lo hizo cafar con 
Cleopatra la moza, bija de Antonio yde Cleopatra, 

i y  fue el quien le dió las dos Mauritanias , y una 
parte de la Getu.Ua. De- efte matrimonio nació Pio
lóme o , á quien Caligulsehrzo defpues quitar la vida. 
* Plinio , lib. 5. cap. 1. Ubr. ,2 y. cap. 7. &c. Strabon, 
Hbr. 17. Suetonio , in CAig. cap. 16. Dion, üh\ qt. 
y  43. Atheneo , iibr. 3. ..j.. 8. Vofllo, de hifi. Grao, 
cap. i.

JT7 BAL , hijo de Lamech y de Ada, y hermano 
de label, inventó los inftrumentos de roufica , b  
qnal fe exprefa por aquellas palabras de Moyfes en 
el Geneíis : Jubal ipfe fa.it parea canearían citk.raí 
tV Organo. * Geneßs , cap. 4. c . 2 :. Torniel, a:. .17. 
133 y  4.S1.

JÜBAVA , ciudad marítima de Sonría, di ftante al
gunas millas de Trípoli , que tiene ella al fepten- 
trion : eftá caíl arruynada, tuvo antiguamente bellas 
i glebas, délas quales á un fe veen veftígios. Tuvo 
también un puerro que defendía las baterías de tres 
fortalezas. Los Turcos exercen allí las mifmas vía-; 

t leticias que en las demas ciudades de que íou dueños; 
| en la miftna ay algunos pobres chriftianos Griegos, 

Matoniras., y  Ñe(loríanos, los quales no fon en k 
dicha tolerados fino por que pagan un tributo con- 
fiderabie á los Tuteos.

JUBILEO , -'indulgencias folemnes que concede el 
papa á todos los CErifttauos. Bonifacio VIII, fus el 
primero que inltituyó el Jubileo el año de 1 300, si 
qual fe obfervaba de cien en cien años, á imitación 
de el de los Judíos que fe obferva de yo en y o. El 
papa Clemente V I. lo- redujo- á yo años para que 
de ■ el parrícipafen mas copia de Chriftianos. Ur
bano VE confiderando que- efte termino- era muy di
latado , ordenó fe celebrara cada 3 y  años, y  final
mente Sixto V. lo fixó eu los ay , lo qual ha con
tinuado defpues. Sucede algunas vezes que cada papa, 
defpues de fu exaltación concede un Jubileo ; regu
larmente los concedaa los papas en neeefSdades ex
traordinarias de la Chriftiandad. La ‘ceremonia que 
fe obferva en Roma para abrir el Jubileo reglado, 
que fe llama el Ano Santo , confite en que ei papa 
va á la igfeíia. de fan Pedro para abrir .la-puerta lla
mada Santa, que efta cerrada-de cal y-canto , y ífl- 
lamente fe abre en efta tai ceremonia y  en tal oca-

Ibón. Toma pues un marrillo de oro y da con £! 
tres golpes diciendo r Apeche mihi portas fitfihh, 
&c. é inftantaneamente fe acaba-de romper ó detrtvar 
la manpoñeria-que cerraba la-puerta : deípues el papa 
fe pone de rodillas delante de efta dicha puerta , 
mientras lo; penitenciarios de fan Pedro la labia coq 
agua bendita; luego tomando la cruz comienza ei
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*re-D<:\¡m, y  eBtta ^  Ia con eí cIero- Tre$
cardenales l V ¿0S <lue V  embkdo eI PaPa á 
otras tres puertas Cantas, las abren con la miíina ce
remonia. Xftas tres puertas eífan en las' íglefiss de 
fan Juan' de Latran , de ían Pablo , y- Canta María la 
Mayor- Tal aperidon para e l Jubileo reglado-de 15 
CB «  años , Ce hace fiempre en las primeras Vífpe- 
-aS de la fiefta de Navidad , y el figuieure dia por ia 
manan 2 dá la bendición ai pueblo en Corma de Ju
bileo. Expirado pues el Año Santo ,  íe bu el ve acer
rar la puerta íanrs la Vifpera de Navidad en efta 
ferina. *£1 papa bendice las piedras y la argamafa, 
pone la primera piedra y también doce cagetíllas 
de monedas ó medallas de plata y  de oro , lo qual fe 
eticara con la mifma ceremonia en las otras tres 
-nenas Cantas. En otro tiempo fe veía durante el Ju
bileo gran multitud de gentes ir á Rom a, de- todos 
los parajes ds la Europa 5 pero el dia de oy cafi no 
fe acude fino de las provincias de Italia, por que 
los papas conceden á todos los paifes Carholícos el 
penmío de poder ganar el Jubileo en fus tierras, 
fin obligarlos i. que palien á Roma á ganar allí 
aisfino la gracia del Jubileo. * Roma antigua y  mo-

JUBILEO DE LOS JUDIO S. Celebrafe de 50 en 
50 anos Ella palabra viene del Kehro Jtbel , que 
ugnirka en efte idioma cuerno de machi , por que fe 
ufaba de elle tal cuerno para anunciar ai pueblo el 
año del Jubileo, que era un ano fabatico , en el qual 
fe delcanfaba, fe ponían los éfclavos en libertad , y 
fe refrita pan las potTeífiones que fe fia vían comprado. 
Se Libio de ello muy á lo largo en el capitulo ay 
del Levkico , en donde fe veé ordenado á los Judíos 
el contar flete femanas de anos , que es decir 7 ve
res 7 , que hacen 49 años , y  fantíficar eí de jo  , en 
el otia: debía cada uno bol ver á entrar en ía poífeC- 
fiua ás fu caudal y  en fu familia. Los Chronolo- 
fift2s no convienen en fl elle año J  ubiíarlo era el 
45 ó yo : aífi las compras que fe hacían entre los 
Julios no eran para fiempre , fino bolamente alia 
eí año del Jubileo. En tal año defcanfaba también ia 
tierra , v era prohívido el cultivarla y- fembrarla. 
Los Judíos han praíticado ello con mucha exactitud 
afta fu captívidad en Babylovua j peto no lo obfer- 
Viton mas defpues que huvieron bueho, como lo 
notan fes dodtores en el Talmud, quienes affeguran 
que no huyo mas Jubileos en tiempo del Cegando 
templo. Peto R- Moyfes , hijo de Maimón, dice en 
fu campe odio del Talmud que los Judíos han con
tinuada fiempre en contar fus Jubileos. por que efra 
fupatacion les fervia para reglar fus años > y ciertas 
Seifes, Cobre todo cada feptimo año que era el 5a- 
natico. Venfe Ano. * Simón.

JtFBILIO, rey de los Herm ondú ros en el ligio I . 
coabiró contra Vannio rey de los Suevos en Ale
mania 3 a Adido de Vangton, y de Sidon íbbrino de 
sñs chimo. * Tácito, íibr. n .  anual. cap. S.

J U c.
JUCAT AN , peninfb’ia de la America fe p ten mo

na! en la Nueva Efnaúa 5 y en ía Audiencia de Me
dico .tiene ác citcnito mas ¿ea.50 leguas. El pais es 
sruy crudo y afpero, pero abundante y Cobre rodo 
cu aigo¿olies fas bavitadores Ion los mas guerreros 
de todo el país, y  en otro tiempo eran comedores 
de coabres. £t Jucasan. fe baila fluido entre el golfo 
as México, y el de Honduras en el mar del Norte. 
Sus ritjdatfe$ fon Metida con obifpado, Vallado lid, 
ñic. Ftancifco Fernandez de Cordo-va fue el primero 
T5*6 detcubrió eíte país , pero defpues que lo huvie- 
J°p maltratado mucho íñs havitadores , fe bol vi ó á 
-t- Tía de Cuba. Fr&ticifco Mor.rege bolvió el año de
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15 17  , y  ie eítableció en el defpues de ha ver foms* 
tido el pueblo de Juca tan , medíante una guerra qué 
duró nueve años. Defpues fe edificaron al ¡i miimo 
las cmaades de Marida , Salamanca, Valladolid , y 
Campeche. * Herrera ■ cap. 10. Linfchot, Amer. c. 5. 
Bei-.zo , Nove, Noz>i Oríis hijearla Renmi ab tíij'p&nis 
m India Oeeidemaligefiamm , lihr. 1. cap. 15.

JU CH /vL, níjo de Selermas 5 fue uno de aquellos 
que havieiido oydo que el profeta Jeremías acó ni e- 
jaba á los Judíos faliefen de Jerufalem , añn de pre
fe r va ríe del furor de los Caldeos * lo advirtió a!fi al 
rey Ssdecías, quien hizo coger í  efte ptofera . v 
meterlo en una cárcel. * Jeremías, cap. y B. v. i ;

JUCUNDO  y TYRA N O  , eran dos guardias dé 
Herodes el Grande rey de Judsa, á ¡os quales eftaba 
aíiccionado con efpecialidad , por cania de fii eftarura 
y de fus fuerzas extraordinarias; pero h avie mi al o 
áifgaftado los defvió de fu peribna. Aksandro biio 
de Herodes los recivtó en el numero de fus guar
dias , y  por que eran valerofos era con ellos muy 
liberal. Hetodes pues informado > fofpechó de los 
dichos , y Ies hizo dar tormento ; de primera infan
cia lo fnírieron con gran denuedo; pero cediendo 
por Su á la fuerza del dolor . dgpufieron que Ale
jandro los havia folictrado para que tnataíen al rey 
quando fuera á caza . íi bien era rodo mentira;* jo - 
fepho - antigüedades l liír. 1 cap. sG.

JUCU" N DO , capitán Romano de Celares 3 que 
hizo rodos fus esfuerzos para apaciguar una tedie i oír 
que los Griegos haviaa excitado en efta ciudad contra 
ios Judíos 3 por caula, de un vafo que havia colo
cado un Griego en la puerta de la fynagoga da los 
judíos 5 en e! qual facrificaba paxaros, a fin de tu
fe! car á efta nación. Jucuiido hizo quitar el va ib 
para apaciguar los Judíos ; pero codas fus buenas 
ordenes no pudieron contener á los fedicioíbs, * Ja-  
fepho ¿guerra de las Ju dias , libr. z, cap. y

J V D.

JUD A , patriarefia, quarro hijo de Jacob y de LiSá’ 
nació el año del mundo 1180 3 y  17 y y antes de Jefu- 
Chriílo. Casó con la hija de un Cauaneo llamado 
Sue , natnral de nn lugatillo llamado Odolian = que 
defpues etluvo en la tribu del mifmo Juda, y de 
efte matrimonio tuvo tres hijos llamados Her, Oran 
y  Sela- Es el mifmo patriarcha que propufo á fus 
hermanos vendisfen á ios mercaderes Ifmaelitas fu 
hermano menor Jofeph , á quien querían quitar Ja 
vida j y quien haviendo prometido defpues á Jacob 
traería á Benjamín que conducían ellos á Egypco , 
fe ofreció & Jofeph ó quedaría en rehenes por aquel 
que era criminal en ia apariencia. Tuvo también 
de Thamar muger de fu hijo, de ía qua! asó fin cono
cerla 3 d Fharés, y  á Zara. Jacob en fií muerte le 
dió una benedición ventajofá , profetizándole que ei 
cerro no faídria de Jada á menos que no vmiefe el 
Mefiias ; vaticinio que ha calentado no poco los dif- 
curfos de todos los interpretes. Juda murió el año 
del mundo ajpy , y  1Ó36 antes de Jeíu-Chnílo, á 

1 los 119 de fu edad, Dió fu nombre á la tribu de 
j Juda , la mas confiderable de todas las del pueblo de 
i Ifrael, que defpues fue un reyno particular , y quien 

folo fnbfiílió en cuerpo de república , defpues que 
efe huvo buelto de Babylonía , y defde aquel tiempo 

j dió el nombre tal de Judíos á coda la nación. * Ge- 
| nefis 5 cap. 19 .37 . & t.. Jofepho , San Aguftin, Pete- 
| rio , Torníel, Saliano 1 Spondano, Scc.
I JUD A  = Rabino ¿ que les Judíos llaman Kabbenu
] Hablados , que es decir ,, anejir o Mae jiro el jjtnta , 
¡ vivía fevun ellos imperando Antonino , de quien era 
j amfjo ° y bual havia íido cambien preceptor. 

Ufaba el epíteto de N afií o principe entre ellos.



Veafe pues 3o que acerca de el dice Leo a  de Mo- 
dena, rabino de Venecia, ea fu libro de las ceremo
nias ¡f iin . %■ cap- a. R . tuda que era muy rico rc- 
coleccionó cerca de izo años defpues de la deftruc- 
ciou del Templo , las conftimdones y tradiciones 
de los rabinos que lo havian precedido , en un libro 
que el apellidó Mifna. Éfta obra la dividió en feis 
partes, de las quales La primera erara de la agricul
tura , y de las ternillas ; la fegunda de los dias ds 
fiefta ; la tercera de los matrimonios, y de todo lo 
concerniente ó las mugeres 5 la quarta de los danos y 
perjuyeios , ir-tere fes , y de todo genero de negocios 
civiles ; la quinta de los facrifieios, y la fexra de las 
purezas 6 impurezas; pero como eíte libro era Í11— 
cinto y poco incelegible, motivó muchas diíputas que 
encelaron á los rabinos que refidian en Babylonia 
llamado uno de ellos Rabbcr.it, y el otro Rab-Afe, á 
reconocer todas las interpretaciones, diípucas y ad- 
diciones que afta tiempo de ellos fe havian ejecu
tado febre el Mifna, y de ello fe formó el libro que 
fe llama el Talmud Babilonio , ó Ghemara, qne corre 
dividido en 60 partes llamadas Majfacbot ó tratados. 
Algunos años antes R. Jocharían de JeruFatem havia 
eompuefto el Talmud, que fe llama el Talmud de 
Jerufelem ; pero Sendo corto y duro el eftiio, fe le 
ha preferido el Babylonío. * Simón.

JU D  A CHIUG de Fez, ó fegun M. Baillet, J vda 
H itfG, es tenido por el mas doíto Gramático que 
aya havido entre los Judíos, los quales lo llamaban 
ordinariamente en fus libros el Primero y  el Prin
cipe de hs Gramáticos. Como vivía en el onceno li
gio , ha hecho creer efto á muchos , y principalmente 
al padre Morin , á quien ílguió Voííio , que el arte 
de la Gramática no era mas antiguo entre los Ju
díos ; pero el padre Morin ha mudado de di&tmen 
en fe ultimo libro ; y M. Simón nombra otros mu
chos Gramáticos anees de eíte tal rabino- Todas ellas 
obras las eícribió en Arabe, y  entre ellas un diccio
nario excelente que podrid fer muy útil para entender 
la fagrada efcricnta ft eftuvieta imprefo; pero corre 
manuferipto y fe encuentra con grande dificultad. 
*  Richard Simón, hijearía critica ¿el Tcfhtmerto viejo, 
libr. i , cap. : i. Baillet , diEtamenes de ios decios jbbre 
las Gramáticos Hebreos.

JU D A S ( San) apoftol, llamado también Lebbso 
ó T habso , era hermauo de SaEitiago el Menor. 
Predicó en la Meíbpotamia, Arabía, Syria , ídumea, 
y  en las regiones vezinas , y murió por la confeílíon 
de Jefii-Chrifto en la ciudad de Beryte. Algunos 
aurores fofrienen fue el quien pafsó á ver al rey Ab- 
gato á  la dudad de Edeíía , y  quien le curó fu do
lencia que tenían por incurable ¡os Médicos, lo qual 
le havia a Si prometido el Hijo de Dios, refpon- 
diendo á la carta en que le rogaba paítale á verlo , 
pero toda efta hiftoria de ¡a vida de fan Judas no 
acné alguna pruev3 , y  nada Labe mes de cierto to
cante á f e  acciones y  muerte; fino es que haviendo 
efctico íir carta defpues de la muerte de Sos Apollóles, 
íé hace neceffario huviefe vivido mucho tiempo.

tampoco muy cierto. San Judas ■ 
tma epiítoía -que tenemos catre los libros canónicos: 
citan en efta ep:ftola como un libro canonico, Orí
genes y otros muchos padres antiguos ; pero Eufevio 
y  fea Geronimo reparan que algunos no la recivian, 
por can fa de que citaba el librò de Enoch ; pero efta 
nuda no febSíiió mucho riempo, y fe encuentra ad
mitida ea todos los catálogos antiguos de los libros 
canónicos. La cica de un libro apocrifo . no dimi
nuye la autoridad de efta tal carta, y no la di tam
poco ai libro apocrifo ; por que como efte libro era 
celeste y eftimado , pudo citarlo para imprefionar

los ánimos ¡ eaufsndo mas horror por lo qae m;Ê - 
á los hereges, contra quien el fanto Apoftol eferibia ■ 
piutalos en el con raígos muy vivos , y es coa n-,uI 
cha tazón el decir Orígenes de efta tal tarta, que 
contiene poquiíEmas palabras , pero muy eficaces.
' San Matbeo , cap. 10, San Marcos, cap. 3. San L:' 
cas, <é. San Gerónimo , hi catalog. cap. 4.. Baronio 
i?i annal &  in not. [uf. Martyr. Rom. Belarmiiio ¿  
fiript. ecclef.
, JUD  A  ,■ bnfjttejc Cyriaco , que vivía en el quarto 
figlo.

JUDAISMO , religión de los Judíos, feguti la ley 
que les dió Moyfes, defpues de haveria recivido de 
¡Dios. Efta ley efta contenida en el Pentateuco da 
Moyfes, que comprehende el libro del Genefis el 
Exodo , el Levitico, los Números y el Deacerono- 
mio j y fe veé ampliamente deferípta en el Levitico 
y en el Deuteronomio; el Levitico contiene las Íeyes3 
facrifieios y ceremonias de los Judíos. El Deuterono
mio es una recapitulación ó un compendio de la lev: 
acerca de la conecion que fe encuentra en el Judaifl 
rao y el Chriftianifmo, veafi Christiakismo.

JUDAS llamado Machaseo , era rercet hijo de 
Mathathias, general de los Judíos , de la familia dé
los Ai rao ¡ícenles. Succedió el año del mundo 3869 
y i6d antes de Jefu-Chrifto en el empleo á íu padre;

Íque conocía fu valor , y  que lo havia preferido á 
fus otros hijos afín de que fe agregafe á aquellos que 
citaban animados del zeio de la ley de Dios, y quien 
libertó fu país de fervidambre. Judas trabajó en ello 
cuydadofe, y apoyado por fes hermanos arrojó los 
enemigos , hizo quitar la vida ¿aquellos falfcs Ju
díos , que havian violado las leyes de fes padres en 
tiempo de Antioclio, y purificó la Jadea ds las abo
minaciones que allí fe havian cometido. ■ Luego que 
Apolor.io govecnador de Sumaria pot el mifmo An- 
tiocho , llegó á faber el progresto que hacia Judas 
Machabeo , marchó contra el con íu exercito. Efte 
vaierofb caudillo del pueblo de Dios, le íaH6 a! en
cuentro , lo combatió , derrotó y mató con gran nu
mero de los íhyos. En adelante pilló fe campo , 
llevo fu efpada en triunfo , y de efte modo quedó 
enteramente victoriofo. Serón, governadot de la bija 
Syria, fue también vencido, y d  niydo de eftas dos 

| victorias haviendo formado eco en e¡ interior de Atl- 
1 tiocho, lo commovió á defpique, refo!viendo apurar 
í fus cofres de dinero, y fu rey no de hombres‘afín de 

poner á Judas un exercico que el no pudiefe vencer. 
Dió fus ordenes í  Lyílas y  á Phelipe, que em fiaron 
im mediatamente á Judea á P col o meo , Nicanor, y 
Gorgias , generales los mas haviíes del reyno. EÍ 

' aífombrofo exercíto que hicieron marchar á Judsa 
aterró de primera itiftancia á los que acompañaban.á 
Judas : peco mediante fe valor reanimó el de ¡os 
fuyos, y  haviendolos preparado al combate por me
dio dei ayuno, derrotó aquel tan formidable exer- 
dro. Lyhas pues deíefpetado de que las ordenes de 
fu principe eran tan mal ejecutadas en la Judea, te
fe i vi ó el año íiguiente mandar el mifmo en per- 
fe na. Mientras armaba, fe valió de aquel intervalo 
Judas para reftablecer áJeruíalem. Aplicó fes pri
meros cu y dados en reparar el Templo , y comenzó 
e(cogiendo facerdotes de bien vivir. Deftrnyó el al
tar que los Idolatras havian profanado, bolvió á ha
cer vafes nuevos, el candelero , la Mefa, y todo lo 
demas que fervia al culto del Templo. Luego que 
todo efte aparato eftuvo pronto á fer con legrado, 
hizo celebrar una gran fiefta , cuya dedicación duró 
feis (Ecs, la qual defde aquel tiempo han celebrado 
annuaímente los Judíos. Efta fe hizo el día zj del 
nono mes llamado Cafieu , el año del muiido 3S/U 
y zS¡ antes de Jefu-Chrifto , tres año? defpues que 
fue profanado, .el Templo , mediante.las ordenes de



Antiodio. En adefete derrotó Judas los enemigos 
V'"1 1- _K[:a eli ¿iverfos combates. Tenia al miírno 
nios^poc con dudo r ; por que en una batalla fueron 
;A„ ,  f e  raviileros de un ay ce y fuerza effi temada ,VlitOS 2} td-V-i* J J ?

a lo figoieron por todas partes , y  le ayudaron a 
vencer á Antiotho, que recmó con pefadumbre la 
t-ifte noticia de U derrota de fus generales , y re
p u jó  marchar contra los Judíos y vengar fe ; pero 
nada conügow de fus dsfignios, y pereció miferable- 
niente. Judas Macbabeo obtuvo otras victorias con
tra Bachides, Al rimo , y  Nicanor, y  hizo alianza 
cón los Romanos. AI cabo de haver dado en muchas 
o f  (iones feñales de un valor increíble , fue muerto 
en" una batalla que dib con 800 hombres contra un 
potente exercito. Efto fucedió el año del mundo 
Igydv Y r í I  antes ds Jefu.Chrifto. Simón y Jonatas 
hermanos fuyos, quitaran del tutnulro fu cuerpo, y 
I0 pacieron conducir á Modín, donde fue fepulcado 
con mucha magnificencia en el fepulchto de fu pa~

Todo el pueblo lo lloró por efpacío de mu
chos olas A l - y  di. ¿e les Méchateos. Jofepho, ¡ilmz. 
de lis umigateíades Jtidaycas. Melchor Cano , lib. z.
¿e lods Tbeológ. Serado , in Machéis. Tomie! , Sá
bano , Soondano , Uííerio , in anxal vet. Tcfiament,

La memoria de Judas Mac babeo , 110 parece ha ver 
tenido di a fixo entre los Griegos . ni entre los L a
mines para fer honorada en un entro particular en 
fas igieiias. Pedro Natal la coloca en fu catalogo 
¿feces de fu padre Mathathias en el mes de Oftu- 

,bte\ por califa de que fu hiíloria fe leé entonces en 
los oficios de la igíeíía. Los que de eüa han hablado 
en iS de D¡siembre , lo han hecho por caula de la 
Éste de la dedicación qu¿ el hizo del remplo en 
í í  del nono mes lunar de ios Judíos llamado Cafen ; 
por que eíle día iS es medio ds los dos términos 
entre los quales puede concurrir el día zy de Caíleu. 
Los que de dicha hablan por el mes de Febrero, 
lo ezecucan poc relación á la fiefla de la virioría que 
¡avía obtenido contra Nicanor el dia 1 ;  del mes ds 
Jib- el duodécimo y ultimo del año lunar a ao de 
librero lo mas temprano- * Bayllet , vidas de Santos.

JUDAS fobrenombrado Isc aíuotís , por que era 
natural de una ciudad afE llamada , fe nada en la 
tribu de Ephraim, uno de los Apollóles de Jefu- 
Chrifto, fue el que vendió á fe divino Maeítro. El 
fagrado texto nos refiere la audacia que tuvo de eeu- | 
furor k  acción que hizo Magdalena , vertiendo aro
mas preciólas á los pies del Salvador, lo que nos 
manmefta que fe avaricia era fornida. Eíle vicio So 
inda jo i  tratar con los Judíos, para entregarlas al 
Hijo de Dios , por k  cantidad de jo  dineros. Hal
lóle en la ultima Cena que hizo Jehi-CEiritto Señor 
Nneíbo con fes Apodóles , ínírimyenáo el íantiffiroo 
Sacramento. En adelante eíle ir.aLvado apollara en
tregó el Kíj o de Dios A los Judíos ; poco defpues, 
hfeendo conocido lo horrible de fe craycion , paíso 
2 ver ios facerdotes, Ies boívió el dinero que havia 
.«ávido j y  coznrnovido de deiefperacioíl fs ahorcó 
Ct taifaio, defeerre que las entrañas le falieron del 
«íotre. San Matfceo y  fan Juan hablan de ello en 
iBS evangelios. Los aurores difieren de parecer iobte 
y T1br de ios 30 dineros que Judas recivió ven- 
C!:¡1w  la perfona de fe Maeflxo, v  no ecnenerdan 
tampoco en el genero de fe muerrei Los hereges 
Csrinrhkaos , y Caíanos ó Calafetas lo honoraban 
con eipecíalidad; y fe fervían eítos últimos de en 
e’--:)gr![0 qUe el nombre de eíle infiel Ápoltol,

San apíphznío , bar. 3 8,
Lis treinta monedas de plata que eíle traydor re- 

C’v:°  ae ios -principes de los facerdotes , no tenían 
c°fa que fes feafTe efpedal en fe efpecís. Eran fíelos 
<wd!¡iarias deí valor de un poco mas de ;o fue id os 
tscneái de Francia, en lo qual los mas de los autores

conviene 11. Aunque ellas fuellen indiferentes por fot 
materia , que es ̂  decir igualmente aplicables á bue
nos y á malos utos , era debido mirarlas como me
dios de iniquidad en las manos de Judas y tenerles 
norrou Ojiando de las manos de eíle desventurado s 
hirvieran paffado aireñamente , á las de los dífdpo- 
I05 fieles, no havtkn debido llegar á fer objeto de 
t /■C;lAiaC'0rl ^°5 Lhrifíianos, y los enemigos dé 
Jeíu-Chrlílo que las haviaii empleado ellos mifmoS 
para comprar fu vida > no difeurrieron debieran en
trar en el teforo del templo , quando la aeí'efperar 
ñon obligó al traydor á débolvarfélas. Ademas no 
fe hace probable fe aya acordado di f e  mirlas de otra 
moneda de la felina naturaleza, quando haviendo 
buelto de las manos de Judas á las de los Judíos, 
paííarou á las del mercader A quien fe compró el 
campo del batí nado r , para hacerlo cimetecio ’de los 
peregrinos. Confideraciones tan Chriftianas que de
bieran fer de un gran contrapelo á una total de- 
fei’rimadon-, paro no abitante fe ha querido tener 
reliquias de ella efpecie en ellos tiempos poíleriores 
bajo del nombre de dineros : mueílranfe de ellas 
en París , y  puede fer también en otras partes.
* Bayllet j tom. 1} '. inftrimentos de ia T.ifjion Otario 
ae los do Osas, feg, zzy  uno de i joS.  ex Sperlitivio 
veafe IscAnieTH. c

JU D A S , Gaúíoaita s de la ciudad de Gímala, afíf- 
tido de gadoc Pbariíeo , felicito al pueblo fe febie- 
vafe ea la Jadea, y fue caudillo de una fe&» entre 
los Judíos. Tomó ocafibn para ello de un computo 
que Cyrsnio, eílabíecido por Auguílo , governadoc 
de Syría, mandaba hacer de todos los caudales dé 
los particulares, el año que nació el Hijo de Dios. 
Judas decía que aquel deiignio no era otro que una 
declaración manífiefta del pro jeito fcmiádo’ de po
nerlos en fervidumbre. Su feria fegúu Jofepho , con
venia en un rodo con la de los Pharifeos , excepto 
que ellos fofteniati que no ay otro que Dios foio , 
que deba fer reconocido por Dios, y por rey. Pro
fesaban á ía libertad un amor tan ardiente , que no 
havia tormentos que no íufriefíen é hkieílfe pade
cer á un á las perfonas que mas querían , primero 
que dar A quaiquiet hombre que fuelle , el ’nombre 
de Dueño y de Señor. * Jofepho , lihr. rS. emigaeda
des Jadaycaj , cap. I . y  1.

JUDAS fobrenombrado % arfabas, fe cree fue uno 
de aquéllos 72. difeipuios de Jefu.Chrifto ; lo cñ.rto 
es que los Apodóles congregados en Jerufalem lo 
efeogieron, con Pablo y Barnabe s para que feeíferi 
á A11 ti ochía á llevar los decretos que bavian forma
do. Era hijo de Alpheo , y hermano de Santiago el 
Menor, lo qual hizo creer á algunos fer el roifmo 
que el Apoílol fen Judas, de quien cenemos una epif- 
tola canónica.

JUDAS , Eífeeuo de Ración , fe mezclaba sn pro
fetizar entre los Judíos, y dice Ffevío Jofepho, que 
fas varidnios jamas dexaban de faíir verdaderos. Ha
viendo vííto A Anágono f hijo de Hircano , que fe 
hermano Ariflobuio havia feriado á la corona dé 
Jadea, febir al remplo de Jerufalem , dixo Judas ti 
fes difeipuios y también á fus amigos, que acoftnm- 
braban el feguirlo, afin de annotar los eferios de 
fes vaticinios , havria querido no eftar en el mundo , 
por que la vida de. Antigono Haría conocer la vafe 
dad de fe ciencia: Era pues havec affegurado mori
ría elle principe en aquel miímo dia en ia Jotre de 
Srracon , le qual era impoíEbíe pues que diftaba eíla 
de Jerufalem feo citadlos, y havia ya paliado la 
mayor parce del dia; pero eftando hablando , lé lle
garon A decir que Antigono havia fído muerto en 
un lugar febterraueo iiamado Sermón , del rmfmo 
nombre que una corre licuada fobre él ribazo del 
mar, llamado de 1 pues Cela re a. * Jofepho, antu
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¿«edades, libr. r$. cap 19. Ay quien creé quedadas ■ 
es el rniím° que el autor del legando libro de los 
Machabeos , y puede fer también del primero; que 
es el el que juntamente coli el pueblo, los grandes 
de Jerufaíem , y el feriado , escribieron k Egypro á 
Ariftobulo que era de la eftirpe facerdotal, y á ro
dos los Judíos que allí refidian, * 11. Jvíncbab. 1. 10. 

y  1 .  14-
JU D A S , hijo de Saripheo , y  Machias, hijo de 

Margalotha, eran dos Judíos muy doctos, de mucho 
mérito , y  muy amados de los de fe nación. Per- 
íuadieron á fes diícipulos y á algunas otras perfo
ras , abatí efe n el aguí la de oro , que Herodes el 
Grande havia hecho colocar (obre lo mas aíro del 
templo de Jerufaíem , en honor del emperador Au- 
guño , pretextando que femejante cola era contraria 
á  la ley. El comandante de las tropas de Herodes 
los cogió á entrambos , los encadeno , y fe los pufo 
delante en Jerichó , donde le havia acometido la en
fermedad ce que murió : elle principe los condenó 
a fer quemados vivos; poco faltó para que fe fuf- 
cirafe una fedicion por caula del amor que el pne- 1 
blo les tenia. No obftante refervó fu ienttroiento 1 
alia defpues de la muerte de Herodes; pero en ton- | 
ces pidió á Archelao el caftigo de aquellos que havian j 
fido caula de un fu piído tan injufto ¿inhumano. No | 
haciendo podido obtenerlo , le fufeito una fedicion | 
tan terrible, que folo la apaciguó la fa tigre vertida ( 
de j ‘ 00 perlón as ó cerca de ellas. * jofepho , anti~ j 
c-acdxd.es, libr. 17. cap. í . y  ir .  i

JU D A S , hijo de un cierto Ezechias, caudillo de 
Yandidos , á quien havia cogido Herodes el Grande, 
y hecho execuíar de muerce mientras era. govetrua.̂  
dor de Galilea. Hite Judas , defpues de ia muerte de 
Herodes, valiendofe de ia coy un ñuta de la aufencia, 
de Archelao que era en Roma , congregó cerca de 
!a ciudad de Sephorís en Galilea, una grande tropa 
de gentes determinadas, entró en las tierras del rey, 
fe apoderó del arsenal y armó ios feyos , cogió todo 
el dinero de efte principe , que encontró en los la
gares circunvezinos, pilló quanco pudo , y fe hizo 
formidable i  rodo el pavs. También tuvo la o fiad i a 
de afpirar á la corona. * Jofepho , antigüedades , lié, 
17. cap. 12. i

JU D A S , hijo de Jonafeas , docto en la ley de 
los Judíos , y  muy eioquente. El y Simón hermano 
fe y o , que era dorado de los mi foros talentos , fue
ron encargados por parce de Eíeazat, al principio 
de las guerras de los Judíos contra los Romanos , de 
ofrecer á Medito , capitán de las tropas de elfos, el 
que laíiefe de Jeruíalem , falva la vida. Eiic Judas 
fue enemigo declarado de ríavío Jofepho , governa- 
dor de Galilea, y  pufo un todo en ufo para poderlo.
* Jofepho , guerra de Les Ju dies , libr. z. cap.gz.y 4}.

JU D A S, hijo de otro judas, era uno de los ofi
ciales de aquel Simón que «tercia un poder tyra- 
iñco en Jeruíalem. Mandaba pues en una torre de j 
eíta ciudad; pero commovídc de inhumanidades tan | 
horribles como las que fe comerían , y  fobre todo ! 
el defeo de fu fegurídad , iunró diez Toldados que 
sitaban á fu düpoficion , y que eran los de fe mayor 
confianza, yles declaró que lo mas feguro para ellos 
era entregar á ios Romanos la torre que aquellos 
guardaban, c irfe con ellos. Llamóles defpues defde 
le alto ds la torre y les declaró fe deiígnio, mas 
ellos no hicieron cafo, y entre tanto havtendo te
nido avilo Simón de lo qne fecedta ,fe fue á la'torre, 
Í1Í20 macar á judas y á fes campaneros á vifta de los S 
Romanos , y arrojar fes cuerpos por cima de las mu- f 
tallas- * Jofepho ,guerra de lesj-adiós , libr. y . c a p .j 4. j

JUDAS , hijo de ja íro , era durante el fitio de Je- j 
ruíalem de la faedon de Simón, y mandaba una tropa 
de gentes de armas eu eíta ciudad, en la qual fe
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feríalo grandemente. Ha viendo fe-tomado Jerufalem ' 
fe íalvó por los albañales, y fe huyó á Mache rom 
Bailo , paísó á finarlo aili, y lo precitó á que fe liefe 
con joco hombres, y le retírale á un bcique llamado 
fardes, en donde no logró mayor feguridad. Los Ro
manos lo encerraron en aquel patage, y bufeadio 
abrir campo con los foyos , los Romanos los deliro- 
faron de ral modo que no quedo con vida un fofe 
del los. * Jofepho , guerra de los Judíos , Lib. 7. cap. ifi.

JU D A S, obifpo de Jerufaíem en el fegtmdo íiolo 
fuccedió á Ephtetn , y fue el ultimo de los Judíos 
convertidos que go ve ruaron efta igfefiä, * Eulebio, 
in ib on.

JUD AS , theologo é hiftoriador Griego , vivía en 
los ligios feguudo y tercero. Compufo un tratado de 
las 70 fe man as de la profecía de Daniel, y una chro- 
nogtaphia que continuó el afta el año décimo del 
imperio de Severo, que es el 2.05 defpues de jefe- 
Chciíto. * Eufebio , libr. 6. cap. 6. biß. eeclef. Nice. 
phoro , lib. 4. cap. 54. San Gerónimo, in c&taloe, efe,

JU  DE A  , región del Alfa en Syria, conocida bajo 
del nombre de Palefiina , tomó fe nombre de una 
de fes parres , y fe llamó también Tierra de Cha- 
naan , de Promifion , y  finalmente ‘Tierra-Santa. L a  
judea ó Tierra-Santa en general, comprehendiá las 
doce tribus de los hijos d e lfra e l,y  la Judea parti
cular no tenia mas que las de Juda y de Benjamin, 
cou las ciudades de Jerufaíem , Befen, Afearon, Azor, 
Joppé, Src. En tiempo del Hijo de Dios todo efe 
pais fe hallaba dividido en feis partes en Galilea, 
Samaría , y JnJea propria, que eftaba de la parte acá 
del Jordán azia el mar Mediterráneo , y de la parte 
allá del ratono rio en Trachonita , Iturea ó Perea, é 
ídamea. Jofeph deferí be eñe país en eftos términos: 
>, Se termina la judea en la aldea de Anuath llamada 
i> por otro nombre Sonsos , de la banda del fepten- 
« crion : lo largo de ella por la banda del medie 
;> día, fe eHiende afta una aldea de Arabia llamada 
» lardan , y lo ancho defde el rio Jordan afta J odbÉ. 
» Jerufaíem pues, colocada eu el medio, es el centro 
» de toda ella, y efte beiíiffimo país tiene la ven- 
wtaja de que yendo afta Ptolemayda, la mar no con- 
u tribuye menos que la tierra á hacerlo rail delicióla 
3, como fértil. Hall ale dividido en once partes délas 
» quales la ciudad de Jerufaíem es la primera ciudad 
,, real y cabeza de rodo el reíto. Las otras diez par- 
» tes han fido áiftribuydas-' en otras tantas Topar- 
,1 chías, que fon Gophna f Acrabatana , Tamua, 
« L iú d a , Emmaus, Perla, la Idumea, Enggaddi, 
» Hetodion y  Jerichó. J amnia y  Joppé, que tienen 
« jurifdicion fobre las regiones vezinas no eftau com- 
« prehendidas en las partes que acabamos de nom- 
« brar, ni tampoco ia Gamalita, Gaulanita , Batha- 
3>nea,y la Trachonita, que componen parre ¿si 
« reyno de Agtippa. Efte pais que lo havitan los Sy- 
» ríos y Judíos mezclados, fe eftiende por lo ancho 
« defde el Monte Líbano y  nacimientos del Jordán, 
« afta el lago de Tiberiadis; y  por lo largo defde la 
w aldea de Arphac, afta Juñada,

El pais es muy fértil en eftremo ; y  Jofepho que 
ds el habla por relpefto á fe tiempo , afleguta que fu 
territorio era tan excelente en ciertos parages, que 
no havia pianra qne no pudiefe alimentar , produ
ciendo al miímo riempo viñas , olivares y  palmares. 
El día de oy fe halla aquella tierra mal cultivada, pot 
la falta de habitadores en ella,

D E  L O S  J U D I O S .

Los Judies venidos de Jacob , llamado por otro 
nombre Ifraei, tomaron el nombre de Ifeaeliras, por 
el del patriar cha dicho que los dexó en Egypto donde 
murió. Los Egypcios ios trataban como efdavos,l°s

empleaban
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empleaban. en diverfas obras „ y  les hadan padecer j 
3as mayores indignidades. Luego que reconocieron 
que fe multiplican de dia en día 7 y que era de te
mer el que reconociendo fu fuerza emprendieren re
cobrar fu libertad con las armas en las manos, fe les 
precisó por medio de un edidto á que ahogaíen fus 
Lijos varones, luego que nadeítan. May íes , fe ef- 
capó milagro fumen re de tal peligro , y  Dios fe firvió 
de ei para libertar ib pueblo de fe Enejante fervidum- 
bre bajo de la qnal gemía 100 años havia. Por efto 
Je ordenó el Señor fe júntale con fu hermano Aaron, 
ambos fe prdentaron á Pharaon rey de Egypto, é 
hicieron maravillas tan alfombrólas en fu preferida, 
que fe víó pr enfado á dexar falir los Hebreos de fus 
eílados: efto fucedíó azk el año del mundo 15443 
y ips i antes de Jefu-Chriflo. Se contaron feis cien
to; mil hombres proprios á tomar las armas , fin 
ks mugares y los niños , y  una multitud confidara- 
b!s de Egypcios que havian renunciado fu idolatría, 
por abrazar el culto del Dios verdadero. Fue el quien 
Ies hizo paliar el mar Roxo á pie enjuco , y  quien 
¿Difirió en fus ondas á Pharaon el quaí los pe ríe- 
guía con un potente exerciro. Moyíes conduzco él 
pueblo de Dios en el defierco por efpacio de 40 años, i 
y obró Dios por fu m miliario prodigios aflombtofos. ! 
É11 la duodécima manfion c acampamento , que fe 
hizo en las cercanías del Monte Synai, fe detuvieron 
cali un año eucero, y  fue durante efcs intervalo 
quanáo acaecieron todas aquellas cofas que fe re
fieren ¿fin del Exodo , en el Le vi rico , y en los Nú
meros afta el capítulo décimo. Durante efte inter
valo, fe publicó la ley que Dios havia dado á Moy- 
1 es i y por que eirá ley y las otras que la figosn fon 
leves fundamentales y  autenticas diícadas por Dios 
mífmo , como nacidas de una íuprema y divina au
toridad , es bueno poner aquí en compendio ana no
rma particular de ellas , y  reducir á pocas lineas 
iodo lo que fe halla efcríto en la biliaria de Moyíes.
¿Jie gran hombre red vio primeramente eí Decálogo, 
aiqual fin comecer el mayor atentado , no era poE- 
ofe añadir , y  ¿ei qual no era dable el rebajar un I 
dio articulo. Defpu.es recivió las otras leyes que re
sidían no tan fokmente las ñañas , factificiós , y 
bu ceremonias , mas también las demas acciones 
publicas y particulares ; las fénrencias, contractos, 
rnairimonios, fucceEones , funerales , la forma de 
los veíttios ■ y  generalmente todo lo concerniente d 
las coítatnbreSi

Moyíes, iluminado del efpirita de Dios, havia re
glado tan bien todas eftas cofas , que en adelante no 
fe neceíütó de mudar ccfa alguna ; afir el cuerpo 
de' derecho Judayco no es ana colección de leyes 
hechas en tiempos y ocafiones diferentes: todo lo j 
hiv;a previílo efte gran legifíador. No fe veen or
denanza; de David, Salomón , ni de Toíaphat ó de 
czeebijs, aunque rodos muy zelofos por la ¡nítida, 
fes míenos principes no tenían mas que hacer fino 
‘l11- fe obfervafe k  ley de Moyíes , contentándole 
si misino tiempo de recomendar la obfervanefa á fus 
teafores. No havia pues otro libro en que fe efto- 

[3S preceptos de la pureza de cothimbres. Era 
cetreífaeio meditarlos y ojearlos día y  noche, co- 
■ vcacíiar ios íeateedas , y  tenerlas fiempre delante 
de fu vífta: en una palabra , debía citar y andar en 

de todo el mondo. Ademas de la lectura afi- 
que cada qoal en particular debía hacer, fe leva 

puniicamenre cada íiete años, el año foíemne de la 
—rciLion y def repoío,y una como publicación nueva 
i!- ¡a fiefta ¿ s ¡os Tabernáculos , en donde íe con- ■ 
legaba codo el pueblo por efpacio de ocho dias. 
-oiOy!e5 hizo depofitar junto al Arca el original ¿el 
Decterenomio que era un compendio de roda la 
‘e? í y temiendo que en adelante la alteráis la malicia
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ó la negligencia de los hombres, d demás de ks 
copias que corrían en manos de muchos, fe i acaban 
sxempkres auténticos que cu yd ado Cimente guarda- 
ban los facerdotes y los Levitas , y  pallaban plaza 
de originales. Los reyes ( por que Moyíes havia bien 
previfto que el pueblo quería tener al fin reyes cómo 
ios otros)  eftaban obligados por ley expréía del 
Deuteronomio , á recivir de mano de ios facerdotes 
un exem piar rdigiofamente corregido , afin de que ló 
trafladafen y  leyefen toda fu vida. Los eremolares 
aíll recivifos por autoridad publica e fizaban en fin- 
guiar vene radon á todo el pueblo, mirabaafe como 
dimanados immediatamente de las manos de Moyíes 
tan puros y rail enteros como Dios fe les havia did 
tado. Un antiguo volumen de efta fevera y  relioiofa 
corrección fe halló en la cafa del Señor, durante el 
reynado de Jo  fias , y  pudo fer fue fie el original 
mifmo que Moyíes havia hecho poner junco al Arca . 
lo quaí excitó ía piedad de efte fanto rey, y le fue 
o cufio a á cctnmover efte ral pueblo á penitencia. Los 
grandes efedros que operó en todos tiempos la lec
tura publica de efta ley , fon innumerables: en una 
palabra, era un libro perfefto, que haciéndolo unido 
Moyfes á la hiítoria del pueblo de Dios , le en - 
ienaea todo á un tiempo , fu origen, 'religión , po
lítica , coftumbres, rodo lo que firve á reglar la vida 
todo lo que forma y une la focíedad civil, los bue
nos y  malos exemplos , el caftigo del vicio y la re- 
compenfa de la virtud. Mediante efta admirable dif- 
cipüna j el pueblo de Ifrael Elido de efeíavitud , y 
detenido 4.0 años en un defiere» llegó todo orde
nado á la tierra que debía ocupar : Moyfes lo llevó 
afta las fronteras, y  eftando cercano de fu ultimo 
fin é immediaro, cometió á Jofue lo que quedaba por
hacer.

Jofue ó Jefns (pues es el verdadero nombre de 
Jofue} quien por fu nombre y por fu oficio repre
hendí ha al Salvador del mundo, ínrroduxo al pueblo 
de Dios en la tierra de Cansan. Por medio de las 
victorias de efte gran hombre , en prefencia del qual 
retrocedieron las aguas del Jordán , ios muros de 
Jeríchó Cayeron por fi fin i fm os, y el Col fe detuvo 
en medio dei Cielo , fe eftabiecieron los Hebreos 
en aquel país , y  arrojaron del pueblos abominables. 
Jofue Ies inipito fé alexafeu eftremadameute de fu 
impiedad, y el caftigo que exerció con ellos en 
fuerza de fu minifterio, los llenó de temor de k  
Jufticia Divina, cuyos decretos ponían en ex acucio 11. 
Softieneíe que una parce de aquellos puebles que 
Jofue arrojó de fus tierras , fe eftableció en Africa,, 
en donde fe encontró mucho tiempo deípues en una 
mícripcion antigua el monumento de fu h ti y da , y 

.. de ks victorias de Jofue. Defpues que eftas victorias 
milagrofas huvieton paeílo á los Ifrael ¡tas en pof- 
feEon de la tierra prometida á fus padres , Jofue y 
Eleazar foberano pontífice , con los caudillos de las 
doce tribus, hicieron él repartimiento de ellas fe- 
gun la ley de Moyfes, y  afignaron á ía tribu de 
Juda la mayor y primer fuerte. Defde1 él tiempo de 
Moyfes fe havia elevado efta tribu con fuperiorídad 
á las otras en numero , valor , y  dignidad. Murió 
jo fue, y  continuó el pueblo k  conquifta de Cha- 
naan. Quiío Dios marchaíé'Ia tribu de Juda á iá 
frente , y  declaró havia entregado el país en manos 
de eík : En efedro , derrotó los Cunan eos, y romo 
á Jemfalem. que debia fer la ciudad íanta, y ía ca
pital del pueblo de Dios. Era pues la antigua Salem , 
en que lia vía reynado Melchifedeeh en tiempo de 
Abraham.

Entrego fe pues de primera iiiftancia efta ciudad 
á los hijos de Benjamín , que débiles en numero no 
pudieron arrojar á los Jebufeos , habitadores atirióos 
de! país , y  refiduaron entre ellos. En tiempo délos
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Jaezes fus tratado con diverfidad el pueblo de Dios, 
iesnn bien ó usal fe govemó. Defpues de la muerte 
denlos viejos, que ha vían vifto los milagros de la 
mano del altifílmo , defeneció la memoria de citas 
ora 11 des obras, y la inclinación n ni vería! de la cor
rupta naturaleza ar rafeó al pueblo á la _ idolatría. 
Quando delinquió fue cafegado, y quando fe arre
pintió fue libertado. Finalmente pidió el pueblo un 
rey , y le dio Dios á Saúl, que fue bien preíto re- 
provado por fias pecados. Entonces refoívió Dios 
sftabíecer una familia real , de la qual faliera el 
MeííLas , y  la efeogió en la tribu de Jada, David 
mozo , y  pailón, defeendiente de ella tribu, y el ul
timo de los hijos de Je lie , cuyos méritos no conocía 
íu padre , ni los de fu familia , pero á quien encon
tró Dios á medida de íii coraion , fue con ía grado 
por Samnel en Bctbleem patria luya. El govierno del 
pueblo de Dios, tomó entonces una forma mas an
guila , y el cetro fue aSegnrado en la cafa de David. 
J&fta cafa comenzó por dos reyes de carácter dife
rente, pero admirables entrambos. David belicofo y 
conquiftador íiibjugó los enemigos del pueblo de 
Dios , cuyas armas hizo las temiefe codo el Oriente; 
y Salomón de renombre por la fabidurta en lo inte
rior y  estertor de fu per tona, hizo feliz elle pueblo 
mediante tina profunda paz. Fue entonces , dice la 
fagrada efe litara , quando todo ifrael repofaba en fe- 
gnridad á la fombra de fu higuera. David , reyno de 
primera inílancia fobre Juda poderofo y víctor i o fo , 
y  defpties fue reconocido por codo Ifrael. Tomó á 
los jebufeos la fortaleza de Sion que era la cindadela 
de Jezufalem : Dueño pues de ella ciudad, eftableció 
en ella por orden de Dios la Sede de laMageítad, 
y  la bala de la religión : Sion fne íu manilo t i : edificó 
en la circunferencia, y la nombró la ciudad de Da
vid. Joab hijo de ÍU hermana, edificó lo reliante de 
ía ciudad.. y  Jerníalem tomó una nueva forma ; los 
de Judá ocuparon todo el pais, y Benjamín débil en 
numero permaneció allí mezclado con ellos. El Arca 
de la Alianza conftruyda por Moyfes , en ía qual re- 
pofaba Dios fobre los Cherubirtes , y  en. donde las 
dos cablas del Decálogo fe confervaban, no tenia lu
gar fizo. David la llevó en triunfo á Sion , y den ó á 
Salomón el pian de un fobervio templo , que elle 
labio rey elevó defpues de la muerte de fu padre. 
En el día de la dedicación del templo , apareció alli 
Dios en toda mageftad, efeogió efe lugar para eíla- 
biecer en el íu nombre y culto, y prohibió facrificar 
en otra parte. Fscfc la defcripcion de elle fumptuofo 
edificio en Ja palabra J eaüsalem.

Salomón edificó también el palacio de los reyes, 
cuya archite&ura era digna de tan gran, principe. Su 
caía de recreación , que fe llama el Bofque dei Lí
bano , era igualmente febervia y  áeiiciofa : el palacio
que erigió para la reyna, era una nueva decoración 
en Jerufatem: todo era grande en aoueltos edificios : 
el cedro fue la única madera que en tales fabricas 
íe conítraaió : brillaba todo con oro y pedrería. Los 
ciudadanos y  los efeangeros admiraban allí la ma- 
geítad. de los reyes ¿e Ifrael; el reirá correfpondia 
á la magnificencia dicha : las ciudades , los arómales, 
oacallos , carros , guardia del principe ,  el comercio, 
ía navegación con una paz profunda, havian hecho 
muy coníiderable el reyno de Judea, y la ciudad 
de jerafaiem la mas rica de todo el Oriente; pero 
Salomón acabó fa reynado en brazos de indignas 
flaquezas : aban dono fe al amor de las mugeres, aba- 
riofe fu corazón , y  degeneró fu piedad en idolatría. 
Dios juicamente irritado lo perdonó en memoria de 
David fu Servo , pero no quiío dexar fin caítigo fu 
delito. Dividió fu reyno defpues de fu muerte, y en 
tiempo de fu hijo Robottm. El orgullo brutal deleíte 
principe joven íe hizo perder diez tribus, que lepará
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Jeroboatn de íuDios y de fu rey. Temiendo el qUe 
bolvieflen á los reyes de Judá, prohibió fueffen á fa- 
crificar al templo de JeruOriem , y erigió becerros 
de oro á los quales adfcribio, el nombre de Dios de 
Ifrael, afin de que la mudanza' fuefle menos efeaña. 
Aífi fue elevado el reyno de Ifrael, contra el reyno 
de Juda. En el de Ifrael, triunfaron la impiedad y  la 
idolatría : la religión obícura en el de Juda, no dezó 
de confervarfe en el. Durante el reyno de Abiant 
hijo de Roboam , fe vió la faino ía visoria que la 
piedad de efle principe íe hizo obtener contra las 
tribus cifmaricas. Su hijo Aja, cuya piedad fe veé ala
bada en la eferitura, efe alli notado como un hom
bre que mas confia va en fu enfermedad en el focorro 
de la Medicina, que en ía bondad de fu Dios. En 
fu tiempo Amrí , rey de Ifrael, edificó á Samaría, 
donde efebleció la capital de fu reyno: á efe tiempo 
fubíiguió el reynado admirable de Jofaphat, en que 
florecieron la piedad, jufricia, la navegación, y’ el 
arte militar.

Mientras oílentava el reyno de Judá otro David, 
Achab y fu mnger Jezabei, que reynaban en Ifrael, 
juntaban á la idolatría de Jeroboam todas las im
piedades de los Gentiles : ambos perecieron mifera- 
ble mente. Algún tiempo defpnes mudaron los nego
cios de faz en el reyno de Juda, Athalia hija ¿e 
Achab y  de Jezabei, llevo con figo la impiedad áia. 
caía de jofaphat. Joram hijo de un principe tan pia- 

i dofo , quifo mejor imitar á fu fuegro : fue por ello

Icaítigado : fu. reynado fue de muy corta duración , 
y  fu fin muy infeliz.. En medio de tales eaíligos, 
hizo Dios prodigios inauditos en favor de los litae- 
litas, á quienes quifo llamar á penitencia. Vieron 
ellos fin convertirle los milagros de Elias , y de Eli- 
feo , que profetizaron en los reynados de Achab, y 
de cinco lhccelTores íuyos. Ocho fias rey de Juda hijo 
de Joram , y  de Athalia, fue muerto en Samaría con 
fus hermanos , como aliado y amigo de ios hijos de 
Achab : llegó á Jerufalem femejante nueva, é hnme- 
diatamente refoívió Athalia hacer morir todo lo que 
re fiaba de ía familia real fin perdonar fus hijos, y 
re filar defpnes por la perdida de todos los fnyos. 
Solo J  oas hijo de O chollas, eflando todavía en b 
Cuna, efeapó del furor de fu abuela. Jofabeth, her
mana de O chollas, y  muger de J  otada foberano pon
tífice , lo ocultó en la cala de Dios , y  falvó efe pre
cio fo refto de la cafa de David. Athalia que lo creyó 
muerto con los otros , viviá fui temor : nada recal
citraba contra ella en la Judea, y  creiá aifeguricfí 
fu autoridad por medio de un revnado de ibis años; 
pero Dios confervaba un vengador en el afilo fia- 
grado de fu templo. Luego que Jo  as llegó á cenar 
«ere años, lo hizo reconocer Joiada á algunos cau
dillos principales del real exercito , á quienes havis 

| prevenido ya confidencialmente , y  afiílido de los Le
vitas , contagió al joven rey en ¿templo. Todo el 
pueblo reconoció fin fatiga al heredero de David, y  
de Jofaphat, A.thalia acudió al ruydo a fin de apaci
guar la conjuración: echeronlo con violencia del re
cinto del templo , y  fe le dio el tratamiento que fus 
delitos merecían. Defpues de la muerte de efe pon
tífice, el joven rey corrompido por las lifonjas de 
fus cortefanos, fe abandonó á la idolatría. El pon
tífice Zacharias hijo de Joiada quiíb reprehenderlo, 
y Joas olvidando lo que debía ai padre de efe fanto 
hombre, io hizo apedrear : la venganza no tardo, 
por que el año figuiente, Joas derrotado por los Sy- 

■ ríos, y  cay do en menofprecio lo aííaíinaron los fuyos, 
y  Amafias hijo fuyo, mejor que e l, fue colocado 
en el trono. El reyno de Ifrael abatido con las v¡c- 
rorias de los reyes de Syria, y  deflruydo coa fe  
guerras civiles , recuperaba fus fuerzas en tiempo de 
jeroboam I I ,  mas piadofo que fus predeceíí°res-



Ozias 3 ílatnaáo por otto nombre Azadas hijo de 
Á mafias , no governaba con menos gloria eì rey no 

Inda : es pues aquel famofo Ozias , que fue y fe 
■vió" cubierto de lepra, tan repetidas vezes reprehen
dido en fe efcritura, por haver fido ofado al fin de 
fus dias á ínterprefas fobre el oficio í acerdo ral , y  
auien contra la prohibición ce la ley ha vía ofrecido 
el miimo fedenfo fobre el altar de los perfumes. 
■pue ])ecdlatio íeqtrdtrarlo , rey como era, fegun la 
lev Je Moyfes ; y Joathan fu hijo , que defpues fue 
fu í ucce íb r governò fabiani enre el reyno. Reynando 
Ozjas , los cinco profetas de los ‘ quale s fueron los 
principales en aquel tiempo Ozeas é ifaias, comen
zaron á publicar fus profecías por efcrico , y eii los 
libros particulares , cuyos originales depoTiraban en 
el templo, para que firviefen de monumento á la 
poíleridad. Las profecías de menor erren fon , y  he
chas folamente de voz viva , fe protocolaban , fe
ruti colf umbre , en los archivos del templo . con la 
Littoria de los tiempos,

Achaz, rey de ju.da, fue cedió ájoatham , y  fue 
tan malo como impio. Precifado por Razín rey da 
Sytía, y  por Phaceo hijo de K orne lias rey de Ifrael, 
en lugar de recurrir áDios, quien le fuícitaba aquellos 
enemigos para ca.ftiga.rio , llamó á Theglathphalafar 
primer rey de Áffyria ó de Ninive , quien pufo en 
él ultimo es termiti i o el reyno de Ifrael , y de [fruyó 
totalmente el de Syria : al mi fin o tiempo afoló el 
de Joda que havia implorado fu afiftencía ; a Oí los 
reyes de Aflyria aprendieron el camino de la jadea, 
y refolvieron conquíftarla. Comenzaron por el reyno 
de Ifrael,que Salmanafat hijo y fecceftbr deThe- 
glathphakfar deftruyó enteramente. Ozeas rey de If- 
rael, fe fiavia nado en el focorro de Sabacon , lla
mado por orto nombre Stta rey de Ethíopía , que ha- 
vía invadido el Egypro ; pero effe poderofo cori- 
qaiftador, no pudo focarlo de las manos de Salma- 
naia r. Las diez tribus, en las quáles fe havia extin
guido eí culto de Dios , fueron rranfpomdas á Ni- 
EÍve, y havieridoíe derramado entre los Gentiles, 
fe perdieron allí de cal modo, que no fue pofíibie 
¿¿•cubrir fe de ellas veftigio alguno. Quedaron algu
nos de ellas atte fe mezclaron entre los .Indios , y 
compulieron una parte del reyno de juda, Esechias , 
que fnecedió á Achaz ,fue el mas piadofo y el mas 
jeito de todos los reyes defpues de David. Senna- ; 
efterib hijo y  fecce flor de Saímanafar s lo fitió en 
jerafaíem con mi esercito innumerable : en fo lo el 
efpadc de una noche pareció efta por la mano de 
un Angel. Ezschias , libertado de un modo tan mila- 
grofo, iirvió á Dios con codo fu pueblo mas fiel
mente que nunca ; pero defpues de la muerte de effe 
principe , y  en tiempo de m hijo Manafles, eí pue- 
bío ingrato olvidó á Dios, y  fe mólti pilcaron ios 
áeiordenes: Mientras fe aumentaba la impiedad en 
el reyno de jad a , el poderío de los reyes de Aflyria, 
qss debían vengado, fe acrecentó en tiempo de Afa- 
raddon, ó Efarchardon , hijo de Seanacberib. Reunió 
íi "fiyeo de Baby Ionia ai de Ninive , é iguaio eu 
d Aiti el poderío de los Affyrios- Datante fa rey- 
naio los Cuteanos, pueblos de Aflyria, llamados 
defpúís Samaritano^, Rieron embiados á habitar Sa- 
Eaiií ; effios, unieron el cuito de Dios con el de 
‘°p ídolo,, y  obtuvieron de A tarad don un facerdote 
Israelita, que ¡.es enhenó el fervido del Dios del país, 
que es decir las obfervandas de la lev de Moyfes. 
Dios no quito 'que fu hombre1 fe viefe extinguido, 
Y ^"tífimenre olvidado en una tierra que el havia 
dado á fu pueblo , y allí dexó fu ley en ceftim.onío ; 
pero el facerdote de ellos no íes dio fino los libros 
de Moyfes que las diez tribus fbb'evadas hay iati re
unido en fu cifma. Las efetiruras que compulieron 
hipees los profetas, que facrificabati en eí templo,
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le hallaban el ere fiadas entre ellas, y  por éfte motivó 
no reciven aun el día de oy los Satuaticanos mas que 
el Pentateuco.

Los Judíos havían Irritado á Dios i y  fe abando
naron á la. idolatría á excmplo de Manaisss; pero 
na vían hecho penitencia con efte principe, y Dios 
lo r-edvió entonces muy peculíarmenré bajo de fe 
protección. Vió la fuetea p alfar el reynado detefta- 
ole de Amon hijo de Manafses , y Jcfias hijo de 
Amon, labio de fie la infancia, trabajó en reparar 
los deícrdeues caufados por ks impiedades de ios 
reyes fus predeceífores. Sufpendió p0r un poco dé 
tiempo , mediante fú profunda humildad el caftfeo 
que los Judíos havian merecido peto fe aumentó el 
mól en tiempo de fus hijos , y  fue abandonada Je- 
rufalem á las armas vi Dorio fas del o r gallo í o Nabu- 
chodonoibr rey de los Caldeos, quien la cogió tres 
vezes; la primera al principio de fu re y nado el año 
quarro dei re y nado de Joachim , defde donde co
mienzan los 70 anos de la captividad de Babvlonia 
notados por el profeta jeremías ; la íegúiida en 
tiempo de Jecho nías ó Joachim hijo de Jo achin , y 
¡a tercera en tiempo de Sedecias, en que la dudad 
fue traftoruada é invertida de la cruz ; él templo 
reducido á cenizas, y el r.iilmo rey llevado captivo 
á ílabylonia con Saraia fobetano pontífice, y tam
bién la mejor parte del pueblo. Los mas iluílres de 
eftós captivos fueron ios profetas Ezechícl y Daniel. 
También fe cuentan entre ellos los tres Mancebos 
que no pudo forzar Nabuchodonofor á adorar fit 
eftatna, ni coníeguir los devórafen las llamas. Def- 
pues de los jo  años de la caprividad de Baby'cmia el 
año del mundo 5499., 5 jó  antes de jefu-Chrifto , y 
etl el mümo que fundó Cyro el imperio de los Per- 
fas , efte gran principe eícogído de Dios pata que 
fuelle libertador de fu pueblo y -reftaurador de fu 
templó; pufo la mano en efta grande obra. Incon
tinente defpues' de la publicación de fu ordenanza, 
Zorcbabel acompañado de Jefas , hijo de jofedech 
íoberauo pontífice; bolvió á traer los captivos que 
reedificaron el airar, v  pulieron los cimientos deí 
fegun do templo. Los Samar i tan os zelofos de fu glo
ria ¿.quiñeren tener parte en efta grande emprefa , 
y pretextando adorar al Dios verdadero, aunque juu- 
taien fe cuitó al de fus falfós Dio fes , rogaron á Zo
rcbabel les petmitieffe ireftablecer con eí el templo 
de Dios ; pero los hijos de Juda , que deteftaban el 
culto de ellos mezclado, depreciaron fe pro poli clon. 
Irritados pues los Samaritanos de tal negación , fe 
opufteron á fu de lígalo poc medio de todas fuerces ds 
artificios , y de violencias.

Defpues , Artaxerxes Larga-muñe t rey de Per fia j 
protegió al pueblo judio . v permitió á Ndiemias 
reedificáis á Jerufálem con fus murallas. Efte decreto 
de Arraxerxes díñete de el de C yro, en qne el de 
efte miraba al templo , y eí otro habkva de ia ciu
dad. Efdtas pues , do Sor de la ley , fe unió á Ne- 
henrias governador del pueblo de Dios, nuevamente 
reftablecídc en la ladea, y uno y  otro reformaron 
los abufos, c hicieron obfetvar la ley de Moyfes que 
eilos obfervahan los primeros. Efdtas pufo en orden 
los libro5 í?.grados, de ios quaies hizo una exuda 
rsvifion; y reunió las antiguas memorias del pueblo 
ludio, para componer con ellas los dos libros ds 

. los Paralipomenos ó' Chronicas, á las quaies anadió 
la hiftoria de fe tiempo, que concluyo Nehernias. 
Es por medio de fes libros que fe. continua aquella 
dilacada kiítoriá del pueblo de Dios ; que Moyfes 
havia principiado, y que (tomándola folamente defde 
Ab'raham , afta el reftab le cimiento de jera! Mere )  
contenía va quince figlos. Herodoro, á quien fes üuí 
totes profanos apellidan eí Padre de la hi¡loria, co
menzaba á eferibir la fe ya quando Hidras y Ne hernias 
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a lü íliya. dsbart fui > y como entonces la Jüdcs^
c'uc á pitias comenzaba fa-lit ¿c Vas rwy\Ya$ i no
caufaba ib amncioa? no es de*affombraríe > m debe 
cauiar admiración ., ii ds ello no ís hace mención 
en Jos Jiiftoriadores Griegos s que folo inquirían fa- 
ber de aquellos pueblos ̂  cuyas guerras a comercio o 
e¿ kiíUe grande les daba conocimiento* Fue en ver
dad en aquellos tiempos degradados quando cesó 
ce ier vulgar la lengua Hebrea. Durante la captivi- j 
dad, y en adelante pot el comercio que fue necef- 
íario tener con los Caldeos, aprendieron los Judíos 
la lengua Caldea, que fe aproxima, va, y cali tenia el 
miímo acceuto que la de ellos. Eira tazón les hizo 
mudar la figura antigua de las letras Hebreas, y les 
hizo efcribir el Hebreo con las letras de los Caldeos, 
mas ufadas entre ellos y mas fáciles de formar. Tal 
mudanza no fue dincultofa entre las dos lenguas ó 
idiomas vez!nos , cuyas letras etan del mífnao valor, 
difiriendo folo en la figura. Dsfds aquel tiempo no 
íe encuentra la fagtuda Efe ti tura entre los Judíos 
fino en Ierras Caídaicas ; peto los Samanta nos recu- ' 
vieron íiempte el modo antiguo de efcribirla. Sns 
defeendienres han per fe ver ado en elle ufo afta nues
tros dias, y nos han confervado por elle medio el 
Pentateuco , que fe llama Samañtano , en caracteres 
antiguos Hebreos, como fe veen en las medallas ó 
monedas , y en todos los monumentos de los ligios 
palfados.

Los Judíos vivieron muy plau fióle mente durante 
la autoridad de Artaxerx.es} y rey liando fus fu cce So
res , afta Darío, á quien venció en tres batallas cam
pales Alexindro el Grande. En efte mi fin o año, Ma
náis es , hermano de Jaddo íoberano pontífice, movió 
turbulencias entre ios Judíos, fia vía cafado con la 
hija de SanabsUut Saroaritano , que Darío havia he
cho Satrapa de efte país. Mas antes de repudiar á 
ella eílrangcra , á lo qu.ií el con fe ¡o de Jerufaieui y 
fu ¿bemia.no Jaddo querían obligarlo, abrazó el cilrna 
de los Súmantenos. Muchos Judios por evitar íeme- 
jantes ce ufaras fe unieron k e l : dekíe entonces re
volvió edificar un templo cerca de ñama tía fobre la 
montaña de Gadzitt que crevait bendita los Sama ti
ta nos , y deformar el pontífice. Su fuegro acredi
tado con Darío , le ¿Seguró la protección de elle 
principe , y las con fe queridas aun le fueron mas fa
vorables. Alexandro ie exaltó, SanabaHac dexó a fu 
amo, y llevó tropas á los victo:!otos durante el litio 
de Tyro : afir obtuvo quanco quilo : edificóle el tem
plo de Gazírlm , y quedó fatisfecha b  ambición de 
Manaises. Los Judíos no obftante , fiempte fieles ú 
los ferias , rehufaron á Alexandro el focorro que les 
pedia : que iva pues á Jerufaíeni relucho á vengar Ce ; 
peto mudó de refoluciou á villa del íoberano pon
tífice jaddo , quien le feíió al encuentro con ios fa- 
crificidores reveílidos en abico de ceremonia , y pre
cedido de todo el pueblo vellido de blanco. Se le 
tnoftraron bs profecías que vaticinaban fus victo
rias ; ellas eran ios de Daniel. Concedió í  ¡os Judíos 
codas fus demandas , y eftos le guardaron la mifma 
fidelidad que fiempte havian orofeííado á los reyes 
de Perita.

En tiempo de los fucceffores de Alejandro, la re
ligión y ía nación Judayca, comenzaron ú radiar 
entre los Griegos. Efte pueblo bien tratado cor los 
reyes de Sytia, vivió tranquilamente legan fus leyes. 
Antiocho el Dios, nieto de Seieuco , los difundió en 
el A fia Menor, ¿eíde donde fe e [tendieron por la 
Grecia, gozando por todas partes de los mifinos de
rechos y libertad que los otros ciudadanos. Ptolotneo, 
fiijo de Lago , los havia eftablecido ya en Egypto. 
fin tiempo de fu hijo Pío lomeo Pli i laúd pilo , fias ef- 
cricuras fe pufieton en Griego , y fe víó aquella ver- 
fian celebre llamada de los Setenta. Ellos eran unes
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viejos dottos, que Ebazar foberano pontífice , em-
bió altey que los pedia. Algunos quieren notraáu-
xeron ellos mas que los cinco libros de la ley, y qüe 
el reíto de los libros fagrados podría en adelante 
haver ¿do puefto en Griego, para el ufo de los Judios 
difundidos por el Égypto y  la Grecia , en donde ol
vidaron no tan fo lamen te la antigua lengua que era 
la Hebrea, mas también la Caldea, que la capaci
dad .les havia hecho aprender. Confignraronfe un.
Griego mezclado de Hebratfmo , que fe llama la 
Lengua Hellenijtua. Las colecciones hechas por los 
Setenta, y todo el Teítamenro antiguo , fe halla ef
edro en efte lenguage. Durante ella difperfion de los 
Judios, fue fu templo celebre por toda la tierra, 
y todos los reyes de Oriente prefentabau allí fus 
ofrendas.

Reynando Antiocho Epiphaoes, el pueblo de Dios 
fus perfeguido eftrafiamen.ee. Elle príncipe cafi ííem- 
nre fuera de fi , bolvió todo fu furor contra los Ju
díos , y  emprendió arruynar el remplo , la ley de 
Moyfes , y toda la nación. Entonces fe vió relucir 
la renitencia, de Mathathias, facrificador de la raza de 
Phiiiecs, é imitador de fu zelo ; las ordenes que el 
expidió al morir por la falud de fu pueblo, las vic
torias de Judas Machabeo hijo fuyo, á pefar del nu
mero infinito de fus enemiges , la elevación ÚÜ ía 
familia de los Afmoueos ó de los Máchateos, ía 

: nueva dedicación del templo que los Gentiles havian 
! profanado, el pontificado dejadas, y refrabbcida 

ía gloria del facetdodo. En tiempo de Antiocho Eu- 
pzter hijo de Epipbanes, cuya muerte eorrefpondió á 
fu impiedad y orgullo , fe vió continuar la períecü- 
cion del pueblo de Dios, y las victorias de J udas el 
Machabeo Elle principe joven fue muerto con Lyfias 
iu tutor en una guerra civil en Syria, y dexó fu cetro 
á Demetrio , en cuyo tiempo no fueron mejor tra
tados los Judíos. Judas ei Machabeo deftrosó á los 
generales de efte principe, y la mano del fobervió 
Nicanor, fue paella en el templo , al qual havia 
tan repetidas vezes amenazado ; pero poco deipues, 
Judas aterrado con la multitud, fue muerto comba
tiendo con un valor aftombrofo. Su hermano Joua- 
thas íuccedló en fii empleo, y folluvo fu reputación.

Los Romanos pues gozofos de humillarlos reyes 
de Syria, concedieron álos Judios fu protección; y

Íia. alianza que havia amblado á pedirles Judas, ía 
concluyó fin que pudiefbn obtener de ellos foco tro 
alguno; pero la gloria del nombre Romano, no tkió 
de fer un gran íoíten para el pueblo afligido. Aria 
elle miímo tiempo la iramofa contienda que iosSa- 

\ ni ai i tan os havian puefto á los Judios , la juzgó Pea
lo meo Philemetsr rey de Egypto ; eítos MonardiiS, 
enemigos perpetuos de la Syria, fe mezclaban eu 
fus div;ñones para aprovechárfe de ellas. Los cifi 
maricos opueftos fiempte al pueblo de Dios , no 
dexaban de unirle í  lus enemigos , y  para complacer 
á Ántiocho Epiphones , períéguidor de ellos, havian 
con logrado íu templo de Garazim á j  upiter Hefpi- 

1 talero. A pefar de eiíta profanación , no dexarou de

Ífoílener algún tiempo' defpues en Abxandria eftos 
mifmos impíos delante de Prolomeo, que efte templo 
debía ocupar el primer grado al de Jerufalem : las 
partes litigaron en pcefencia del rey, y  íe empeñaron 
de una y otra parce, fopena de la vida, en juftilícar 
fus pretea fio nes, por los términos de la ley de Moy
fes. Los Judíos ganaron fu pleyto , y  los Samaritanos 
fueron cailigados de muerte íeguu la convencí011' 
El m i fin o rey permitió ú O nías , de la raza facería- 
tal , edifícate en Egypto el templo de HeÜCp°!-'s ■> 
fobre el modelo de el de Jerufalem ; emprefa ^ 
condenó eíconfejo de los Judíos, y  que fe curo y 

* confideró contraria á la ley. Durante las turbulencias 
1 de Syria , entre Demetrio Nicanor, hijo de De®et“ c



Sote? y  Alejandro Bulas, quien alabándote de fer 
íiiio de Antiocbo Epiphanes, io colocaron en eí trono 
los de A»tiochía, 'fortificáronle los Judíos , y á Jo- 
nathas lo hulearon entrambos partidos. Nicanor vic- 
roriofo lo trató de hermano y de ello fue recom- 
penfado bien preíto , por que en una fedidon , ha
cendó acudido los Judíos , lo Mearon de entre las 
manos de los Rebeldes : Jouathas fe vió colmado de 
honores • neto cuando Nicanor fe creyó aSegurado, 
proíégdó el deíignio de fus antepaffados, y los Judíos 
fueron atormentados como antes. Las turbulencias 
de Syria boívieron á comenzar. Diodoro apellidado 
Tryphw exairó un hijo de Balas que el apellido An
tiocho y le firvio de tutor mientras tuvo edad, de 
tnenor. El orgullo de Demetrio foblevó los pueblos, 
y la Syria ardió un vivo fuego : Jouathas tupo apro
vechar la coyundkuta, y renovó la alianza con los 
Romanos ; rodo le fuceáia bien , á tiempo que Try- 
phon (cu fuerza de no cumplir fu palabra ] lo hizo 
perecer con ios hijos. Su hermano Simón el mas pru
dente y feliz de los Mac ha heos , le fue cedió, y los 
Romanos lo favorecieron , como lo havian hecho 
con fus predecesores. Tryphon no fue menos infiel 
i  fu pupilo Antiocho , que el lo havia fido á Jona- 
thas hizo morir k efte Zagal por medio de los Mé
dicos , pretextando la operación de la piedra que no 
tenia , y fe apoderó de una parte del reyno. Simón 
tomó eí partido de Demetrio Nicanor rey legitimo,

- y defpues de faaver obtenido de el la libertad de fu 
país , la íoítnvo por las armas contra el rebelde Try- 
p'nort. Los Syrios fueron arrojados de la cindadela 
que tenían en Jertifaíem , y defpues de codas las 
plazas de la Judea: de elle modo libertados los Ju
díos del yugo de dos Gentiles, mediante el valor de 
Simón, le concedieron ios derechos reales á el y á fu 
familia, y Demetrio Nicanor coufintió en eñe nuevo 
f f - f  cimiento.

fue pues entonces que comenzó el nuevo reyno 
Ai pueblo de Dios, y  el principado de los Afmoneos 
fcmpre unido y afedto al íoberano facerdocio el qual 
dotó al reedor de 130 años, lo qual fiicedió azia el 
rio del mundo 3S95 , y  140 antes de Jefu-Chriño. 
Hillandoie priíioneto Demetrio Nicanor de los Par- 
dios , entre los quales havia llevado la guerra , An- • 
¿ocho Sidetes fu hermano, teynó en aufencia fu ya 
en Syria. Atacó á Tryphon : Simón fe le agregó en 
cha emprefa , y el tyrano forzado en fus plazas , 
acabó fus dias tan de!graciadamente como merecía. 
Antiocho pues dueño del reyno, olvidó bien preño 
los férvidos que Simón le havia hecho en efta 
guerra, y lo hizo perecer. Mientras reunid contra 
el rodas las fuerzas de la Syria, Juan Hyrcano , hijo 
ce Simón, íuccedió á m padre en el pontificado, 
y reyno fobre eí pueblo. Softtrvo pues el ficio en 
Jeiuíaíém con mucho valor, y  por caufa de la guerra 
que Acciocho medicaba contra los Pareóos para ■ IL 
betrar i  fu hermano captivo obtuvo de elle principe 
condiciones Soportables. Juan Hyrcano que ío havia 
feguido en efia expedición.-, fe diftínguíó allí con fu 
valor, y hizo refpe&ir !a religión Judayca, luego 
cus fe detuvo el exercíto , para que ruvieífe lugar 
de celebrar el dia del re pobo. Bien prefto defpues pe
reció Aniioehoy Demetrio puefto en libertad, boí- 
vj° í  Syria, á donde fu muger Cleopatra mantuvo 
aivifíenes nt¡e duraron afta defpues de fu muerte: 
Hyrcano fupo aprovecharlas , tomó á Síchem , que j 
pcceyan los Saman tarsos , y deftruyó de artiva abajo 
efjemplo de Cariz ira zoo años defpues que lo havia 
eaificadu Sasiabaílar. Su ruyna no impidió á los Sa- 
asarían es el continuar fii culto fobre efta montaña ,
Y quedaron irreconciliables ambos pueblos. El fi- 
S&ence año toda ía Idumea unida por las victorias 
flf Elyrcano en el reyno de Jadea, cecivió la ley de

con la Circuncifllon. Los Romanos conri- 
riuaron fu protección á Hyrcano , y le hicieron . 
tregar las ciudades que los Syrios íe havian qui
tado. También cogió á Samaría , y no pudo conver
tir á los Samanta nos. Cinco años defpues murió. La 
Judsa quedó pacífica bajo del dominio de fus dos 
hijos Ariftobulo, y Aiexandro Janr.eo, los quales rey- 
naron uno defpues ne otro , fin que los inquietazen 
ros reyes de Syria. Algunos años defpues fe mezcló 
la divifiou entre los Afmoneos, y no dexó á Hyr
cano I I ,  hijo de Alejandro Jauneo, mas que una 
fombra de poder.

Defpues , Heredes el linmco, apoyado del favor 
de Ceíar , al qual fe coníagró enreramen-e defpues 
de la defgraria de Antonio , fe mantuvo en la pofi- 
feffion del reyno de Judea, que la debilidad del viejo 
Hyrcano havia hecho perder enteramente á los A[. 
moneos. Fue pues darante el reynado del mifmo Hs- 
rodes querido Jefu-Chrifto vino al mundo. Los Ju
díos 110 Tupieron conoced efta ventaja, y apreciar 
ral fortuna ; en lugar de efcuchatlo y de íeguítío 
como Meffias verdadero , y reparador del genera hu
mano , le dieron la muerte, y fe concillaron des
gracias increíbles. Haviendofe feble vado contra ios 
Romanos , cuyo dominio no podían lufrir , eftos 
por cafti garios , los trataron con el mavor ri^or. 
Nerón fue el primero que Ies’ hizo la guerra; Ve'fpa- 
ílano y Tito hijo fuyo los derrotaron en muchos com
bates ; y defpues déla ruyna deplorable de j  e rufa lena 
en el año yode Jefu-Chrifto perdieron los Judíos en
teramente fii libertad , y  fueron vendidos como ef- 
clavos j fin havsr podido jamas levantarle de ral cay- 
da, Jofepho que hizo el nombramiento de aquellos 
que murieroñ durante el litio de Jerufalem , dice que 
perecieron de ellos 1100000, y hechos prifionetos 
p7oco Durante el reynado del emperador Adriano , 
facudieron el yugo de fu íervidumbrü , bajo la con
ducta de un embuñero infigne llamado B areocbebas j  
pero efte tal .esfuerzo folo firvíóá hacer mas pela
das fus cadenas ; defpues fe han esforzado repetidas 
vezes para recobrar fu libertad , pero no han po
dido confeguirlo, y han fido confiderados fiempte 
como infelices efdavos , y el dechado de los pueblos 
entre los quales fe han retirado, bien notorios fon 
los decretos de los concilios, diverfos referí p tos de 
los emperadores , y  las leyes de los reyes de Francia 
contra ellos.
LO QUE ACAECIO A LOS JUDIOS DESPUES

d i la dejtruccicn del Tcjnplo en ¡¿ampo de Tita*

Dios caftigó vifiblemenre á los Judíos de fus delitos 
en diferentes ocafiones ; por que ademas de lo que 
hemos referido de Pompeyo , T iro, Trajano , y 
Adriano, Juliano el Apsjtate1, fegun refiere Sozome- 
no, libr. y. cap. z t. de la bifieria sclejtafiica por in
dultar í  los Chriftianos permitió á los Judíos , y  los 
exhortó á que reedificafen fu templo , y  les prome
tió fu protección y todo genero de franquezas pero 
como una multitud ¡numerable fe huviefle congre
gado y principiado á reedificarlo con grandes garios, 
íbbrevino- un temblor de tierra , el Cielo manifeító 
fu azote por medio de rayos y de centellas, ia obra 
fue deftrayda, y fus rnynas abífmaron infinidad de 
perfonas. En tiempo de la fegunda cruzada, quando 
Luís VIL rey de Francia , llamado d  Joven pafsó el 
mar contra los Infieles , y  ocupó los fantos lugares 
á la frente de 30000 hombres de á cavallo y de 
muchiflíma infantería el año de 114 7  , un tal monge 
llamado Reto-de haviendo congregado muchos milla
res de hombres para que paffafen todos á la Tíerra
íanla , predicó era neceffaíio antes de partir matar 
todos los Judíos, los quales eran mayores enemigos 
de NueftFo Señor Tefu Chrifto, que todos los Ma
hometanos. Eí famoío sbad de Clareval, íbn Ber-



342 J U D
íisrdo , fe fatigó mu crio en e {capar aquellos ácfven-
tnrados del furor de los muchachos y del común 
pueblo , y en obligar á elle dicho mongo fe retiráis á 
fu convenio.

Cerca de 15O anos defplies,  eir el de i joS , rey- 
nando Phelipe t í  Bello , rey de Francia , continuó efta 
ral nación en fer !a execración de los Chriftianos , 
v  fue atormentada también , por que exercia exac
ciones crueles, y pemíciofas ufuras contra ellos. En 
las cruzadas fe arrojaban fobre elios , y eran acula- 
¿os, dice Mezarai, ó de haver ultrajado las lacro- 
lanías Hoílias, ó de haver crucificado niños en Vier
nes íanto , ó de haver maltratado las imágenes de 
Nueftro Señor Jein-Chrífto , y (i acafo fe efcapaban 
de las manos de los Juezes, no fe defprendían tan 
fácilmente del furor del común pueblo. Los tnifmos 
principes deípues de haver fe férvido de eftos mal
ditos ufiireros en fus arrendamientos, íes nacían vo
mitar el dinero y los repulfabar. , afin de que á ex- 
penfas de fe: mifmo dinesí pudieran bol ver á fu tsL 
tableci miento. En a agí tí año fueron preíos en toda 
la Frattcia dia z a de Julio , desterrados del rey no , 
y  fes bienes co tabicados. Luis X. llamado el Altivo^ 
hijo mayor y fucceíTor del rey Phelipe el Bello , los 
reftabieeió en fu reyno, mediante una gtan cantidad 
de dinero. Reynmdo Phelipe el L argo  , hermano y 
íticceflor de cite Luis , fenne jante manía ocupó á los 
villanos y pastores para el recobro de la Tierra- 
jh.nta tomo en tiempo del tey San Luis. Fus á miti
gación de un frayle, que ha vía largado 'os ahitos, 
y  de un íácerdors atrojado de iu curato. Palfaron 
mueftta en ei Prado de tos Clérigos de París, fueron 
á Aquí tanta, de allí á Lenguadoc , mataron por ro
das partes á los Judíos, y robaron fas Aímazenes: 
les dió caza tan vivamente él conde de Fox , que ios 
difipó á rodos. Eído fucedió el ano de r J 10 , pero 
en el figuíente el miíhio rey Phelipe d  L a r g o  > echó 
lós Judíos de fu reyno , é hizo quemar muchos de 
elios acatados de haver conjurado con los íeprofos 
á  envenenar los pozos y las fuentes , arrojando den
tro íacos de ver vas ooncoñofits , y  otras mixturas 
apelladas, tu  otro tiempo en Francia, Italia , y  en 
Roma , fe co niñeaban ios bienes de los Judíos que 
fe'convertían á la feé Chtiftiaaa. £1 rey Carlos VI. 
de Francia los exemotó de efta coubicación : afta 
entonces fe havia execntado por dos razones ; pri
meramente para provar la fec de eftos nuevos con
vertidos , fien do cofa muy ordinaria á los de eíta 
nación el fingir Come tiento al evangelio por algún 
ínteres temporal, fin mudar no chítame de creencia 
ni de corazón ; en fegundo lugar por que como fas 
bienes provenían por la mayor parte del exercicio 
de la ufara, la pureza de la moral Chriftíaua pare
cía demandar hicieíTen una reítirucion general, v 
efta fe hada por medio de-la co u Sicario n. * Don 
Mabiííon , Velera Anader , tom. 5.

L E L E S  Y  C E R E M O N I A S  D E  L O S  J U D I O S
jfisdQra.cs i.

Los Judíos dividen el día de ov íus leyes v  cere
monias en tres ordenes. La primera comorehende 
todos los preceptos de la lev eíctits , que fe hallan 
contenidos en las cinco libros de Moyfes llamados 
el Remátese» ; la feguuda tocante á la. ley de boca 
que fon las tradíccioaes reunidas por los rabinos ó 
¿odcores , y muchas conftltuciones que iioman ellos , 
Jlíemdeemieritos de tos Sabios, contenidas en tui libro 
que llaman Talmud: la tercera comprebende las ca
ías que el ufo autorizó en diverfos tiempos y lugares, 
lo qual llaman ellos con ptepriedaá Costumbres, La 
ley eferita por Moyfes, y la ley de boca, ¿e los Sa
bios las recreen generalmente todos los judíos, aun
que difperfos por todas las partes del mundo , ex
cepto los SarcaritsiKJS 5 que eftos no admiten efta ley
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de boca; pero en lo que toca á las coftumbres difie
ren mucho los unos de los otros, fegún la diverfidad 
de los lugares en que fe hallan eftabfecides. Todo fe 
culto no confiíie mas que en oraciones que hacen, 
en fus fynagogas, por que no tienen facrifidos defdc 
que fue deílruydo el templo que tenían en JerafaiettK 
Sti creencia contiene flete artículos principales de fe¿ 
que reciven todos los Judíos: I. Que Dios es un0 
incorpóreo y eterno: II. Que iolo Dios debe fer ado
rado y fervídp : 111. Que lia havido y que puede ha- 
ver profetas: IV Que Moyfes fue el mayor que ja
mas fue infpitado de D ios, y que la ley que le dexó 
la dictó Dios en todos fus preceptos : V . Que efta 
ley es immurable , y que es impoffibie añadirle ni 
rebajarle cola alguna : VI. Que vendrá un ileífias 
que fierá mas poderofo que todos los " reyes de la 
tierra: VIL Que Dios refufeitará los muertos al fin de 
ios tiempos, y que hará en adelante un juveio uní- 
vetfali Es ptohívido i  los Judíos comer conejo, lie
bre, cochino 3 pefeado que no es dé efeama, pararos 
de prefa, y  reptiles que arraftran en lugar dé andar 
fobre-ía tierra. E11 otro tiempo havia muchas feiftus 
entre los Judíos, de las quales las mas principales 

| eran las de los Sainar i taños , Elídenos, Sedúceos, y 
dé ios Pharifeos ; al prefente las maspeonfi.derabIes 
ion las de los Samaritanos y de los Carairas, de los 
quales fe hablo en fus articules.

En Turquía ay dos fuertes dé Judíos, conviene ó 
fabet ios naturales del país , y los eftrangeros , llama
dos affi. por que fus antepaflados paíaron allá ¿s Ef_ 
paña y de Portugal. Los primeros vi fren el turbante 
como los Chriftianos variado en diveríos colores; de 
fuerte que no es posible diftinguitlos de dios fino 
por los zapatos que fon de color negro , en lavar 
que los de fes Chriftianos fon roxos ó amarillos. Los 
Judíos eftraagsms ufan, una cofia ridicula, femé jante 
a la forma de un ío mb tero Efpañoi, efto es , a baca y- 
do, fin io[tienes. Eftos no convienen con. los ocres 
en ciertos artículos de fu religión , y tienen fes feT 
pulMras feparadas : los unos y los otros fon muchos 
en numero en la mayor parce de las ciudades del im
perio'del Gran-Señor; particularmente en los lugines 
de comercio , como en Smyrua, Alepo, ei Gran Caito 
The fiólo nic a , &c. Sus empleos ordinarios fon el ier 
Banqueros , prefine con niara : .fetvir en Aduanas,

ICopa-vejeros , Drogttiftas, Médicos y Truchimanes. 
Saben contar por menudo q naneas mercadurías av en 
una ciudad , h  calidad de ellas, y el precio. Las "de- 
mas naciones Orientales como los Griegos , Atrae- 
nios,&c. no tienen ral maña, ni ella haviíidad; lo 
qual p re rila á los negociantes á fervirle dedos ju
díos .fin embargo de ía averfion que. los tienen. -Eu 

. Turquía ay machos lugares en los. quales no q ai áren 
fefr ¡rios los ha virador es, aunque tengan- permifon 

1 del Gran-Señot pata, havitár en todos Tus dominios. 
Dícefe fon allí en horror por cania,de.las .crúeUfáa 
des que han cometido contra fes deudores. LosTár- 

. eos y  ios Chriftianos Ocie atol es:; aíl'egatau co sxia lí
mente que eftos malvados quitan la vida; toáos los 
años en el dia Viernes fanto á un e[clavo Chrifthtno, 
en odio- de nueítea [agrada religión; pero qaefe'ocuit 

; can pita exemearlo , temiendo fer cógiáos .'porque 
han' Gdo caftígados. muchas vezere templar meare por 
la julfcicia en fuerza de haver c o. áre tí do aceto 11 tande- 
teftabie. AUi .mi.ftno, ay Judíos Caraitos, que figaen 
á la letra la eferittira (agrada, y qne no efr.ms.ii run
cho ai Talmud. Los otros Judíos-'dedos'guales ia 
mayor pacte fon Rab i olidas, fignen fes tradiciones 

' defta colección , y dicen mucho mal ¡fe fes primeros"; 
pero los unos y los otros niegan igual me mente que 
aya venido el MeíTfes. * Miguel Tevre , Tsath. de 
Turquía, Simón, hi¡ioría critic. ¿el Teftamento viejo. 

Havia pues muchísimos ludios én la Arabia s-etss



aus Mahoma huviefte predicado allí una nueva doc- 
niua y citaban también efparíidos por toda la Per- 

e’n ¿onde fuícitaron muchas per!ecuciolies coarta 
¡o/chnftianos. Luego que los Arabes llegaron á fer 
dueños de! país, íe bailaron en el mas poderofos. 
y fe eibblecieron en Bagdac, en donde los unos cul
tivando las ciencias , los otros ap'icandofe al comer
cio ,  y muchos entrando en rentas de aduanas y re- 
cera riss j llegaron á hacärfe cílimar afta el termino de 
tener un caudillo de política y difciplina , cuya auto
ridad era poco mas ó menos la mifma que la de los 
parriardias de los Omitíanos: los Arabes han lla
mado á elle caporal Easjaiout,  que quiere decir prin
cipe de loe defierrados. También havia Judíos en la 
i/la de Ceyían, y afta en la China en el nono ligio. 
Su numero dimínuve todos los dias 3 por que leparan 
de fu comunión á los que fe aplican, á los eftudios 
Chinos , necesarios en verdad para obtener los gra
des , hallandofe perfíiadidos que las ceremonias prac
ticadas entre los letrados, no eftan exempras de ido
latría , en lo qual pienfan del miímo modo que los 
Mahometanos. Ellos judíos de Oriente parecen def- 
cender de aquellos que efparció 5  a Imana lar; pero es 
indubitable que han tenido mucha comunicación con 
los judíos mas recientes, pues que los de la China co
nocen las híftorias de Efther y de J  udith , y que los 
libros traducidos en lengua Perfa fe conforman en 
non;os esenciales con los conferidos por los Maííbre- 
t05 , v que v. g el verñculo 14. del pfalmo 144 ó 1454 
que es abs cedarlo falta allí aunque no pueda dudarfe 
huvieífe eludo antiguamente en el testo Hebreo, del 
miimo modo que en la Vulgata, los Setenta , y la ver- 
fior, Syriaca, no haviendo razón alguna que pueda 
perfuadit el que en un píalmo cuyos veríiculos eftan 
ciípueftos fegun el orden de las letras del Alphabeto 3 
ít aya omitido una de ellas. * Reaaudot 3 hiß. dg Ins 
Ir-dius ,_jr de la China.

S E Q U E L A  CHRONO LOGIC A  D E LOS  
Govemtdorcs y  Jiiez.es de les Judíos.

1 S4 4 [

Íntrí ¿,
1. C.
4 9  E Moyfes,

Duración 

40 arios.
Z$S4 4- í 1 Jofue , I 7

1

5 Í 30 14 0  j

Aearehisy y  en adelante I .  Servida  7:~ 
de odio anos en tiempo de Cnshan 

ó Capean rey de Mefopotamia.

Othnieí ó Hcthnie!, 4 0

-679 1 3 2 5

I I .  Servidumbre de :S  irnos cr. tiempo 
de Eglon ó M ellon rey de ¿osMoabitas.
Aod ó  Heud, i °

2 7 t0' E 2 8 $

I I I .  Servidrembre de r 7  anos en tiempo 
de Jabín  rey de Cl.anaan.

Debora v  Barach , 3 Í

-7 ?C 12 4 5

i  I '- Servidumbre de -  artos en tiempo 
de los M adlankas,

Gedeon , 9
2739

2 S0 1
: 2 3 s Abimelecfc 3
[ 1 33 Tolah, O

í Sz í U 0 9 J air j

H S S

JG. Servidumbre ¿c t8  anos en tiempo 
de los P k  'difieos, y  los Amsnorátas : 
comentó el ano quinto de Ja is . 

Jephté, ! 7
- .S í Abefan , Ibifan ó Ibtfan = 72-3Í

{ " H Ajalon ó Elon, ! t ¿
: Abáon ó Habdon , 1 31Ì&7Q Samfon , l i e

i S a j ( M S

T I. Servidumbre de 4  a anos en tiempo 
de los Phiñfteos. Samfim vengó d i  

1 verjas vet¡eS á los Ifraeiitas.
¡H eii, [ 4 0

*7  3^ 1 0 ^ 5 1 Samuel 3 $ 2 2

J U A 343
CONTINUACION D E LOS RETES D E LOS

29 40 
2980 
3 OZO

30ffa 
3°77  
3 0 S 0  

H at 
3 f
3 H “
HH
H 57
2Jy6

7- I I  
32-93 
5 3 ° 9  
3 3 3 7  

3 3 9  ̂
3 3 9 4 - 
3425
3 4M 
34A6 
5456 
5+4-7

3060 
3CS1 
3082 
3 t o S
; JoS 
j  IOÍ
5 ” 7  
3138
3 H 9
j ' 5 1
5179
3 1 9 6

3109

jada
5ZÚ2
52S2
5Z / 4  
; i 7 í
3296

¿ 54 S 
3383

3 metes! 
1 1  años.

Judias. j Duran
109 5 Saúl , L 0 años,
to jj David¿ L 0
io ij  Salomón 3 L Q

E l reyne efia dividido.

R ETE S D E  JU D A .
Roboam 3 j j ̂
Abiam ó Abtjam } j
Afa3 ! „

914 Jofapha: 3
££9 Jotam , y

Ocho ñas ó Achazia„
Athalia,
Jo as ,
Amafias ó Amatzja,
Ozias ó Hoíias, 
joatham & Jotham;
Achaz.
Echezias,
Manaísés 6 Manafse.
Aman, 
joñas,
Joachas ,
J oachirn ó J  ehojakim. 
j echónias ,
Sedecias,
A'afatchodonofor defitttyó el rejno de Ja 

da , arrnyná el Templo ,y  Levó ai put 
irlo captivo.

RETES D E IS R A E L .
[jetoboom ,
¡Nadab >
Baaía ó Eahaíca, .
Eía ,
Zamri ó Zimri 5 
Amri ó Homti 3 
Achab ,
O di o fias ó Achatzj a 3 lyalg.m eí 
Joram,
Jehu ,
joachas ,
¡Joas cerca de [14
tjeroboam Ií.
Defpues de U muerte de J  emboara t  

tuvo en Ijrael una anarchha de mt 
años y  medie.

Zacharias 3 S mefes.
Selíum, ¡ r mes.
Manachem , 10 años.
Piladas, Pekatas ¿ pekcahja,
Phaceo 6 Pekah,
Ofeas ó Hofeo, iS
Saimrmafar rey de Ajfyñti 3 fe apoderó 

la ciudad de Samaría yy  defintyá 
reynv de Ijrael, que hazla durado z 
años dejpaes de la divijíon de les i 
raynos.

R0N T1EES D E  IO S  JU D IO S,

975
9 5 8

9 J 5

8 3 $
Síiq.
87S
S39 
S 10
75S 
742 
7zff 
^98 
á4 í 
¿41 
6 1 0  

610 
Í 99 
Í 9 í> 
5 SS

975

913
9  3 °  

9 - 9  
9 2 9  

918 
8 9 7

s s e
SS4
3 jd
S59
82Ó

773
77;
77;
761
7 $ 9
739

I yaig-meí 
14
1 y alg. meí 
i ó dos meí

1452

í S78
1919

r r $ 7  
1 1 1 6

A a r o n  :

Eleazar.
Phinei-s.
Abifiie o Ábifcuah,
Bocci ó Bukki.
Ozi ó Huzi. 
Zaratias ó Zerahia.' 
Merajct.
Amarías & Amaría , 
Heli.
Achicob è Ahitub.

jg



J U D
Achîelech, Achias 6 Ahíja ,
Abiathar.
Sadoc 6 Tfadok.
Achimaas , A chimas ó Àhîmaliats. 
Azatias ó Hazaña.
Joannam ó Johanarr. 
lfo q liiis.
Axioramo.
Phideas.
Joiadas.
Zacharias.'
Joannam IL' r 
Azarias IL 
Amrrias- 
Achitob IL 
SadocIL 
Sellum.
EIcîas , Sobnas intrató-:
Eliacim.
Azarîas III.
Sararíes ó Sareaàt 
J  ofedeth.
J  Nus ó Jofue.
Joacïm. .
EÜâiib.
J  oiadas H.
Jonatham.
Jeddoa 6 Jaddus.
O nias.
Siznon.
Eleazar II.
Manafsès;
Oirías II.
Simon IL  
O nias III,'
Jafoc.
Mandata , y  en adelante Lyiîtnacho, 
Matththîas.

: Judas.
^U/<L • * w ii  ^ JU U A k lId & ï

58925 *43! Simon; 
j j o c  3 r ;5  j J n a n H y :

393*

59 6 S
î? 7 i
399}

599S
q.001
4004
4005 
4.011

De f i e f  f -
4071 j 37
4® 74 4O
1°77 43

.̂078 44
4 °7 9 4 Î
4081 47
4.08z 4S
40g; 49
4090
409 z 5S
4035 61
409Æ ¿z
409S <Í4
JGOO 66
500t á 7

P O N T I F E S  T R E T E S i

-04 Arìftobulo I,
?S Alexandro Janneo,
67 Hyrcano II,

Ariftobulo II.
Hyrcano III.
Antigono.
Hemdes Idtemeo fe  ¿pederé del reyne , 1 

qaal fe  dividid dejpxes de fu muerte,

P O N T I F I C E S .

Ananel.
Ariftobulo.
Ananel , leftablecido.
Jefas j hijo de Phabeto.

14. : Simon , hijo de Bosco.
Tefpv.es de J .  C.
4 c í í i Marhías.
4o j5 2 Joazar. ,
4^37 2 E’eazar , hijo de Boethcv
405 S 4 Jefus.
40 j 9 s Joazar , reílableciáo.
4°-r° Íí Anano.
¿050 16 Ifmaeí.
405 Î 1 - Eleazar, hijo de Anano.
40 j 3, tS Simón, hijo de Camicho,
4»>i 19 Tofeph Ggtphss.

Jonathas, hijo de Anano,- 
Simon Caiithara.
Machias, hijo de Anano.
Elioneo.
Simon Ganïhara, reftablecidc.
Jofeph, hijo de Caneo.
Ananias , hijo de Anano.
Ananias, hijo de Nebedeo.
Ifmael II. -,
Jofeph , hijo de Caneo , reftablecido; 
Anano , hijo de Anano-,
Jeibs, hijo de Damneo.
Jefas, hijo de Gamalieî.
Mathias, hijo de Theophilo,
Phanaclîo.

Se tortea Jerufalem ’  j t el Templo la 
arruynô Tito.

* Teufe la fagrada eferitura. Jofepho, Eufebio, in. 
chronic. &  hiß. ecclef Sulpido Severo, Guillermo de 
T yro , la colección inmolada -7 Gefia Deî per Fran
cos. Torniel,Salîano, Baronio , Spondano, &c. Cap. 
psi, chronologies fa g r a d a . Bochare de Caen, y Juan 
Buxtorf el hijo , los quales eferibieron del pais y  de 
la religion de los Judíos, y la monarchîa Hebrea del 
marques de San-Phelippe.

JU D E A  Pa.ors.iA , o el reyno de Juda , era la 
parte „de la Judea que quedó í  los fucceífores de Da
vid äeTde el fdfima de Jéroboam , afta la captividai 
de Babylonia, Tenía al - medio dia la. Idumea , y  por 
las demás partes la limitaba el-reyno de IfraeL Com. 
preheudia los tribus dejada y  de Benjamin, y la 
ciudad de Jeruíaiem era la capital de dicha Jadea;
* Baudrand.

JU D IA  , ciudad capital del reyno de Siam ¡ veafi 
Sr am.

JU D IA  { los Bajos de la) en latín Syrtis Jadee. 3 {0ti 
efcollos del Occeatio Ethiope , á lo largo de la cofia 
de la ¡Ha de Madagaícar , frente á frente de la ciudad 
de Mozambique en Zanguebar. Tienen cerca de so 
leguas de este riñon de norte á ihr. * Baudrand.

JUDICELLO , antiguamente Amonamts , Amenes, 
Amefencs, rio pequeño del valle de De mon a en Si
cilia; tiene fu nacimiento al pie del Monte Gibe!, 
baña las ruyuas deCatánia,y defagua en el golfo 
de eile nombre. * Baudrand.

JUDIO  ERRANTE. El exetnplo de Elias y  Enoch, 
que fon todavía vivientes : la perfila ñon de los Judíos 
que creían que el profeta Elias añile iovifibleniefltc 
á la ceremonia de la draincifion de fus hijos;las 
palabras de Jefu-Chrifto en el evangelio que dice ha
blando de fanjuan Evangelista, Si yo quiero oye je 
mantenga aßet mi ver.ida7 'y.‘.í os importa efot fgeeioe e 
lo quai diverfos antiguos , y  alalinos moderaos ha ií 
entendido como G el Salvador havia prometido í  
elle apoftol que no morería afta el día del jmício : 
todo eftó les hace creer que ay un Judio errante. 
Llaman en fu focono á los autores Mahometanos, 
que refieren que en el año 16 delà Hegira un capitán 
llamado Tadhiia, que comandaba tres cientos cabal
leros , habiendo llegado con fu tropa en tiempo de 
noche entre dos: montarías , y habiendo intimado 
en alca voz la Oración de la noche por ellas pala
bras , Dios es grande > oyó ana voz que repitió las mil- 
mas palabras, y continuó á pronunciar con el la 
oración afta el mi. Tadhiia foípechó luego que eco 
feria cite ; peto haviendo obfervado que la voz re
petía dirtinñu y enteramente todas las palabras ,̂ 1* 
diso : O tu ¿rae me rejportdes  ̂ß  tu de L<& 
de los Angeles , U virtud de Dios fea con tige i f i  VA 
eres del genero de otros ejpirittts , en hora buena j f ef  

f  tu tres hombre tomo y o , hattje ver delante de vas



J  U  U t
A pena; hovo acabado e fe ; palabras quando un 

viejo que tenia la cabeza calba y un bailón en !a 
>ua:io , y el temblante de un dervis fe pufo en fu 
■ pretenda. Dsfpues de haverfe ¡’dudado co líe finia
mente , Taáhila preguntó al viejo , quien era. A  lo 
óual ie^efpoiuíió que fe llamaba Zerib, hijo del hijo 

tiías : y añadió 7o efioy aquí par orden del SerJr 
t f  m¡¡ ha ¿exado en efte -mundo para que viva

~í[íL' '¡ó: vaga feo-,onda Vez [obre- la tierra: aguardo 
pues i  cfic Señor, que es el nacimiento de todo bien , 

y  yo figuier.do fes ordena , virio de tras de efia montana, 
Fadhila le preguntó , en que tiempo debía parecer 
e¡ Señor Jetes; y le réfpondió que al .fin- del mundo, 
y  en el juíficio ultimo : Y  quides fon las fe ó ales dé la 
proximidad ce efte dia t le bolvió ñ preguntar Fa
cíala. Zerib ie duro entonces con un tono do profeta: 
Giuando los hombres y  las mngeres fe  mezclara): fin dfe  

tinción de fiero arando la abundancia de Pavera no 
hura diminuir el precio.- quando fe  derramará la fian- 
ere de los innocentes t quitado los pobres pedirán li- 
toefna fin encentrar quien fie la de : qaándo la ca
ridad (era e-tinguida : quitado harán condones de la 
(¿ata eficrí-tnra y y  que los templos dedicados á Dios fie 
llenen de ídolo; , entonces pueden decir que el día del 
iuyno je acerca: A penas huve acabada de pronun
ciar chas palabras , quándo desapareció. Pero bol- 
vimos al Judio Errante- Su hiíloria fe refiere con al
gún is diverfdc.de5. Mztfteo París que vivid uzia el 
año de 1119  3 refiere que un prelado Armenio pafsó 
en aquel tiempo 4 Inglaterra con caitas de recomen
dación dd papa, por las quales implicaba 4 los prela
dos hideffen ver 4 efte arzohifipo eftrangero las prin
cipales reliquias del país , y  que le mofrrafen de la 
manera que, fe ferviá 4 Dios en las iglefias de In
glaterra. París que vivía entonces , dice, que muchas
períbnas interrogaron en áivertes ocafiones 4 eíle 
cizübíipo, y le pidieron íes dieiie noticias del Judio 
Errante que fe hallaba en Oriente , y  té hicieron 
«verías preguntas fofcre fu per fon a , Íí vivía todavía^ 
qiicn era, y que era lo que decía de fi tnifmó. El 
filado afiegutó que efte Judio fe hallaba en Arme
ra , y uno de los oficiales de fu comitiva cuento 
que elle era el portero de Pilaros, llamado Cataphilo, 
el qual viendo que conducían al Salvador fuera del 
p'srorio , le áió úna puñada fobre ías eípaldas para 
aprífuiarlo 4 que falldfe mas prontamente fuera, 
y oye Jeíu-Cñrifto le diso, el Hijo del Hombre fie va, 
poro ru agardaras fin advenimiento. Efte portero Í5 
convirtió, file baptizado por Ananias, y llamado Jo
te ph. Vive ñernpre, y  quando cumpla los cien artos 
de fu edad, enferma, y  en un pafmo durante el 
qual fe buelve moto , 4 la edad de ;o aúos que tenía 
cuando Teíu-Chriílo murió. Elle oficial ateegñra., que 
Jofepb era conoddo de fu Señor, que ío Envía vifto 
come: ¿ te mefa poco tiempo antes que el partiefe, 
que tefponde con runcha gravedad , y  fin reír auandó 
te useguncaii fobre hechos antiguos : v. g. fobre la 
reiurreccion de los muertos , que dieron de fus fe- 
printtas , quando Jete-Chriíio fue crucificado; íb- 
bre li biííoria de los aportóles, y  de los antiguos 
■cuites perfcnáges. Siempre fe haíia tcmerofo de que 
Jetu-C-.cito vetiza á juzgar el mundo , por que es 
entonce; quando el debe morir. Lá culpa que co
lchó de la puñada, que dió 4 Jefa-Omito , le hace 
tstr.biir. jntre tanto efpera Centpte el perdón , por 
uce na pecado por ignorancia. De tiempo en tiempo 
nan parecido iemejantes impoílotes , que abnfantío 
¿e te credulidad de ios pueblos , fe hicieron paflar 
por el Jud;o Errante, y aprovechando algún Conocí- 
acento que tenían de la híftorta antigua t y  de tes 
tseguas de Oriente , han perfuadid» 4 ios Smpies que 
•jilos eran el pretendido Judio Errante. En el año

-X.H7 pareció «no en Hambcrgo. Un CÁtiftiano

f  T
U 3- J. . . 3 4 5

allegara flavedo viíto 5 y  oydo predicar en úna igleiia 
ue lá ciudad : efte era un hombre que parecía de 
5o feos de edad , de una eitarura ventajóla, llevando 
.ns largos cabellos tendíaos fobre tes efpaldas; llo
raba continuamente, lo qualatribuyen al dolor que 

4  fe  fiúlpa. Decía que en tiempo de la Paílion 
deJefn-v.nrifto , era zapatero en jerufalem, viviendo 
cerca de ía puerca por donde el Salvador debía piflbr 
pata mbir al Calvario. Era Judio , y  fe Uamabá 
Hfuero o Hjjfeerus. jetes hallándole fatigado, fe quites 
repóíar en te tienda, Aífuero ie echó fuera, y  Jetes 
le réfpondió : to ¿efeanfiaré aqui - pm  r» correrás 
afia que yo venga. En afecto , el comenzó ü rodar 
en el miteio inte.mee , figoió á jefu-Chrifto , y wro 
liempré defpues. Veáis otro que pareció en ínvte- 
terra muchos años hace. D, Calmar tiene uña carta 
mane ¡cripta , efetita en Londres por Madama de Ma
zarte 4 Madama de Boniiion, donde te íeé aue ay 
en aquel país un hombre que pretende ha ver vi
vido mas de 1700 años. Allegara qne era oficirl del 
Diván de Jerufalem ¿ en el tiempo que Jete Chítelo 
fue condenado por Pondo Piteto ; que el hizo faíic 
rudamente ai Salvador fuera del pretorio , decién
dole , Va J a l , p er ts mantienes 4q&i f ^efu-
Chrifto le reípondió : To me voy, pero correrás, 
afta mi advenimiento. Se acuerda de ha ver vifto 4 los 
Apollóles , las feñaíes de fus caras , las de fus ca
bellos , y tes de tes vefridos. Ha caminado por todos 
los paifes del mundo, y debe rodar allá el fin de 
los figles ; fe alaba de curar a los enfermos tejía
me lite con tocarlos; habla di verías lenguas, y dá una 
cuenta can exacta de todo lo que ha luce diño en to
das tes edades, que aquellos que lo efeuchan no te- 
ben que peníat; Las dos univerfidades han embtedo 
fus do.Por es para entretenerfe ctín e !; pero con toda 
ru labiduria no han podido cogerlo en con tradición. 
Un gentilhombre de una grande erudición, le habló 
en Arabe , al qual réfpondió al inftaote en el mifino- 
idioma, díeiendole que 4 penas havla en el mundo 
una hiílo ría verdadera. El gentilhombre le preguntó' 
que era lo que psnfaba de Mahorna , To hé conocido ? 
dixo ci , muy pardeularmentc k fia padre en Ormus en- 
Terfiia ¡ y  por Aíohomc, , efie era un hombre efidare- 
cido , pero todas voz.es fujeto al error como los demas 
hombres; y  uno de fies principales errores es de hetver 
negado que Je fu  - C h r if io  fue crucificado , por que yé  
ojiaba prefiente , y  que con mis mi fimos ojos lo vide cu- 

■ clavar en ía cruz.. Dixo á eíte gentilhombre, que te 
hallaba en 'Loma quando Keron le pegó fuego; 
que cambíen birria vifto 4 Saladino á fu buelta de las 
conquíllas de Levante : también dice muchas parti
cularidades de Solimán el magnifico. También co
noció á Tameríaa , Bajazeto , Eterlan, y  hace una 
ampia relación de todas las guerras de ía Tierra- 
tenca ; pretende hall arfe dentro de pocos días en 
Londres , donde latísfttrá 1a cu rio lid ad de aquellos 
qiie fe dirimieren á el. Hfto es lo que la carta refiere. 
Demas defto dice qué el pueblo y  los limpies atri
buyen 4 efte hombre muchos milagros, pero que ios 
mas enrendidos lo miran como á un embuftero. * Don 
Calme:, diccionario de la Sibila:

JUDIOS , veafe JuuÉAt
jtlD ÍT H  , Tanta viuda , Judia de la tribu de Si

meón , era hermofa , tica, y  muy moza quando Ma- 
nafses te marido murió. Pateaba los años de te viudez, 
en el retiro , en ei ayuno , veftiá diido , y vivía en 
Betbulia. Ella dudad lá fitió Holo’fernes, general de 
Nabuchodono'tet rey de los Aífyrios, el qual contiae- 
ründo los exteriores de te ciudad , y viendo que foia 
uíí aqueduelo le niiniftraba el agua , to hizo cortar , 
a fin de obligar 4 ios hav i “actores á que Je  rendís fen 
precitado5 de la fed. Efrafum ñereínrinauos i  hacerlfi,. 
quando Judith ín i pirada de D ios,, fe atavió coates.
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rriCts famofcs vefridos , y añadiendo a ln belleza nue
vos ornaros > falió de la ciudad, y fe fue al campo 
de Holofarr.es. Efte general enamorado de fu belleza 
h  rec;«6 gczoío, y  mandó á rodos los tuyos la de- 
'xafen í f ¡ ¿  quando qmfieíe hacer fus oraciones. Su 
paulon fe aumentaba de mas en mas; quifo fuetís 
ella d cenar con e l, y quedar folo con ella . J .." .lili 
K0 fe c.pUr0 á ello , y  el general creyendo hacerle 
un fraude honor fe emisorachó delatare de ella , y 
fe hizo llevar a fu cama. La fanra añuda romo el 
alfanje de Holofernes y le cortó' la cabeza : falló 
luego' con fu criada , y fe fue á Bechulía , donde 
anunció la victoria que ganara Dios en favor de fs 
pueblo. Luego que amaneció y que llegó á noticia 
del exerdto "de Holofernes ío fucedido , quedó yerto 
de terror. Los Judíos que Calieron ai míímo tiempo 
de la ciudad, perfigüieron vivamente dios AíTyrios, 
y  defpues de haver muerto un grande numero de 
ellos „ dividieron fus deípojos. Honraron luego efta 
victoria con un regozijO publico que duró tres tue- 
I es, y la con lag carón por una íeít Bridad íotemne. 
Vivió defpues ella afta la edad de ío j años , y du
rante todo el refio de fu vida gozo de toda paz el 
pueblo judío. * Judith. 1. z. 3 .y figitientes.

QCf* La diferencia de las opiniones entre los au
tores , es granc'iífiijs. tocante ai tiempo en que acae
ció ¡a hiftoria de Judith. Bel armiño , Paran, Salia.no, 
y  otros diverfos la colocan durante el reynado de 
Ííanafes y de Msrodach , á quien, tienen por Nabu- 
chodonofor tev de Aifyria. Tonne! la. atraía de mas 
de 1C0 años , en tiempo de Xerxss rey de Perita , 
defpues de la captividad de Babylonia. Las palabras 
■ áeAchior , que Holofernes preguntó tocante á la na
ción de ios Judíos, parece favorecen ella fe ganda 
opinión. que hart íoftsnido muchos Padres, corno 
ion fáti Aguílin, Suipicro Severo , Beda, Comeftor. 
&rc. Algunos creen que el autor del libro de Judith 
es EItacírn ó Joachim , gran facerdote de los Judíos, 
de quien fe habió en efie libro. Otros dicen que es 
Jcfue , hijo de jofedech, compañero de Zorobabel, 
y  alguv-.es mantienen que no fe eferibió Sao en. 
tiempo de Antioclio Epiphanes, antes del dominio de 
ios Ai tironeos. Eftá efe rito en lengua ge Caldeo , y 
elfo es io que hizo cc ni edb.it ar á M. Haet, havia 
ido eferico durante la captividad de Babylonia. No 
íe encuentra eí original de efie libro, fine folímente 
rma ver Son Latina que hizo San Gerónimo Sobre el 
Caldeo, y  una ver Son Griega an poco diferente. * El 
condíio Ni ce no citado por fan Gerónimo. pr&f. 
in Judith. III. Concilio de Cartílago , cap. 47, Con
cilio de Tremo, fcjjtm q. El papa G ele fio I. ¿ecret. 
de feript. Innocencio I. efijt. uA Exup. San Agufiin, 
liar. - _ de doce. Chrifl. cap. iS . j  libr, 1$. de chyii. 
cap, t í .  Iíldoro, Uh. 6. crig. cap. 1. Caífiodoro , iib. j. 
Din. LE. Rábano , Jihr, z, de laß. Ciare, ¡pe, Eufe
mio , tu chro'iz. Bed a , iihr. 1. de fex  /Etat. Comedor- 
in hiß. Schal Xorr.icí , .A. M . 555?. 5 57c- Bslarmí- 

■ 110 , libe. 1. de Verba Dei, cap. n .  &■  de feript. ecelef, 
Pecan, libr. rz. cap. t í. doC. temp. Salían o , A . M . 
534°  ,7  Íiñ4 - B-iccíoli, Pererio, Tirino Greifet o , 
Serano , Spondauo , De pin , bibiioth. de ios autores 
cdefitifiíccs. La verdad de ia hiftoria -de Judith por el 
íG F . Moncfaucon.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

El día de efe viäoria lo colocaron los Hebreos en 
el catalogo de los días Tantos, y fue defpues houo- 
raäo como día de hefta entre los Judíos , que por 
medio de efta condrila ntobraban no tenían efta !ri- 
■ ftoría por una ficción piadofa, un enigma ó una lim
pie parabola.

Paisó ei culto también á la perro na de Judith, y

los Chrüiianos han destetado honores públicos a. ■ 
memoria. Su. nombre fe halla'notado en el calenda
rio Juliauo en 17 de Septiembre. Veefe también !a 
fie fia de Judith , por otro nombre de U libertad de 
Bethuha. , eftablecida entre los Chriftianos de Ethiri
pia en 4 de Agofio. En efe do haviendo filiado Holo- 
feraes la ciudad en tiempo de la liega, v dejante 
las grandes fequedades del año , lo qnal ¿cedía en 
Jadea á fines de J  unió o á principios de Julio , podrid 
bien haver fido el día 4 de Agofio el de la victoria 
obtenida contra los AíTyrios , y  de la libertad de 
Bethuiia.

Pedro Natal pone á Judith con los de Tobías, en 
fu catalogo, en el mes de Septiembre, immediáta- 
mente deípucs de las fie fias de la Exaltación de ia 
fanta Cruz , de fan Cypriauo , y  de ¿anta Euphemia. 
Lo confideró la iglefia que leé la hiftoria de Tobías 
en fus oficios de la tercera femana, y la de Tudith en 
los oficios de la quarta fetnana de Septiembre.

Los enemigos de imeftra. Comunión pretenden 
contra el diótamen de la iglefia. Catholica Romana ‘ 
que el libro de Judirh nada mas e s , que uní para
bola, una tragedia ó un romance piadofo, diciendo 
que quatido fuera una hiftoria, fu autor no podía 
haver fido ínípirado divinamente, por que en fu dic
tamen autoriza ios medios de hacer caer en el pe
cado fenfeal, la mentira , y  el homicidio : pero fe 
hallan confundidos por los padres, que refolvieton 
las dificultades tocantes á la pureza de las co(lum
bres , haviendo también, diminuido al miúno tiempo 
los doctos, ias que miríih á la verdad de la hiftoria. 
* Bayílet, tridas de Santos, tom. IV . en-foUo, Sames 
d d  Tefiamento antiguo.

JU D ITH  , hija de Wcifo , Guelpho , ó Weipex 
conde de Raveuiberg , í> de Altcrf en Baviera; fas 
muger fegunda de Litis I. del nombre rey de Francia 
y  emperador. Efie principe casó con ella en Francfort 
el año de 8i y , defpues de haver tenido hijos de 
ErmengardíL El genio defta Señora, galante , y am
bicióla no les agradó. Acudieron á las armas, y Jo
dí ch fue encerrada en el mona.fterio de Nuefita Se
ñora de Laon., en el qnai la obligaron á que tómale 
el abito "de religio la el afic de Sto. Defpues fue clau- 
fukdaen un.monafierioen Poitiers , pero el figuieure 
año la entregaron i  fu marido. En el de S1 3 ,  la lle
varon á Tortona en Italia, y la entregaron otra ver 
á efie rey , de quieu tuvo ella á Carlos el Calvo. Al
gunos autores hablan de ftis amores con Bernardo 
conde de Barcelona, al qual .adelantó- confiderabie- 
mente. Murió enTours eí día 15  de Abril de Sg;.
 ̂ Ai m os no , íibr. 5 . Eauchet, Mezo ta i, hijhri.i k  

Francia. , tom. 1. El padre Anfélmo.
JU D IT II, hija de Casaos el Calvo, casó coa E:e- 

lulfo ó Etelredo, rey de Inglaterra. Defpues de la 
muerte de efie principe , bolvtó a Francia, y  la robó 
Sa.lduino apellidado Brazo de hierro ,  conde ó fegun 
otras montero mayor de Flandes el año def:<D. Eí 
rey condenó d efie temerario y  lo perñguíó con las 
armas á la mano, pero como el no haría obrado 
fino con coufentimiento de Judith y de fu hermano 
Luis el Tartamudo , Carlos á ruegos dal papa Ni
colao I, contmtió en que fe cafafen en Aucera, lo 
qual fe efeótuó el de 863. Se creé qae creó por ..en
tonces á Balduruo condé de Fiandes. * Santa-Marta, 
genealogía de Francia. El padre Aufelmo, Du-Cheínt; 
hijicrm de Inglaterra,

J  U E.

JU E G O S , ios juegos y las affambleas publicas, 
han fido recomendables en todas las naciones. Prac
ticáronlos ios Judíos allí como los Egypdos, V 
mas pueblos de Jos primeros1 tiempos. Efta epitanore 
pafsó á los Griegos, y  como facaba ella fc or!c-e3



J U E
5e la religión , ó de alguna acción notable con la 
qual fe quería perpetuar ía memoria , ay motivo de 
creer que eftos juegos públicos y fggrados fueron 
inftituydos defde los primeros tiempos. Reynando 
Erifthouio los juegos que fe llaman A f  henees ̂  fueron 
infrienydos en Alhenas : los que fe llaman Lycenos 6 
insértales, los eflabledó Lycaon II , quien fue el 
■ prlír.ero que facrificó vi ¿timas á Júpiter azia el año 
¿e rj j7 antes del naci miento de Nueftro Señor Jefu- 
Chrilio. Los juegos que fe llaman P¿matbeneos, los 
iuífeuyó en honor de Minerva , Eritlhonio , y  tam
bién Thefeo , reyes de Athenas. Erau de dos géneros, 
grandes y pequeños. Los pequeños fe celebraban 
cada dos anos el dia 20 del mes qne llamaban los 
Adíen íenfes Thargdion : los grandes ( fe ferien iza.van 
de cinco en cinco años á z j del mes que llaman los 
Athenienfes Hecatombesn ; en los unos y los otros 
havia corridas de cavados , lucha y mu fie a. También 
hada otros juegos entre los Griegos como eran los 
1  filmemos , Pithios y los OI ym picos, de los quaies fe 
hablará en fu lugar. Los Lydíanos haviendo venido 
del Afia fe eftablecieron en la Etruria, y allí eftabíe- 
cieton fus ceremonias religíofas y  fus juegos. Al
gunos Artillas Romanos haviendo vifto eftos juegos, 
los inrrodugeron entre los fuyos: fiendo efta la caufa 
de llamarlos L y d i, ó por corróptela Ludí , lo qual 
no debía entenderle de todo genero de juegos, pues 
que es cierto qne Rotnulo havia Enftítuydo los que 
los Romanos i lama van Confudia , fino fojamente los 
juegos de bazar , como los dados , y juegos de def
uera, como el de la pelota, los quaies ios inventa
ron ios Ludíanos. Entrelos Romanos havia dos gé
neros de juegos, conviene á Caber los que fe llama, 
han (agradas , y los fúnebres ; eran pues ó públicos ó 
particulares : los publicas fe reprefenraban en honor 
de ios rcigilirados & de los muertos que fe querían 
honorar: no havia uniformidad ni ley tocante al 
tiempo de fu celebridad. Los juegos Seenicos duraron 
por efpacio de 4. dias durante el cor.fuiado de Q. Fa- 
bio, y de M- Claudio, defpues de la batalla de Can- 
nas. Los que hizo reprefentar Agripa, mientras era 
Edil, fueron mucho mas dilatados , pues que alie gura 
Plinio que duraron jo  dias. Luego queTrajano huvo 
derrotado al rey Docebilo , y  el cxercito de los Da
dos , hizo reprefentar juegos en Roma, por efpacio 
de 115 dias ; á proporción de loque fe aumentaba 
el numero de los dias, fe multiplicaba á tal excefio 
e! gallo, que fe vio obligado e! leñado á poner ter
mino á la foma que fe debía gallar en ín celebri
dad. Havia dos fuertes de m agí (Irados que tenían 
derecho de hacer reprefentar los juegos públicos, 
conviene í  faber los Ediles , Cnrulos, y los Pretores; 
tomo coíleaban ellos eftos juegos , eran eftos los que 
tenían derecho de prefidir en ellos , y  demandar y 
difeibíiit los premios á los diferentes Athletas que 
en ellos combarían, y  que obtenían la vicToria. 
Quinao el pretor prefidiá los juegos , efiaba veftido 
ton el mifmo veftido que ufaba en. los triunfos. Las 
vríriles efraban Tentadas cerca del pretor en ellas fef- 
dvídades. Por eí difenrfo del tiempo el derecho de 
íwcer reprefentar juegos pafsó á los cor.fules, y  á ios 
emperadores. * Pítifco , Lexicón ¿aniqnitaturr.. Du- 
* ;n, biliarias profanas.

JUEGOS ACTÍANOS , inftttuyolos Cefar Au- 
, defpues de la derrota de Antonio en la famofa 

bataib de Atlium , en memoria de ía feúalada v i cito - 
iIa que allí mifmo havia obtenido. Eítabledolos de 
puntera i o. ftancia en Nicopoíis ó N icopok, y defpues

Roma : reprefentavanfe de cinco en cinco años : 
tomerló el cu y dado de ellos á los pontífices, á los 

, feptemviros, y á los decemviros. Strabón 
7 :-'"-.¡íc>v otros autores pretenden que eftos tales jue
gas eran mucho mas antiguos que Augtifío, y  que
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el nada mas hizo que teftablecerlos ó ilufírarlos

JUEGO S DE CASTO R y DE POLLUX. Áf 
Pofthumio, Di dador, viendo que los negocios de los

omanos fe hallaban en miferable eftado , hizo un 
voto , por el qual fe obligó en cafo que k  viítoria 
e declárale á favor de los Romanos , baria reare- 

lentat en Roma juegos magníficos en honor de Caí. 
tor y  de Pollus. tul fucelíb de efta guerra haviendo 
hdo favorable a la tepubiiea, hizo el feuado un de- 
crero por el qual, afin de cumplir el voto de Pofthu- 
mio , ordenó fe celebraleu cada año por tiempo ds 
ocho dias juegos en honor de Caftor y de Pollux A 
eftos juegos precedían combates, y los magriftrados 
de Roma llevaban las eftatuas ó imágenes áe fus 
Diofes en procefion defde el capitulo aáa la plaza del 
Circo mayor, precedidos de codos fus hijos que lle
gaban á eftado de juventud, fegtiidos de muchos ca- 
valleros . tras los quaies íe ponían en forma fie exer-' 
cito aquellos que eran de’ edad y de extracción á 
militar ó á manejar las armas. * Kofpiniano , de ori
gine fefiomm. Pitifco , Lexicón amiqm. Rom.

JUEGOS N ERO N IA N O S, combates y  juegos 
folemues que inftituyó el emperador Nerón el año 
de S18 de k  fundación de Roma , que era el 60 de 
Jefe-Chollo, para que fe celebrafen cada cinco años, 
Efte emperador no podiendo aguardar á que fe cum- 
plíefe el termino de los cinco años , renovó eftos ta
les juegos el de Si 6 de la fundacieu de Roma, y 
el Sj de k  Era Chrifriana No dexó de celebrarlos 
dos años defpues ec el mifmo tiempo que havia re
glado para la inftirucion de eftos dichos juegos. * Tá
cito , libr. 14. y  i j .

JU EG O S que los Romanos llamaban Auc.tjstaíes, 
eftablecidos el año de 73 5 de k  fundación de Roma, 
quando Augufto bolvio de Grecia á Roma. El fe- 
nado ordenó fe reprefentafen ocho años defpues en 
virtud de un decreto folemne , en tiempo del con
futado de Ailío Tuberon y  de P. Fabio. Eran repre- 
fentados el dia q de los Idus de O¿feote.

JUEGOS APOLLINARIOS , celebrados por los 
Romanos en honor de Apolon. Tito Livio, en afum- 
ptó á la inftirucion de eftos juegos , dice que fe halló 
el efcrico de un cierto adivino llamado Marco , eme 
acón Cejaba á los Romanos ofreciefen juegos á Apo- 
lon , fi acafo querían falir íiempre viítoriofos de fus 
enemigos; que en virtud de efte diftamen , mandó 
el leñado á los decemvirs , de cuyo numero era 
Cornelio Rufo , viefe y regiftrafe los libros de las 
Sybiks , y que defpues de íu relación ordenó fe hi- 
ri efte ti juegos á Apolon , fegun las ceremonias pref
erí pías por las Sybiks: facrificabafe allí un buey y 
dos cabras, cuyos-cuernos fe doraban: cambien fe 
factificaba una vaca en honor de. Latón a. £1 pueblo 
afiftia á efta ceremonia con unaf corona de laurel 
en la cabeza, y fe hadan feftines delante de las 
puertas , y  en medio de las calles. Macrobio dice, 
que la primera vez que fe celebraron eftos juegos* 
e¡ pueblo Romano tuvo avíeos que fe acercaban al
gunos enemigos de la república, y que haviendo 
íaiido del theacro íalio al encuentro dellos , y  los 
obligo ahuir , focorrido de Apolon , el qual arrojó 
del Cíelo uu nublado de flechas contra los enemigos, 
y como fe hallaban dudofes de fí bolverian ó no 
á comenzar fus juegos, temiendo otra femejanre en- 
beftída, formaron buen agüero de ver danzar al fon 
de una flauta un viejo llamado C. Pompouio Liberto; 
y gritaban todos á una voz diciendo , rodo sea bien 
pues ijy.e el viejo irniz.it \ lo qual quedó defpues por 
efttivillo entre los Romanos; defuerre que en eí 
mifmo dia bolvieron los Romanos á continuar fus 
juegos en honor de fu libertador : eftt> fucedíó el 
año de 541 de la fundación de Roma, y  2.12. antes 
de Jefe - Chtifio. Entonces no havia dia hxo para 
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-""brat eftos juegos, y el pretor hacia íblánaents 
■ío;o de celebrarlos dentro del año ; pero en el de

. htfvouiu lev c¡11« los'feb en el día 6 de Julio 
de cada año. Lo que dió lugar á ella. 'tal ordenanza 
■ fue una peñe que íbbrevino en aquel tiempo , y  de 
ja quäl creyeron los Romanos no podrían vede li
bres de otro modo que afi guando día ido -y derer- 
quinado para efta tal iiefta i-eran re preíé orados en el 
circo , y el cuydado de -ellos -fe dtllegó á los Qqln- 
decemviros. * -Rofiiio, antiguedades Romanas ■, lib. j .  
CM. 17.

JUEGOS CAPITO LINOS , inílituydos en-honor 
■de Júpiter, por que havia confervado el Capitolio , 
quando lo íidar0:1 los Gaulos Senoneies el año de 
3<Í4 de la fundación de Roma , y 590 antes de Jefu- 
Chrifto. M. Pudo Camillo, ha viendo dado batalla á 
les Gaulos, y derrotado, reprefewó al fenado era 
íieceíísVio dar acciones de gracias á Jupiter, y que 
para efee efefto era debido dedicar le juegos que 
ib llamarían Cn-v'z-ol¿::c:¡. El leñado confintió en ello, 
y  por un decreto firmado para la celebridad de ellos 
juegos , eftableció un colegio de petfonas efe egidas 
para que reglafen las ceremonias ác dios. Celebra- 
•banfe de cinco en cinco años. * Ttco-Livto. lib. 5. 
Jlo íino, amigucÁíidos Romanas, Ubr. 5. cap. 1 8. Du-
P in , hifigrist profana.

JUEGO S 6 COMBATES CAPITOLINOS, jue
gos Coletones compueftos de corridas de cavallos, 
combares de luchadores, y otros femejanres exetei- 
-cios , que íníHmyó el emperador Domfcia.no eí año 
de Roma 8-39, y de Jeíh-Chriílo SC-, en honor de 
Julio CapiEolino , cuyo templo efiaba en eí capitolio. 
También fe hacían allí conciertos de muñe?, por 
¡Maeftros excelentes, y lecturas de poemas, y otras 
obras de ingenio, compueftos por los mejore; poetas 
y  oradores del tiempo , procurando cada uno á por
fe  llevarle el premio. Los primeros vencedores re- 
ctvtan palmas y coronas adornadas con cintas y lif- 
tones; los que haviendo cumplido , peto no todavía 
pata feren Ñateados, recivian coronas y palmas fin 
ornato alguno, “ Th. Godwino , antigüedades Roma-, 
tías , libo. 2.

JUEGOS CEREALES 6 D E CERES , celebra
ban los Romanos en honor de efta Dioía el di a t i  
¿e A bril, en el circo grande , defpu.es de la celebri
dad de los juegos Circenfes, Duraban, por efpacio de 
ocho días, en cuyo tiempo las Damas Romanas, velli
das de blanco , reprefenraban á Ceres bufe ando á fu 
hija Proíerpina con una antorcha. Los Romanos efta- 
ban también vellidos de ropones blancos, para hal
lar fe prefentes á ellas ceremonias. Allí fe hadan com
bates á cavadc , en lugar de los quides fubfticaveroa 
los Ediles , combates de Gladiatores. * Roti.no /anti
güedades Romanas fAibr. I . cu.';. 1 c.

JUEGOS CONSUALES. Defde el principio de 
la. ̂  repací! i ca Romana, bureando Rom alo oca fíen de 
robar Ñs doncellas Sabinas , celebró juegos llamados 

, en honor de N aprimo Equeftce. Los J ue
gos Cojí tita Licios fon también muy antiguos en la 
república de Roma, y comenEii.roo defde fu naci
miento , mediante ios regozijos que ios villanos idos 
A Roma, hadan por las Calles . ■ Com-pitis. Padecie
ron interrupción afta el rey nado de Servio : reírable- 
cieroníos ios ir agí tirad os que tenían el cuydado de 
la cmdad , y  deípues fe extinguieron. * Du-Pin, ¿i/?. 
profana t tora. :•.

JUEGO S CASTREN SE S , eran juegos en los 
quaíes los Toldados ie exerciravan en matar animales, 
mientras que las armadas citaban compadar , afin de 
!er mas atrevidos y animados en la acción. * Pitifco, 
Lexicón amiquitat. &c.

JUEGGS CIRCENSES ó J uegos del C irco : 
jxerdeios y combates que fe hacían en el Circo

I  U  E
mayor de Roma. En otro tiempo fe ilaudaban fénrai 
Romanos , por que lbs'havia inftioiydo Romuia pri
mer rey de Roma : también fe llamaron Juegos M#yo- 
res por que eran celebrados con grandes grifos, y 
coa una pompa muy magnifica. El primer exercido 
era el combate í  puñadas, ó golpes de ceños, que 
etan una fuente de guantes guarnecidos de hierro, 
ó con e¡badas, bailones, lanzas ó chuzos. También 
el combate de los Gladiatores, y los combates contra 
las be Irías feroz.es eran allí admitidos por ellos uR 
timos , fotos ios eíelavos los exercicavdn ; á elle pri
mer ejercicio fe refería también la lucha. El legundo 
era la corrida de los carros que patrian, á san mil ni o 
tiempo de un extremo -al otro del Circo : el qUe 

' llegaba primero , y que pedid dar tres bueñas -al rei
dor ó en la circunferencia del blanco', al caneaba el 
premio. Ha vía también ortos ejercicios á va vatio 
que fe hacían en la Lid llamado Stadio, que ,por -Ir. 
regular confitaba. de i t j  patos. El tercero era el ¡hito 
en campo tafo , ó de un lugar bajo á áu elevado, 6 
al contrario. El quarto era el juego de la paleta, de 
las flechas, dardos , y de todo genero de chuzos, 
que fe lanzaban defde levos. El quinto era ¡a corrida 
de á-cavallo el fexto el combate que fe hacia fobre 
carros. P i a f e  F a c c io n e s : y el feptimo fe llamaba 
la naumachta ó combate naval, en el qual fe repre- 
fencaba una batalla naval fobre un gran lago, ó fobre 
un rio.

En la pompa que precedía á cftos juegos, fe lle
vaban las imágenes de los Diofcs, y  las eftatuas de 
los hombres buitres , y tas Damas Romanas giraban 
alreedot del circo en carros que algunas vezes los 
tiraban elcphantes. Los reyes de Roma inftituyeron 
eftos juegos públicos; los con fu les infiílíeron en fu 
continuación para diverílon del pueblo, con ía in
tención de acó ñu m bracio á i a guerra. Haviendaie 
creado los Ediles cuidaron de que le ce le b míen. 
Finalmen.ee los emperadores ordenaron las folemni- 
dades "de ellos, y hicieron eí galle. Puede verfe rito 
con mayor exceníion en el articulo C ircenses.^Ro- 
luto , antiouedadss Romanas, libr. 3. cap. 1 y, 

JU EG O S FLO RALES, veafi Fiorales.
JUEGOS FUNEBRES, que hacían los Romanos 

en honor de los difuntos , bnfqnefc  F ún ebres.
JUEGOS GYMNlCOS , veafe G ym n ic o s . 

t JUEGOS ISTHMIENSES ó ¡STH M lCO S, vetfi 
I sth x ííEnos.

JUEGOS M ARCIALES ó DE MARTE : Jtiegb; 
qdc celebraban los Romanos de primera inftauda 
en el circo en honor de Marte el día 13 de Mayo. 
Del pues fe celebraron el día primero de A yodo por 
que era el día en que fe ha vía dedicado el templo 
de Marte. En eftos juegos íe hacían corridas de á cs- 
vallo , y fe reprelenraban combates de hombres con
tra las heñías. Los hiíloríadores reparan qúe Ger
mánico mató zoo leones en ellos tales juegos, en 
tiempo del emperador Tiberio. “  Roíifio, Ñb-. y. 
cap. 16

JU E G O S  M E G A L & S IA N O S  , eran repreíintados
en el theacro de Roma , en honor de Cybele madre 
de ios Dioíes. Ei pueblo Romano havia embaído di
putados para que tomafen en la ciudad de PeíTmimtí 
en Ehrygia , cerca del Monte Id a , la eftatua de efta 
Díofa : ella fue rechúda en Roma eí rúo j ;o  de la 
fundación de efta ciudad , y 103. ames de JcÑ- 
Chriíto por Se i pión N aflea , á quien eftimaba eí le
ñado pot ei hombre mas honrado- de toda Ñ repú
blica. Entonces- fue quando fe inftituyrron aquellos 
juegos que fe celebraban el día 1 1  de Abril. Los 
magifirados celebraban efta fiefta reve fiídos de una 
fobre ropa roxa, y 1:0 era permitido á os eícbvos 
el dexarfe ver durante ellas ceremonia; Le; facer- 
dotes Phrygianos que eran los defta. Dicte lÑmados



g al¡; -o van por la ciudad faltando y danzando , con. 
Xúcíenáo al mi fin o tiempo la imagen de la referida 
D ;ofa y eaf e Ga l i í - Eftos. juegos fe llamaban Maga- 
lí: Ganos de la palabra Griega p,y«  que G gaiE ca g ra n d e ,  

que íe hacían en honor de Cybelá, á la qiiaí lia- 
m-'b^a ios Paganos la gran Madre ó la Abuela, * R e
fino , libr. (. cap. I J .

fT J£G O S O L Y M P IC O S  , v e a fe  O r y  m pico s. 
JU E G O S  B L E B E IA N O S , que el pueblo R om ano 

celebraba en memoria de la paz que hizo con loa 
Ecuadores 3 defpues que huvo bu e Ico i  entrar en la 
ciudad 5 de la qüal Gavia Tai ido para tsrirarfe al Moiite 
A ven tino. Otros dicen que fuedefde la primera re
conciliación tanro que volcaron áe l M onte-Sacro , 
el año i S  i de la  fundación de R o m a , y  493 antes 
¿o Je  fu Chrifto. A lgunos quieren fe  huvietTen infti- 
ruydo eftos juegos para manifeítar un regocijo pu
blico 3 per llave rea fido echados de Rom a los reyes 
el año de 245 , y  509 antes de Je íh -G h rifto  , y  que 
deíde entonces havia principiado el pueblo á  gozar 
b  libertad. Cele braba ufe eftos en el circo durante 
tres días, y comenzaban ei 17  de las fía! en das dé Di
ciembre , que cor re (pon ce ai dia 1 3 de Noviembre.
T Rofino , antigüedades Romanas, libr. 3. cap. 10.. Pi- 
tifeo , Lexicón antiquit. Rom.

JUEGOS PYRRH IC O S, ejercicio militar. que 
invento Pvrrho hijo de Achiles , ó un Cierto Pyrricho 
de la ciudad de Cydou en la iíu de Creta. Los fol- 
¿ados mozos no teniendo fino armas y broqueles de 
box, hacían muchas bueltas y diverfos movimientos 
que reprefeitt&ban las di ver fas evoluciones de los ba- 
talioaes. También exprefaban por medio de Gis gef- 
res y ademanes todas las Obligaciones de los Toldados 
en ís guerra; como era trecenario atacar a! enemigo, 
manejar la efpada en el combate , lanzar un dardo 
6 diíparar una Secha ; entre tanto muchos tañedores 
animaban £ eítos tales Toldados con eí fonido de fiis 
iberas, y  regocijaban al pueblo que íe hallaba pré
ñente i  tai eípetaculo. Quien prendía eftos rales jue
gos era una perfona de autoridad , que tenia dere
cho decafUgar á los que faltaban al cumpiinúenro de 
Ti obligación. La Pyrrhica fe hallaba algunas vezes 
¡muipuefta de dos partidos el uno de hombres , y  el 
cito de muge res como lo reíligua elle antiguo epi_
gíaroma:

7 a fpatio ven cris fimuiantttr pralza Morris ¿
Cíim fefe adverfont fexos merque ver.it.

7cominean m anibus nam  c on ferí P y rrh ic a  c ía jftm  ,
E; velut ir. mortero militis, arma tnovet 3 

f e a  samen hau¿ naco chalybis funt seria 'figure .
Sed ¡hiato rcddsnt bv.xea tela fonurn.

Mechas vezes también los Teño res mozos nobles fe 
Üvsrtka con eftos juegos, que íe hacían ordinariá- 
-eate eu el campe- , para exerekar y divertir á los 
foUadcSt * Rofino, antigü edades Rom anas J lib . j.c.ay. 
Deiapíler, b i R ara iypa m . Sarrmaife.

JUEGOS PYTHIANO S, íe preténdelos ¡nfcicuyó 
ptiresramenre Ápoion ,por haver muerto iaterpienrs, 
“ par mejor decir, el fatreador Python , retí rao do fe 
de ta ifta de Délos 2 la Phodda , con ia niudte La- 
tona. Dicefe que efta Gavien do apercivido á Python 
«clamó diciendo lo Pean , que es decir animo hijo 
‘ "■;r , de donde llegó i  fer celebre entre ios Griegos 

dicho , los quaies indita ve roe, juegos en honor 
cc‘ft: ardo a , juegos tales que fe cstebrabran cada 
ocho anos eu Delphos. Eftos dichos juegos h¿viendo 
-;ao Olvidados los reílablecieron los Amplíiütyones, 
eií LOlympiada X L V lí , ó X LV 11I , y fueron iiiftí- 
:>íydos su honor de Apoion , apellidado I-’y s h t o , por 
Gjís havia muerto k la ferpiente Python. Los exer- 
^tios eran la carrera ,  el juego de la paleta, la lucha,

el bómbate á puñadas y también con árroás. Los 
que alcanzaban eí Drernio eran coronados de laurel ¿
Y gratificados con algunas frutas , que (e ha vían ofre
cido en el templo de Apoion. Dice Ovidio , que las 
primeras coronas ce los vencedores fueron de ra
mas de robles, y 1 abemos por Pindáro, que defpues 
de las de laurel, fe dieron coronas dé oro. Eftos 
juegos fe celebraban en muchos lugares, pero los de 
Delphos eran los mas folemnes. * P, Fiber i« Aaor.iíb, 

JUEGOS ROMANOS. Celebraban los Romanos 
eftos tales juegos eñ honor de Júpiter , de Juno . y 
de Minerva. También fe llamaban los juegos mayo
res , pot caufa de la pompa con que fe hacían, ó por 
que fe honoraba en ellos á los Diofes mayores: 
Eftos tales juegos fe celebraron al principió en el 
circo , y  defpues fobre ei theatro , y per efto fueron 
llamados juegos Circeníés, y  algunas vegas juegos 
Scenicos : fe gallaban en ellos tres dias , y algunas 
vezes íe continuaba por mas tiempo. Veafi Cir 
censes.  ̂ Rofino, amiguedodes Romanas, lih. 3. c.

JUEGOS SCENICOS, que fe reptefentaban fobre 
el theacro , cuya faz fe llamaba Scena : los havia de 
quatro fuerres : la tragedia, comedia, la fatyra , y 
k  firza. Comenzó fe á ver dé eftos táks jugos en 
Roma en el año de 3S9 de la fundación de efta ciu
dad , y 3 6 5 años antes de Jsfu - Chrifto , donde fe 
dejaron ver ciertos bayUriñes , que futieron al thea- 
tto para divertir el pueblo. Por el difeurfo del tiempo 
eíltidiaron los poetas en hacer mas agradables eftos 
juegos, y mas dignos de gente de entendimiento , y 
efto fue lo que eníalzó la comedia al punto en que 
fe vib en tiempo de Augufto. * Rofino , antigüedades 
Romanas , libr. j, cap. 6 -

JUEGOS SECULARES , en Roma. Hallándole
afligida efta ciudad con una gran pefte, el mifmo año 
en que huvieron arrojado á los Tarquinos , "Valerio 
Publicóla , que entonces era confuí, ordenó que para 
apaciguarla colera de los Diofes , fe celebráis la ío- 
íemnidad de ios juegos feculares , cuyas ce [ ero o ni as 
fe hallaban en los oráculos de la Sybiia • Rito fu- 
cedió el año de D fundación de Roma, que es 
decir 309 antes de Jelu-Chrifto, Los fegundos íe re- 
prefetiraron el año de 303 , los tercetos el año de 
305 , y  los quietos el de éo§. Aunque eftos juegos fe 
llámale a Seculares , 110 fe re preí curaban de cien en 
cien años, o d : n o  en i io  como leyan ios Qain- 
decemriros en el oráculo de la Sybiia. Augtiftolos 
hizo celebrar el año de Roma 737 que era el iS  antes 
de Je  fu-Chrifto. El emperador Claudio quiíb fe re- 
novafen el año de 800 de Rom2 por que era el prin
cipio del ligio ; pero Dorwciauo fe regló por lo que 
havía hecho Augufto, y los ordenó 105 años defpues 
de ios de elle principe, que es decir el año 8i¡o dé 
Roma, que era eí 8S de Tefu-Chrifto. Suetonio, re
fiere , que él pueblo fe rió entonces de la aclama
ción que fe hacia, figüieudo la c o (lumbre antigua 
de arre tados y cada uno htitñejfe de ir á ver juegas qué 
jamas havia v i fió , y  que nunca fe bolrcricc á ver 
por que muchos de los que Gavian vifto los juegos 
de Claudio vivían todavía quando fe celebraron los 
de Domíciano. Eftos juegos empecaban al principio 
de la fisga. Algunos dias aiites di (tribuyan los Quin- 
decemviros al pueblo antorchas, azufre y betumeo  ̂
de que cada qual fe fervia para purificarle : defpues 
acudía rodo el pueblo á los templos de Apoion y 
de Diana , llevando trigo , eevada y habas; la ñefts 
fe felemniziba por efpacio de tres dias y tres noches, 
por medio de facriñcíos que fe hacían en el campo 
de Matee ,en las orillas del rio Tibre , y en los tem
plos. Los Diofes á tos qualss fe ofrecían eran Júpiter; 
Juno, Apoion , Latoua y Diana, y también á las Par
cas , las Latinas, Ceres, Platón y Proferpüia : k 
eftos tales fecrificioe feguian juegos públicos, Defpoei
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de los preparativos fe comenzaba la folemnidad del 
primer día por una procefion s á la qual afiítian el 
leñado y rodos los magi tirados ; el pueblo afftía 
vellido de blanco , coronado de flores , y con palmas 
en las manos: fe cantaban verlos hechos exprefa- 
mente para ella fe Amelad, y fe adoraban de pafso en 
los templos y en las encruzi jadas ¡as eílaruas de los 
Diofes 3 que fe exponían en camas colgadas. Los 
juegos eítaban con efpecialidad dedicados á Apa Ion y 
A Diana, y fe hacían en el theatro en que fe repte- 
dentaban comedias , y en el circo donde fe hadan 
corridas á pie y á cavallo, y montados cambien en 
carros. En el theatro fe vevan combares de Gladia
tores i y  de be [lias falvages la danza, de los Salía
nos , componía parte de eirá fo’emnidad. Acababa la 
fiefta daba el emperador las ofrendas á los miniftros 
que cu y daban de efta ceremonia. Deípues fe aunó- 
taban eftos juegos en los regiftros públicos , gra
vándole también fobre marmoles. Los emperadores 
Seprimio Severo y Antonio Severo Caracaíía hicie
ron celebrar ellos juegos el año de 957 de la fun
dación de Rom a, que era el ¿04. de ia Era Chrif- 
riaua. El emperador Pheíipe hizo executar juegos 
magníficos el año de 1000 de efta fundación, que era 
el 2.47 de Jefe-Challo. £ftos juegos fe celebraban 
en Etilo , y cafi cafi en el mifmo mes que hadan los 
Griegos íus juegos mayores Olympicos. Los empera
dores Chriílianos impidieron la continuación de ellos. 
Será muy del cafo ver aquí por extenfo el oráculo de 
la Sybila, que ordenaba ¡os juegos fecuiares. Deda 
pues affi.

j) Acuerdare , Romano , cada cien años ( los Quiru 
» decemviros pulieron en tiempo de Augulto cada 
u ciento y diez por fer el tiempo de la mas dila- 
3i tala vida de los hombres ) acuerdare Digo v o , áe 
si hacer fecrificios A los Diofes ironsortales en el 
M campo que baña el agua del Tlbre. Quando hu- 
ji viere llegado la noche , y  ocultado e! íbl íus luces, 
33 ofrece enronces cabras , y carneros á los Parcas : 
33 haz delpues facriScios convenientes á las Lucinas 
» que prefideu á los partos, y  facrifica delpues un 
33 puerco y una puerca negra á la tierra fecunda. 
» Acabado elfo degüella bueyes blancos fobre el al- 
33 tar de Júpiter , y que efto fea hecho de día y no 
j3 de noche; por que los ilicrificios que le hacen de 
=3 parre de dia agradan á los Diofes que havitan el 
33 Cielo. Por ia ¡ni úna razón ofrecerás á Juno una 
» ternera de beüiílimo pelo , y haras femejantes fa- 
*> orificios á Phebo A polo a hijo de la tierra que tam- 
33 bien fe llama foL Muchachos Latinos acompaña- 
33 dos de muchachas , canearan en vozes altas hym- 
33 nos en los templos fagrados i pero defuerte que 
J3 muchachos canten de un lado , y  las muchachas 
33 ¿el otro , y que ios padres y madres de entrambos 
*3 gozeti aun de ¡a luz del dia, &c. Haz pues R.o- 
33 mano que eíías ordenanzas permanezcan fiempre 
=3 en la memoria , y a Eli la tierra de los Italianos, 
3> y la de los Latinos eitaran ftempte Lomeadas á fu 
33 poder. 13 *Zofimo, libr. z. Rainfant , disertación f i 
ltre ios ¿i monedas de ios juegos fecuiares.

JUEGOS T A U ?JLI Á>i G S : ellos juegos fueron 
primeramenre mfticuydos por Tarquino el íuoer— 
bio iegun Fefto, en honor de los Diofes infernales, 
por un accidente ¿e enfermedad que acaecía á las 
mugeres preñadas , por caufa de las carnes corrom
pidas de los roros Tacañeados que les vendían , y 
que ellas comían. Ellos juegos fe celebraban fuera 
de ¡a ciudad en el circo Flaminieno. * Blas de Vfee-
nete , annotaciones fierre Tito-Lroio.

JU E G O S TEREN TIN O S: eítos juegos fon una 
efpccie de juegos fecuiares , pues que no fe celebra
ban mas que de cien en cien años jó  á los ciento y 
diez s con ella diferencia, que los primeros no fe

hacían que en tiempo de noche, y  los fegnndos Jé  
dia y noche. Se Letificaban bueyes negros 4 j¿-{¡ ^ 
Fluton , y ú Pro fer pi na fobre un altar que fe halló 
veinte pies bajo de tierra, en un paragé del campo 
de Marte, que fe llama T trentuni, * Blas de Yigene[e 
armotaciones fobre Tito-Livio.

JUEGOS TROYANOS , corridas y  exercjcios í  
cavallo, que la mocedad de Roma hada eu el circo 
conduzidos por un caudillo que fe llamaba Principe 
de la mocedad. Eítos juegos ferian los mas antiguos 
n fuera cierto los Luviera inventado Afcanío, hijo 
de Eneas ; pero efte diflamen carece de todo funda
mento , y no fe encuentra dellos noticia alguna en 
Roma antes de Julio Cefar. Algunos creyeron eran 
ellos una efpecie de carroiel s y que Ce daban com
bates fobre carros ; pero los mas de los autores aífe- 
gunui eran un exerdeio de cavalleros mozos, oue 
moftraban fu deftreza en las diverfas bueltas, y ca
racoles con que fe formaban y hadan eftos juegos. 
* Virgilio, Eneii. Lazio, de Rep. lib, 10. Du-Pin 
ktfii. Profi rom. j .  5

JU E N IN  ( Gafpar) tbeologo celebre de mieítro 
riempo , havia nacido en Varembon en Breffa, en la 
diocefis de Leon de Francia ei año de 1650. Entró 
mozo en el Oratorio , de donde pafsó con diítindon. 
la mayor parte de fu vida , y donde muñó á Paris 
en iú de Diziembre de 17 ¡ 5, Fue mucho riempo pro- 
ídfor de theologta en muchas cafas de fu congre
gación , y  particularmente en el femínario de fan 
Magiorio en París, y es á cite ejercicio al qual ha 
formado muchos di fe i polos , que fe debe la collación 
dê  fus obras , que es decir, íbbre todo aquellas en. 
que trata ampiamente de rodos los Sacramentos de 
la iglefia, con differtaciones tocante á las cenfuras, 
irregularidad é indulgencias , en idioma Latino , en 
dos volúmenes de afelio, ano de 16-96, reimprefos en 
el de 1705 , y  fus íníUmciones theologicas, también 
en Latin impreías de primera infancia en quatto 
volúmenes de á 1 1 .  en Leon año de 1696, reìmprefàs 
delpues en París el de 1700 en 7 volúmenes en : 
y  deípues en 1704 en Leon. E! autor ha Tacado en 
parte de la grande obra fobre los Sacramentos 3 voi. 
«  l i ,  que fe han imprefo muchas vezes en Francés 
fin nombre de autor, con el tirulo de Thceriat prac
tica de los Sacramentes. A ellos tres volúmenes de
bían feguirfe cali otros nueve , fieni pre tocante á los 
Sacramentos , los quales havia dexado manaferiptos 
el autor. Las in ili cuci anes theologicas han fido eis- 
feñadas libremente , y protegidas también por ia au
toridad de los obífpos en muchos lem in arios de Fran
cia; pero en el año de 170y Pablo Godet de Matas, 
obsfpo de Chartres, travi en do ptohivido fe e Elie rafe 
eu íu diocefis ella dicha theoíogia, el dffur.ro car
denal de Noailles, eu virtud de un Mandamiento da 
t i  de Junio de 17 0 ? , condenó'también la edición de 
Paris de 1700 , y  pro hi vio fe enteñafe afta qne eftu- 
viefe corregida. El autor citado por effe cardenal 
compareció , explicó íus dictámenes, v  dio de ellos 
tfua declaración que fegun parece íarisíizo í  efte pre
lado s la qual declatacioa juntó á fu Mandamiento 
que fe imprimió , dedararando en el que aquellas 
iníHtuciones rheologkas , ¡¡avian filio apnva-das por 
debieres, igualmente eficlarecidos y  zelojis por la bttaiA 
¿odrina, y  en feriadas en algunos Seminarios de fid¡0r 
cefiis, y  en algunos otros fitninarios por orden de les 
obífpos. Ellos fon los términos proprios del Man
damiento., y affi y no en otro fenrido los referimos. 
En el día 16 de Abril de 1710  el cardenal de Biffi 
expidió también contra la theoiogia del padre Jvenia 
un Mandamiento que motivó muchos eferitcs. E¡ 
padre Juenin fue-uno de ios que refpondió í  
eminencia : también havia elenco contra el Manda
miento del obitpo de Chartres ; ellas dos defenias
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¿polo esticas > fe han imprcío en fin hombre ¿ s 
alicer. hi padre joeiiin eícrivió cambien tuja rheolo- 
t,ia abreviada por preguntas y reí puedas, ai ufe se 
ios ordenantes. * ftefemttrias del tiempo. D Q-Pin bi- 
blinhcca de los autores eclcfisflicos del figle Li'"l,p . V il,
Va?, p-y- ji , .
* v í j i t c  „ m í

dad, vivía en eí íiglo XI. y XII. Era hijo de H u go  de 
Antevi! y de Hilemburga : havia tenido por maeftrc 
en disologia á Liñfranco prior de ia abadía del Eec 
ó del Pico, y e iludí ó del pues en la de los canónigos 
¡■ estilares de fian Quinten de Boves. Sus méritos lo 
exaltaron bien prefto á i?, dignidad de abad, y  luego 
á la fede eptícopal de Chartres , el ano de 1091 ó 
j 05 5 durante e! pontificado de Urbano II , quien ha
via hecho deponer á Geofroydo aculado de diveríos 
delitos. Ives moriró fu zelo contra el rey Pheíipe I , 
el quaí de ¡pues de haver dejado á fe mugar Kerch a 
de Holanda, havia tomado á Berreada de Montfort 
müger de roiiíques el ceñudo conde de Anjou. hfte 
divorcio era contrario i  ias leyes de ía iglefia. y 
tal negocio havria tenido fatales confequencias fi la 
Dtudenda de los de fe partido no iuoíeífen moderar 
d ácimo del principe. En adelante . aplicado fiem- 
pre Ives ú cumplir con todas las obligaciones de fe 
jninifierio s hizo diverfas fundaciones , y murió el 
dii n  ó oj de Diziembre de 1 1 1 5  a los So de fe 
edad A cabo de 2.3 años de epifeopado. Su cuerpo fue 
íepnltaéb en el coro de la iglefia de (kn 3uan del 
Valle que el havia fundado. El papa Pió V. por una 
Bula expedida en j S de Díziembre de 1 5 70, permitió 
á fes canónigos regulares de la congregación de La
ñan celebraien la fiefta del bienaventurado i ves el 
día 10 de Mayo. Compufo diverfas obras que te
nemos eolíegidas á foHcicatíon de Juan Baptifta Sou- 
ebet, canónigo de Chartres , defde el ano de 1 tSq.- en 
an volumen gruefo dividido en dos partes. La pei
nera contiene los decretos, y la fegundo 1S7 epiíto- 
fe , 2.1 fermones y una efe o nica. Lo que llamamos 
los decretos íou los extractos de las reglas ecieñafri- 
cri, excepciones e c c íe fn ji  icn r::sn reg a tan tes. El mi fin o 
Ivés declara que eftas regias fon tomadas de los con
cilios , de las eptílolus de ios pontífices Romanos. de 
ios obifpos Carbólicos , de los padres otthodoxos, y 
ce las con frico dones de los reyes Chriftianos. Eira 
obre ¡s halla dividida en 17 partes. Juan Monlin ca
tó ¡ri: mico en derecho , la havia hecho iszprimir el 
sác ce r 5 £1 , y aciones fe ha publicado de nuevo. 
Atribuyele á Ives de Chartres tilia colección de cá
nones llamada t ’.znncm iu , y por corrupción Pnnor- 
mia, y algunas otras obras como íbn un tratado del 
cuerpo del Hijo de Dios , que tenemos en la biblia— 
diera de los Padres. LÍ cuerpo de Ivés, el quaí no 
navii ¡legado í  fer pallo de guíanos, rd febjeclo de 
va coime ion. fue en el ñgío XVI. uno de los objetos 
de la rabia de ios Proceftactes , durante el furor ce 
las guerras civiles. Veafe ía vida de elle gran hombre 
“  principio de fes obras.* Sí ge-berro, cap. 1 67. de 
Jy-tiía/?. ¡5- zn ebrotz. Godefrido de Vandoma , Cpiít. 

f r: ~-,SuS ero , en la vida de Luis el Gordo. Matee o 
f e h JLngl. H’.ldeberto de Maris , epijl 26. 55, 

y  í ; . í rithemio y  Belartnino. de ferípt. ecelef. Ba- 
™ ísi P o devino, Jurec, Loifel. Rovillard , Sonchet, 
v oiífe s Santa-Marca , &c.
„ * vETOT , fe dorio del país de Canx en Norman- 

c :i’ ^fpceje ÍvetOt .
, P'ATTA ó jU K O R A . Guaguino pone elle país 
-oote eI mar Glacial: las mapas lo fierran entre los 
í ioi Obi y Tobol. Fue de elle país de donde vinieron 
-os H ángaros : efcablecieronfe cu primero tugar cerca 
="s pales ó laguna rneotide ■, pero ¿efde allí pafiaton

J U Ü 3 5 r
á. ¡a Pan no ni a , á la qúal impelieron el nombre de 
Hungría en riempo de Arila. Los Mofeo vitas extenso 
mucho honor y gloria de efta provincia. Dicen cus 
los havitadores de ella , que fon vaílallos fe vos i 
ai tu visaron el Romano imperio-. Su le ligua ge tiene 
aíguna íimilitud al de los Húngaros. * Dicción. Inclef.

aUnVES , o quinta feria de la femana . jo&is dies. 
La aplicación del nombre de la principal divinidad 
de les Paganos al fegundo de ios planetas , y de allí 
al día quinto de la ¡emana , que por efte mociuo Ua. 
Riamos nofocros también jueves} condiió á elle dia 
fin genero de veneración religioni , que fe fifeo mi
rar como una efpecíe de hefta entre los Gentiles 
defde ia mudanza de la república Romana en monar
chia. La iglefia fe ha mantenido mucho tíemoo fia 
poder extinguir effe feperfticion en las períocas fim- 
pUs , que le convertían del 1-aganiímo á la fe¿ de 
jefe-Chriflo, y que padecían gran fatiga en desha- 
cerfe de ios ufes á que los havia acostumbrado fe 
primitiva educación. Parece que effe abufo !lefe 
afta el fexto fi gl o , y también fe creé parió adelante t 
á pefar no oblfente de fes cuydados y diligencias. 
Un padre antiguo que ha merecido equivocarle con 
fan Á_guíim 5 y que algunos creen no íer otro que 
fan Celati o de Aries , dio en cierto dia uni feveta ve- 
prehenfioc álos que rebufaban trabajar el dia Jueves. 
Veaíe pues como tuvo á bien explicarle acerca de 
elio en un ícrmon que íe nos ha co 11 fervido entre 
los de fan Aguftin. n Hemos í abid o que algunas per- 
„  ion as de 11:10 y otro íexo fe iun clexino engañar 
„  por una iiuhon diabolica . foste afeli co de la quinta 
„  feria , de tai fuerce que eícru: uíizan los hombres 
» trabajar de manos , y las mugeres hilar en tal día. 
,j Nofocros pues declaramos delante de Dios y de 
j> fes i autos Angeles que fi aquellos que fe aplican é 
« tai obiti va acia . no procuran expiar tal íaciilegio 
„  por medio de una tan dilatada como riguroíá pc- 
» nítenri.a , feran condenados al fepiido dei fuego 
,j deftinado para ei Demonio. Hallóme como affegu- 
„  rado de que eftos defgtaciados que rebufan trabajar 
„  el Jueves por honorar á Júpiter, cuyo nombre tiene 
i! el día j no efctnpu'ñzan tcabajat el Domingo , ni 
„  temen profanar un día confa.grado con efpecialidaá 
„ a! Señor. Por efto o; avlfo hagais caftigar ríguro- 
.= famente á todos aquellos que fueren cogidos en cal 
i. pea ¿rica S: rebufan í ornerei fe os prohivitnos los 
3s admitáis á vusftra mefa , ó que tengáis con ellos 
33 comunicación alguna. Si fon gentes que os perte- 
!J necen hacedlas azotarafín  de que aquellos que 
» ion feíenfiò'es ó la Haga de fu alma, teman ú io 
3! menos las otte puedan contraer fus cuerpos.

La continuación ds efea fe perii iciofa prañica s" 
obligó á los obifeoí á cortar por fin La. raíz al mal ea 
eí concilio de Ñarbona congregado si año de 5S0 
baje la pro lección de Recare do rey de los W  i fi godos 
en Efpaña, de quien dependía también ei Lauguedoc. 
Eíte concilio mira como una cofa deteftable, y que 
todos los que temen á Dios deben tener en exe
cración la fiefta de la quinta feria , día cal que tiene 
ei nombre de Júpiter. Excomulga y pone en peni
tencia á los que dd cani aban ó rebufaban trabajar 
en femej.v.Ke dia , fi eran acato pedonai libres, y or
dénale caftigar á azotes los criados y criadas.

El día jueves fe halió vacante por muchos figles ̂  
de oficios eclefiaflicos. No federili Miffiì e;i ral día s 
ni tampoco fe leva el evangelio, i menos que no ío— 
b revio i efe a! gima fiefta. Efta feria no teuieodo oficio 
ha eftado muy- dilatado tiempo exempta de! ayuno 
eclefiñftico eu qualquiet tiempo que feeue. Efta pro» 
hívicion de ayunar eí dia Jueves como e. Domingo , 
fe atribuyó a! papa Melchiado, que ocupaba la tanca 
fede en los primeros años de! rey nido de Can (Lau
rino . y fe añade ers fu intención de bolver y  apattae



.. ,
;;k s  -fieles cte una obfervanaa pagana dalos Gentiles-9 
*qfifeíie$ celebraban mi ayuno fuperftkiefo en ellos 
•dos días. Elle hecho que lo día Rarram, Tala trido , 
Strabou, autores del nono ligio , y Gradan o en fu 
•decreto no tiene puede fer, otro fundamento que 
una falla decretal, que forjó líidoro Mstcator bajo 
del nombre de Melchiado. Pero no puede negarte 
•cae lo aae al parecer no eltaba todavía en ufo én 
tiempo de cite papa, fe huvieífe eftablecido por -el 
diferir fo del tiempo-; Srrabon noró , fue por efts mo- 
'tivo -que fñn Gregorio el Gt@kÁ£ . quando difpuío 
los oficies divinos para la Liturgia, dexafe el Jueves 
Tacante , que es decir fin oficio y fin ayuno ., aun en 
Qaarefma. En tiempo de fan Aguftin no fe ayunaba 
el dia Jueves -en Roma , en quaiquier lazan que 
fuefie , excepto en Qu are f e a : en otros lugares ni 
ano en Quarefma fe ay uñaba tampoco ; y  eñe pa
dre qoe refiere ella practica fin vituperaría , habla de 
clia como de una cofa indiferente. Efto fue lo que 
-obligó á adultos autores dixeíén en adelante , no 
obílaiite lo=qúe hemos referido de fsn Cetario de 
Arles i y  del-concilio de Marbona para obligar á los 
pueblos al trabajo de manos en elle dia , que el día 
jueves era un genero de fiefta en la fem&na, y una 
como repetición del Domingo , cuyo oficio fe to
maba como preñado quitado le quería celebrar Miifa 
«n femejante dia ; pero no era ftefia fino por lo que 
miraba á la exempcicn del ayuno ,y  fe trabajaba 
en roda fu duración -, fin que buvielfe a ñamo lea en la 
igieíta bien íea por ío que miraba al oficio , bien 
á la lettura , ó bien á las inílrucciones, en lo qual 
-confi-ftia la diferencia de el dia Jueves de los Roma
nos s áel Sabado de los Griegos y  de los Orientales,, 
en donde la fblernnidaá ctei férvido y criación de 
obras manuales eliaban unidas ¿ la prohividon del
ayuno.

El papa Gregorio ti. que ocupó la fecte el año de 
-714 mudó eña difpoficion, qnando ordenó que defds 
entonces los Jueves de Quarefma tuvieran un ayuno 
y un oficio proprio como los demas dias deine re e 
que las Millas ¿el Jueves que no forros veemos en 
los Sacra res lirados y los Miñóles para eñe fanto 
tiempo , no fon ¿ lo  mas mas, fino del o flavo ligio, 
Efte reglamento de Gregorio 11, rso fue reciviáo 
muy immediatameure en Francia y en Efpaña : fe 
Tarro mucho tiempo para elegir oficio . y no fue fino 
en ¡os últimos ligios quando fe configuió eftabelcer 
en las parroquias, y  también en muchos monañerios 
el ayuno del Jueves ¿e Quarefma.

Amalarlo , uno de los autores Litúrgicos del nono 
rigió, parece ¡muifeitar que la igk-fia de fu tiempo 
haría efeogido el dia Jueves pata celebrar la reunión 
¿el pueblo Judio y  del pueblo Gentil bajo dejeítt- 
Chrifto , que es la piedra angular que debió juntar 
los dos muros. El autor de hs Miñas votivas atri
buyáis á Alcuytio , tenia el defignío de hacer siignat 
eñe dia al cuito de los Angeles, pero en eftos úl
timos figlos, defde la ínftitucíon de la gran fiefta 
del Sanriílimo Sacramento áel akar, hecha en el día 
Jueves defpues de !a odiaba de la Pentecoftes. pa
rece fe han deítiaado los Jueves áel ano á renovar 
cita fiefta, tanto por medio ¿e oficios públicos quando 
no ocurre obftaculo ó inconveniente , como por de
vociones particulares que fon Topee numerarios al 
férvido reglado de ta iglefia. De fuerte que face de 
poco mas ó menos coa todos los Jueves del año á 
reípeclo del de k  Seña del cuerpo y  fangre de Jefu- 
Chrifto , lo que cotí todos los dias de Domingos 
acerca de el de Paíqnas, que es decir, que aquellos 
nada mas fon que-una oft ava continuada del m y lleno 
de k  Eochariftia, como ¡o fon ellos de el de la Re- 
íbrreccion del Hijo de Dios. * Baronio, j S .»,70 
jiayllet, tricó de SS. r. 4, hiß, Ai Usfirúi; de l,~ßm^/n,

jÜÉVES-SANTO. Antes de la Traliíiacicn ¿A 
i myfterio de la Euchariflia , que no fe hizo fino ¿ef_
| pues de mediado el ligio X1U. por Urbano IV, el a-fió 
| de 1 z¿4 , la celebridad de ral myfterio hacia el todo - 
{ y formaba el capital de la Seña del Jueves- Santo* 
j l a  fiefta del jueves-Sanco , ha reñido por mucho 

■ tiempo el caca&ir dé fieña ta l, aun áefpues que fe 
huvo -rebajado por reinaua-fanta de la qual <e havía 
creydo antes ■, formar una Seña continua, Efta obli
gación. havria continuado puede íec dilatado tiempo1 

■ fin la referida tranílaeioti de la fiefta del íantiflimó 
Sacramento que fe tuvo á bien execucar en el año 
de 1 zC± de! dia de Jueves-Santo , al Jueves defpues 

- de la ianrifífea Trinidad , afiu de aumentar mas fu. 
ío ¡sumidad. No fe dexó de hacerla también fe Eli va 
durante algunos üglos en di verías igl ellas, v fe ha 
viño celebrar afta mediado el figio XVI. con un 
iuftre cift igual al de la nueva fíen a. El concilio de 
T re veris congregado d  año de 1549 , k  red luí o al 
orden de las iemi-heitas , en que la mañana fe veé 
deftinsda al oficio divino , y otros exereicios de pie
dad , y  la tarde ai trabajo. Lo mí fui o fe praftica to
davía en algunos dioceíts de Francia: pero el uío 
mas comunmente reriviao el dia de o y , es desar 
la Sella á la devoción de los particulares v  tecotnen- 
áaries la aíríierrcia al fervicio.

Los Griegos y los Orientales han diftingnído tam- 
oren eñe día entre ios de la femana - tanta , ctue 
componen entre ellos una lieña de muchos días. Lo 
emplean en celebrar q 11 aíro myfterios. de los quales 
pretenden haver redvidu la tradición de ios Apolló
les por medio de los laníos padres, y de los quales 
dicen haver encontrado los fundamentos en el Evau- 
geho , ion ellos: el Lavatorio de pies ; la Cena myfi- 
tica, o la comunicación de íes tremendos my ¡ledos; 
la Oración fobrenarotal de Jeíu-Chrtfto , y fu prifioD. 
voluntaria deipues de la trayeion de fu difcipulo. Los 
$  yrios y los demas pueblos de Levante que lo ¡la
man por honor el dia de los myfterios, profejlani 
celebrar tres en e l, que fon la Cena euchariftica , la 
inftitncion dei facerdocio , por caufa de lo qual coa- 
fagran el fruto Chtiíma y el Lavatorio.

El oficio que fe ha mflftuydo para celebrar eftos 
myfterios , principalmente el ¿el faerificio de nuetica 
religión , correfpoade á la dignidad de la £ “fta. Es 
cierto que la MilTa és única , ó que la debe fer eu 
codas aquellas partes donde fe cuyda confervat la re
gularidad de la difciplina , que nueftra Romana igb- 
íia le lia ordenado y preleripeo muchos ligios hace. Ea 
tal dia,comulgan los Sacerdotes de mano del cele- 
brame , pero de un modo muy diítinguido de ei de 
los demas fieles, y afin de repreíentar los Apoftoks, 
los qnales todos comulgaron de ia mano íel Sal
vador, Eli orto tiempo era coftumbre comulgaren los 
legos en tal dia en memoria del primer facrifirio ás 
Jelu-Chrifto 5 de donde íe figne que £ todos los 
lacerdoces excepto el celebrante , íe abftiene de decir 
Miña el Jueves-furto j no es en fuerza del ayuno, á 
lo menos en Occidente, de que sota diremos } ni

Ípor motivos lúgubres que motivan fe abftengan tam
bién el Viernes y  el Sabado fanto , fino pot imitat 
con mayor cercanía y propriedad, la Cena en que d  
Señor infrituyó ¡a Euchariftía , donde hizo la primer 
vea, la función de Sacrificador } y  en la qual fue el 

! único celebrante.
I Havlendo ordenado Jefu-Chriíto S fus díícipuloSs 
| en el tiempo ínfimo de fu inílitucion, la renovafen sn 
I memoria luya , puede deritíe que la fiefta comentó 
I con la mí fe  a iglefia y  que las de laPaffion y íkfe-- 
1 reccion , que noíctros imitamos como las prinoenay7 
» le han fido poílerioces en fu eftabiedmiento, del «'■ - 
| mo modo que en el orden del tiempo en que bis 
| myfterios citaban cumplidos, Teaía otra cofa á dr»as

Í̂ lA£
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¡3 ¿s la Paífion, y es que fe hallaba, éempre J 

acompañada de un regozija efpirítual , en lo qual pa
rece coafiftir la verdadera nocion de fieña. Eñe re- i 
Co2Íjo que no fe crcya deber feparar de la celebri- ] 
dad debinyftedo, comenzó á fer a fu ni o y  motivo dé \ 
efctuoiife y embarazo , defáe que huvo ordenado la J 
i (ríe fia para iodos los dias de la fe mana - fanta, y | 
deípues par2 todo el tiempo de Quarefma, el ayuno I 
cusno fe havia o'bfervadolino en los dias de Viernes J
Y Sabado-feuco. _ I
1 í&o fas ío que motivó di ve tildad eii bfi práctica; ' 
de efte día defde loe primeros ligios. En muchos la- 
pares no fe hizo dificultad ayuntar el ayuno ccii 
b  fiefta, y feguit en el las leyes mas rígidas; en otros 
;io fe quedó en la perfuafion de que la trilleza que 
parece ínfeparable del ayuno , pudisífe fer compati
ble con el regozijo que debe eñar unido y afeito 
á una Seña ; defuerte que muchos de los que eran 
de efe fentir, no hazian dificultad quebrantar el 
ayuno deQuareCna el día de Jueves-fanto ; eñe que
brantamiento no coníiftiá fo[amente en hacer def- 
yues de la Cena enchariftica una refección grande, 
ímo en dexar de ayunar los dos dias figúrenles que 
eran los mas indifpeníables y los mas rígidos de todo 
e! año , figuiendo el efpititu y la indicación de la 
iidefii. Efe profuso defde eí qmtrto ligio algunos 
malos efectos s los quales el concilio de Laodicea en 
Phrygía, celebrado poco tiempo defpaes de la muerte 
de Juliano el A p o jia ta , quifo remediar, prohivieiidó 
fe quebrantafe-- el ayuno del Jueves de la ultima fe- 
mana de Quarefma. La cola tuvo buen efecto fin 
duda,en coníequenda de las intenciones del con
cilio, en las provincias de la Grecia y del Oriente , 
en donde el esemplo ¿e aquellos que unían ana ri
ge roía abftinencia al ayuno ds toda la /emana-[anta, 
era d  mas potente. Pero efe reglamento nó tuvo 
fuerza de ley pata el Occidente ni para el Africa , 
en donde parece havia- gran- divifioit tocante á efe. 
diícipiina en tiempo de íau Aguftin, jo  ó 4,0 años 
defpues deíte concilio.

Tanuario pues confcltó á efe íanto doétor el año 
de qoo acerca de faber qual feria eí mejor partido 
i?  tomar en las practicas que carecían de toda uni
formidad. Entre muchas queftiones que le havia pro- 
psífto, íe preguntaba que era necesario executar el 
áh Jueves de la ultima remana de Quarefina ; fi era 
predio decir la Milla por la mañana , y  decirla tam
bién á la noche defpues de cenar, oor caufa de 
cíat efctíto el que fue defpues de la Cena qtiando 
tomó Jefa - Chriíto el pan, &c. ó íl era neceífario 
ayunar ó no decir Aítfk fino defpues de hávet ce
nado, ó finalmente fi era precito ayunar , decir la 
Mifa en tiempo da noche , y defpues no cenar fino 
áelpues de la oblación s como era co fiambre execti- 
tatlô  en ios dias dé ayuno. El fantó dodtor le ref- 
ponaió, que como la e fer i tara no determinaba acerca 
ce ello cofa alguna, y  como el ufo era diferente 
fegun los paifes , debía cada ano feguir ,1o  que hal- 
fP* afeblecido en las iglefias de los lugares donde 

. hallaba, por que no fe encontraba por una parte 
nt por otra cofa que ofendéis la íeé ní las colum
bres. El Santo trata e fe  materia en la epiítdez 54.

7-y 8. de ía. nueva edición., y explica laego el 
modo que la coítumbre de tomar los baños el día 
de Jueves-fanco, y  configu i entemen te la de no ayu- 

°n íemeíante día , fe havia introducido , y  por fu 
garrió fe hace fácil el dífcurrit que los obifpos de 
-arr:ca no eran de dictamen diverfo de el de los 
red res concilio de Laodicea , y que ii no ere-van
ceoer oponerfe á los que no ayunaban el Jueves- 
ín:°,era por una con dependencia y acomodamiento 

caritativo , que pedia la difpoficion de los efpititus 
-"frica mas que en el Afia. Fue pues en canfor-
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mídan de eñe ufo '¿1 haver exceptuado ellos , en ano 
de iris mas celebres concilios , el día de Jueves íanco 
ñe Ia prohivicio 11 intimada por ellos de "detit lá 
Miña y -de comulgar, á menos que tío fe efeviefé 
en ayunas, por que fe trataba de honorar é imitar 
ía Cena del Señor en eñe día de íu aniverfario.

Algunos pretenden fue Prifdliano quien introduzca 
en Occidente, fobré todo en Eipaña , la licencia dé 
quebrantar el ayuno deQuarsfma, ó no ayunar eí 
jueves-íahro. No puede negarfe á lo menos fue e fe  
tai la praítíca de los difcipulos de eñe lierefiarcha ■ 
á la quaí creyeron los obifpos de Efpaña debían opo
nerfe , por medio de reglamentos que hicieron eii 
fus concilios j para obligar á los facCrdotes dixefén ’a  
Miífa ¿ y i  los demas cotnuigafeñ ayünós en. elle 
día defpues de la hora de Nona por qbé por con» 
ceder alguna cofa á la fiéfta dél dia fe hávia miti
gado la ley' del ayuno rñayOr en cafi todo el Oc
cidente , y  fe perol iría Comer dífpued de la hora dé 
Nona, como en ios ayunos ordinarios ; defde el on
ceno figlo ó cerca de e l, fe adelantóinfenfiblementa 
ía refección á la hora de in-sdio dia ; lo qaal 110 
era ya entonces ayunar; pero fe permitió no ob=. 
fiante deber tolerar éfta libertad ton tal que la re
fección fueñe única , y fe reconoce coá qúanra ve» 
hemencia el cardenal Robettó Pullo , eu el duodé
cimo figlo , fe elevó contra k  licencia de aquellos 
que comían fegunda vez al fin del dia defpues dd 
Mandato , ó Libatorio. Veafe Mano ato ó L aea-  

: TOS-TO , RECCNCrLÍACÍCN ó AbsocucioN y  TINIEj  
Bl a s . * Carthag. cene. ; .  um. 23. Lup. tcm. ^.conc. 
p ti 14. corte. Bracear , cap. 16. Bayllet, vidas -íe Se.ne 
tos  ̂ tom. e . J  ce c - jen : o.

JUEZES. Efte nombre fe dió á uno de los libros 
del Teñamente antiguo, del qual nci fe conoce á 
panto fiso el autor. Algunos ló atribuyen á Samuel 
con los do ¿toces Tal mudi fias ; ortos á Ezechiaa y & 
Efdtas, Finalmente creen otros que eícribio cada 
Juez Jus memorias y  las colecciones Hidras. Sea co
mo tnere efte libro es muy antiguo, y  quando en 
el efiado en que fe veé no ío ha viera púefto Otro 
fino Efdtas no podría dudaríe prudentemenre de fil 
autoridad. Afennos pretenden no fue compuefto fino 
defpues de la captividad de Babylonia •, peto ay mas 
apariencia de que lo fue reynando Saúl, paes que 
habla de los Jebafeos de Jemfalem , quienes fueron 
exterminados reynando David. Contiene la b i fio ría 
de todo ío que íucedió á los Ifraélicas defde la muerte 
de Jo  fue afia ía deSamfon. Los cliroiiologifias no 
convienen en el muñeco de años, por caufa de 
los divetlos modos de concar ¡os de la fs reíd timbre 
del pueblo : unos reducen efia hiftotia afiá jóo años, 
y  otros la adeíentan á mucho mas ; pero figuiendo 
el modo mas natural de chutar es de 4.00 y algunos 
mas. * Db-Pin , bibliotheca de ios amorsj scle/iajizcos, 
y  e . i j ' } ' p r e l i m i n a r  fobre l/t Sibila.

JU E Z E S, nombre que fe dió á los que govertían 
ban el pueblo Judio defpues de Moyfes , y antes- del 
eñabfectmieiito de tos reyes. En el idioma Hebreo 
fe llaman Scpketim en plural , y Sophot en finguíar. 
Los Cartaginefes dan Cambien el nombre de Suffetéé 
á fus J  uezes, aiB como daban los Latinos y los 
Griegos elle nombre á fu magilitado , imitando éi 
los Tyrios fus fundadores, los quales tuvieron du
rante algún tiempo Júezes por proprios foberanos 
fuyos. jofepbo les dá el nombre de profetas & efio* 
tales Juezes, bien fea por que algunos de eílós tu
vieron el don de profecía como Jofue y Samuel, 
ó ¡bien por que fe hallaban reveftidos de alguna ca
lidad próxima á efta tal, la qual les hada executaf 
grandes cofas de que ía eferítura habla, Veefe en 
dos textos ás la Biblia f fy-ezes , cap. u . J  r8. ] qne 
efiosjuezes fon llamados reyes, peto imprepriamsiite.

Temo Vt *  J
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iNo reman derecho de juagar fin el Sanhedrin , como : 
pretende Grotio [obre si capitulo quinto de S . M-atbeo, 
y  efte Senado can ocia de todos los negocios de mayor 
'importancia . no Sendo otra cofa los juezes , ha
blando con toda propiedad , fino los caudillos de 
la república, los quales tenían el mando de los exer- 
■ cicos. Tertuliano no expresó baílant emente bien la 
fherza de la palabra Hebrea Sop betún , quando ci
tando el libro de los Jueces , lo llama el libo de 
des Canfores , por que no eran lo que los Genio res 
Romanos , fino poco mas ó menos lo que eran los 
SaíFeces de Cartílago , y  los Atchotites perpetuos de 
■ Acharas. Finalmente, los Tyrios y los Carthaginefes, 
üO han fiao los únicos que han imitado á los He
breos , dando el titulo de Juezes á fus foberauos. 
Los -Godos tenían Juezes en el p ligio, y Athana- 
Uco ,  que comenzó á govematíos azla el año de 569, 
no qnifo tomar el titulo de rey fino el de juez , por 
que fegun Themiftio , miraba el titulo de rey como 
Título de autoridad y poder , y el de juez como nota 
¿ifimfeiva de fabiduría y de prudencia. Por lo que 
Toca á la continuación chrouoíogica de los-juezes del 
pueblo Judio , ueafe J udea.

Ellos juezes diferían de ios reyes , lo pri
mero en que no eftaban eftablecidos por elección ni 
pot fuccefilon , mas e feo ¡idos extraordinariamente, 
y  reconocidos pot un tácito confentimiento del pue
blo ; lo fegun do en que rehufaban tomar el titulo 
y  la calidad de tey; lo tercero en que «o pedían 
tributo alguno al pueblo ; lo quarto en fu modo de 
■ vivir , muy agerto del feudo y  de ia pompa real; 
lo quinto en que eo podían hacer leyes nuevas, fino 
íbíamente governar el pueblo figuiendo las eftablc- 
cldas v lo texto en que la obediencia que les tribu
taba el pueblo era voluntaria y fin preciíion. Eran 
é  lo  mas como los confuías y  ios foberanos ma. 
giílrados de las ciudades libres. * Ferrando, reflexio
nes fibre lee religión Chrifiions,. Du-Piíl, dijfertacio/ies 
graaunlr .:rra Je be  lee "Biblia.

JU EZES DB CASTILLA. Ella provincia havien- 
dola governado condes , ios reves que entonces ha- 
via en Efpaña, no lo fiendo fino ds las Afluidas y 
¿e Galicia , tomaron en adelante el titulo de reyes 
de León ; el rey Ordoáo II. hizo macar á ios condes 
áe Caftilla D. Diego Porceios , Don Ñuño Fernan
dez, Don Fernando Anzures , y  Don Almondar ó 
Aimondares llamado el Blanco con Don Diego fe 
hijo. Haviando fecedido Don Fru la II. llamado el 
Cruel á íu hermano Ordoño II. el año de 91 j , los 
Caftellanos que fe veyan fin fus condes , eligieron 
caudillos con el nombre de juezes de Caftilla , los 
quales fueron los celebres Ñuño Raima , y Lain- 
fulvio Calvo que era Romano; el primero por ío que 
toca va ¿ la adrniniftracion ds la judíela, y  al le
gando por lo que miraba á la gaerra ó á la milicia. 
Gonzalo Nudez fiicedió á eftos el año de peso . Fer
nando González famofo en la hiftoria fue conde de 
-Caftilla . y ¿aró ella dignidad afta el año de io iS 
quando Sancho II. rey de Navarra díó el titulo de 
rey de Caftilla á Femando hijo fhyo I. del nombre. 
* Mariana - Mendez da Sylva , Gatibav, Scc.

J  I I  G.

JUGATIN  , es el Dios que prefide en ios matri
monios , á la conjunción del marido y de la rouget.

JU G IA  (Guillermo de la ) cardenal, era Francés, 
natura! de la provincia de Limo fin, y hijo de una 
Lerauna del papa Clemente T I , que lo hizo-cardenal 
eí año de 1 542. Inocencio TI. fucceííor de Clemente, 
lo embtó á Eípzna por legado , para poner en térmi
nos de razoné Don Pedro rey de Caftilla,que tra
íaos muy mal á k  rey na Blanca áe Bcrbon fe-muger.

I U G
Jcgia no configuro nada en cfta legacía, y  murió 
en Aviñon en 18 de Abril de «37E- * Bofquet, m- 
ímmmt. VI. Aubetri, Ftizoa, Onophre, &c.

JU G IA  (Pedro de la) cardenal, arzobiípo deNarc 
bou a , luego de Rúan , era Limofino , y hermano 
menor del precedente. Fue luego al principio reli- 
gioíb de la congregación de Cluni el año de 1344, 
arzobiípo de Zangóla en Eipaña, y  defpues de Nar- 
boaa , el derj47- El rey Carlos T . llamado el Sa
bio lo embió ó Aviñoai al papa XJtbano Y I , quien 
debía reglat las diferencias de efte monarcha con el 
rey de Navarra. Pedro de laJugia fue transferido al 
arzobifpado de Roan el año de 1375 , y  al fin del 
mifmo año creado cardenal por el papa Gregorio XL 
que era fii primo hermano. Siguió á efte pontífice 3 
Italia, y murió en Pifa en z 1 de Noviembre de r jjd . 
* Aubetri , hifioria de los cardenales. Santa-Marta, 
Cali. Chrift, Frizon , Cali. Pterp. Bofquet, in Creg. XI. 
Baluzo, zñtst Papase. Avenían ens.

J  UGlA (  Marín de la } cardenal arzobifpo deTa- 
ranto , natural de Amalfi en el re y no de Ñapóles, 
logró adelantarle en la corte de Roma , y llegó á fer 
uno de los primeros camareros de Urbano YL. Efte 
papa le díó el arzobifpado áe Taranto , y  lo embió 
por nuncio á Hungría, á folicitat allí con el rey 
Luis tomaíb ks armas contra Juana reyna de Ña
póles. jugia firvió fervor o fo la indinan ación de! 
papa, y en recomponía fue creado cardenal el año 
de 1 ¿5 1. Urbano io empleó también en varías lega
das ; y le hizo buenos fervicíos á efte papa; peto 
no obílante pretenden divetfos autores fue del nu
mero de aquellos que efte pontífice mandó prender 
en Luceria, y executar en Genova. * ycafe á Theo- 
doro de Niem , Onophre , Chacón, Aubetri, &c- 

j  UGLARíS ( Aioyfio j era de Niza, Entró eu la 
Compañia de jelus el año de i í  zz , y enieíó la rec- 
torica por eípacio de diez años : defpues fue Lla
mado á ia corte de Savoya , para cuydar de la educa
ción del principe Cáelos Emitíanuel. Aili fue donde 
comenzó á publicar fus primeras obras, que ion la 
Oración fúnebre de Vicior Amadeo, duque ds S*- 
voya , imprela en Italiano en Turin el año de tS ;S : 
la de la maequefa de San-Germán; la de el principa 
de Mazera.no ; un difcutfo Italiano acerca de la Éc-; 
chariftia, y  el elogio del m arital de Toyras en la 
tín. Defpues hizo imprimir jadicium. Agajflm fohttii 
ex camitilnes marta. Taurini 1545 : Pesias Celfimiinis 
Caroli Emmetnuelis fecuníi Sxhar.die, Dttcis inclyti te
neres notitiiz , Monachi r i jo .  Panegyricos en honor 
de Jefu-Chtifto en Italiano , en Turin en i 6¡o. Ma
rio en Meiliüa eu 1 j  de Noviembre de id y j. De£ 
pues de fu muerte fe halló un?. Quarefma y un Ad
viento que fe ha iroprefo , el primero el año de l í í j ,  
en Milán, y  el fegundo eí de ifiíB'ettla rnifirn ciu
dad. Todas las obras Latinas fe imprimieron euLuca 
con efte titulo : AlvyfiiJUguhtris pUcienfis, á Soás
ente Jejk  , elogia ¿n-12.. p . 44.S. Ella, colección con
tiene deo elogios de Jeíu-Chrifto , que fueron ím- 
preíos la primera vez en Genova el de rí+t.' Otros 
40 elogios eu honor de Luis XIII. rey dé Frauda ira- 
preíos en León el de 1544. Muchas inícripcfenes, 
epiraphios y elogios fobre diverfos afectos imptefos 
también en Lean el mifmo año. Las virtudes mi
tradas ó los elogios de los mayores obifpos que han 
vivido en la Igtefia impreias también en León aquél 
mifmo año , y reitnpreías en Genova el.de id j j  con 
efte titulo ; Pars fecunda elogiarnm humana am'.pUc- 
ter-s. * Diario de los decios, Abril 1710 .
; JUGO  Jugum , pieza de madera que firve á uncir 
los bueyes en la Carrera. Los Romanos hadan paliar 
por debajo del jugo á los enemigos que ellos ha* 
vkn  venzido , lo qual era tenido por grande infa
mia .pos: caufa de que paífabais por debaje de W3



pinero de horcas patibularias. Era piles ún arma i  i 
J,oíió óe una pica ó alabarda arranciada y lo lie ni da | 
por otras dos clavadas én el fado á plomo.
” ttt¿ u RTA  , rey de Numidk , era ulero de MaíE- 
niía que tuvo’ por hijo legirimo á Micipfa here
dero Vuvo , y otros dos hijos de una concubina, lla
mados Manada bal y Gulaffo. El primero era padre 
*de Tueurta, que fe crió en La corre de fu ryp Micipfa, 
en la q nal dió cu áiverfas o cationes notas de fu va
lor Micipfa cenia dos hijos Adherbai, y Hiempfaí 
aae bajo la tutela de jugurta, y  eñe deípues 
d“ bavur hecho quitar la vida al ultimo , pe di guio 
ni ocro con las armas en la mano , y le hizo quitar 
la vida contra la feé y  h  palabra dada „ deípues de 
»averíe apoderado de Cirtha. Les Romanos con los 
rúales era aliado Adherbaí, tomaron fu partido, é 
hicieron la guerra al c¡ tur pactos que no fe defendió 
fino con dinero. Con elle íocorro corrompió el año' 

de Roma, y i n  antes de Jefu-Chrifro al confuí 
L. Calpurnio Beília, y á muchos leñadores Romanos. 
Diíipó el ejercito ce ellos, alabandofe con un inde
cible menofprecto , de que Roma efiaba en venta, 
v que algún dia perecería fi fe halla fe ai g turo que 
la quiñeíe comprar. Defpues derrotó d efte principe 
(\ Cecilio Mételo el Nzmiaica el año de Sg. t ; y dos 
deípues , Mario. Fue por fin entregado n í  yin el de 
Sa3 de Roma, y to í antes de i efe-Chrifas , por 
Bocdio rey de Mauritania fn faegro. El deigraciado 
Jugurta fue llevado en triunfo , luego puedo en un 
calabozo en el qual murió infenfaco. '* Saluftío , ¿e 
Belie.Jxgzrth. Floro ,libr. z. hifl. Rom. cap. z. Pía- 
ÍslCü ? iw Mere. &  Syllts.

J  U  H. J ü l .

jüHORSRI ó JU H O RA  , provincia de Mofeo-, 
vía, en la parte feptenirional, con tma ciudad del 
raímo nombre. AÜi fe halla también la iíla de Roi
go!. * Oleario , viage de Moflcovia,

JUT { el Monte ) en Latín Jo vis  Jííons. Es una 
montaña de Efpaña en Cataluña. Ella próxima á Bar
celona , y  fe ha edificado fobre fn eminencia nn 
fuerte caítiílo para la defenfa de la ciudad. Algunos 
k llaman Mont-jv,i. * Maty , diccionario.

J Y iC A j  ín fe n e fe  E v i s s a .
JUICIO , encendimiento ó inteligencia , en Latín 

, era una divinidad que adoraban l o s  Romanos, 
v í  la qual consagraban votos, pidiéndole la rectitud 
del jufgar. Le ha vían confagrado mi templo ea el ca
puana. Los Griegos la llamaban N»~c, v Platón creyó 
que ella Dioía nada mas era que el alma del mundo, 
que «  decir un efpiritn tuúv erial , difundido por 
todo eí Un ive rio, que obra cor. diverfidad fegun k  
áiverSíkd de ios cuerpos, fobre los quales eserce 
fe acción, * Tico-Libio, libr. z i .  cap. c¡. Cicerón, 
Taren 7 Ovidio , in faflií*

JüíLLY , abadía antigua de canónigos regulares, 
diñante de Meos tres leguas , entre el norte y ei 
poniente : veafe pues e! origen de efta abadía. Azia 
el año de ; iS i , nn feñor llamado Guillermo de fan 
Biocalo, edificó una i g! eirá en el lugar llamado 
jnniy, y oc-os Juilv tjtdiaexm ) por beneficio del 
alma ce fa hijo Guillermo. Fufo en ella, canónigos 
t^ektes que ‘fecó de la abadía de Chage, y les 
eugnó rentas. Algún tiempo ddpues fe erigió en aba-
ma tfta igfefia á. ruegos del fundador , con la cortd! 
c,on k  que fegnitún eti un todo los u ios do fan 
Ritlor de París, y  que & eti adelante llegaíen á ¿alear 
sb^es á e(t3. cafa bol vería á eítar en la dependencia 

ítioftiíterici de Chage. Simón obiípo de Meos au- 
íonzo d  aero d  año de 11S4. En el de 1657 el cac
aería! Rochefoucauk unió elle monafterío á k  con
gregación de feúra Gen ocie v a : pero Pedro Gibier ,

fecerdoté del Oratorio , titular de eftá abadía, ha» 
viendo fe defifiido aquel miímo año en favor de la. 
cafa de los padres del Oratorio de PáriS , alcahco el 
conferí cimiento del rey ChriftíanifimO eí día ; de Julio; 
y el 7 de Noviembre figuieare los canónigos rsgc- 
kres eonGntieroa sn efia unión. En conié'qdencirL 
de ello fe expidió la Bula de dos de Marzo de idjS : 
e! rey h  confirmo en virtud de letras patentes del 
íiguiente mes de Abril , y los padres del Oratorio 
tomaron pode ilion de ella en 5 de Sej’ dembre de 
id ;?- Allí mantienen un colegio confiderable para 
educar la juventud. M. Seguier , que e;a bbifpo de 
Meos en tiempo de ella unión , confinció en ello ; 
con las condiciones de que el obiípo de Meos go
zaría cu ella cafa de roda jurifdicion , del derecho 
de corrección y de vi fita, como lo ufaba antigua
mente fobre-los religiofos; que exercetiá aíli mitinci 
todas las funciones epifcopales, que los padres del 
Oratono le pagarían el derecho amana! dé procura 
importe de diez libras ; que tendrían eí fe miliario en, 
Jai!!y íi el obifpo lo áiícurria á propc-fito que en 
el recivirian íes ordenantes á fus exponías quince 
dias antes de ordenarle como en ejercicios ; que 
allí cumplirían con eí oficio divino y fu ejercicio, 
y finalmente que en el dicho mantendrían gratuita
mente dos fem i nanitas á elección del obifpo ó de 
fu profesor. * Du-Pie Sis , bifloria de la iglefla dé 
Mtos , tora, r.p, 153 .59  c y  ; s 5 .

3 TJ L.

JU L IA  (Santa) virgen y  martyr, era de Car- 
thago. Haviendo cogido á ella ciudad en e! año de
q.39 , Geníerio rey de los Vándalos , vendieron á Ju
lia unos íoIdados 5 y  fue llevada á Syria. El mercante 
que la hacia comprado la vendió en efte país á un 
tal llamado Eufebio mercader rico, quien la em
barcó con el para ir á jas Gañías. Haviendo llegado 
ai cabo de Córcega , defembarcó Eufebio para ir á 
celebrar una fie ¡Ja de los Idolatras. Julia manifeftó 
fu indignación contra elle cuíco idolatra: fe le re
firió á Feliz go ve mador del país : la hizo quitara fu 
dueño por fueres, y la obligó á facrificar álos Dicfes: 
y como ella rehuzalfe , la hizo arrancar fas cabellos, 
y deípues la mandó ahorcar. Los monges de la illa 
de Gorgorra , al prelente llamada illa Margarita, 
paíTaron, á quitar el cuerpo de efta Tanta Virgen, y 
aili permaneció afta, que Deider;o rey de los Lom
bardos lo hizo rraLifportar á Btefcia el año de 7 5 ; ,  
donde fue depofirado en el monafterío que tiene el 
nombre de i anta Julia. Su fieíla fe hace en zz de 
Mayo. * A c ia  ap;¡d B d la n Á . D. Thiecti, Ruynarr _ 
inflar, perjécnt. Vcendal. Bayllet, -j í Aju do Sarna.q &c„

JU L IA  , hija de Celar , y zuuger de Pompeyo, mu
rió deípues de haver parido una hija, poco tiempo 
antes de la Era Chrifriana. Como era ella el vi arrío 
de la amiftad que Celar havia eftrechado con Pom- 
peyo , íu muerte hizo nacer aquellas farales divihonrs 
que armvnaron la república. Pora peyó que era ya 
viejo quando cafo con Ju lia, la quilo tiernamente, 
defuerte que fue viña durante algún tiempo de (pren
derle dei manejo de toí negocios ,'por paSearíe y 
á i vertí ríe con ella en las cofas de recreación, ocupado 
enteramente en fu amor. * Lucano , Ubr. 1. Pk arfen 
Plutarco , ■>! -vis. Pomp,

JU L IA , hija única del emperador Áugufto , es de 
renombre por fus litencicfidades. Efte principe k  
havía ceñido de Se tí bernia , y  nada havia excufedo 
para fu mayor educación; cafóla con Marcelo , luego 
con Agripa de quien tuvo tres hijos y dos hijas; Caio- 
Cefar , Lucio Cefar, Agripa Poílhumo, Julia y Agíi- 
pina madre de Nerón. FueTiberto el tercer marido 
de Julia , v tuyo de ella nn hito que no vivió. Julia fe

J  J Tama F. Y y ij
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•abandonó a codo genero de infamia > lo Cpal inito 
de ral modo á id padre que la de Herró á la iüa Pan- 
■ daiaria v ¡uceo á I?. ciudad de liegio asía el eítcecho 
•de Sicilia. Ju ta havia cafado con Tiberio á quien me
nospreciaba como indigno de.tal honor ; pero luego 
■que el ciñió la corona imperial le vengó ran cruel- 
jnenre de eñe msnofprecio , que murió ella de ham
bre en fu deítierro el año 41 de Jefii-Chriíto. ~ Sue- 
íonio , ir. Angv.fi. &  Tiber. Tacho , íibr. 1. mn.

JULIA , hija de Agripa y de Julia, era mera de 
A a güilo. No fue menos licencióla que fu madre, y 
casó con Emilio Le pido , del qual t u v o  dos hijos. Ali
gado la de herró también por fus impudicicias el año 
noveno'de la Era Chriftiana, á la iíla de Trímera en 
la coila de la Pouilla , donde murió al cabo de 10 
años de deftierro, mantenida por la emperatriz Livia, 
que perfegaiá fa cafa de Augüito quando eftaba ella 
floreciente , y ia coníolaba quando fe hallaba opri
mida. * Tácito , íibr. 5 - ana. cap. ".1.■  íibr. a. cap. 71.

JU LIA  , nieta de Tiberio , es diferente de J ulia 
bija de Tiro , que Domiclano robó á fu marido. Def- 
pues que la hnvo empreñada, la preciso á hacer per
der tai fruto , y  ello le hizo acabar la la vida.

JU L IA  (Dormía) Syria de nación , y  natural de la 
ciudad de Emefo , fue rmiger fegunda del emperador 
Sepítimo Severo. Efíe principe no casó con Julia imo 
creyendo á un ñor o Icopo , que prometió i  efía. mu- 
get Üegariái íer efpoía de un ibbera.no. La referida 
causó un grave daño á íu. reputación mediante la 
vida derreglada que desfrutó , á demas de haver lulo 
arufada de haveríe mezclado en una conjuración con
tra fo marido. Platiriano , favorecido de Severo , 
quizo aclarar fus fofpechas, dando tormento á mu
chas mugeres de difimeion , para que con fe rimen el 
delito de que creya Julia capaz. Lita princcfa , por 
diílpar tales fofpechas, fe ¿i ó á i a phüofophia., y mzo 
que breque uta feo fu corre los mas celebres letrados. 
Detones de la muerte de Severo , padeció el dolor 
de ver matar entre fus mita os brazos á Ceta iu 
legando hijo, al qual quería con extremo , por Cara- 
cala fu primogénito. Aunque 1c fue con extremo fen- 
ñble eñe parricidio no osó á llorarlo , y el anfía 
de frite Girada de gcvernar, la obligó á tomar el par
tido de la disimulación : Caraca La. por engañarla 
mejor , le dexó una apar encía de autoridad, aunque 
ea la realidad , jamas íeguió fus con fe jos. Deípuss de 
la muerte de efta principe , que fue muerto el año 
2 17  de Jefe-Chrífrio , fe dexó ella morir de hambre , 
y  también de un cáncer que defpuesde mucho tiempo 
ia con furcia ; indujola á ral deiefperacion el ver que 
jamas poderla reyaar, y que por otra parte L  fof- 
pechavan de quererfe apoderar ciel imperio, para go- 
vemarlo á i a imitación de 5 emir atas , y de N ir ocris.

Sparciano y Aurelio Vifror, pretenden que Julia 
*10 era madre de Caracola, fino de Ceta íoiamenre ; 
pero la autoridad de ellos no debe prevalecer contra 
la de Crian , Oppiano, y  fobre todo de Philoírirato , 
quien lograba toda interioridad en la corte de cite 
principe, y  por lo taimo no podía ignorar qual es 
eran fus hijos. Una toicripcion que efiaba en Roma 
en el amphithearro , y que debía entender fe de efta 
Ju lia , apoya la opinión de efros últimos autores. 
J-'eafe pues.

J . O. M.
ET TUÑONL REGINLE,

PRO SALUTE 
M. Aü RELII ANTONlNI 

FEL. AÜG.
ET JÜLUE AUG.

Los que han querido que Juila no ñus te fíe fido fír.o 
tnadraftra de Caracata , han incurrido fácilmente en 
si cuento fabuiofo de íu inceílo y matrimonio con

eñe principe-, ai qual Dio a  y'Herodiano, quenada 
callaron, no huvieran efeufado vituperar zal1 d-- 
Hco. :f Sparciano, ir. Sepe. Sí-ver. Lamprid , iít Sever. 
Dion , Iibr. 7S. Herodiano, Iibr. 3. Aurelio Víctor 
i» epitome. Xiphilino , Philoftiato , Triftan, Cometer 

JULIA, ó JUNTA Padilla , viz nieta de An tonino * 
la qnal casó con Maximino el Joven.

] ULIA , llamada también M e Anilina y Camila. £ue 
deílinada cara fer muges fegunda del emperador 
Claudio Celar , pero murió el dia de fes bodas.

JU L IA , muger Romana, que abrazó el Chrifiía- 
nifmo , y á U qual (aluda fan Pablo en fu spiítok ¿ 
leí Romanes , cap. i 1 6,

JU LIA  DE GONZAGA , duquefa de Trajetta y 
condefa de Foadi , veafe Gokzaga.

JULIAC (Roberto) gran-maeftto de la orden 
de fan Joan de Jerníalem , y el treinta y uno-de fe 
-orden , la qual relidía entonces en Rodas, ficcedió el 
año de 1 J7 j á Ra y mundo Ber en gario. Fue electo
citando auler.ee fiendo gran prior de Francia , y yendo 
á Rodas pafsó por Avíáon , donde tuvo une s&ííám- 
biea por autoridad dai papa , con el mifmdPpoder 
que fi huviera fido un capitulo general. Su Santidad 
le dió en eñe mifmo tiempo el govierno de la ciudad 
de Srnyrna , fobre ia cofra del Afta Menor, contra 
los T  urcos , ó ex pe ti las de la religión , ayuda adolo 
(olamente con mil florines de renta que le afígnó 
fobre Ls decimas de Chypre por fu Bula de 1571.. 
El gran-maeftre Jaltee , haviendo llegado ú Rodas', 
apaciguo mediante fe prudencia y autoridad las tur
bulencias que las' diviiiones bavian allí formado, ¿ 
hizo lo; preparativos necesarios para feftener los 
esfuerzos de ios Turcos; pero murió el año de 1 576, 
y fue el sirio en fe lugar Fernando'de He re día. * Bofo, 
hifioria de la orden de S.Juetn de Jernjalem. Naberat,
p r iv ile g io s  de  la  o-den.

JU LIA N  (San) eí qual fe halla nombrado con. 
poquülitilos fundamentos , Romero, en diverios au
tores , ¡12 vi a nacido en Toledo , y (e havja criado en 
ei femicario de Eugenio I I . obifpo metropolita])O 
de efta ciudad. Se adelantó grandemente en la virtud 
y en la ciencia ecleíiaítica , v tomó la tonfera cleri
cal , para áarfe enteramente al férvido de. Dios 
nuefteo Señor en el clero de efta iglefía. Se amiftó 
eñrechamente con uno de fus compañeros llamado 
Dadüanc , que ya'era diácono. El amor á la virtud, 
ia umilimd de coftumbres, las idénticas indi naciones 
á lo bueno , y las univocas ideas ea trabajar por la 
fal vacion de entrambos , hicieron indifoíuble efia 
unión , de la qual eran ellos proprios el fundamento. 
No re y naba entre ellos mas que una voluntad, fe 
efpiriru era ano mümo, y na proptic corazón pro
ducía en entrambos unos tairnos defeos , y  iguales 
operaciones en un todo, Refolvieron pues rerirarfe 
juncos, iexos de los embarazos del íig!o,aím de vivir 
tranquilos en una foledad , paliando el refto de fus 
dias ejercitando la penitencia , eftudiando las íagra- 
das ierras , y contemplando las cofas divinas. Pero 
una autoridad fnperior eftorvó efcs piado Cas tefo- 
Inciones, aíro de empeñarlos á que trabajafen en la 
miCcnaigleíia deToledo en inftruir y edificar los pue
blos , fegun fe primera, vocación : Gaditano ilego 
á morir durante el mi infrie rio de fu di acón ado, y Ju
lián haviendo ñdo exaltado al facerdocio, fue cieño 
poco tiempo dtripues para ocupar la plaza de! obifpo 
Qnlrino , que havia fuccedido á fan ILdefoufo.

El nuevo prelado no tardó en juftificar la elección 
que fe iglefía havia hecho de e l, para paftor de can 
grande pueblo. Con una edificación maravillofa foe- 

. ron viñas referir en el todas las virtudes, que re
quiere el apoftol de un verdadero obifpo , una lábi- 
duría confemada , una vigilancia continua, un zeio 
fiempre aítivo, pero muy-eiclarecido , y-una candad



¡la limites. Hlzofie el padre de ¡os pobres mediante 
ílís grandes Envainas ; el apoyo de los debites , y el 
proteicor de ¡as nítidas , y de ios afligidos. Hacia 
jufiicia á fas pueblos con una aplicación infatigable, 
haciendo d̂m.irat ea rodas parres fu equidad , inte
gridad , y fuñciencia. Amaba á la igtefia de Jefu- 
Chrifto con un amor ardiente y puro ; defendía fus 
derechos y fu honor en todas o cañones , trabajaba 
continuamente en reformar las coftumbres de fus hi- 
jo s, en miniílraríes en rodas fus neceffidudes , y en 
mantener fu dtfdpHna. Por lo que miraba á íVper- 
íom ¡ nadie era.mus humilde , modefto, dulce , fea- 
cilío , fobrio , frugal, ni mas aílduo en la oración y 
meditación de las verdades de la íalvacion, Conti
nuamente paliaba de la oración á las funciones pa flo
rales. v de fus funciones bol vía liempre á la ora
ción , que el adraba como el cana! por el quaí rechriá 
de Dios todos los locarías que le eran neceifarios 
para la fanriñcacioii de fus pueblos , y  también para 
la ib ya.

Su ioliciiud epilcopa' fe eftendia. mucho mas allá 
de fu di oca íás, y  de los de fu rniíana metrópoli. El 
defeo con que fe hallaba de proveer al bien general 
de la igleña , le hizo convocar en Toledo , por me
dro ,tei reyErvtgo, tres concilios nacionales de todas 
las provincias , tanto de la Eípaña como de la Aqtti- 
ranii, y de U Gaula Narboireía, que obedecían á 
los Wriigodos. Los preíidio á un mas por la eminen
cia de fu doctrina y de fu capacidad , que por la au
tor. Lid de fu fede , y hizo en ellos ranchos {aluda- 
oles confriru!clones. £¡ primero, que era el duodé
cimo que fe tuvo en la ialeña de Toledo, fe con
gregó e: año de 6¿i : eí íegundo , que fue el décimo 
tercio, t! de eS3 j deipttes deí quai iecivio j  miau los 
acias dei fexro concilio ecuménico de Conftantmo- 
pis contra los Monoriielkas , embiadas por el papa 
León ÍL fncceílbr de Agachón ; y efto fue lo que dio 
motivo á la convocación deí concilio décimo quarto 
de Toledo para el abo üguierue de ¿84. Pero aguar
dando á que los obifpo s pudíefen bol ve efe á con
gregar , Jnitan computó en el Interin una relpueíla á 
cierras dificultades que el ha vía encontrado en lo 
que havta embiado el papa con los actos del concilio 
ecuménico : embiola bajo del titulo de Apologético 
d: Ufes al nuevo pontífice Benedicto I I , Cuece Sol
dé León , quien havía muerto incontinenti de haver 
<teí pichado el correo á El paña, que trataba efte tal 
negocio. Tuvoíe defpues el concilio, y Julián hizo 
ir.!criar fu apologético en fus ados ; pero Benedido jj 
Kípoadio á elle tal apologético, diciendo que nuefrro ■; 
Santo eo novia hablado cou bailante precaución , 
tomicc á la queftiou de Caber íi podía decirle par re
lación y refpedo de la Divinidad á la Humanidad ; 
que U voluntad engendró á iet voluntad, como íe dice 
que la fzbidaria engendró á la fabiduria. J  ulianriucgo 
que rtc!v:ó e£ta reí paella, la veneró como debía, y 
at tuvo por una honeífca certfara de fu obra; y no 
pudendo ni teniendo cofa que oponer á los diña
ren« dmeíle papa, fe redoso i. decir no havía íído 
b’.en coufprehendido fu apologético. Y  en efedo ja- 
pis havía peufndo rtueftro Santo en cerrar é tnciuvr 
í2 h¡una¡iidad de Teíu-Chrifto en ella proporción, 
que ia voluntad engendra la voluntad, ni jamos ha- 
t;- fepueflo eres fubífcmcias en jefu-Chriíto ; que al 
parecer era 5o que le imputaba el papa Benedido. 
i-uo .ce l0 qoe lo motivó á quexarie en un Girarto 
~otíclic qee celebró en Toledo el ano de íSS , y lo 
qee lu obligó también á componer un íegundo apo
rético en detenía de los tres capítulos ó propoíi- 
ceoucs qrte el pSpa ha vía corregido en fti apolove- 
pro primero : peto el guardó el refpedo que deoia 
■’ 11 memoria de 3enedido, que havia muerto poco 
tiempo defpues de haver eicrito m refpueíla.

J ti L i s 7
San Toban Compuío también otras muchas obras 

que han dado motivo á colocarlo en el numero y  
catalogo de ios padres de la iglefia, Entre las que 
á nofotrqs han llegado , fe veé un tratado de los 
prognoíhcos de la otra vida , en que trata de -la 
muerte, del eítado del alma defpues de la muerte 
¡mima , y de la ni ama reñir rece: oh. Efta obra es la 
qu- da motivo a que lo couruudan muchos con Tnlíañ ■ 
Pomero , facer dore de Mauritania, que vivid mas de 
100 ar.os antes que el en las Gantes, el quai havia 
compuefto un tratado de la vida futura con el miímo 
titulp de prognoílicos, y dividido del miimo modo 
en tres libros. Efte tratado de fan Julián es una co
lección cañ continua de paífages de fan Aguftir,  ̂de' 
fan Gregorio , y de Julián de Pernera; pero hizo otro 
tal en cinco libros contra los judíos, qae es mas de ■ 
íu. proprra compoíicion Murió tan lancamlente , 
como Siavia vivido , en 5 de Marzo de figo al cabo de 
diez años, un mes, y fíete días de epifeopado. Los 
matLyroíogios acide Ufuavdo , han hecho meticón 
da el al día miimo de fu muerte , afta el Romano 
moderno, el qual no lo coloca lino el día 8 del mes 
de Marzo , en lo qual eílá conforme con el ufo da 1.a 
igkfia de Toledo , la qnaí no hace fu fiefta fino e[!e 
día que es fagan parece el da fu te pul tana , que fs 
leé en la igtelía de fanta Leocadia. La iglefm de 
Placencta en Efpaña celebra también ella Helia el día 
14 de Febrero.  ̂ liolaudo , tonúnw&t. pttg.
Bavllet , vidas dt Santos o ou: 'A/.sin.

jtJL IA N  (San) primer obiípo de M uís, y apoftoí 
de Mena , era gentilhombre Romano , pero iníieL 
Convirtiólo á la fsé el papa fan Clemente , el qual 
defpues de haverlo íuftruydo en los mifterics de la 
religión , lo ordenó de iacerdote para embiarlo á 
Mena provincia de las Gaulas, á la quaí llegó Juliano 
ei año de Jefa-Chriíto. Predicó en ella con tanto 
zelo, que en poco tiempo caí! todo el pueblo de efta 
provincia abrazó la feé á imitación da fu rey defen- 
for , que dió ña palacio para edificar una igldia, 
que el dia de oy es la carne drill de Mana-, y quien 
fue defpues de la muerte de Julián , apoftol de los 
Angevinos, y fu- primer c'oil’po , la qual igleua efrá 
dedicada bajo de fu nombre. Entre las acciones ma
ravillólas de Julián , fe dice , que de la aldea de Ar- 
tins arrojó un dragón aílombrofo que tenia fu re
tirada en un templo dedicado á J  upirer. Queriendo 
prepararle á la muerte , confió el cuy dado de fu grey 
á Tiiaribn , afin de retirarle quinto leguas de M^us 
en una aldea llamada el dia de oy San-Marcea 11, 
donde ay una belliffima capilla dedicada á fan Julián, 
que depende de ia abadía de San Vísente de Mans. 
Fue en ella ¿onde murió á principios ¿el imperio de 
Antonino el Sangnr, , azia e¡ año 1 jS  de jeíu Chtifto, 
defpues de haver gavertrado fu diocefis por efpe.do de 
47 años. * Bondonet, de los obifpos ¿c Jtíaus.

No es poSible conteftar áfan Julián la ca
lidad y epigtaphe de apoftoí de tvíaiis, eftaiido como 
eftá reconocido por obifpo de ella ciudad ; pero no 
fe cónfetva mommiento alguno ni del tiempo en 
que vivió. ni de fus acciones. Es cierto que figuienáo 
ía época de la. publicación del evangelio en las Gaulas 
no pudo haver em piada aili á efte obifpo , fan Cle
mente. Su vida efetita por Lcthaídc , monge de San- 
Remin cetc?. de Oíleans en los ligios décimo y un
décimo , y tomada , legua fe dice de uu autor mas 
antiguo , efta llena de fabuias , y no merece creencia, 
alguna, * Bayllet. oídas do Santos, :.o de Enero.

JU LIA N  f S?.u) mat'y1: en, Briouda, en eí tercero 
ó quarto figlo , era de Viena en el Detphsnado. Mi
litó aunque Cnritliiuo , y  vivid en Viena con sí Tri
buno Ferreo’o , que cambien era Cliríftiano Crifpín, 
govemador de la provincia Vienela , haciendo em
prendido poner en ejecución los émidos d.e los
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-emperadores (que fe creé fucedio en tiempo ¿ejOio- 
decia.no } contra ios Chriftianos , Ferreolo -obligô  a 
Julián fe retirar fe de V r;. a. Julián páfso a Auvernia, 
-donde fe mantuvo oculto cerca oe la -pequeña villa 
-de Briouda. Crifpinembió foliados en tu fsgmmien- 
to , los quaies le cortaron la cabeza. El cuerpo de fan 
Julián fue llevado á Briouda. Gregorio de Tours ce
diere una mulritoá de milagros fucedidos en fn fe- 
pulchro. San Germán obifpo de Aucera-, á fu bueña 
de Arles asía el año de 431 , declaró que la fieíta de 
¡iu Julián debía fixarfe en oS de Agobio. El culto de 
cite fanco martyr fe eftabledó en Francia -, irmne- 
diat amente defpties áe fu muerte. * Gregorio Turo- 
neníe ,libr. '2. de gloría M.artyr. vita S. G .rin, upad 
Sarir.m. Bayllet, vidas de Santos mes de ai o ofio.

JU LIA N  ( San ) E ¿pañol, natura! de h  dudad de 
-Burdos , hijo de padres de notoria nobleza, nació el 
-año' de rioS. El breviario antiguo de la fanta iglefia 
-de Cuenca , dice, que fue muy doéto en las fagra- 
-das letras , y erudito en las humanas. Fue arcediano 
de Toledo, y electo obifpo de Cuonca. Goveruo eíla 
dígnid ad con grande fatuidad. y prudencia y  era 
amigo tan benigno de los pobres, que toda la renta 
-que le tocaba cada día de fu dignidad, fe daba toda 
á los pobres. Hacia celtas con tíis manos , en. cuya 
-ocupado rrJe ayudaba fañ Lefmes y  con el equiva
lente que refutaba de ellas comiá y entretenía el 
buen pallor. Fueron indecibles fus trabajos apo fio li- 
-eos, y los milagros que obró Dios nueftro Señor por 
fu ñervo f quren pasó a mejor vida el año de rzoS a 
ios So de ib edad. Dexó diverías fundaciones y do
taciones. Floreció en los pontificados de Clemente III, 
Ceíeílino III , y Innoceneio III , y otros tres pontí
fices fuhtimaron la memoria áe ib gioriofo nombre. 
Julio Ili. concedió fe Md&lfe commemotacion del 
Santo ; Gregorio XIÍI. lo pufo cu el mirtyroiogio, 
y  Clemente V"III. concedió fu breve en que le aügna 
oficio proptio el año de 1 j 94- En ella ultima traníla- 
cion de íu cuerpo , que fe hizo al arco colateral 
de la capilla mayor, donde oy fe conferva eílá una 
letra que dice:

Di vo Juliano ye¿ pofi prirmtm Antifies Conchen-
Ji i  datar dtwt vistió mhii in to def.iór.-.tuni ¿̂tdeo
ítt in te.vendis, divendend'tf>ue more Chrifiiano
cifidlii ex epifc6p.ua ad fe provenienríu egenis
ei-isoiendo vitam frugalifiintam ducerent , quo

fmíiiffime funció , ir-r.amsrís mira culis fplendnitj
Ecciefia fabrica farcophaeum vetafidte

• refiituit. Ana. Dom. 1508 
JU L IA N  (San ) lugar de Savoya, difiante de Gi

nebra una legua, es famofo por muchos tratados que 
en el fe han efectuado éntrelos duques de Savoya, 
V la república de Ginebra. En el tiempo que la co
fradía de la Cuchara incomodaba la ciudad de Gi
nebra , afolaba. la camníña. , ! c r diputados de Berne 
y de Friburgo , los de Zurich y ios de 3 aflea, con
firieron en fan J ulian con. los diputados ¿el duque, y 
ai!i determinaron una tregua afra defpues que fe ce
lébrale tina dieta: ella tregua fe publicó en y de 
Marzo de t •¡zs: fe trató la paz en el mifmo lugar 
el de r j ;o , y fe concluyó entre el duque de Savoya 
y ios de Ginebra. De (pues de la famoía efcalada, ha- 
a-iendofe declarado la guerra entre et duque de Sa- 
■ voya y  los Genebrefes, ej%uqae fe adelantó el pri
mero í  tratar de la paz con la república de Ginebra. 
Las conferencias fe abrieron en tan Julián el día z r 
de Marzo de 1 605 , pero fueron infru&uofas. 3 o ivie
ron fe A tener ú la felicitación de los cantones y del 
rey de Francia : cinco cantones , conviene á íabec 
ios de Glacis, Bafiiea, de Sehatfouia, de Soleuxra y 
de Aper.zei , emLiaron diputados á Ginebra , los 
quiles debían feívir de mediadores. Las conferencias 
te principiaron en fec Julián en Junio de t í 03 , y el
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tratado de paz fe firmó el dia 1 r de Julio r eí áia s"v 
los mediadores y los diputados de la república boí- 
v i ero n A entrar en Ginebra al ruydo de la arrille- 
ria, y fue publicada la paz aquel mifmo dia por toda 
la ciudad. * Spon , hifiaría de Ginebra s edición de 
3730, con notas.

JULIAN  llamado el A po s t a t a  , por que aban
donó la religión Ghriítiana, era hijo de Julio Confi
tando , hermano de Conftin.tino el Grande. Confian
do lo havia tenido de Safirina, defpues de havet te
nido á Galo de Gala íu primera muger. Julián nació 
en Coiifiantinopla azia eí mes de. Junio del año de 
t ; 1 ,  y  fe llama en fus medallas ó -monedas Ftontas 
CUudius Jitlismus. Durante los primeros años de fu 
juventud fe crió en eíta ciudad, Haviendo muerto 
Con fian dno e¡ año de 357 fefpecharon todos fus 
parientes de muchas acciones criminales , lo qual 
obligó al padre de Julián á huyrfe. Marcos obifpo 
de Atedíela contribuyó á la evado a de Julián, que 
huviera perecido finó fuera por el tur-dado dele 
obifpo. Luego que calmó tal botrafca, aprendió Ju
lián la Gramática del emiucho Mardonio Pacano; 
tuvo pormaeílto de rhetorica A Ecebolio, hombre 
muy inconftance en la feé : fue pues á Nicomeáia 
á donde el emperador lo havia e-mbiado , afin de que 
el obifpo Enfsbio, que era pariente fuyo por parte 
de madre , cuvdafe de criarlo en la piedad. No ob- 
ítaute todos eítos cuydados per vertió enteramente 
á efte principe joven, Máximo de Ephefo , philofo- 
gho y magreo : fe le advirtió á fu primo Confiando 
tu conduéla, y Julián temiendo ín crueldad, fe metió 
monge; pero engañando a! publico revefiido áe hom
bre de bien , pro fe ¡Taba en Je  creta el Paganiímo. 
Antes de efto, Galo hermano fuyo , y  e l , havian-re- 
civido el clericato , y  havian complido también eí 
oficio de leñor en las alTambieas ecleíiaílicas : ¡10 
obftanre, tenían eílos diélamenes bien diverfes de la 
religión. S eparafe que eílos dos principes, haviendo 
emprendido edificar A gallos comunes una iglefia en 
honor del mareyr Mamas, la porción que locaba á 
Galo fe concluyo bien preño, pero al contrario la 
parte y obra de Julián no fe adelanta va , por que ha
cia trabajar en ella cori gran defcuydo; ó como dicen 
los antiguos , por que la tierra defechaba tus futiJs- 
mientos. En adelante Confiando , ñ la felicitación de 
fu muger Eufebia, lo hizo Cefar el dia 6 de Novíem. 
bre de 3 JÍ  , y lo casó con Helena fu hermana, y ie 
Confió el govierno general de las tropas en las Cau
las. La conduéla de Julián en efte pais le con cilio lia 
conttadicion alguna mucho honor. Aunque no tenia 
conoetmento alguno de la guerra , y  que los princi
pales oficiales que debían ayudarlo con fus con lijos 
hicieron muy mal el férvido , tere ero Pos de que mofi 
erando fu afección á Julián , los lifongeros i os pa
lie (fea mal con el emperador , cuyo natural defeo li
bado era notorio , no des ó áe emprender el arrojar 
los Barbaros de las GauLas , y  lo conílguió corto 
tiempo , ha deudo reñido junco á Straíburgo una de 
las victorias mas celebres de aquel üglor, en que 
combatió con fiece reyes Alemanes, de cayo numero 
era CP. rodo mono , que afia entonces havia venddo 
cafi íiempre á los Romanos, y que file hecha pritío- 
nero. La derrota de los Salíanos y de los Chamavos, 
pueblos Francefes, fe íiguió á efia ral vi ¿loria: ven
cidos también los Alemanes, fe vieron obligados 1 
pedir la paz, y rodo continuaba en fu favor, qaando 
á Conftancio , que fofteuia con gran fatiga los es
fuerzos de los Rerías, fe le antojó querer engreíd 
fus tropas con una ptree de aquellas que fervian en 
las Canias, junan pues, aprovechando la averiinn 
que tenían los foldados ríe papar i  hacer la guerra 
ruera de fu país , fe hizo declarar emperador, y no 
haviendo podido obtener de Confiando , que lo re-



eorieriefe ta l, tuvo la. a (lucia di confegoir lo (1- , 
vuieífsn aquellas mi fritas tropas afta ia Illyria, donde 
fupo la muerte de Conftancio , acaecida el día 5 de 
Noviembre del ano d£ ;<ír. Luego que fe vio dueño 
del turnado feñaló fu exaltación al imperio, abriendo 
los templos de 'es fallos Di o íes , y re ftabíec Sendo Ies 
fu culto Tomo el titulo de I0bes3.no pontífice, con 
todas ¡as ceremonias paganas, y  por medio de la fan- 
trte de las victimas, procuró borrar el curadler de fu 
bautilmo. Bolvió á llamar de fu deftíerró á rodos 
lo; heredes, re (tablado los Donudftas en A frisa., y  ¡ 
no eftusó, ocañor, alguna de moleftat á los Chñftía- I 
n o s , i  los quales llamaba por menofprecio G a lilea s , | 
Efto fue lo que lo hizo violar afta el derecho de las | 
mentes en las perfenas de dos embaxadores de Perfia, ] 
Manuel, é Iímae!„ á los quales hizo quirar la vida 
en Calcedonia, por que eran. Chriftianos. Siempre 
prefirió los idolatras á ios fieles, A los quales profii- 
vió enfeñaíen las bellas letras, procurando tranf- 
poríar las famas leyes ¿e la igíeíia. al Puganifmo , 
por ¡o que miraba á lo político. Formo el defignio 
de eftabíecer efeueles publicas, en las quales fe en- 
ftñara la religión y  las buenas coítumbres, con las 
demás difciplinas. Quifo introducir el canto alter
nativo en los templos, ía difüncion de lugares , la 
forma ce oraciones, y  alguna imagen de la peniten- 
cii publica, pira espiar los delitos efcandaloíos. Em
prendió fundar hoípitales para los enfermos, cafas 
para encerrar pobres, y  monafterios de virgines. 
Eftos p:ojectos fe dernueftra.n en fu carra í  Aríacio, 
y en lo oue acerca de ello refiere Sozomeoo, Se es
forzó con efpeciatidad á que ¡mudafen de religión 
los foliados Chriítianos, y  fobre rodo los de la guar- 
rüa Preroriana; pero los mas de ellos qrtiíleron mejor 
vivir fin empleo que aporratar, M aris, obifpo de 
Calcedonia , haviendole vituperado publicamente íu 
impiedad , le refpondió el emperador fin enfadarle: 
((':■  G alilea  no lo c o ra r ía  d e  la  p e r d id a  d e  fu  iñfts ■
Te dsho á Dios , replicó Maris , de bailarme ciego por 

taactilar mis ojos , mirando á ttn Apojtata coma tu, 
Julián paísó adelante en fus projeftos, fin decir cofa 
¿yma. Su philofophía le hada afectar aquellas ac
ciones exteriores de moderación y de demencia. Afin 
ce difguitar á los Chriftianos de rodos modos , per- 
mirló á los judíos reftablecer el templo de Jerufa- 
leca, lo qual no pudieron eeecutar. Finalmente, ea 
el tiempo en que fe vio obligado á partir para hacer 
la guerra A los Per fas, juró que en bol viendo army- 
nariá k  iglefia; pero Dios fe declaró protector de 
ella, y la preíervó de fus amenazas. Julián quitó al 
principio muchas plazas á los Perfas, y llegó afta 
Crefiphonte fin encone rar re tifien d a , lo qual Te infló 
de tal fuerte el corazón,  que prometiendo fe ya in
vadir toda la Períia, fe áexó conducir por un hom
bre que los Perfas ha vían apodado en parages tales , 
donde encontrando ua potente exerciro que le hacia 
frente, á penas podía fubfiftir fu ererdto fin íami- 
ínerabíes fatigas. Los reencuentros que ib dieron di
ferías vezes en eftos tales parages, fueron, íegee 
f£ dice, cali íiempre ventajólos 3 tos Romanos ; pero 
OecdEteban de una batalla dedfiiba ; dtoíe eíta en 
t í  de Junto del ano ¿e 3C3 , y  la víñ-otia parece 
declararle por ellos t á tiempo que Julián que íe ha- 
va empeñado en el combate fin coraza , fue herido 
tan peligrofamente, qae de la herida nutrió la no
che figriente. Dice Sócrates , que uno de fus guar
dias llamado Caliarte, que eícribió fu vida en verío, 
srrienye efta herida á un demonio. Theodoreto añade, 
€0y :o e' ruydo , de que ínticadofe herido tomó un 
puñado de íú flagre, y  atrojándola contra el Cíelo 
exclamo diciendo: íst z’sncijle Galilea : afir era como 
apellidaba á Jefu-Chrifto por menofprecio. Sozo- 
£sea°  eferfoe, qne los unos atribuyen efte golpe á

un P eríalo s otros á na Sarrazeno , y  muchos á un 
Remano. Quien quería que aya fido ei que lo mató , 
fue fin duda el miniftro de la divina venganza. Effia 
muerte fue revelada á fan Sabes Anachoteta, que vi
vía mas de ao jornadas diñante del campo donde fe 
dió la batalla , y á orcos. Efle emperador era do ¿i o 
y  liberal, y tenia algotias y  buenas calidades mo
rales , por que era fobrio y vigilante , y  parece no 
fe entregó á ía paffioii de muyeres; pero por otra, 
parte el odio que havia concebido contra Conitan
tino y fus hijos, lo hizo efetíbir cofas irregulares s 
y  ordinariamente tan faifas , como calumnio fas, Se 
repara también , reprehendió en eftos principes coías 
que executó el rr.iftno , y  que fn paftjon ciega ai 
Paganifmo, lo indos ó á tratar honoríficamente gentes 
cales , á que uu Pagano mas moderado havria. tenido 
horror. Él havet rebufado fetnpte tefponder k  las 
repte fen ración es que ie Irizieron los Chriftianos, no 
le fue de crédito ni de honor; v íu A í i f i p e g m , que 
es una faryra. de ios havitadores de Antiochia , á. 
quienes aborrecía con efpecialidad por que havian 
moftrado mas averfion á fus innovaciones, no es di
gna de un emperador, que afectaba una gravedad 
igual á la de Marco Aurelio. Las obras que de el nos 
quedan, como fon fu fatyra contra los Cefarts , al
gún osdí (curios , carras , y dos epigrammas , fon prue- 
vas de fa erudición y talento. Eunapio hizo k  coí- 
leccion de los panegyricos en proía y en verío , 
hechos per efte emperador; pero folo fe coHiervan 
las invectivas que los Cutos Padres , han hecho con
tra e l; G ellas fon viras y fervorólas , es oeceflario 
atribuir tanta colera al zeío de íus autores en defenfa. 
de la religión, contra ia qual eícribia Julián libros 
líenos dé inj nítida j  de calumnias tales , como eran 
ios que cora pufo paffando i  combatir á los Fenas, y  
que refuta íati Cyrilo por medio de una obra ex
celente que dedicó á Theodofio el M o z o ,  *  L o s  a i -  
ríofos confultaran efta pieza. San Gregorio Nazian- 
zen o  y i n  o ra t, a d v . J u l .  Satijuan Chrübftomo , íats 
Gerónimo , Oprato, Sócrates, Sozomeno, Theodo
reto , Nicephoro, Rufino , Zofimas, Ammiano Mat- 
ceiino , Eutropio , Baronio , &c. La edición nueva 
de las obras de Ju lián , que publico N, Spanheim 
en-folio .en Leipfic año de if iy í con algunas notas. 
Tillemon , k ifio r is i d e  Los e m p e r a d o r e s , i¡>¡s, I V ,

JU L IÁ N  rio materno del emperador Julián el 
A p a fla ta . Efte Julián era también apoftata y conde 
de Oriente, y vivía en el querco ligio , y  havia fido 
prefecto de Égypto antes de ícr conde de Oriente. 
En el año de ; í z  , algún tiempo defpues de la exal
tación de Julián al imperio , haviandoíe ío ble vado 
los Alexaiidtinos, y crecido la rebelión, quilo cafti- 
garla fe vera mente ; pero él conde de Oriente !¿ 
iofego mediante fus ruegos , y obtuvo el perdón en 
favor de los culpados : era menos el efpíritn de com
pañón , que el amor que á los Gentiles cenia , y el 
odio que á ios Chriftianos pro fe fiaba, que hlsiecon 
obrar en efta ocafion al conde Julián. En efecto , el 
emperador fu íbbtino , havia;ido ordenado aquel año 
tniímo fe catrufe la iglefia mayor de Anciochia, y 
íe conduxefen las riquezas al teioro imperial, !e en
cargó efta comiíron al conde Julián. Llegó efte á 1er 
idolatra por complacencia y  por ambición , aborre
ciendo i  tos Chriftianos como apoftata, pero con 
menos difimulo que fu fabrico. Raviaba por la lan- 

! gre de ellos , y fi huviera fido el dueño , no havria 
bufeado pretexto para derramarla. Parecía quena 

| ahogar fus remordimientos bajo de las ruinas de la 
religión que havia dexado. No miraba & comillón 
fino á la íglefta mavot qué poíTsyan entonces los 
Arríanos ; pero fe hallaba tan acoftumbrado á pre- 

| venir las ordenes del principe, que hizo cerrar las 
í ottcis , G acafo r.o lo havia exccutado antes que el



■ emperador huvielfe venido a Antiochia._ Apoderóle 
¿el í acerdo ce Theodoreto, economía de una igleíia 
Carbólica , y do haviendo podido por los tormentos 
obligado á que renunciafe á Jefu-Cnrifto , lo condenó 
d que foelFe degollado. EL rníímo día fe fue á la ige- 
íiu principal, acompañado de otros dos apodaras 5 
Félix, fupérintendente de rentas, y  Lipidio tefotero 
de todo el tefoto general. Viendo pues los vafos tan 
preciólos que Co «izando y Caaftanrino harían dado-; 
ved exclamó Félix } con que magnificencia es fe s  v i  de 
el H ijo de Ji fe r ía  ? agarré el conde de ¡os {agrados 
vafos, fe fentó fot te ellos, y los profanó affi. como 
el altar de un modo igualmente indecente é impío. 
Euzoio a obifpo Arriarlo, haviendo querido impedir- 
fe lo 3 le dio uña bofetada : ene f e  creyó. ai pr'efente, 
de da elle profanador, que el Cielo f e  mezcla ̂ en les 
negocias d e  les Chriftianos. Defpues de haverlo qui
tado , todos fe rentaron y  mandó condenar las puer
tas de la iglefia. El figuiente día, quando el empe
rador ftipo la muerre del íacerdote Theodoreto  ̂
executado preciíamente como Chriftiauo ■, es affi s 
dixo al conde én coleta y furor , que vas compren
déis mis ideas ? sí mijma tiempo que y o  trabajo en 
reunir ¿  h s  Galileas por la; 'medies de la ranetty de les 
dulzura hacéis ves mnrtyrcs durante mi reynado y  
delante de mis ajos :  mancharán m i per jo n e  en fu s  
eferito ; 3 affi como mancharán k  fus fn.ír odiofos per- 
feg íiiiores. Os probivo pues que hagáis m orir á  alma 
iincida por Caitfa d e  religión 3 y  es encargo hueñis fo 
fas? ¿í todos ios demás ojia mi voluntad. Tales vitupe
rios fueron un rayo para el conde. Aquella mil na a 
¿oche fe lindó acometido de una cólica violenta^ 
y  acometidas fus entrañas de una llaga incurable. 
Las carnes exteriores mas circuuv exilias fe íe corrom
pieron y  engendraron una multitud copioía, de guía
nos : fe le formaban también su lo interior , los 
quales lo corroían poco á poco á pelar no obftante 
de los focorros de la Medicina, y fallan por aquella 
boca fucía y manchada con tancas blafphemias, em
bae! tos con los, alimentos Cu faiir por otra parte. 
Durante el curfo de fu enfermedad que duró cerca 
de dos meCes , paliaba, el conde un refiáuo de vida 
peor que la muerte en una horrotoía alternativa de 
furor contra los Chriftianos , y  de aquellos remor
dimientos infrucfuofos que produce ordinariamente 
el temor, y  la defefperacioti. Unas vezes movido 
por la fuerza de los difeuríos de fu muger , que 
era Chríftiana y zeloía de fu feé, embiaba á fu pilcar 
al emperador bolvieffe á abrir las iglefias , repre- 
fentanuole que folo el amor de Crvirle lo íuvia pre
cipitado en aquel eftado tan deplorable. Algunas ve
zes toma va nuevos alientos fu incredulidad para con
denar al ultimo feplicio á B o aofo  , Maximiliano 3 y  
algunos otros oficiales que rehufñron confiantes qui
tar de fus banderas el Mooogramma de Jefe-Chrifto, 
y  poner eu ellos el de los Idolos. Eu otras oblígsva 
á fu muger fuelle í  la aífarabtea de los Chriftianos , 
íi otar por el 3 y  encomendarlo í  los fieles. Mas 
viendo que fu arrepentimiento no era íi «cero , no ¡o 
hizo; Halla que irritado por no lo aver hecho , cla
maba al Dios de los Chriftianos le quitaíe pronta
mente la vida. Dios lo oyó y lo facó del mundo 
sitando leyendo diverfos oráculos que le prometían 
310 morena entonces. Toda !a ciudad de Aniiochia ó 
miro efta muerte como un caftfeo vífible- > Veanfe 
los aritos del marty rio de fon Til sodo reto , en la co
mea o n de las acVos verdaderos que o aboco Don 
Thierri Ruinare. Ei hiftorlador Theodoco . Ufar, 
cap. Sozomeno , Ufar. cap. S. La vida del em
perador Tulkn el sip o  fin ; a por el padre Bletceria del 
Oratorio, Ufar. y. elfo obra eirá eferira con mucho 
agrado y lo’idez : es la rmica en que fe puede faber 
bien lo que pertenece a! emperador Julián fu cob-

dufoa y  "fus efe tic os, de lo qual promete el autor 
una traducción Francefa.

J  U LIAN : ha havido dos tyraoos de eñe ncru-. 
bre, el uno llamado M a rc o -] allano 3 que era el no
ve mador de ¡aVenetia el año de nSq;  tanto que 
Arrio Apee mató á Numeriano. El odio que fe tenia 
contra Carino , lo determinó atraer á íii partido las 
tropas de la Paunonia, que efefiivamente fe le agre
garon . y  con ellas pafsó á bufear el Carino, def. 
pues de cuya derrota hacia quenta de oponerle i  
biocledano; pero la perdida Se una batalla junto í  
Vetona attuynó tan bellos projedtos , y fue muerto 
el miftno peleando valerofamente. El otro es mucho 
menos conocido. Dice Víctor el M ozo  que el fo re
be lió en Italia, y  que defpues de ha ver perdido una 
batalla,, fe clavó un puñal en ei pecho , y fe arrojó 
defpues al fuego ; mus efte autor efran confufo que 
no fe fabe íi quifo hablar defte ¿e quien eferivimos 
la bifeoria en primero lugar. Aurelio Vifhor dice que 
e fe  ultimo fe re bello eu Africa, y  que pereció poco 
defpues; ei no feñala el tiempo , y  no fe fabe fi es 
poliible apropriaríe una inícripdcn que fe encuentra 
en Golrzio , en la qual fe veé apellidado Quintus 
Trebonius Jitlianus , por que efe  inferipdon es muy 
foi pecho, ía,

} U LIAN , fa’.fo Meffias que apareció en la Palef- 
tína , reynando el emperador Juítiniano. Efte im- 
poftot tomando la calidad de conquifedor , hizo ar
mar codos aquellos que fueron bailante crédulos, 
para ílguirlo. Los fediciofos dando lobre los ChrilKa- 
nos , que fe imaginaban no tenían nada que temer 
de_una nación continuamente domada ¡ hicieron deí- 
trozos en ellos. Las tropas, de luftiniano pallaren á 
i o correr los Chriftianos, y difiparon en pocos trechos 
á eftos Motinudores faltos de experiencia. Su ta
bee a fue prelo y caírigado de muerte, lo que ter
minó efe rebellton acaecida el ano .de ;  2.0. * BaftiagCj 
hifiaría de las Ju d ia s  3 s¡rc, tam, 4 - ryj j .

JU LIAN  , cierto rey que fe formaron los Saman
te nos durante el rey nado de Jnftiniano ; fue cogido 
con fus vafelio3 y quemado.

JU L IA N  , Hijo fegundo de Conftanrino el Tyrano3 
fue creado nobiliíEmo, y  muerto con fu padre el año 
de qr 1 por mandado de Honorio.

JU  LIA N , feñor Éfpaóol, era conde de Ceuta, ciu
dad capital de uu govietno .de los Godos en Efpiíri * 
limada febre la coila de Africa en el eftredio de 
Gibtaltar , en donde polfeyan los Godos algunas pla
zas el año de 710 . Haviendo fe’oido efte conde que 
fe hija llamada C a v a  3 havia (ido violada por Rodriga 
rey de Eipaha, difimulo por algún tiempo fu p:ffe 
y por que tenían los Arabes en Africa un potente 
esercito, fe valió de efte pretexto para fuplicar ai rey 
le permkiefe rt á fe govieruo. Llevó con %a lo
mas preciofo que tenia , y  pafsó A Ceuta con fe 
rouget; luego , fingiendo efeba ella en los últimos 
de fe vfdaj fepticó al rey permitieSe á fe hija vi- 
níefe á defpedirfe de fe madre antes que muriefe. 
Luego que J  ulran fe vio feguro con fe familia., bufeo 
todos los medios, de vengarle , y  participóles ideas 
á Muza general del exeteito del califa de Damafeo, 
que fe hallaba en Berbería. No tan folamente fe pro
metió entregarle las plazas de fu govíerno s fe10 ca® '  
bien que lo haría, dueño de toda la. Eípaña, ft aca.o 
quería ayudarle.. Muza havíendoíe embrido 1 '-coo 
hombres j.conqmftó una parre de la Efpaña, y  feo 
entrada en ella á los Arabes, los quales fe foroeñeron 
á la obediencia del califa; pero Muza . haviendo 
iofpechado ¿elle conde infeliz , mantenía alemia in
teligencia con los Chriftianos en daño de los Ara
bes , le fue cortada la cabeza poc fe orden e! alicl 
de 717. faeafc Godos. *  Marmol ¡  d e l j f f r ic a .  ^

J  ULIAN, obifpo de Afexandiia., íucceaió á Agnpp*



b Asti opino asía el año 177 , y  govemo ella igle (fe 
afc el de 1S7 halb qae tuvo á Demetrio por fue- 
ceíToc, fegän Bufsbio y Bäuronio. Huvo también 
dos obifpos dejerafalemde efte nombre en ei fegunda

} Pdsgiano y obifpo de Eclana , en ei 
fíelo V era hijo de Memorio obifpo de Capua, j  
ano dé los amigos mas queridos de (an Aguftin. No- . 
forros (abemos por ana caita que el le eferibió (fpri; -} | 
«¡nbiandoíe fu fest o libro de mañea para fu hijo 
Tuíian , que lo quería mucho , y  que era ardiente el 
defeo que tenia de verlo. Kavia ¡ido cafado, y co re
feramos fu epithalamio entre ios poemas de fan 
Paulino. Dcfpues de la muerte de fu muger, fue ental
lado al dbcoreado , y  luego ai obifpado de Edana, 
villa pequeña íituada cerca del lago de Hampfanchiiv, 
entre U Campania y  la Pouilla , que fe llama el día 
áe ov fñvgento : efte es el parecer de ían Prcipero, 
por que Geu reacio dice que fue obifpo de Czpua. , 
Sei cómo fuere era eloquente , y tenia el genio bril- :
knts y agradable , ti ¿ello difeurtimos por los frag
mentos que tenemos de fus eferiros en los de fan 
Airaftii't. Beda le atribuye un libro intitulado : Del 
Amor. ün comentario ¡obre el cántico de los cánti
cos . en el o/.'.ji dice que el veneno fe ocultaba bajo 
<¡s bs ñores de la eloquencía : también hace men
ción de una obra de Julián intitulada de la Ccsfiimcici. 
pero fe engaña qtundo creé que efte herege eferibió 
á Denretriadcr, por que es indubitable lo hizo á Pe- 
fegio. Julián leyó el primer libro de las nupcias y 
de la coucupifceocia j que fan ^  guiri n ha vía publi
cado, y eferibió qreatro libros para refutarlo. Al 
mrfoo tiempo compufo dos epiftolas , la una que em- 
bió á fíorna para fortificar á fus feiftarores , y para 
adquirirfe nuevos. La otra que dirigió ai obifpo de 
TbííEtloiiíca, con las firmas de 1 S obifpos de fu par
tido , afm de procurar por elle medio ganar 3 efte 
prelado, cuya autoridad era muy apreciable enOriere- 
te, Effcas carras fe eícríbteton ei año de 4 19 ,7  fe em- 
biiton al papaZofimo -que ya- era muerto por aquel 
disipo. Bonifacio, fiiccetíor fu yo , las red vi ó y em- 
bíí i  fan A guilla contra quien ivan eferitas. Efte 
Santo refpondió en quatro libros, que dirigió á elle 
■ nfs;G papa , intitulados* contra las dos eptftolas de 
tes Pelagismos. Defines , por medio de fu amigo Alt— 
pío, tuvo del conde Valerio , los quatro libros que 
Julián kavia efetito contra el de las bodas y con - 
cupifceccia , y refpondtó por una fegunda obra in
titulada como la primera- En adelante detones de ha- 
ver recobrado la obra entera , que Julián Lavia he
cho contra e l , la refutó en feis libros. AUpio que 
elfeba en Roma le embió cinco en primero lugar , 
prometiéndole ie mandaría en coco tiempo los otros 
tres. San Aguftin tomó la pluma pata refutar cada 
hbto áeíros ocho de Julián ; pero la muerte inter
rumpió e! año de 450 el cario de eíta obra, que 
úai'ii llegado ya afta, el lento libró. Claudio Me- 
nardo ha vía tomado los dos primeros de uo n>a:- 
i’-mcripco viejo , v el padre Vigciet , facerdore del 
Oratorio , encontró defpues los qaacto que fe tenían 
por perdidos, en ia bibliorheca de C krevaí, y los 
uizo imoriyr,ir con otras mochas obras del mitra o 
padre. Julián fue espoliado de fu iglefia , y  áefpues 
ne havetlo condenado repetidas veces los papas y 
tos emperadores, murió retí fe rabí emente imperando 
v aienrfejaao III. sutes del año de q j j. * Ptofpero,
;f  coren, P.tronío , A. C. ‘ • O _v fruientes. Uflbríl>v 
'l °'Eo , Noris, in biß. Pelagiamßni. Codean s hiß. 
*'-■ /! rf f f : , .  Dti-Pia figle,

JULIAN, obifpo de Pazzoiss en el figío T , Íof 
íntOio el pip£ X-eon. I. .el año de 449 pata que a f f- 
:i£ífe e;t e£ concilio de Ephefo, en elqoal los Eu- 

Citaos fuer ore ios dueñas- Otro.Juíiare obifpo de

Coos , prelado muy celofo por la deferí fe. de la feé 
fue legado en el concilio general de Calcedonia por 
efte milmo papa , que Le efetibíó la carta que eo- 
.rnienza afíi ; Linón, ¿iUSiones tu& ; que mihi naper 
jam reddita^ tic, y en la qual ie re coro en da va él otro 
J ü ¡an de Puzzolost San León hace repetidas vezés 
tn-motia del en fus epiftolas , fobre todo en la 70 
a  Marciano , donde dice que el pKf i  4 efte obifpo en.
ce,límela , para, que velafe per U confervacien- de tafeé 
orthoa-ox&e

JULIAN-HASSART , carmelita de Hetreo, com
pufo las di r o nicas de Henao, Fían des, Zelanda, Ho- 
kreda, Frife, Brabante, Gueldres , &c. murió el año

1 i 1 1-
JU LIA N  DEL PERAL -[San ) orden militar de 

Efpana , qae fe eftableció en el reyno de León el año 
de i iy f j ,  y la aprovaron el papa Alexandro I I I  5 
Enero III. é Iunocendo III Las armas en general 
ce los cavalletos , eran un peral t pero deípues qtts 
Alphonfo rey de León, llegó á fer dueño de la villa 
de Alcántara, tomándola á ios Moros , la dió al crean' 
matftto de Cal-acra v a , y efte La bol-vió al maeftró 
del Peral. Eftos cavalletos del Peral, fe apellidaron 
■ ellos mi fin os CavaiLrts de Alcántara, y abando
nando fus armas antecédemeos ufaron y ufan la cruz 
verde flordeüzada. Viven bajo la regla de S. Benito; 
hacían voto de eaftidad , pero el pupa Paulo IV. fes 
permitió fe cafafen. El gran maeftrazgo de efta or
den lo unió el papa Alejandro VI. á la corona de 
Caífclla, en los reyes D011 Fernando de Aragón, y 
la re y na Doña Ifabel fu muger. Efta orden fue reu
nida defpues á Ja orden de Alcántara ufando tam
bién de fu nombre. * Mariana , de Reb. Hifpan.

JULIAN- L U C A S , Griego -de eaeiúü , y diácono 
de la iglefia de Toledo , vivía en el octavo ligio , y 
fe le atribuye cierta hiño cía de Efpaña. Vafeo ,  no 
U pudo defcubrír , aunque ha bufeado con grandiíE- 
mo cuydado codas las memorias conducentes á fe 
hiSoria de Efpaña , cap. obren. Blfp. Algunos con
funden á efe Julián diácono con el obifpo de T o
ledo , de quien fe habló aquí are fez , con el qual Ce 

. engañaron muchos.
JU L IA N , capitán Romano de Bíthynía , y de fa- 

1 mi! fe ii úfete, fue uno de ios masv ale tofos hombres 
I de fu tiempo. En el litio de Jer-uíaíem por Tito , 

viendo que los judíos oprimiajl mucho á los Ro
manos en an ataque , partió' de la torre Antonia ' 
adonde efiaba Tito , y fe arrojó en medio de loó 
enemigos con tan grande inttepidés , que él foio los 
hizo retroceder afta un rincón del templó, batalL 
lando y arrojando, y matando todos qae fe le opo
nían ; pero corriendo de mis parte á otra ,  Jos clavos 
que guarnecían fus zaparos, fiegun los ufaban las 
gentes de guerra , ¡o hicieron caer , y  ál ruydo dé 
&  cayda eauzado .por las armas que veftia , hizo qué 
los enemigos boívieffen k  cara como á cofa que lla
maba fe acendón: rodea ten lo i rom echa tata ente los 
Judíos por todas -partes ,,afiá de matarlo á e{locadas 
y golpes de dardos fe esforzó di ve rías vezes á le- 
vancarfs , peto-no fe ló petmirieton- los con tic nados 
golpe; que ío-bre el defeatgabant .Aunque caydo eji 
tierra hirió y  iaítimó á muchos j-péro- por fin ha- 
vienáo rícivido diverfas heridas , -y havteudole qui
tado el re-fto de fus fuerzas- Ja fengfe que vacia, y 
no havienáo alguno-que fueíTé1' o fado é ío correrlo^ 
no hicieren mucho los ¡ judíos -e ilacata r c o ti el. Fue 
adroiraeiou de los judíos L'-rerefeo, , y fcúornténtp 
de Tito , y de todo- el' ejercito Romano. jofcpljo^
guerra de los Judias ̂ -l-&r. -'-y'.“ -

JU-LíANA , priora del Monte-CorniJloEi , ó de" ¡as 
Gomó villas cerca de Liego, eu li&tiá'ftíenf Cernelíus, 
nació en la afee, fie Retiñís cerca ce litge , e: añq 
de . :  g , , de .padres ricos , que-allí p-: c ’.o á :o s cinco 

Tomo F . Z  7.



3Ó2. J U L
años de fd edad. Fue puefta en pentlon con ;maher¿ 
mana que cenia curre las rehgiofas del Monte Cor- 
nillou, donde víftió el abiw de rehgiofa, y llegó á 
Íet priora de aquel monafterio azi a el azo de i¿  ;o. 
I)i6 motivo al eftabiecimiento de una fiefta para ho: 
norar á Jefu-Chrifto del íantifílmo Sacramento del 
airar , á la qual fe agregó defpues el nombre de 
Fiefla de Corpus-Chrifii ó del fantíffimo Sacramento. 
Santa Juliana padeció muchas perfecucienes antes de 
morir* lo qual acaeció el año de rzjS , el día ; de 
Abril , á los 66 de fu edad. Hallafe con el epígrafe 
de Santa en muchos martyrologios , y folamente con 
el de Bienaventurada en otros. Aun no efta canoni
zada fegun las p rete ripias formas, ni parece tam
poco el que la fanta Sede aya autorizada por de
creto alguno el culto que le tributan muchas ciu
dades y monafterios de Portugal y de Flandes. * Bayl- 
rlet , -vidas de S untes.

JULIANA , madre de la VirgenDemetrjada , ven.fe 

D emetriada.
JU L IE R S ,Ju lU a tm , fobre el rio Rur ó Roer, 

ciudad y  ducado del imperio en Alemania, cerca de 
los PaíÍes-Bajos, la llaman los Alemanes Julich y  Gn- 
licb. La ciudad es fuerte , antigua , y ha dado nom
bre á todo el ducado , que eftá entre la Meufa y el 
ÍUlin , el país de Cleves , y de Limbourg , el obif- 
-pado de Liege , y el arzobifpado de Colonia. Efe 
ducado coaiprehende algunas otras ciudades, ds las 
.anales las principales fon Aqms-grana , Duren, que 
íoftuvo el *fitio contra el emperador Carlos V : 
Linních , Aldenhoven , Zulpich , que fe tiene por la 
antigua Tolbiac , Grevsmbruk , famofa por la der
rota de los Imperiales el año de i fijtS : Heiníberg, 
Kerpen, Erketens, Dales, &c. El país dejuliers 
tiene cercada ia leguas de largo, y 7 de ancho. Al
gunos aurores creen que Julio Cefar edificó á Juliers, 
atribuyendo otros fu fundación á Drnío. Ay en el 
tina ígleíia antigua , en la qual fe fundo una cole
gia! el año de 1 y 6 9. Los Eí pañoles fe havían apo
derado de efta ciudad el de i S z i : hallabais defen
dida por una cindadela, y el rey de Francia hizo fe 
entregafe al duque de Neóbourg , lo que fe confirmó 
por el artículo Sy de ia paz de los Pyrintos el de 
1659. Juliers tuvo lus feñores particulares defde el 
ligio XII. Guillermo I . dexó á Gerardo I. fu hijo 
fue Guillermo I I , que fue padre de GsrtAF.no I I , 
que murió el año de 1 247: efte dexó á G y 3 t i  eme o III. 
conde de Juliers , que ligue; á Adobpbo conde de 
Berg , de quien hablaremos , y á Margarita , muger de 
Othoti I I I , conde de Guetdres.

Guillermo I I I , conde de Juliers , tuvo á Valra- 
mo que murió fin áexar poferidad , y  á Geb.ab.oo III. 
que falleció el de i ly-! , el qual de Ifabeí de Cleves 
dexó á f  ¡tan conde de Tuliers, que murió fin pofteri- 
¿ad á Gerardo IV. que ligue . y í  '/ aírame arzo- 
bífpo de Colonia, que murió e! año de 1340.

G erardo IV. conde de Juliers, muerto el año de 
i j z j ,  casó fegun algunos autores con J a m a  de 
Henao , hijo de Giíltmno III. llamado el Bueno. Otros 
dicen fue ella mttger de Guillermo I V. hijo del 
mifmo Gerardo , creado marques el año de i já o , 
dexaude, de Marta hija de Roñando duque de Guel- 
áres, á Guillermo V. conde de Juliers y de Guel- 
d te s , que murió el año de 140a; á R snaudo que 
fhccedió á fu hermano, y murió el de 1431 fin dt- 
xar linea de Mario, de Artois fu efpofa ; á María 
y  ju a n a , de las quales hablaremos bajo la palabra 
Gfsldiles. Eí ducado de Juliers entró en la rama 
áei íegundo , que era la de Berg.

Adolpho , conde de Berg, hijo fegnndo de G e
rardo II. conde-de Juliers , murió el año de 1295, 
dexando 1, á Guillermo padre de G erardo , que 
fue muerto ei de j jd i. £1 ultimo tuyo á Guillermo I.

J U L
dé efte hombre á quien creo duque de Be re el ¿reí' 
pecador Venceflao el año de 1 3S9 : 1. á Adeipk' 
que murió fin dexar linea , y á Margarita muo;]: 
de Adolpho conde de la Matk. Guillermo I. ¿ 6  
con Ana de 3aviera , y  tuvo en ella i  Juan qu; ffiu_ 
rió fin haverfe cafado ; á Adolpho que murió el 4.. 
1437 haviendo tenido de Maris- hija de Robras dn 
que de Bar , á Roberto que falleció fin dexar pofíerL. 
dad antes que fu padre el año de 1419 ; y á Gu-u. 
lermo conde de Ravenfpurg , quien dexó de Ano 
co¡niela de Teklemburg , á Gerardo V. duque de 
Juliers y  de Berg, que casó el año de 1481 C0[1 
Sj/biU hija de Alberto IH- marques de Brandeburgo 
y de fu fegunda muger Ana. de Saxouia. De efte ma
trimonio dexó una hija única llamada Maris du- 
quefa de Juliers y de Berg , que casó el año de 150. 
cotí Juan III. de efte nombre , duque de Cleves. Acá 4 
la continuación bajo del nombre de Cleves , donde 
notamos de que modo los ducados de Juliers y ¿g 
Berg ó de Mons han llegado á fer mayorazgo y 
prenda del duque de Neubourg. * Antonino, in ItL 
nerario. Aro raían o Marcelino , lib. 7. Ponto H encero 
in Beig. ¿efer. Berthio , in commeut. Germán. Pedro 
de Streichagen , fuecejf. Princ. Julia Clivia Mont. &  
Dornin. fieijberg. V alerio Andrés , Topogr. Cíuvier 
deferí pe. Qerm. Rhershufio , &C.

JU LIN  ó JULIN U M  , fue en otro tiempo mía 
de las mas grandes y mas celebres ciudades de la 
Europa, firuada en la illa de Avolin. 'Se dice haver 
tomado fu nombre de una eftatua de Julio Cefar 
que los Alemanes, admirados del valor de eñe Heroe 
havían dirigido en fu honor. Sea como fuera, es 
mas cierto que efta ciudad ganó mucho mas porb 
definición de la de y/bieta . cuyo comercio pafit 
defpues á la de Jtilín , que fe aumentó y  enrriqued¿ 
tan fuertemente , que tuvo guerras confiderables 
durante las quales fue tres vez es tomada por Stte- 
nothon rey de Dinamarca. Qüando Othon obifpode 
Bamberg predicó el evangelio en ella, ciudad, fe bau
tizaron t loo o almas. Pero defpues de la aufenriade 
eñe obifpo , los nuevos convertidos bolvieron ai p-i- 
ganifmo; y quando un día fe hallaban ocupados e;i 
celebrar una fiefta pagana, el fuego del cielo cayó 

| fobre la ciudad , y la cotiíiimió. Fue reedificada éa 
parte, pero nunca tuvo fu primer luftre ; y en el 
año de 1 i70,Waldemar rey de Dinamarca la díf- 
truyó enteramente. Por el difeurfo del tiempo fe 
edificó la pequeña ciudad de 'Wolin fobre las ruva.is 
de la antigua Julin , que algunos dicen haverfe’lla- 
ruado también de Woílir,. * IVdin. Mineral, lib?. 
Pomer. p. 144.7/ ftgf-isr.les , diccionario Alema». Peefi 
también "Wollin.

JULIO  , fe primo mes de nueftro ano , de ;i  días.
. En .el Ralendario de Romuio fe llamaba Omnt-di! , 

por que era el quinto mes del año , que el deter
minó ledamente de diez mefes, comenzando en ei 
mes de Marzo. L a ’ordenanza de Mateo Antonio la 
quitó defpues efte nombre, y fus llamado Ju lio , en 
honor de Julio Cefar , que ha vía reformado el an
tiguo Kalendario de Romulo. Por lo que mira á las 
fieftas que celebraban los Romanos en efte mes, fs/- 
qr.efe F i e s t a s . * Antigüedades Romanas.

JULIO  ( San) martyr en Meíia ó en Bulgaria, en 
el 111. ó IV. figlo , era uno de los Toldados del ejer
cito Romano , que guardaba los limites dei Romano 
imperio contra los Barbaros, fobre el Danubio, en 
D tiro flor o , dudad de la fegunda Metía. Fue dela
tado como Chrjítiano ¿i Máximo governadoc del país,

■ que le obligó á que ofreciefe incienfo á los Idolos. 
Julio ha-viendolo rehufado con valor, fue condenado 
á muerte , y  le fue cortada la cabeza. Hacefé me
moria de eí en i j  de Mayo : e! tiempo da fu ma!>

* tyrio fe ignora i unos lo afignan en tiempo de



Áiéxaiicro Severo , y  otros al de Diocleciano , y  al- 
„naos cambien en el de Licinio. * ASÍ. SS. apxd Bd- 
Undxra. BayUec, Adas de Santas,

P J F J S  D E  E S T E  N O M B R E ,

"JULIO í , Romano de nacimiento , fue ordenado 
de' obiipo da Roma ¿efpues de Marcos , en ’.7 de 
Enero de 5>7- Congregó un concilio en Roma, en 
el qual fue declarado innocente la 11 Athanafio, y  efi- 
críbíó una carra á los Orientales. Embió Gis legados 
al concilio de Sardio?., y eícribió una carra k los de 
Alejandría en la qual los congratuló del retorno de 
íiu Atbauafio. Ellas dos cartas fon cieñas , y  te en
cuentran en las obras de fan Athanaúo. Los Euty- 
chianos han atribuyelo al papa Julio una carta de la 
Encarnación , dirigida á Eí ¡aniño , que Genuadio 
crevó era ciertamente luya; íi bien repara que ira— 
viendo pedido fer uril en tiempo de elle papa. contra 
los que admitían dos perfoaas eti Tefu-Chrifto, bavia 
¡leñado á fer perniciofa defpues de la heregia de 
Erudito y de Timotíieo , que la referida favorecía 
mucho ; pcfo oGa carta la contradi;: o H y patio , en 
la conferencia de Co nílan cin o pía. con los Acephalos 
v Facundo en el libr. 7. cap. 1. Eulogio en fu tercer 
cifcurfo , y por Leoncio de Confiantinopia en el ca
pitulo ofeavo deí libro de las Sedeas, los quates to
dos han asegurado era obra de Apolrnario , oue los 
Eutvchíanos havian atribuydo fallamente al papa Ju
lio. Cítate también en el concilio de Ephefe, urt. t . 
otra carta de Julio fobre L  Encarnación, e fe rita á

Li. Facundo la reconoció por verdadera y llama 
Pro.’bocio aquel á quien ella fue dirigida. Viren te 
de Lories dice , que en el concilio fe confirmó la 
k í  de ja igisífe, por ¡a autoridad deí papa julio. 
Epísrem la reconoció también por verdadera , aiTi 
como es notorio por el extracto de fu tercer libro de 
las leyes , que refiere Photio. A n afrailo ¡a cica en tes 
colecciones fobre la Encarnación , como eferita á 
Acacio -. telo Leoncio ía refutó en fu tratado de ¡as 
Señas , en e! qual aflegura que es obra de Timotheo, 
eíí copulo de A polín ario, como fe comptovaba enton
ces por muchas copias ce !a referida. Añade íiem- 
pre , no es Lia contraria á la feé, y  que allí importa 
poco fea de quien fuere. Finalmente ,  ei mifmo 
Leoncio aííegnra que en fe tiempo no fe cenia cofa 
alguna de los eternos de j  uíio { lo que es neceíTario 
entender exceptuando lo que ella en fan AchanaGo) 
y que las fíete epiílolas que corren en fu nombre , 
eran ¿e Arolínario, No ay alguna apariencia, de que 
J  abo huvieífe eferito cartas tocante al m y ferio de 
ía Encarnación , en un tiempo en que fojamente fe 
que [lio naba del de la Trinidad. Ademas de que fe
Lbe que los Eurychíanos teman por coíturebte atri- 
buyr obras tales de Apolinario , á ios padres que efri- 
rnaóa;; en mucho los Carbólicos, como era á fin 
Arcara fio, fan Gregorio , y  tan Cyriío , afin de en
senar Los pneblos y  atraerles á fus heregias. Las dos
rartas decretales atribuyelas al papa Ju lio , ten clara 
Y y  Abisal ente feoueftas. Elle papa murió en 1 1  de 
Aon! de 5511, y  tuvo pot feccdlor ú L iberto. El 
auto- ¿el pontifical de XJatnafo , Utii&rdo, Adon,y 
’dqrrnos otros refieren efinito deflerrado por efpacio 
de fez metes , afta que murió Coa Lian do , pero efto 
r:C! es de íoftener, 110 haviendo padecido J ulio ja- 
fflas perlecucion alguna , ni tampoco deflierro en de- 
yi'.ia de fan Athanafio ; pues que elle padre no dice 
ce ello una palabra en fus obras ; y  no hirviera efte 
p*Jte omitido vitnperar. á ios Arriarlos el defeierro 
?e J E1;o , “ S  como ellos havia aculado del de L¡- 
üeno, y de los demás ebiípos de fu partido. * San 
AtaanaGo ,apol. 2. fe epjíi. ad Salís. Sócrates . lib. ;. 
3  ;* Gennaáio ,  dt Jc-ript. ccclcf. Sozomeno, de Sed.

siB.%. BaroiAo,i« anual, eedef. Luis Jacob 5 biblias h, 
Pontif. érc. Lamioj, epifi. StiUingfleet % antigüedades 
Británicas. Du - Pin, bwliathec.i de los autores ede- 
fiafiieos dd IV . fido. Bayllet = vidas de Sames, ¿00c 
ds Abril,

JU L IO  H , llamado antes JA ian  de lai Róderà - 
cardenal de fan Pedro Ad vincula , era uaturát del lue 
gar de Albizok, cerca de Savona¿ v  hijo de R a
phael nermano del papa Sixto V /y  de Theodor* 
Manero Ja. Uno de fus hermanos ilamado Barthdome, 
fue re ligi o lo Francilco, luego obifpo de Ferrara y  
patriarchi de Antiochia; y orró llamado) Kem de’ la 
Reverá era prefetto de Roma , principe de Sota y 
de'Sjnigaglia. En quanto á Julián el tuvo ef  0bit- 
pado de Carpencras , creolo cardenal en el año de 
1471 el papa Sixto IV. fu rio; y  defpues fue obiipo 
de Aíbano y  de Oftia , y  decano de los cardenales. 
Durante ei pontificado de fu rio , hstvia fido pro- 
vifto en el obifpaáo de Bolonia, y en el de A vino 11 
erigido en Jirzobifpado , &c. y tuvo k  direcion de 
las tropas tdefiafticas contra algunos pueblos re
belladas da la Ombría. Defpues pafsb por legado A 
Francia el añó de 14801 y fue cabeza de partido 
en qnarro Conclaves , y logró exaltarle á la filia de 
fan Pedro el dia ultimo de Octubre de 1505, defpues 
de Pio III- Havia impedido la exaltación del carde
nal de Amboife al trono poutifido , defpues de la 
muerte de Alejandro V i , haciéndole creer lo obten
dría luego que muriefe Pio ì l i .  nuevamente electo. 
Elle , no fue papa mas que x6 dias , y  en elle tiempo 
diípufb las cofas á fu favor Julián , defuerce que los 
cardenales aquella noche mifma que entraron en el 
Conclave lo nombraron cali todos á una vo z , por 
que leŝ  travia prometido refe b lee cria el honor de la 
Santa-Sede , y  la libertad de. la Italia. Como era Cti 
genio marcial y guerrero , íe dice, y  nada mas , que 
romo el nombre de Ju lio , en memoria de Julic- 
Cefar , y  para moflearle emulo de Alejandro Ví_ 
También íe añade que contra ía co femore de fus 
predecesores, guardó la barba muy larga , para ha
certe mas venerado de los que lo miraban. Anees 
de te pontificado , era amigo de los Francefes , y fe 
havia refugiado en el reyuo de Francia en tiempo 
de Luis X I I , huyendo las pecfecudones de Alexan-, 
dro VI. enemigo fuyo. Aun tiendo papa te ligó con 
ellos ; pero deípues, mudó de parecer , tuvo ambi
ciólos defignios . y excomulgó á los que le haziaia 
frente , y entre ellos á Alíenlo de Eft duque de Fer
rara al qual quite privar de fu ducado el año de 
x 51 o. Dió la Navarra al rey de Efpaña, de donde 
echó á Juan áeA Íbret,y  te declaró contra el rey 
Luis XII- ya te veé no feria fin juítos motivos. Efte 
principe por vengarte, permitió las aífarcbleas de 
los prelados en Tonti y  en Pifa; Julio , enojado con. 
ral proceder, pufo rodos fus citados en entredicho, 
permitiendo ¡os al que prrmerq los ocúpate , y  dicen 
los autores Fraocetes , quíte transferir también el 
epigrafe de Chtiftianifuio al rey de Inglaterra. Tal 
procedimiento , pareció can irregular á Leon X. te 
fucceffor , que anilló k  ce o fura y las Bulas. Eíbt af- 
famblea de Pifa, principiada el año de 1 j 1 j causó 
mucha pena á Julio , el qual le opute el concilio de 
Lacran. Eñe pontífice mandaba en perfetta fus eitér
enos , y fe vió arrieígo de la vida de un cañonazo : 
hizo colgar la bala en la iglefia de Loreto. Sintió 
en extremo, en el año de 15 1a  la perdida de te ba
talla de Ravena, en la qual fue hecho prifionero te 
legado, y murió en tS de Erebrero de 17 ¡ 5 de una 
calentura lenta caufada, tegua fe dice, de no ha ver 
podido en duci r los Venecianos á que coa cordateli con 
el emperador. Ju lio , era entonces de j o  anos de 
edad , y  havia tenido el pontificado 3 años , ; metes 
y ir  dias. L eon X* le ter cedió. * Papiro Ma ¡ion ,ln
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J t d . i l ,  G’iíehardm-, hbr, S. Vibftotel, hí add, Cíacon. 
Bembu kifi- F'snet. lib. t £', Sp ondatra finannal. A . C.
J 5 o 3. y  Agitantes. RainalJi, Pablo-Jovío , &c.

JULIO  m , Romano, Í1 amado antesJuan-Maña 
¿ti Monte, cardenal del titulo de fan V ital, obifpo 
de PaleíHna , era fobrttio de jíntonio del Monte, 
cardenal y. dijo de Víante natural de Monte di San- 
fo vino ■■■£!! id dio ce ti s de Arczzo. Se adelantó en les 
ierras, y eiila jan {'prudencia, y llegó á fer arzobífpo 
de Sponto p 'fue empleado eti negocios de la faina 
Sede - y tuvo defpues la admitíiftracion de diveríos 
obifpados , y por ultimo lo creó cardenal Paulo XII. 
ti año de t j 3 G- Era de un genio confiante y incre- 
pidó. El papa que le havia confiado las legacías de 
la Lembatdia y de la P.omania, le dió la de Bolonia, 
y ¡o nombró por prefideure dei concilio , que allí 
miímo fe havia de tener. Se opufo en el á los em
barradores ■ de Carlos V. y fuccedió al mifmo Paulo 
IIí. en S de Febrero de 1550. Julio pues antes de fu 
exaltación al pontificado, havia obrado con tanta 
Severidad en todo genero de negocios , que los car
denales lo crearon papa, con repugnancia fttya; pero 
G± mitigó1 defpues de fu exaltación. Comenzó fu go- 
vierno publicando un Jubileo , y  ordenó que el con
cilio -general que fe havia transferido de Tiento , 
fuellé allí mifmo celebrado. Defpues romó las armas 
cotí el emperador , contra O bravio ramefe duque de 
Patena, protegido por eí rey He tinque II. También 
red-rió la obediencia de algunos parriaxthas O tién
tales ,  y murió en a 3 de Marzo de 1 5 5 5 defpues de 
5 anos y 40 dias de pontificado. Marcelo II. fue 
ib Íuccetíor. * -Sp ondatra , y Rainaldi, in anual. ecolef

JULIO  CONSTANCIO , padre del emperador 
J ttl; Art el Apofiata , era uno de ios hijos del em
perador Con fian ció Chloro , padre del gran Co olla ri
cino. Era un orín cipe dulce y moderado , que vio fin 
zeios eí diadema fobre la cabeza de fu hermano , y 
lo amó-ilempre ñnceramente. Cafofe la primera vez 
co:i Gala. de la qual tuvo una hija y dos hijos : fe 
ignora eí nombre del primero : el legando fue Cefar 
Gallo ó Gallos. Defpues de la muerte de Galla, bol- 
vi;) ¿  cafar con Bafilir.a, bija del prefecto juliano, 
que fe ere ya fer aquel Anicio Juliano que fue con ful 
el arto de ; lz cuya cafa era lamas iluftre de Roma 
en los figios IV. V . y VI. y cuya nobleza remontaba 
a ¡Ja en tiempo de la república, futían o fue el parti
cular de fu figlo , el mas buitre por fu nacimiento, 
cor fus riquezas y por fu crédito , y  puede fer e! 
primer leñador de Roma , que profefsó publicamente 
el C bríllanifmo. Havia ciado empeñado en el par
tido del tyrano Maxencio ; pero Confiar.tino viffco- 
ríoío reípeíbó á efte hombre grande , talentos fupe- 
riores , y tma virtud aun mas íbperior á los talentos. 
Hizo'o conful, prefedto , y finalmente fu cuñado. 
Del matrimonio de Baritina con julio Confian cío, 
nació en Confino tino-pía ett 5 de Noviembre de j j t  
en tiempo del con balado de Baffo , y  de Ablavio , 
Ftavio Claudio Juliano, que defpues fue emperador. 
Julio Confiando fue en adelante la victima de la 
política ó d lo menos de la debilidad del emperador 
Confiando , que havia cafado con fu hija. * Liban. 
Ornt. X. pag. 16 i. Du-Cauge , Byx_amin. fam.il. 2 o- 
lluro , libr. 1

JULIO  AFRICANO , bufqttefi Africano.
TULíO-CESAR , bnfiuefi Cesar.
JU L IO  6JÜLFUS OBSEQUF.NS , bufiuefe Os-

SECtUENS.
JU L IO  ó TULIUS POLLUX , hufiueft- Pollux.
JU L IO  AGREST1S , oficial de las tropas del em

perador Vitelio, hall ando fe encargado de la. comi
ñón de pafíat d ver en que eítado fe hallaban, las 
cofas defpues de la derrota de eíte emperador ,cuyo 
ejercito havia fido derrotado por Antonino, general

de las tropas de Vefpafiano, y viendo -que' ej rehu
ía b?. de creer fu narrativa , le dixo : Pites- que ncecffi__ 
tais de mas fuertes pmevas ,y  que prefinsemente mi 
■ vida s y mi muerte, es fin igualmente inútiles, jo  B¡  
daré' un tefiimonio irrefragable de lo que vos afirmo v 
havieudofe retirado confirmó fu. declaración pot uaa 
muerte voluntaria, * Tácito , hifi. libr. 3.. cap. ja  

JULIO  ó JULIANO  ) Afper ) hombre celebre v 
poderoío imperando Severo, fue proconful de Africa" 
y í  pefar del íirvió de tnmiírro en la perfecucioii 
que aquel principe hizo á los Chrift Liras. Dion que 
ciaba iu ciencia y fu valor, dice que Catacala lo deípi- 
dió vergonzofamente para fu tierra, fia acordarle oae 
lo havia colmado, de honores á el y á fus hijos
* Dion , libr. 78.

JU LIO  y CAIO ( CN ASPER) ambos hijos del 
precedente , fueron con fu les á un mifmo tiempo, 
el primer afio del imperio de Caracaia, y  el zrt peR 
pues de Jefa - Chrifto. Cayo havia fido quell:or en 
Africa , y  Julio es aparentemente aquel á quien nom
bró ptoconíul de Aha Catacala, y  que fue revocado 
por Mac riño , en coilie querida de une faifa acu fa
ció n. También parece fue d eider tu do , por que fe dé 
que Helxogabalo lo reitabierió * Dion , libr. yB.y -¡zj. 
Noria 5 ep. confuí.

JULIO  , comandante de una legión Romana, que 
campaba fuera de la cindad ¿e Jerufalem. Havien, 
dofe efparfido el ruydo que Herodes el Grande havia 
pallado á vet á Marco-An tordo para juftificarfe és. 
i a muerte de Arifiobulo , y havia fido muerto por or
den de eile Romano , Alexandra y  Mariamna hija 
fuva 3 que era mugar de Herodes , refolvieron ii ¿ 
ponerle bajo la protección de Julio , afin de eíb: 
alii fegurae , fi acafo acaecía algún tumulto ; p;ro 
haviendo llegado noticias de que bien lexos de haytr 
fido muerto Herodes por orden as Antonio , havia 
fido muy bien redvído , mudaron ellas de parecer.
* Jofépho , antigüedades , Hbr. 1 1 . cap, j .

JU LIO  CANO , Romano iluftre, hizo celebre fit
nombre por fu confia acia. Eí emperador Caliguia, 
que havia concebido odio contra e l, fin que efte lo 
bnviera ofendido, le dijo un di a no fe tu vi efe por 
inocente , pues que fe debía preparar á k  muerte: 
Os qnedo muy obligado Cefar, refpondió elle valereis 
hombre, un moTirar la minima alteración al oyr tai; 
horrible fentencia. Fue ILevado i  la prifion, y pi
fando d bufcArlo para conducirlo al fnplirio lo Mi. 
laron jugando al er.x.idrés. El juego que tenia era 
mejor que el de fu compañero , y para que efte nt 
fe gloria fe defpues de fu muerte , ha vet le ganado. 
rogó al centurión fuellé redigo de la, ventaja (jta 
cenia íobre fu competidor, y entonces levantándole 
figuró al verdugo con un femblance intrepido v fin 
la menor emoción. * Séneca, de trar.quilitace mi-mi, 
cap. 14.

JU L IO  CLARO , bu f u e  fe C l a r o .
JU  LIO FíRM IC O , bufia efe Fiíimico.
J  ULIS , ciudad de la illa de Cea en el ¡nar Egeo: 

Es celebre efia dudad por caufa de ios grandes hom
bres que han nacido en ella. Los poetas SimontdeG 
y Bach;lido fu fobríno ; el Sophifta Prodico , el Me
dico Era fifi tato , y un phiíolopho llamado Ariibon 
eran naturales de Julis. Efta ciudad fe vio reducida 
y datifulada en otra ciudad , quando fe diminuyó 
el numero de efta illa. Se bailaba edificada íobre 
una montaña , di fiante del mar tres millas. * Strabon, 
Suidas, Stephano , de TJrbibus.

J  U  H. J  U  N-

jU M A LA  , fatfo Dios de los antiguos -pueblosi- 
Finnonia y de Laponia j reprefentavan-ío bajo h- 
gnra de un hombre femado fobre un genero de alteri



con una-cotona en ía cabeza' enmqueridade i i  pie- 
■ iras precioías, con un collar cíe oro muy pelado. ' 
Oíros* dicen que enjugar de collar tenia rodeada al 
ensilo nna cima , de. la. que i penáis, una efpede de 
medalla de ero gravada 3; y .engaitadas en ellas pie- 
óras preciólas- Los La penes atribuyan áefte tal Dios 
una autoridad roberana' iobre los D iofecillosy un 
imperio ab&leto fobre tos elementos . y iobre la 
vida v la maeree- Tenia fobre fus rodillas una raza 
sraucíe de oro llena de monedas áe efte meca!. Su 
templo fe hallaba en un b oí que rodeado de una la- 
xneda muy efpefa, en el qual hay i a Col am ente una 
puerta, que fe abrid á los que i van á tributar fas 
adoraciones. * SchefFeer , hiß. de Laponza.

JUMIEGES, en Latín Gemeüatw, aldea con una 
abadia de ía orden de San-Benito, y de la con gre
canas de San-Mauro en ia Normandia fobre el rio 
Sena, entre Rúan y Catrdebec. * Baudrand.

JUNCAL AON ó J üksalam , ciudad de! rey no 
de Srim en Aña. Eirá fobre la coila occidental de 
íi cali-illa del lad o , de la parte allá del Ganges, 
donde tiene uu buen puerto al reedor de i 54 leguas 
de ia ciudad de Odiaa de la banda del medio día.
* Bauárand.

JUNGARIA 6 JD U IC ARIA  , llamada Jamaría ó 
j,inicaria plaza de la díocefis de Maguelona , cí día 
de o y Montpeíler, es. diferente de otra Janearía, 
alicorada. en los Itinerarios , y  puede fer la mi ira a- 
que Jonquaria en Cataluña. No hacemos de ella 
mención 5no por caula de uu concilio que en ella 
tuvo A multo el año de 3 Su., arzobifpo que era de 
Nitbona.

JUNGTíN { Fraucifeo) en Italiano Giuntino , 
uao de los Mathematicos celebres del figlo X V I, 
era de Florencia : pero pafsó gran parte de Ui vida en 
Leon ce Francia, y  allí publicó runchos libros de 
alero logia. jud;ciari3. Havia fido Carmelita , pero ha- 
vitndo ¿exudo fu profeffion , y también la religión 
Carbólica, abrazó los errores deCalviao, que abjuró 
sigua tiempo defpu.es. Tenia jé  años quaado pu
blicó fus comentarios fobre la fphera de Sacrobofco 
é  año de 1577. Murió al fin del figlo , y dexó ó los 
juntas ínspreíores de Leon , de cuya imprenta havia 
fido corredlo" , mil eícudos ¿e oro , de los quales no 
pudieron recuperar uno íblo. Murió defpues del año 
ce tjSo, y  compufo muchos libros de aítrcuomia; 
un tratado para la refotma del Kalendario hecha 
por Gregorio X III, y  tm difctirfo fobre los amores 
de! Penar cha. Falleció aterrado bajo las ruytijs de fu 
bibliotheca, aunque havia vaticinado moriría de otro 
genero de muerte. * La-C rcij:, Du-Maiue , PofTe- 
tuno, biblioth. Selecta epítema hiblioth. Gelber o. 
t JUNES , feñor Matonita, pariente cercano , y 

aliado del Emiro de íit nación , fe hizo celebre en 
fu país por fus empleos , y aun mas por fu firmeza 
en U eslizón Chriftiaaa. Éíle hombre , que pefieya 
con ttciiío de principiado muchas y bellas tierras en 
las cercanías ¿e Trípoli y  de Gebaíl, lo emplearon 
sigua tiempo defpues los Sachas de Trípoli en los 
negocios de mayor importancia de fu govierno; pero 

etnoídiofos haviendo hecho reparar que á los 
bienes de fu patrimonio havia añadido adqmUeion.es 
considerables , fue preío con toda fu familia, y  fe le 
cecinó cae el medio único de Librarle el y los tuyos 
“7 una muerte cruel y "ergotizóla era renunciar el 
Girijtsanifmo, y hacerfe M ahorno taño. Junes tnani- 
rsfeó luego mucha confíamela y  firmeza s pero por 
y.tuno la tierna afeciou que tenia por fu familia, 
‘e ^gífió un expediente que aceptó el Sacha de Tri
pón. Dedarofe en lo exterior Mufulman , pero con 
■* c°ud:cioti exprefa de que el íblo mudada de reli- 
g:on; y de efie modo fus hijos, muger, y cambien 
ii!S hermanos fueron pu silos en libertad. El deígra-

ciauo principe no conoció fu yerre fine cíefpires qua 
lo havia cometido , fi bien aprovechando me arara- 
usara en es aquella tuición, embió á rodos tus parientes 
ú lugares íegures , paísó á ponerfe ú los pies det pa
rí.archa de los Mar o rutas . recivió la penitencia cine 

. le fue impuefta , y delpues de !u teconciUacion apeló 
de.rodo d procedimiento del Bacho. de Trípoli, cauro 
a-erran de las cabezas de acuiacion 3 como en punto 
de la violencia que le ha virar hecho. Pallo tan atre
vido le latió bien , y haviendofe llevado fu negocio 
al Diván 5 halló el Gran Señor , que en \% realidad 
no fe trataba fino de un punto de religión y de doc
trina, y remitió la acufacion al Mufci 5 aúkn def- 
pues de un ferio examen declaró'nula v abuIivaTa 
profesión aparente que Junes havia hecho delMa- 
hometifmo , y prohivió lo inqaietafen en adelante 
fobre el afunto. El principe Junes . libertado aífi de 
fus enemigos, creyó debía en adelante reparar fu co
metido yerro por medio de alguna bella ac&ion": 
y delante del Sacha de Trípoli . confeísó claramente 
la fec que profeffaba a y hizo lo miLho por roda la 
ciudad coa un denuedo que aílombróú codo el mundo. 
Haviendo llegado á mudar fe el govierno poco tiempo 
deípues , el nuevo Bacho hizo venir de ConSanti- 
nopía un mandamiento imperial s el qual confirmando 
la ientencia del Muñí, permitía á junes y ú toda fu 
familia continuafe el ejercicio de íu religión , y al 
mifmo tiempo le confió el cuidado de toda la ceta 
cania de Trípoli , que es bailan te mente dilatada, y 
de una grande di (cu'.ion , lo que procuró un repelo 
que nadie lo difturbió por efpacio de cinco años ; 
peto al principio del año de 16 j  j , haviendo iido otra 
vez mudado el Bacha de T  ripoli, el que Le fuccedíó 
dando oydos á los enemigos de junes , lo encadenó 
por efpacio de dos años enteros ; y no olvidó ame
nazas ni pro nielas para fe pararlo de fu feé. Final
mente el piadofo Maronita haviendo reipondido un 
dia entre otras cofas , que H nt> quería mudarla pie
dra frcctofa de la fie  Cbriftiant1 contra la hedionda fie  
de Mahorna, fue condenado iaimadiataaisnre á fer 
empañado , lo qual no fe executó fino algunos días 
defpues, que fueron el di a. 1 1  ó 1 j  de Mayo de 1S37, 
haviendo escrutado el Bacha nuevos esfuerzos para 
empeñarlo d que bufeafe la eorafervaciou de fu vida , 
mediante la mudanza de religión. Se aílegura que 
Dios nueCtro Señor manifetló por algunos acaecimien
tos extraordinarios , pus elle íacrificio le era agra
dable, Puede verle el recitado de ello en el -iaec de
la Syría y  del Mence-Libano , por M, de la Roca.

JUN GEN  (Juan-Geronimo, barón de) ¡renerai 
veld-muti ficai en fervido del emperador, era hijo de 
Daniel de J  un gen , y de Maria WeifT de Lim- 

! burgo, y  nació ú 17  de Octubre de 1 6So. Dsfide mozo 
j abrazó ía profeílion de las armas, y  en el año de 
[ :7o ; tuvo el grado de gen eral-veld-far gemo sn fer- 
í vicio del emperador. En el de 1707 fienaiole delante 

de Safa en Primante, por la toma de la fortaleza, 
da dicha ciudad „á vi fita del esercito de los Fraaceíés. 
En. eí de 170S io^ró el grado de g e nereí-v e’á- mari fica fi 
teniente , paísó el rio Sefli?, cerca de VerceLlas con 
Sooo hombres, y penetró en el campo Sabotar da 
cerca de Buzolino -, tras efto , al tiempo de la irrup
ción su Delphmado , mandó un de fricara £ uto de fiere 
batallones. Ea el de iycy tuvo orden de negociar 
con los principes Italianos , por ¡as contribuciones, 
lo qual le obligó' á quedarle roda la campaña en Mi
lán , donde año :7 1o  diofele la infipecciou fobre ví
veres y contribuciones. A zìa fines de 17 11 tomó ios 
qliárteles de invierno en los ¡rilados de Florencia, 
con íiumerofo cuerpo del esercito imperial- Por 
Marzo de tqi% pulo tirio á Porto-Èrcole , y 10 tomo 
en el mes de Mayo. Sobrio defpues á Mirin , de allí 
á Viena , donde año ; Jte caso con oír ají afia-B afil 1 r i .
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’hija J u a n  - 3 e*riq»e -, conde <k Per gen , tras lo 
qual bol vio otra vez a Milán. En el año de 1715 l.us 
elevado en Vis na á la dignidad de barón del Im
perio ,  y  con firmado en el govierno de Novata. Sa
lió de Viena en el -mes de Septiembre , y alegró mn- 
cEo á los foldados del Mi lañes con llevarles dos tó
rreles de oro. En el de -171.6 aviendole dado el em
perador el empleo de general-vsld-maeüro de ar
tillería , obligó con ziganos regimientos á los Geno- 
veres á que concedieren al emperador entrada y 
líbre parió de la Sal de Cerdeúa, mediante ligero 
implícito. En el de 1718  recibió orden de encargarle 
algún tiempo del mando en Sicilia, en el legar del 
conde CarafFa, y á 17 de Noviembre llegó con con
siderable focorro de Ñapóles al campo cerca de Me-
lazzo. Défcargole del mando el conde de Mercr, en 
el mes de Mayo de 17 15 ,  y dio pruevas de fu valor 
en el frrio de Mefíma , y á ay de Noviembre env 
fciftio la ciudad de Paíeono , y la tomó sí cabo de 
tres días. A viendo los Efpañoles faíido de Sicilia . 
tuvo Jungen el mando abfoluto en eíta lila , y en ei 
Milanes en el año de 1713 , en que nombróle el em
perador por general-veld-mariical, en el ¿e 1 - 3 . 5  

confcjero íntimo , y en el de 1727 comandante ge
neral de todas las tropas que eftavan en el País- 
Bajo ,y d  m  tiempo logró el primer pasito de ("pees 
•del conde de Vi icón ti , mayordomo mayor de la 
gobernadora general. A comercio de repentina apo- 1 
.pieria en Bni rielas , murió á 25 ce A gofio de 175 2 
iin herederos , y fue el ultimo de fu familia. * Achí 
publica.

JU N  GERMAN { Godefrido) fe di ó 2 conocer por 
fii erudición al principio del ligio XVII. Havre na
cido en Leipfic, en donde fu padre llamado Gafpetr 
Jungetman , era cacñedcatíco en derecho. Su madre 
era hija del celebre Jsachim, Carnerario de Bamberg, 
también carhedratico en Leipfic. Godefrido Juoger- 
man encendía con toda perfección la lengua Griega, 
E l publico le es deudor de la primera publicación 
de Julio Celar ea Griego. Havia publicado ya fu 
verilea Latina de los Paftoraies de Longo, con no
tas. El año de 1809 hizo imprimir notas y reparos 
fobre el tratado ¿e Equuho que Magto havia com- 
pueílo quaudo eflava prefo. Murió en tó de Agoílo 
de ífiio en Hanaw, en donde havia fido mucho tiempo 
corrector de Imprenta en cafa de los herederos de 
l'íí'echei.

JUNGERM AN ("Luis) nació en Leipfic en 4. de 
julio de 15 7 2 , y hermano del precedente, fue Bota- 
ñifla excelente. Aplicofe defde luego á conocer las 
plantas, y  en efta i ciencia, adquirió tal reputación, 
que fe le ofreció en Inglaterra ia plaza del faro oía 
Mathias Lobel, que murió en Londres el año de ií¡6 , 
pero quifo antes vivir en Alemania. Havia fs ya fe_ 
Balado en la publicación de la obra intitulada: Horcas 
Eyficctcr.ps, que contiene las figuras y  la áeferiodon 
de todas las plantas del jardín del obiípo ¿e Eichítet, 
y  havia hecho tta catalogo de todas las que nacen 
en los alreedctes de Nuremherg, el qual fe imprimió 
á k  foiidtacion de Gafpar Hofman el año de rói j. 
Fue eleño carhedratico de Medicina en Gieífen el año 
de té 12 , defpues ¿e haver plantado un jardín , que 
havia férvido mucho tiempo al aprovechamiento de 
los eft mi ¡anees, pafsó tres años en efta profeSion, 
hafta paffar ó. Altor f  el año de ló is  , para enfeñar 
allí k  de k  Botánica, que regentó afta fu muerte que 
acaeció en 7 de junio de 1 Í5 3 , y durante Los 28 
años últimos de fu vida, tuvo tanto Cu y dado dei jar
dín de k  medicina , oue lo hizo celebre afta en los 
peí fes eftrangeros. Legó fu bibWheca á la Univer- 
ftdad de Airdorf, y  reñía por mas que divertimiento 
hacer anagrammas , ocupación poce feria para un 
■ hombre áoAo. Pudo fer huyieSe también incurrido

en el cuento de k  aftrologia judiciaría , p'iies--que- fe. 
leé en un programma b del qual fe facó una b-Any, 
parte de lo que acabamos-de'decir , que iiavieudofele 
detenido repentinamente los humores de -una erifí. 
pela en retrogradad o n dé Marte , le produxeron en 
la punta de los dedos de lospies mía gangrena feor- 
butica ; entonces era moda, en los Médicos , ¿1 acq. 
buyrlo todo á las influencias: oy las influyen pata 
que ni á un tal eftudio hagan. Acerca de lo' qual 
fe notará, afin de juzgar de los fundamentos de Ia 
afaologia que la rerrogradación de un planeta m is 
mas es que la Ampie apariencia que no cónfifte'fino 
en el error de nuefltos ojos , y  no en el tal planeta - 
defuerte que el error de nuefltos ojos tendrá la fuerza 
de producir una -gangrena feorbutica. Godefrido y 
Luis J  Un gemían, tenian un hermauo llamado Gsfp.iT 
que cambien era hombre de letras.

] UNGKEN (juart-Henrique) nació en Rale tilo, 
lugar de H efle,á 19 de Diciembre de 1 54.S de Sieo. 
frido jnngketimíniftro de dicho lugar. Defpues de 
aver am pecado á eftudiar en Mar purgo, y  en Eebzell 
bolvió al primer itrio , donde eftudió la Medicina. 
Pafsó de allí á Heideibsrga, donde fe graduó de 
dottor el año de 1871. Fue defpues á Subía, y fe dió 
á conocer en Balitea , donde Se fue de gran prove
cho ei conocimiento deMnhline, Baile de Motar, 
muy aficionado á kChimica. Señal o fe preíto june, 
ken , por ei buen fuceíTo de fn practica, deíiierte 
que pídioie para Medico luyo el duque de Bi re ken felá 
en el año de 1575. ‘?erD preci faro ule ios tumultos de 
k  guerra á que bolvieíie á Snífla , ñafra que fue 
llamado en el ano de 1677 á Waiblingen pata exet- 
cer la Phyíica. De allí pafsó en el de líSo  ¿Franc
fort fobre Meno , de donde acompañó al conde de 
Hohsv;lohe-SchiUingsfñrit, enviado del emperador ai 
imperio Acabado el viage, aceptó k  vocación ¿la 
cathedra de Phyíica en Spira, donde eftuvo attarro 
años. Agrególe á fu cuerpo la academia Leopoldina 
de curiólos , dándole el nombre de Apolonto. Murió 
á 5 de Enero de 17 i é . Sus obras fon, Chy/ni¡L raya. 
rimemdis c:trhpz, libro que fallo á luz en Latín el 
ano de 16S; con el titulo de Medicas pr&fmtt fado  
accorimiodcindcis per Chymiccm., y  defpues mas cabal 
con al de Chymia, expsrimentcúis , fea Pbiiofopb. ATro 
Mechón. Joñ. Agricok Comment, hi Poppiarn; Proxis 
Medica, 1 8S3. 1703. 8 o, Lexicón P hormas su tiaai:; 
Praxcos Medica moderes, cieña 5 Prnxeos Medies 
der/íS Fadcmcctm: 7 Corpus Pharmacecctico - Pbyfies- 
Medicum , Mannele Praxcos Medica mordernc • Chi- 
rurgia mamiedis, & t. “ Gr. Dicción, uninsrf.

3U N IA  , familia antigua de Roma defcendiínt; 
de los Troyanos. Tarquíno hizo morir á M. jrnio, 
y  ¿ íu hijo, L. junio Bruto de ella familia aivojó á 
Turquino ei SobeiMo , y haviendo hecho ruorit á fus 
dos hijos, no de>:6 paitar i dad , por que la familist 
de los junios que huvo defpues en Som a, era 
Plebeyana.

JUNÍA.. Tenemos tres mugeres de efte norubrs: 
k  primera, es jusriA Si lan a ̂  muger de Crio Silla 
joven,el mejor parecido de Roma. Meilalina khizo 

; ecnat de ella ciudad por gozar de fu marido." Tácito, 
annal. libr. 1 1 .  12. 15. La fegunda es J  UNI A Caí- 
vina , hermana de Siiano, acuíada- de incefto con. fu 
hermano defterrado por efte motivo , y  bueko á lla
mar por Nerón. * Tácito, libr. re- La tercera es
jt/N:A Fadil l a  , acerca, de k  qual veafi J ulia.

JUNIANO ( San ) tecíuío. abad de Maire, dicho 
el Ermfcittt en Poitou, y nacido en Briou , fobre ei 
rio Clovera. Criáronlo fus padres chriítiauanieaíe- 
Quando tuvo edad fe encerró ea una célula en el lu
gar llamado Chaulnai. Tuvo comunicación de cartas 
con fanta Radegunda, abadeía dèi ino nafte río  ̂
Santa-Ctuz de Poitiers. Havíendo acudido mutuas



-críonas á deíciibÍTÍe 'bajo de ía condútla , falló dé 
?a celda j v  admitió en fa compañía á un gran nu
mero de follarlos. Defpues éílaoleció tm mona ferio 
en Maire,donde hizo praóticar la regla de San Be
nito. Aunque tüviefe á fu cargo el góvierno defle 
mo ñafie rio, fe retiraba de tiempo en tiempo á fu cé
lula. Murió en i ;  dé A godo de 587 , ei mi fino día 
■ oue finca Radegund-!. Su cuerpo que barda fido £ -  
■ puitado en Maire, fue tmifpottado en el ligio nono 
á  la abadía de Noaílle. * Fita upad Mabilion, (be, £. 
SegediS. Buy 11 et, vida; de Sunt Oí , mes de A  gofio, 

jU N IA S, primo del apoítol fa.11 Pablo , eílsivo 
preio con e l, y havía ¡ido convertido ú la feé antes 
que eile apodo!. Lo faluda en fu e pídola & ios Ro- 
tJt'SyS , ca p - id- v .  17.

JUNILIO, obifpo de Africa en el fexto ligio ; 
efcribió dos libros de la feé divina por diálogos , 
que dedicó á Primafo obifpo de Adrumeta. Tenemos 
efci obra en la b:b lie checa de los Padres, y en par
ticular de la edición de Bafilea. Algunos aurores han 
ambuydo á Juniíio un corro comentario fobre los 
ríes primeros capítulos del Gene hs; pero es induvi- 
cable fer ella obra de Beda. * Sixto Sen en fe , biblioth. 
fiter, Belarmmo yTrirhsmío, de ficripu ecckfi. Po ¡lé
valo , in a p ers t, fiter.

JUNIO j fexto mes del ano, en ¿1 quäl entra el 
Yol eu el figno de Cancer, que hace el íoííticío del 
Efiio. Ella palabra viene del Latin Juntas , que algu
nos hacen provenir de Juno, como Ovidio que hizo 
decir á ella Diofa en el tibr7 6- t-, 2 C. de los fajos.

Jimias d mfiro nomine , numen habet.

Otros quieren mejor hacerlo provenir á Jm ioribus, 
gentes mozas , Jimias efi juvermm , dice Ovidio , y 
algunos de Junio Bruto, que echó los reyes de Roma, 
y eítableció el e ferio popular : por lo qne mira á las 
fritas que celebraban ios Romanos durante elle mes 3 
2 ufe Fiestas. * A /ttig a e d sd es  Rem an as.

JU N IO  , .vulgarmente J omghe ó J oño ( Adrian } 
cía de Hoorn en Holanda, donde nadó en primero 
de Julio de 1 j n .  Defpues dehaver (ido educado en 

1 las letras, y haveríe hecho muy havil, en las Len
guas , en las Bellas-Ierras , y  en la Medicina , pafsó á 
Francia , Efpaúa, Italia , Alemania, y á Inglaterra, 
donde exerrió ía Medicina, y aüi publicó el año de 
15; a urt poema intitulado Philippids, acerca del ma
trimonio del rey Carbólico D- Pheiipe ti. con Marra 
re y na de Inglaterra. Fue por algún tiempo preceptor '[ 
del principe de Dinamarca , pero no podiendo havi- 
tnarfe al clima ni al genio de la nación , bolvíó á 
Holanda, y fe efebleció en Harlem. En el ano de 
1 J 7’  , (piando íitiarou los Efpañoles cita ciudad íaiió 
oe ella para retirarle á Míddeiburgo en Zelanda , 
iuego á Armo y den que es un lugar de la mi fm a pro- 
vinria, donde murió en 16 de Junio de 1575. Junio 
ocio muchas obras de fu ouña : De anno f e  mer.fs- 
<nts Contmentañiss : A n im a d ve r fa ru m  . lib e . V I .  d e  Co- j 
*** : Ratstria ■ Poemstíi, che. Tatr.bieu publicó di ver- 1 
fos tratados de los antiguos como, H e fiy c h íu s ,  d e iis  
í¡ x i eeuditiimis f ítm a  elartterunt E ton sp ixs de ■ oitis St>- 
pbifiitrzui s t jc A  De Thoü, hiíi. ¿ib. id. Jarlo Donza, 
m Tu.e.nib. fan. Meurfio , Alhena Rstati. Melchor 
Adata s vit. Medie, Germ, Valerio Andres \ biblioth.

p. 11 y  1 z. £1 padre Niceron , Memorias para 
Jervir ¿ tA hifioria de te; hombres ilufire; 5 twn, 7.

¡9 9 y  fig u iem es.
JUNIO (Francíícó) hijo de prnneijeo Junio, mi- 

niílro celebre entre los Procesantes , nació en Hei
delberg el año de iySp- Su primer defignio fue mt- 
urar; pero ía tregua que fe efeíbió ei ano de 1 Goj 
Por doce años de tiempo , le obligó á tomar otra 
rtíolucion , que fue la de apiiearfe al e[ludio. Hizo

1 un viáge á Francia, de donde pafsó á Inglaterra él 
de 16 20. Entró en cafa dsl conde de Atonde! donde 
fe mantuvo por efpacio de jo  años , pallados los 
quales bolvio en Holanda, donde cohtinuó el eíludío 
de las lenguas Sepren crio nales . á los quales fe haviá 
aplicado en Inglarerrá; Tomó tal paflón aeflé eítü— 
dio , que h aviendo libido ha vi a en Frifa algunas al
deas, en las quales fé cotvfervaba todavía la .‘i'.rhv-Lai 
lengua de los Sazones, paGo a vivir allí dos años 
de tiempo. Pafsó A Inglaterra el año de 1 £7 j , y def
pues de haveríe mantenido dos años en Oxford fe 
retiro á 'Windfbr en cafa de Ifaac Voñlo , ibbcino 
fnyo , donde murió el año de 1 67S á los 89 de fu 
edad. La U niverfidad da Oxford á ía qual legó fu5 
manufcríptos , le erigió un monumento muv V.no- 
riheo. Era un hombre de grande erudición y de cos
tumbres regladas: no fe le conoció vicio : no penfaba 
en. los bienes de la cierra, ni en las dignidades : foto 
los libros eriu fu único cuydado: y jamas hombre 
alguno , digamos lo afii , eftudió mas que el, En pa
decer en íu falud el menor detrimento. Eli e! año 
de 16] y dió á luz Uii tratado de PiEhira znterum, que 
han eñimado todos los doftos ; lo aumentó defpues 
de tal fuerte , que la edición fegunda que de el fe 
hizo corre en un volumen gruefo inAolio , diferenré 
del primero que era tr.-J. de 118 paginas. El año 
de 1694, fe hizo una nueva edición del ¿n Roterdam, 
la qual íégun el titulo eílá tan mudada , que puede 
paífar por una obra toda nueva. Su vida fe veé al 
principio , compuefta por el doíto Grevio. Ay pocas 
cofas en los autores Griegos y  Latinos tocante á los 
Pintores antiguos , que fe aya ocultado al conoci
miento y cuydado del autor. En el de r í j j  publicó 
notas fobre la paraphraíis del cántico ác los cánti
cos , compueíla en lengua Franca por el abad Wille- 
ram , y dada á luz la primera vez por Pablo Merül.i. 
Haviendo huelto á Holanda, el antiguo mamrferipro 
Gothico , que fe Uatrta de pista ¡ cayó entre íus ma
nos : fe apiícó únicamente á explicarlo , y lo confi
guró en poco tiempo. Publicó pues efe. pataphcaíL 
Gothica de tos quatro evangelios , corregida por bue
nos manuten pros ,é  iluftrada con las notas de T  he- 
mas Marifcai : efto nada mas es que una parce de 
fus obras : lo que tefe que imprimir es mucho mas 
confiderable. Su Glosario en cinco Lenguas , en el 
qual bufen y explica el origen de las lenguas Septen
trionales , contiene once volúmenes manufcríptos, 
que Juan Fell, obifpo de Oxford, hizo poner en lim
pio para entregarlos al Imprefoe. Su comentario fo
bre la harmonía de los quatro Evangelios, deTa- 
riano, es muy ampio. Pueden verfe los libros en gran, 
numero , fobre los quales hizo notas , en el catalogó 
de los manufcríptos que legó á la academia de Ox
ford. Eíle catalogo eftá al fin de fu vida.

JU N IO  (Baldm.no) de otro modo dé J okgké. 
Ya fe ha dicho alguna cofa bajo del nombre es 
J ovghe ( Baldüíno d e ) ; pero como el articulo es 
demafeado corto fe puede fuplir por lo que figue. 
Las obras de Balduíno de J oughe fon: Demonftra. 
tior.es fideí orthodoxn : Manuale Theolcgicttrñ : Chro-
r.icon Múrale : Condones finptr Evangelio Dcminicñlia 
nc feflorum iraní fsízlíj. La cafa dé la Sabiduría, v  ei 
Paraifo del gaño en Flamenco. Publicó bajo del nom
bre de Conttanrius Peregíinns, Iter Quadúrnefire Cu
miéis 'Bv.coy.iou : Taha Concinatorura fiit/e collañontím- 
ignearv.m Centuria decem &' novem, í. de Sasrsmentzs 
in genere : De Bn.pti fina tV Canfiirmneions : z. De Tofo. 
Ariftotelis Lógica rf Phyftc.x , de 7  he ologia , de P yn- 
ceptis Decalsgi pz Ecclejis : 3. De Saníhs ' 4. Ese 
l'I(zyo 7 fil.nann y : ;. Hifierialis ah origine munett [- 
que a i (imnm j7  : 6. De 'veneriéili Sacramento Ett- 
chitrifiia &  fiacripcioMijfa : 7. De Doctrina, civlii: 
d. De Ssnciis Dominico , Pitre Mnrtyre y  EhorHa
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- / f u m a r e :  g. In D om inicas &  fe ß a  tosías an n i : S o . f i i -  
ß o r ü ß k  c h rifiv  naso a d  F re d e n a tm  I ! .  h u pe, e u re m  , 
f i i ü c e t , ad /inzuía D om in i : 212 : 1 D e Sacram enta  
Feenitem ia : 1 -■  D e v it a  C iv i i i  : tj. Dí  S anchis P in -  
ccctio Palentino C a th arin a  S e n c n ß , A n to n in e  a rch ie -  
p ifio p o  Florentino : iq.. D e  Cognofiendo &  am ando  
D e::m  : H tfio r is lis  ab anno m u n d i ¡ 7  , r.fqiic  ad
anmtm dttcenttßm sm  :  1 6. D e  Setsransentis E x tre m a -  
U nQ ionis , O rd in is  &  M a trim o n ü  : 17. D f tñ ta  Ci- 
-vili .‘ iS. Df B .  Rsümttnd/o - A lb e rto  M a g n o  M a r t y r i -  
b i t s J  aponenßbu-s: ip. D e A n g elo  Cußode : P h a rstra  
q a a d rx p le x  D iv in i  am oris. 1. Df rntindo ,cm lo ,ß d e r i .  
bas CT elcm entis : 1. D e m etesris gem ixt/ &  m eta llis  : 
3. D e  F la n tis  1 /  B n ttts  : 4. Df bonünc y  a n g e lis , 

J e  1:turn C athoiiea  f id e i  : 1 . D e  voem iene M in iß ro m m  
E c d e ß z  :  1, Df prc jen i/a  C b r iß i in v cn e ra b ili E ii ib a -  
r if t ia  : 3, D e Purgatorio : 4. D e obfern atiene leg is  y  
m inifirorum  ctziibmu : ;. D e  g r a t i/ t , libero arbitrio  e r  
a n d e re  pecca ti - C. D e p tera to  orig in al! , m a n a tí £r  
ven ia l.’ : 7. D e  ju fiifi'-stion c CF m érito bonorum ope
rara : s D e  A n tcch riß o  : 9. D e  E e d e f ia  :  10. D e  p re- 
defbinationc : 1 i . Df invocetim ie SanFtorum : Fstfc i- 
cutus tnyrrha dilefhss ß v e  v i t a  j e J u - C h r i ß i :  L i l i t m  ín 
t e r  fp in a s  , ß v e  de B ta tijjim a  V irg in e  M a r ia  : C a n ti-  
cnm  Canticorr.m E e d e f ia  D e i , &  anim a fastete a p p li-  
catarrt : Tbcatram  fan iiarv.m  p rin c ip x m  z-etcris y  n o v i  
T e ß a m e n t i: M o n i fp ir itts a lis  confeßetrhrum . :  T h ron t,

f r e e  lem extatU m es J c r s m ic  Prophet#, tr ip lse i fe n fis  e x -  
pefits. :  SancioTttjn A n g elo ru m  árnica Laudatio : V ia  
fa h t e is  etern a ß v s  d e  fym bolo  f id e i  : H orologiam  dittr- 
mtm , n o U a rm tm , &  d m d e c im  p r a d e fiin e m n is  f ig n a  :  
P r a x is  qttotidiana a x d ie n d i M iß  am : Progenies y  v ite . 
Juntbo'/itm F r / m c ifc i, L sid o vtc i I X .  G ailutrurn R e g ís }
G~ ffabelLe regina Fortugsllia: Takt nsvsjßma de Ju 
díelo : Schölt divin; amoris : SpecnLma anima , fizo 
ele cognitione ßti : Principes HolLandia y  Zcllandis :  
caput fpoxjk, five fpeeuhtm Prxlatorum : Hort ns con- 
clnßiis ,five inßruciio ft asas rsligioß : Vtrida rum Ec. 
cleßaßicisra , ßve de Beneditlhnubus in Eccleßa varzis 
De Epifcspomtn dignitate , c e . * Valerio Atieras , 
bibliciheca Sdgica ,ß~'g- 95. yßgstienzes. Veafe cam
bien á J oxgms { Baiduiao de).

TU N i-0 { Partido} ara Bibliociiscario de jayme I, 
rey de Inglacctra: publicó el Libro de Job iebre an 
manuicripco anciguo que le ha via prefencado Cyriio 
Lucar, pacriarrba de Caiiifiannnopla , y que le creé io 

'Iß' ifiavta eiet ico de proprio puño Tanca Tfiecia. su ciempo 
dal concüio primero de N icesjó  alguna otra per- 
ib a a ce aquel tiempo. * K.ivsr,rsr». 1. eper.p. 90. .■ 
- JU N IO  , buíqneíe Biruro, Codbo. K.ustíco.

TU NN AN j ciudad y provincia de la China,  al 
Occidente de eifce efraáo , y aria el rey¡10 de Tun- 
quin f es grande y confiderabie. Las otras ciudades 
Íg;i  Ligan , T a li, Chinkiang, &c. Efte país es ceie- 
r>re por ¡a multitud de boíques, donde fe cogen 
los animales que proveen el Almizcle. Los Chinos 
llaman í  tile animal XcchUm, que es decir el.emimaL 
del Hlminjslc , ó Te-Hiam , que UgníSca el Cierzo de- 
f e s f e r .  Se parece e» alguna cofa ai ciervo , pero no 
tiene cuernos 3 fu pelo es un poco mas negro 7 y fu 
cabeza es poce mas ó meaos como la del lobo : 
«ene dos cotrarlios corno el ¡aval; t que íe nacen de 
k  parte feperior de la boca. Cerca deí ombligo 
tiene un tolondro a á modo de bolla j rodeado de una 
piel muy delicada, y cubierto de un pelo muy fuá ve. 
Kalla fe lleno de fangre muy odorifera que eíia coa- 
gelada , y  que fien do quemada d fuego de carbón , 
exhala un. humo como el de! indenfo. £1 modo con 
que fe hace el almizcle es muy curiofo : y es defte 
modo ; Luego que íe coge el animal, le faca a roda 
ía tingre , y le arrancan el tolondrón áel omb.igo 
en e¿ qaal íe halla lo mas pred-ozo a!mírele. Para 
hacer el almizcle mas ordinario, cortan ia mitad

del anïmsl defde los riñones afta la cok 3 y re pone 
efta carne en un mortero’ grande de piedra, v ei, 
el íe machaca con .la fangre del tnifoio animal , JC0I1. 
forme fe vá pizando. Efta carne a Si .preparada 
guarda en bolfas hechas de la piel del mifmo animal. 
E l almizcle que fe hace de las partes de la cabeza afta 
los riñones, no es tan olorolb. Ay otro genero de 
almizcle que fe trae á Europa, el quai lo miitutaa 
con el ambar que fe encuentra en las Indias 
también con el fuco que fe iaca de una efpecíe de 
gato que íe llama de algalia s lo quai forma un rom- 
puefio muy agradable, y cuyo olor es mas fuerte 
que el del ambar folo. * Kircher , de La China. Martinj 
Martín i , Atlas Smicas.

JU N O , que los antiguos confíderaban corao Ia 
Diofa de los reynos y de las riquezas, era hija de 
Saturno y  de Rhea , por otro nombre Cybela ó 
Ops. Fue prefervada con fu hermano Júpiter de la 
crueldad de Saturno , que los quería devorar. Ella 
casó con jupiesr y tuvo áel kllitkyia , Mena y Bebé-, 
efta ni tima era Diofa de la juventud. Juno fue tam
bién madre de Vuicano , de Marte , y de algunos 
ortos que tuvo ella fin conocer hombre. Concibió á 
Vuicano , deí foplo folo del viento, y Marte nació- 
de ella por el coque de una flor que primero le 
tnoftró la. Diofa Flora : affi. fue como íe vengó de Ju
piter que havia tenido á Talas fin comercio de mu- 
ger. Juno era muy zelofa, y perfiguió todas las man
cebas de j  upirer , como eran Europa Semeles , lo 
Latón a , fice. Los antiguos le i repulieron diverfos 
nombres , y creyeron le lababa todos los años en 
nne cierta fuente, en la qttal recobraba fu Virginia.s¿ 
Los philofophos la tuvieron por el avre , y por i"’:;; 
razón decían, que Iris eta la me 11 íagera ; fue heno- 
rada con un caito particular en Argos , Oíympit , 
en Carehago , &c. * Hefiodo, Tkeog. Ápolodoro, 
Hvgiao , Car tari,  de imggbz. Deor. Boecio , Natal- 
Comité , Lílio Gitaidi, ¿re.

//loneta apellido de Juno. Efta Dioía fie affi lla
mada en Roma , quana.o durante un efpaatofo tem
blor de tierra, que alteró mucho efta ciudad , advir
tió una voz uu conocida que falta del templo de 
Juno , fe faedficafe una puerca preñada para apaci-1 
guar los DioQts íminortífes. Fae obedecida, c in
mediatamente cello el temblor, y por efto fe apellidó 
Juno Montea á moriendo , por caula de que lo ha.via 
advertido. Algunos autores afignan otra tazón ilí
cita ecymologia, y dicen que fue por que en tiempo 
de la guerra de los Romanos contra Pyrrho , taréa 
reclamado á Juno , en [a extrema, neceffidad que pi
de dan de dinero. Luego que hirvieron repelido ce 
Italia á Pyrrho le edificaron un templo con dle 
tirulo p J-nnoni Mor.esa , donde le guardaba el dinero 
en moneda, ó la piara acuñada. * Cicero, tíh. i.dc 
Divinas, Lucano, F hors.

JUN O N ALES , Janonalm , Eefta en honor de 
Ju n o , de la qua! no habla Ovidio, en fus &ftos , y 
que ia deferibe no obftaate con mucha,efpecíaiidad, 
Tito- Libio , libr. 7. de La tercera Década. Fue ínfti- 
ruyda por cania de ciertos prodigios que acaecieron 
en Italia ; lo que díó motivo ó que ordenaran ios 
pontífices el que 27 mozas doncellas, divididas en 
tres bandos' fuefTen cantando un cántico- compuerto 
por el poeta Lirio ; pero fucedió q.uemprendiéndolo 
como citaban de memoria en el templo de-Jupusr 
iStaror , cayó un rayo fobte el templo de Juao ry^z. 
en el Monte Aventino : acerca de jo, qual coníulracrs 
io.s Adivinos, teí pon dieron que eíte-.prodigio naiEiba 
á las feñoras Romanas , y  que. .debiam!ellas .ipaa- 
guarla Diofa mediante, alguna ofrenda- y  fiicnÓ005- 
Hicieron una recaudación de piara ,  con la-quaí corr- 
p rat ou una vaxllla. de oro que. ÎifevatoR A ptefeofc11 
á ¡a Diofa fobre el Monte Aventino. Lps Decsmvires

afiguam1’,



«J
-ftuicron defpues un día para hacer uii facrificio fo- 
fâ ne que Te ordenó de efte modo : => Conduxeronfe 

vacas blancas defde el templo de Apolo á k  
1 ciudad por la puerta Carme oral ; llevaba nfe dos 

”  imágenes de Juno rrysa, hechas de madera de Cy-'' 
” 'SD dcfpaes marchaban 17  doncellas vellidas de 
”  copas talaíK , qaales caneaban un H y sirio en 
'5 [WnOT de la Di oía: feguiati los decemviros coro- 
”  pados de laatel con fus fobre ropas bordadas de 

-oso. Efe pompa pairó por la calle de los jugos , 
v fue í  hacsr ¿lco cu la plaza mayor de Roma,
¿ donde fe pulieron á danzar las doncellas á la ca- 

j- deuda del Hymno : de allí marchando por la calle 
’ y 0fcans. y por el Ve!abro , atravefando el mercado 
ds los bueyes , llegaron al templo de Juno rey na , 

a en sí qual 1 aerificaron las victimas los decemviros, 
„  y colocaron las referidas imágenes de Cyprés.»
* Ántie ¡'.edades Romanas.

JUNTA es palabra Eipafiola , para defignar los 
coriiíjos ó las aífambieas que fe tienen en Efpaíta 
para ios negocios de e Bracio , y  que fon convocadas 
por orden del rey. Phelipe IV. rey, de Eípaña efia- 
bleció por íu teítamento una Junra, para que fir- 
vieíe á la reyna Regenta 3 durante la minoridad de 
Carlos II.

JUNTERBUICH ("Jacobo) Carmxo, era Alemán 
de nación i y  vivía en el ligio XV. Es autor de 75 
tratados piado ios , y  murió el año de 1 a66, Trithe- 
-v¡io do fiript. ecclef. Petreio , in ca.talog.

. J  u  p .

JUPITER, que los Paganos llamaban el ■ padre 
de ios Disfes y  de Us hombres , era hijo de Saturno v 
de febea. Las fábulas Gentiles refieren , cjue efta 
Dioía labiendo eme deíuedazaba íu marido á íus uro- 
prios hijos luego que ella los ha vía parido, y  que 
temiendo tal infortunio, por lo qne miraba á. Júpi
ter y á Juno, los quales acababa de dar al mundo, le 
íapafo un guijarro que devoró Saturno. Júpiter fue 
criado al iba de los ínítrumenzos que tocaban los 
Corybaates , afin de impedir que fus gritos lo defeu- 
briefen á fu padre, y  fue alimentado con la leche de 
ti cabra Amalrhea, mudada áeípues en conftekcion. 
Algunos dedan havia naddo en la Arcadia; otros 
le daban por patria la Hla de Creta, ortos la ciudad
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amores ¡ los que te refieren en la Myrhologia, Lanzó' 
rayos contra , los Gigantes y los Titanes que querían" 
ele alar el cielo. Efte Dios -fue padre de- Mercurio-, 
Apolon , Minerva, grc. El nombré primero de:,efte 
Dios eTa.Jovis>s\ qual añadiendo pater fe1 formóéb 
de Júpiter. Efte Dios de Gentiles tenia fu ' fepuíchro- 
en La ifla de Creta, y Varron aiTegura que fe 'veya 
aun en fu tiempo. Júpiter fe rep-efemaba en sft 
trono de matul, con un cetro en fu mano izquierdá', 
y  un rayo en la derecha que arrojaba contra'los 
Gigantes, con un águila entre fus piernas que lle
vaba á Ganymides, Según los Phyficos, por Júpiter, 
es necelíario entender, el rielo ó el ayre. No ob- 
ftante , algunos han querido huvieíTe ¿do el fo l,y  
Platón era de efte dictamen. Otros creyeron que Jú 
piter uo era mas que el alma del mundo , la que! con
duce los cielos y los aftros , y hace obrar los ele
mentos. Los aftrologos han apellidaron defte nombre 
ñ uno de los planetas. También es neceffario notar 
que el nombre antiguo de Júpiter no era z e v s  , fino 
zax ; y que Zanni en lengua Piienicia, fignifica un 
hombre dado á mugeres. Z an , havia rey nado en 
theífália cerca de! Monte Olyrnpo. Los antiguos le 
han dado diverfos nombres, algunos han creydo qué 
na vía tres Jo pitees , como Cicerón'y otros que han 
formado un complico mas ajufiado , han contado afta 
jo o jlo s  quaies componen parte, de aquel grau nu
mero de 1 0000 Diofes, que reconocía el Gentil ¡fimo. 
La cheologia de los Gentiles confíderaba á Júpiter 
como la para inteligencia que crió al mundo, y por 
efto le 11 amó Aíaragetes ó conductor de las Parcas, 
Como aquel que difpcne de todo ¡o que falo nuéftra. 
falta de luz , y  la pura debilidad de aueftro juyeio > 
ha hecho apellidar fatalidad y deftino. Patifanias alie* 
gura que los Griegos, daban tres ojos á una eftatua 
de Juptese para denotar el conocimiento que el tenia 
de todo lo que paila en ei cielo, en la tierra', y  ¿11 
los infiernos lo qnai. puede referirle cambien al 
tiempo pallado , pee feote v hitftro. * Hellodo,l7'Acf„ 
asma. Homero , Ovidio , Carear! , Bocado, Natal- 
Comí te , Ltlio Gira! do, Vofllo, de tbeologia.-Gsasilise 
Du-Pin , lr.fiaria Profana , tem. I.

JUPITER AMM ON, adorado en Africa, íe Hamo 
. aíii del nombre Armen , que daban los Egypcios' a 
: Júpiter , íeguii Plutarco y  Jamblico, el qual fignifica 
; obfearo y  oculto fegctn Manethon, lo qtial convenia

de Theb as en Beoda, y  otros finalmente laMefena ! al oráculo de efta Di vio dad. Tenia la figura de ua
d  Peí opone fe. Refiere Tzetzes, que-en los pri

meros tiempos todos los reyes íe llamaban del nom
bre de Júpiter , aíü como fe llamaban P relam eos los 
reyes de Egypto; A n tio o h a s  los reyes de Svtia, y 
Ce f r e s  ios emperadores de Roma. L a  fabuk dice 
que barriendo crecido Júpiter, arrojara á fu padre 
Saturno, ( quisa, le tendía afechanzas para quitarle 
y  v'ide } y que dividió el imperio del mundo con 
les dos hermanos : á Júpiter le tocaron los lugares 
ekviíos, i  Nepmno el mar , y  á Pintón los valles 
E^o es fegun. parece lo que han fignificado los poetas 
por el cielo, el mar , y  los infiernos; Júpiter casó 
ton k  hermana Juno, y comerció con .otras muchas 
fingeres , de las quales tuvo muchas hijas , y  entre 
ellas aquellas í  quien los poetas A fix arbitrio han im- 
píieito los nombres de G racias y  de I r í a  fa s . Tan — 
o;C!¡ fe le atribuyen muchos hijos, por que fe dice 
Jpvc á Bacho, de Semeié, hija de Cadaio; una hija 
óamada P a la s , de Thetis , y  Diana y Apolon de La- 
tona. Ay apariencia de que los poetas atribuyeron 
a un íolo hombre lo que execntaron muchos : dicen 

que ei íe tuetamorphoíéó unas vezes en Satvro

camero ; eftaba cubierto de efneraídas, y otras pie
dras preciofas fegun refiere Quinto-Carcio y Dio
dor o , y fus cuernos eran de una piedra íémejante 
al oro. Cuya virtud como lo creyan los Egypcios} 
daba vifioues divinas á los que dormían junto cellos. 
Es muy difidl íabsr por que fe reprefentaba Júpiter, 
bajo la forma de un carnero Algunos dizeron que 
los cuernos del carnero que fon entortijadós, de
notaban ¡as reí purrias de efte Dios -, íás quales etaii 
embarazólas Otros creyeron que eftos - pueblos le 
dieron el nombre de E i , que es lo que los Hebreos 
daban al Dios verdadero , y que íigninca. en Hebreo 
fuerte y  Carnero. * Macrobio , en fas- Saturnales. ■ 

JU PITER ANXURUS, reprefenrabaís ea b  Gam- 
pania en Italia, bajo U figuta de uu mozo joven fin 

■ barba. Virgilio hace menrión dél ea la Eneida. , l . j .
v. 759.

Circmmnrns , eperis Jupien Anxssry.s arv.h
Pro. fideo.

Sabre lo que Servio nota, de que la pakbra A«xv.~ 
ras, viene del Griego ìyf,.;, erto es ,Jìnjtai/stì&,

para forzar a .Antiopa ; otras en bney , para robar j- por qne mine a havia fido atei rado. * Pidfco , Lex. 
i  Europa ; otras en cìfne para abufar de Leda ; urras j antisi. Som. , .
cu rinvia, de oro para corromper Danae , y  sa otras 1 JTTPITER 'Ano.viYros , qus es aset- ĵ yPt.er - j  -!i-- 
macnas figurai de que fé ferria para fatisfacer fus dor de mofc&s. Efte io-brenombre .e f ae a. o a
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ccaíioH de «a fe orificio que Hercules hacia eft Olym- 
pia. Como en eíta acción fe hallaba inquietado por 
=una grande multitud.-de Mofeas , fe dice que facrificó 
á Júpiter echador de Mofeas , y que al punco levan
taron fu huelo, y fe paSarou de la otra parte del 
Alpheo. * El miímo.

JUPITER A-b.bitr.atoív. Se le dio elle fobre nom
bre , para hacer ver que ordenaba rodo con una ex
trema equidad. * E l taiCrao-,

JUPITER BELUS j era adorado por los Bab y Io
nios , y por los Aflójelos. Introdujo la idolatría, y 
por que íe creyó no tenia padre ni madre, lo mi
raron como el primero de todos los Diofes. * Pomey, 
Panthexm Mythimm , pag. ró.

JU P IT E R  C  A PlTO LíN O  ,llamofe aÉ  por califa 
del templo que Tarqujeo el Anciano ,  le hizo edifi
car íobre el Capitolio , el año de Roma i  j 9 y  
antes de Jefu-Chriíto. Los confules Eterificaron en 
efte templo el di?, que entraban en empleo , y era 
allí mílmo donde veliian la ropa wnfelar. Los ge
nerales de los eseicitos, y  los emperadores, hacían ■ 
votos antes de partir por la guerra contra los ene- | 
ciigos ; y defpues de havet obtenido alguna videorla, I 
entra van en el mi fmo en triunfo-. Algunas veses fe 
juntaba también en el mi freo el Senado , pata ne- j 
godos de gran confequeuda. Havia alli un lugar fe- 1 
creto,ene\ qual fe guardaban dos coronas de oto, 
de las qua'er, la una la ha vían confagrado los Gaulos 
¿Júpiter Capitalino , y la otra la havian embiado ios 
Carthaginefes paca felicitar á los Romanos de la vic
toria qoe havian obtenido contra los Sara ni cas. En 
el referido templo fe veya una eftatua de la vi Tona, 
toda de oro ,  y fe guardaban, en el los libros de las 
Sybilas. E fe  templo, era acompañado de otros dos 
pequeños filtrados k los lados ; á la díeítra sitaba el 
óe Minerva , y á la izquierda el de Tuno. * Tácito , 
Tito-Libio, Aurelio Viífcor.

JU PITER  EL CONSERVADOR, llamóle aííi 
Dornfeíano, quando havieiidofe ocultado por huyr el 
furor del emperador V¡relio, el año íp  de Jefe- 
Chrifio, fe vio en feguridad, defpues que Vefpafiano 
fu padre 'legó á fer emperador. Hizo edificar en
tonces un altar á Júpiter el Confervador , al cual 
creya debet la vida. Defpues, quando el vino al im
perio , le confagró un templo magnifico fobre el Ca
pitolio 5 bajo del nombre de Jtipiter Cupos ó G»ar~ 
dina. * Cornelio Tarito , libr. j .  Suetonio , in Domic.
cap. 4.

JU P IT E R , llamado D aralts. Le fue dado efe 
fobre no robre pot que le ofrecían ledamente algunas 
comidas, y no fe íe fectificaba viTima alguna. * Pi
nico , Lex. antic¡. Rom.

JU P IT ER , es llamado D i Espiter por Dirí patea, 
que quiere decir Padre dd dia. Por la mí una razón 
tenia también el de Latcttius. * El miímo.

JUPITER DODONjé US ,  fue llamado affi pot 
caufit de un templo que fe íe havia confagrado en 
la felva de Dodona. * Pomey, Tantbeum Mythkxm ¡ 
V «í-1 7-

JUPITER ELI CIAN O, tuvo efe  apellido defpues 
que N ama Pompiíio, legando rey de Rom a, lo huyo 
Tacado del cielo , A lo que el pretendía, para apren
der de el los buenos y  malos agüeros de los rayos: 
Slicere sa larfn fignifica atraer, hacer venir. Muñía, 
havíendo Cdo infeuydo por efe Dios , le erigió un 
altar fobre el Monte A ve mino, y le (aerificó del 
eñftüo modo que Júpiter lo havia ordenado , azia 
el año 40 de Roma f y 714 antes de jefe-Cbr i fio. 
Tallo HoíKLio , feeceífer feyo , no havíendo obfer— 
vado exatTamente las ceremonias de aquel facrificíc , 
fue muerto, fegun fe dice. de un rayo, que lo quen ó 
en fe cafe con toda fe familia. “ Tito.Libio , lib. 1 
Amobio.

JU PITER FERETRIANO , fue llamado * £  de la 
palabra ferré que fignifica llevar ■ por qtte Romulo 
havíendo vencido á Aeren , rey de los Cenineníes , 
pueblos vezinos de Roma, llevó al Atonte Cabitolíao 
los defpojos defie rey „ fobre unas angarillas hedías 
de propoíito pata cfte efedro, las quales fe llamaron 
también ftreman el año terceto de Roma, y  e ly jj 
antes de Jefu-Cfirifio. Las confagró ¿Júpiter, amar, 
rendólas & un roble , en un fitio que determinó para 
edificar allí un templo , adonde ordenó que todos 
los vencedores Romanos llevafen allí los defpojos ¿e 
los enemigos, para feren o carecidos á efe milino 
Dios. Otros dicen que Júpiter fe llamó Ferretries 
de la palabra ferire , que fignifica herir, dar, matar y 
por que los defpojos que á e fe  Dios fe confegtabau 
eran aquellos que un general de exerrito havia ob, 
tenido contra otro general á quien el havia muerto. 
Los reyes de Roma ivan á tomar fe cetro al templo
de Júpiter ; también tomaban, allí el guijarro de que
fe fervian quando formaban alguna alianza. La ce
remonia era de mantener efte guijaro en la mano 
haciendo el juramento , y arrojarlo defpues diciendo 
eftas -palabras : Si yo violare mi juramento, que J : í¡>í~ 
ter me pierda s aff como yo arrojo efta piedra, * Tito- 

. Libio , Cornelio Nepos , in Attico. Properdo, in dea. 
i JU PITER FÜLMINADOR , en latin Fsilkwa- 

tote, es llamado a{E , pot que era el folo de los 
Diofes que lanzaba los rayos. * Pomey , Petntbesrm 
Myt/ñcnm , par, i j .  odie, de Utrecht 1701.

JU PITER  ÍM PER a TO R  , llamofe a fe porque 
fe imperio fe efte odia febre todas las coilas, ó pot 
que conducía A fe voluntad los emperadores y ge-

I nerales de los ecercicos , dándoles la victoria quaudo 
bien le parecía. Tirio Quintio Ciucinnato Diétador, 
havíendo vencido á los Ptenefeinos , cerca del rb 
Allia , ei año de Roma y : ¿ , v  antes de lefe-Chrifto

13 80 , llevó coníigo el ídolo de efie Júpiter, que otros 
llamaban Induverator, y lo pufo en el templo del Ca
pitolio. * Tito-Libio , armo $76.

JU P IT E R  IN VEN TO R : Hercules lo nombró 
afli , quando havíendo encontrado fes buyes , que 
Caco havia arredrado á fe caverna, cerca del Monte 
Palatino , erigió un altar á efte Dios , y le hizo un 
facrincio con ceremonias Griegas, lo qual continuó 
el pueblo Latino, y en adelante los Romanos. DeC 
pues que Roma fue edificada, fue colocado efte al
tar en la fexta región de la ciudad llamada el Cuco 
Mayor. * Gnophre Panvinio , Tito-Libio, libr. 1. 

JU P IT ER  LATI A L , fee a CE llamado quando los 
I Latinos el año i t i de Roma, y 553 antes de Jefe- 
! Chcifto , hicieton aliartza con. Turquino el Seknio 
j rey de los Romanos , y que ellos dos pueblos con 
j los Volfcos , efeogieton an cierto tiempo del ¡̂0

S para factificar juntos á Júpiter fobra el Monte¿1- 
bano en el 'Cesium , llamado el dia ¿e oy el jlíwtí 
Cavo, cerca de la ciudad de Alba, donde celebraban 
las ferias Latinas. * Dionifio de Haikarnaifo.

JU P IT ER  OLYMPIANO, &e llamado affi pot

Ique era adorado, en la ciudad de OiynspR, P°r 61 
nombre de fe preceptor Olytnpo, ó por el de Olympo. 
tomado por el Cielo. * Pomey , Panchoare Mydéicam,

JU P IT ER  OPITULO ó O PITU LATO R, que 
quiere decir, que da Jheorro. * El mifmo.

JU P IT ER  PISTOR , aífi lo llamaron los Roma
nos , pot que les havia advertido en feeños cor'-Eu 
una gran cantidad, de panes y los arrojaren ai catnco 
de los Gaulos que tenían (¡riada la ciudad. V isneo 
los Gaulos femejantes profufion , y engañados cou 
tal eftratagema, perdieron la efperanza de poder to
man la ciudad por hambre, y  levantaron el litio el aro 

5 de^Soma J6 4 , y 390 antes de Jeia-Chrifio.
“ latín figajficafWííifero ó quien- cr.ezfi pan* Tito-Ufe0".
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JUPITER PLUVLUS , que quiere; decir, el que
ti  -¡gíi¿i. Los Athenienfes havián puerto fu eftatua. 

¿bre el Monte H y metra, * Pomey , Pambeum M-y- 
zhic¡£ffi , *9-

JÜ PlThR PR^D A  i O R , fue. llamado afH 5 por 
oue le (¡iban parlt5 de la prefa tomada fobre los 
enemigo5- * roitn<Q.

’ UPíTEfi QUlRINO-: elle íobre nombre le fue 
dado áju p to  pot Virgilio ., Eneid. libr.6. v. Sjp.

Tertirque arma.Pavd jufpendet capta Jjhtirino.

Ss pretende que es el mi freo nombre que Júpiter 
peretriauo. * El núfmo. Otros que fon de otro /pa
recer dicen, que el nombre de Quinao, no es fobre 
nombre de Júpiter {deafeen el verfo referido la noca 
del padre Le-Rué fobre Virgilio, in uftm Ddph'tni.

JÚPITER SPO N SO R, cuto elle apellido quando 
Tac quino el Soberbio le edificó un templo en Rom a, 
que Sp. Pofthumio conful dedicó el año de a S 5 de 
la fundación de ella ciudad, y  4.S5 anos antes de 
Jdu-Chrifto. También fe llamaba Piar filias, por 
que el era invocado para la ejecución de las pro
veías y  cumplimiento de las palabras. Sponjor fi- 
gnihea quien promete, ó, prefide k las promefas. * Dío- 
nifio de Hali cara alio , hbr. 6.

JUPITER STATOR , fue adorado bajo de efte 
nombre , por que fiavía contenido la fuga de los Ro
manos , perfeguidos por los Sabinos, los quales ha- 
vían va tomado el Capitolio. Stator viene de fiare , 
parar , ó de fifiere detener. Viendo Romuío derrota
das fus tropas , hizo voto á Jnpiter de edificarle un 
templo fi acafo.podiá reunirías, y vencer al enemigo. 
Immediatamente fe alentaron los Romanos, hicieron 
fresre á los Sabinos. y los arrojaron de Roma. D ri
pees de efta tal victoria, hizo edificar Rcmulo al pie 
del Monte Palatino el templo que hayia con Sagrad o 
i  Júpiter Stator. M. Atrillo Regulo confuí el año 
¿60 de la fundación de Roma, y  a 94 antes de Jefe- 
Chrifio, peleando contra los Samnítas , hizo tam
bién voto de edificar un templo á Júpiter S tacar ¡ y 
tripues de haver ganado la batalla, lo hizo edificar 
éj el Circo Flaminiano. El fenado fe juntaba algunas 
vezes en el templo de Júpiter Stator , como nos lo 
¿iré Cicerón. * Tito-Libio , Macrobio.

JU P IT E R  U L T O R  ó el Vengador, tuvo elle 
apellido pata deno-tat que ca (ligaba, los delitos. Agripa 
yerno del emperador A  u güito ¡e edificó un templo 
que llamó pmtheon , por que (rendo Rotundo repre- 
feutsba el Cíelo, que es la manfiou de todos los 
Diofes, ó por que havia en el figuras de las Divini
dades áe los Romanos*, por que rr¡st en Griego figni- 
r.ca todo, y  Dios. El domo fe hallaba cubierto 
de laminas de plata que quitó el emperador Confi
tante I I , con rentan do fe con ponerlas de plomo. El 
papa Bonifacio VI. lo confagró á Dios en honor de 
la Virgen y  de los Martyres, y fe llamó áefpues 
Santa-Alaria de lee Rotunda, por caaía de fu figura. 
- Dionifio de Halicatnafib.

J U R .

JTTRA - MONTE - JU R A  ó MONTE SAN 
Cl a u d io , montaña que fe emende deñe el Rhm, 
alta cerca de Ginebra aria el Rüodano. El Credo 
uiayor, á lo largo del mi futo rio , quatto leguas mas 
a3íjo de Ginevra, compone parte dei Monte-Jura 
queche tenido nombres diferentes en Francia, en 

y e;l Alemania. En otro tiempo hizo la celebre 
«'unan de la Botgcña en Traasjurana , y  Cisj arana. 
‘  Sa:ifon, Baudrand-

¿E'Ra  , üla de Efeocia , una de las yVeñernas , la 
quii no efia feparada de la cafi-illa de Cantyto, fino

AL
nao por an canal-de una tegua -efe sucho.: Én £1I3 
no ay mas que: lugares ó aldeas , de las qua'íés la 
principal tiene el nombre raí;de la üla. * Bauáfand: 

JU RA M EN TO , que fe hace para autoriza;:. una 
cofa. El juramento fofemue de los Diofes- entré los 
Gentiles era- por las aguas del Srí-s. Dice la fábula, 
que la victoria h;ja del Scyx , hav rendo íceerrrido á 
J  up*ter contra' -los Gigantes , ordenó en agri.hci- 
miento que jurafeo los Diofsdqor fes aguas ,*ymué 
fife per; oraban ferian privados-'dé la vida'ydéffehe 
cído durante jooo- años , fegfei Servio s qmenMir¡fi
zón de eíla tabula, dtciéEido q-ae ios DíofeS riiebdo 
bienaventurados é-rm-m o reales, jo-can 00- el fitvx ¿pié 
es. un rio de tíifteza y de dolor ,'como por ,una: bofd 
que les es contraria- enteramente', lo qúal 'es jutar 
por ó en forma, de execración. Veafi- Servio fiebre 
el fexto libro de la Eneida. Dice Helio do" en fe 
Theogonia-, que quando ha- mentido alguno-'dé los 
Díofes, embta Júpiter á Iris para que le traiga ó lleve 
agua del-Sí y x , en bu vafe dé oró íobre el- qiíaf'dfbe 
jurar el mentidor, y fi perjura fe éftá un ano - eii. 
tero fin vida ni movimiento i peto es durante un año 
grande que contiene muchos ■ millonei de comucesr 
Dice Diodoro Sicnlo , en fie libro XI. que eí templó 
de los Diofes Páticos , celebres en la Sicilia, era allí 
miíino muy' refpedtado y muy antiguo , y que havia 
en el dos vafijas dé agua ardiendo-y aznfada', frenó' 
pre llenas, y  fia- que jamas tebofafen. En éfle tem
plo fe hacían juramentos folerimes , y  los perjuros 
eran caírigados allí immediatamente con alguna, 
grande pena: algunos de ellos perdían la villa, bilio 
Itálico expresó en verfo lo mi-fino que Diodoco.

/-•' cjíii pr&Jenti domitant perjura Palies 
Federa Jsipiiczo.

Virgilio hace también mención de ello en el libro 
nueve de la Eneida , -verfo y S4..

Symsthia Cirexm
rlitnúr.el, pingáis ubi &  placabilis ara P.úiri,

Llamábanle D e lli las dos valijas en que fe hadan 
los juramentos, y  en que la venganza Divina fe mofe 
traba contra los perjuros. Ve afe pues lo que dice 
acerca de ello Macrobio defpues de Califas. Afee- 
lortge inde Lacus breves fictit qttos in ceelo Cráteres ve- 
Cant &  nomine ddlos appellunt, fratrejque eos Pai¡~ 
coriim filimant. Ari(lote!es aífegura que aquel que 
juraba eferibia fe juramento en un billete que. ar
rojaba a! agua-, efte billete fobre nadaba £ acafo 
era el juramento verdadero , y fe defparecia era 
fallo. Apotonio de Tyana, libr. 1. cap. 4. habla de 
■ una fuente muy femeisme que efiaba en Tyana en 
Cap adocia, en la vida feya que efetibió Philoílrato, 
Algunos han creydo , que efte myfterio de los jura- 
meneos y  del caftigo de ios perjuros , es una imira- 
doc de lo que eftá eferito en el libro dé los Nu
meres , tocante á las pruevas del agua encelada que 
fe hacia bever á las mugeres aculadas de adulterio. 
Los Romanos juraban por fíls Diofes, y  por los Hé
roes colocados en el nnmero de los Diofes , como 
era por Quitina , Hercules, Callar, Polas,, &c. Co- 
meuzarou á jurar por la (alud' de ios emperadores 
y  por fus genios en tiempo de Julio Cefar, fiegun re
fiere Suero nio. Tiberio , ao lo quifo tolerar, pero Ca
li gula hacia quitar la vida á los que rebufaban exe- 
cutario , y llegó á tocar en punto de locura quando 
quifo fe juraíe pot la falud y fortuna de aquel bel- 
iíffitno cavaílo , que havia refecho hacer colega 
fu yo en el confelado, como lo aífegura Dion , lib ;fe 
Los Romanos ¡ataban también por el genio los unos 
de ¡os otros, como fe reconoce por un paífage de Sé
neca , jurat per genium ,v;;\w; * alntiq. Crine,y  ifeyj. 

Teme T. A a a ij



IV REA  ,  ciudad de Italia, en el.Piamonte, fobte 
la. Dotia-Baltea, con titulo de obifpado fufraganeo 
á Turin-, y  marquefado p si cenerie nre, al duque de Sa
voya. Efta dudad -que los Latinos llaman Eg or editi, 
fue edificada fegun algunos autores s roo años antes, 
de la venida del Salvador. Eftá en el pais de los an
tiguos Salados, y ha dado fu nombre á efte marque-, 
fado , celebre en tiempo de Berengario?, quien depu
raba el imperio contra los F canceles defendientes 
de los reyes de Arles. Anschario ,.era marques de 
Ivrea el año de S70 : tuvo de fu muger Voi fin á Az- 
deserto marques de Ivrea' : efte casó la primera vez 
con Geflet , hija de Berengario I. llamado el viejo rey 
de Italia , de la qual tuvo á Bes.skcario II. que fi
go e : la fegtmda con Hermengardet hija de ¿liberte lla
mado ei Rico, marques de Tofcaua, y tuvo de ella á 
Anfhario  II. del nombre » marques de Ivrea, duque 
de Spoleto , que arrojó Hugo rey de Italia el año de 
9i ° -

Beb.engab.io II. marques de Ivrea, defpues rey- 
de Italia , que murió eu Bamberg. Havía cafado con 
(Síla, hija de Bozjm , marques de Tofcana, de h  
qual tuvo á Aldeberto II. que ñgue ; a Conreado que 
casó con Richtída ; á Othon padre de Ardovino ; á 
Guido que fue muerto en un combate el año de 36 j 
á R ofe lk , que otros llaman Su Una muger de At-. 
noulo II. ó el Joven conde de Flandes ;.. Gembetga 
mugen de Alerano marques de Montferrato , y  á Gl
iela ,■ cuyo cafamiento fe ignora.

ÀREnBEBTO II. duque de Lombardia , marques de 
Ivrea , y  rey de Italia, casó con Gerkerga , madre de 
O thon Gtrn.LER.MO, ramo de los condes de Borgoña. 
La ciudad de ívrea es importante al duque de Sa- 
voya ; es una de las llaves de íus eftados. Hahafe 
fortificada con mi buen cafri lío , y ha fido mucho 
tiempo imperial. Los emperadores Federico II , y 
Guillermo conde de Holanda, la dieron a Thomas 
de Savoya IL  del nombre, conde de Mantienila, el 
año de fz.4.1 y 1152.. Los havitadores fe fomecieroa 
defpues el de 1 j  1 ; á Phelipe de Savoya, principe del 
Píamonte ; v en el de 1349 , Juan, marques de Mont
ferrato , cedió á Amadeo VI. conde de Savoya lla
mado el Verde,  una parte de los derechos que el 
tenia íobre Ivrea. El año de 1554 ía tomaron los 

. Francefes durante las guerras de Italia ; y  también 
el año de 1704. * Veafe ía hiftoria de M. de Thou. 
Guidrenon , hijearía de Savoya.. Sttabon , Plinio , y 
algunos otros que refiere Leandro Alberti, ¿efcri¡>- 
cton de Italia.

IV R í, lugar de Francia en Normandia, es celebre 
por una batalla que entre fi dieron los Francefes el 
año de r J jo . Se halla licuado fobre el rio Euro , á 
quatto leguas de diftanria de Dreux azia el norte. 
'* Baudrand.

J  U  S.
JU STA  y RUFINA ( Santas } mercantes y  mar- 

cyres en Efpaña. Eran pues dos muge tes Chriftianas 
ce ía dudad ¿e Sevilla, que vivían en el tanto te
mor de Dios, y praticando iris m andamien ros aí 
principio del quarto ligio de la ialeiia, quando fe pu
blicó eí edicto de la perfecudon de Diocleciano y 
de Maximiano contra los Chriftianas. Vendían loia, 
o fabricaban valijas de barro cozido con que fe man
tenían , y  afifi mirino cambien á muchos pobres, con 
ío que acaudalaban ¿a fii trafico. Efte inocente ne
gocio y ejercicio que no ponían por obra, fino en 
los momentos que hurtaban á tu continuada oración, 
y  no interrumpidas obras de caridad , lo diílocó de 
fu curfo natural una dífenfion teli gioia que tuvieron 
en punto de religión, con otras mugerss que lle
vaban por las calles un ídolo de Venus. Ellas pues, 
haviendo entrado en la rienda de Tulla y  de Rufina.

J IT; S
quifiero 11 comprar un vaífo para que firviefíh ^  jos 
facrificios de fu-Divinidad. Dixeron nueftras dos merC 
cantas, no tenían valija pata tal ufo , y que ademW 
les decían y afíeguraban que los Cbriftianos tribu
taban culto á Dios, y no á .piedras. Las muoéres 
idolatras fe enfurecieron al óyr rales razones , y p0. 
niendo fu ídolo en tierra , hicieron pedazos todas ks 
valijas de fu rienda. Juila y  Rufina.,ípodian conten, 
carie con defaprovár el rranfporte y  malignidad de' 
eftas muyeres, y fufrir con paciencia el daño que fe 
les hacia, en confequeuck de las-lecciones que apren
dían en la Íglefia de Jefn-Chriito ; pero quifieron 
menor feguir íu zelo ; y  haviendófe ‘arrojado fobre 
el ídolo que era de piedra le hicieron pedazos la ca
beza , los brazos y las piernas , y  lo atraílraron vet- 
gonzoíamente por medio de la corriente de la calle,- 
Enfurecióle- el poblacho pagano ,'y acudió en tropel-
á la puerta de Juila y deRufina; nizofe prefa en fias
perfouas , y  las llevaron de ral modo en preferida 
del governador Diogeniano , á pedirle j nítida d» 
aquella Operación , como de un facrilegio y atentado 
cometido contra el honor de fus Diofes, Dio remano 
reconoció que eran .ellas Chriftianas , y hay;endoles ' 
hecho confeftar lo mifmo , no pensó en convencerlas 
de otra cofa : mandó las puGeflen eu el potro , y  qua 
fe les raigafeo los collados con garfios de hierro aña
de precifacías1 í. que renunciafen fu feé, Viendo pues 
la inutilidad, de eftas primeras pruevas, las hizo meter' 
en una horrible carzel, y padecer nuevas torturas., 
que nada mas adelantaron .que las primeras. El go. 
vemador creyéndolas amilanadas y abatidas , las hizo 
comparecer de nuevo en fu ccibunaí junto al o nal 
eftaba un altar , y fobre el qual les mando mcien- 
zafen d los Diofes; refpondieron eilas que íolo i 
Jelu-Chrifto podían tributar tai honor , niauifcftan- 
dolo efto con rauta firmeza, que hallándolas inven
cibles el governador, defpues de haverles hecho pa
decer de nuevo nuevos tormentos , las hizo bolver á 
ia prifioii. En ella murió Juila , y Diogeiiiano ha- 
vieudolo Tábido, hizo immediatamente degollar ó dar 
garrote á Rufina , y quemar fu cuerpo. Sabino ó G i
bólo obifpo de Sevilla , hizo recoger fus hueífos; y 
haviendo Tacado el cuerpo de Juila , que fe ha vi?, at
rojada á un pozo, Ies díó una fe pul tur a tan hono
rífica como lo permitid lo pelígrofo de aquellos tiem
pos. Su fiefta efta amiotada en 1? de Julio , con las 
principales circunftancias de fu martyrio en Adon, 
y Uíuardo , feguidos del martyrologio Romano La 
íglefia les tributa los honores del martyrio, v en 
algunos parages fon también honorarias como vírge
nes. No obftante fe ignora fu fundamento , por que 
fus aclos abreviados por Maldonado , las llaman ma
dres de familia. Uíuardo ai Adon, no las calfca 
de ningún modo Virgines. * Bayliet, vidas de S-iotst, 
rp da Julio.

JU S T A S , combates finguíares á la efpada ó í  la 
lanza, que fe llamaban aflt por que fe combatía de 
cetca , de la voz Franceía antigua jettxte, tomada 

í del Latín , que es decir de cerca. Eftas heftas
fe haciar. ordinariamente defpues de los combates 
de los torneos. Se ejecutaban también en otras oca- 
fiones , quando algunos cavalíeros fe ofrecían á com
batir contra todos como vinieran uno á uno á los 
Tirios que defignaban , y bajo de las condiciones pro- 
paellas en el deíaSo. De bajo de efte nombre fe com- 
prehenden los combates de la Mefa redonda, v les 
palios de armas ; bu fa-.icnfe eftas palabras en íú lu
gar. * Du-Cange, dijfenndon 7, fobre la hiß orí a di 
San Luis.

Js jS T E L  (Chrifrovaí; courejero y fecretanodri 
rey , nació en París en j  de Marzo ce 1 j  So. Era de 
excelentísimo talento y  di fe u río , y de una mara
villóla inclinación á las letras, en. las qiíales hizo



o rana es progrefiós- Defde que íalió del colegio fe 
apiicó á eftudiar la hiftoria ecle Saltica y los concilios, 
y defe abrió en todo ello cofas tan Enrulares, que 
¿  perftiadieron fas amigos enrriqueciefe al publico 
con ellas, lo quaHe- íugitió la idea de publicar el 
Codito de los cánones de la igUfia nniverfd , y los 
concilios de Africa connotas, Defpues publicó piezas 

ratas , como fueron diverfas colecciones de ca
llones Griegos y Latinos , Lacados de muchos ma- 
nufetiftos j y de allí fue de donde fe formó fa biblio
theca del derecho canónico antiguo: Bibliotheca Juris 
cemomei vereris, que Jufteí fu hijo y Guillermo Voeí 
publicaron el año de >5¿ i en Paris en dos volúmenes 
de afollo. Las piezas que en ella fe encuentran fon , 
Codes: canonttm eccUfis, umverfa , Grace &  Latina : 
Codex Liorgfú exigíú Latinees : Codex Carthaginenfis 
cedeft: 'Breviarium Jrulgcntii Borran Ai ac Crcjconii ¡ 
Martini Bracarenfs collecHo canomtra OrientaUtsm 
Crefconii concordia canoman : Graos canonum, colltüo- 
res , Joannes níntiochemts , Joannes Sckolafiicns , jíle- 
xius Artjhiiits, Simeon. Logotheta, Phoñtes aera comen
tario Ó' Parasteis Baljamonis: Varia Synodica asm no
ds variorum. Chriíloval Juft el hizo imprimir el ano 
de :6p5 la hiftoria genealógica de la cafa de Auvernia, 
¡unificada por carcas , tirulos, y  otras ptuevas auten
ticas. Condene piezas muy curíofas que eníeúan di- 
verías particularidades de la hiftoria Francefa. En 
efefto , era el hombre de fii tiempo que rr.exor fabia 
la de la media edad. Mantuvo comercio de carras con 
los hombres roas doctos de fu tiempo , v  particular
mente conUfíerio , arzobifpo de Armach en Irlanda, 
con Sdmafio, Blondel, Henrrique SpelmP.n que pu
blicó los concilios de Inglaterra , y con otros mu
chos. Eíte hombre doíto murió en Paris el año de 
i í ’49 é ios £9 de fu edad. Diverfos autores hablan 
de el con elogio. Ademas de las obras que hemos 
referido ; havia compaefto una geographia ['agrada , 
que no íalió á luz por que no le havia dado el ul
timo toque. También trabajaba la hiftoria de la 
ct311 cilieria en tiempo de la primera , fegunda y tur
ista efrirpe de los reyes de Francia , y  annotaba con 
grande exaditud las diverías mudanzas que fe hi
rieron en el modo de hazer los aítos y letras paten
tes. Pretendía provar ellos tales hechos por rotules 
y otras piezas autenticas : peto como Heurique Juf- 
tel fu hijo, moftró havia pocas de ellas verdaderas 
áeíde Cío vis ó Clodoveo, afta Cario-Magno , no íe 
□ eterr.iír.ó publicar efta obra. Elle ultimo confer y ó 
muy bien la reputación que fu padre havia adquirido, 
y aun la adelantó , por medio del conocimiento que 
tenia de todos ios buenos libros , como también por 
el gran comercio que tuvo con todos los doíto $ de 
la Europa. Salió de Paris el año de téis’ r , y  fixó fu 
morada en Londres , donde murió en 14  de Septiem
bre de 1C 9;, í  los 7 ; de fu edad.

JUST! (Jacques) Catalan de nación, y Herefiar- 
cha , era utío de los caudillos principales de los Bsg- 
ghardes, que fe levantaron contra la ígiefia en. fu 
tierra en y! ligio XIII. Quería fer religiofo En ob- 
fetvar U abftioencia v el celibato ; y  creya á demas 
de ello j que aquellos á quien fe quita la vida por 
etufa áe fiis heregias , debían fer incluydos en ei ca- 
taíogo de los mar teres de Jefu-Chrifto. Su terrea te
nacidad , dió motivo á que lo clauñrlafen entre quatro 
paredes, y  de eíte modo murió mííerab!emente , y  
meron condenados fus errores en el concilio general 
ae Visea d  año de 1 5 1 1 .  v'eafe B f.g gh ard o s. * Pra- 
teoio , vil. JacobsJttfii- Sandero , heregiet í 60. Spoil- 
cano , anm Chrijh 1 ;  1 1. 7.

JUSTICIA, Divinidad adorada en el Paganiímo , 
-fa reprefentada bajo la figura de una Doncella de 
Cíl lambíante feyero, y  de un cierto ayre y denuedo 
cae imprimía refpecto á los mas atrevidos. Tenia.

en la toarlo tula balanza igual, y  en la otra una eí- 
pada defnuda , ó un hazscilio de hachas apretadas con 
varas dando á entender que la Jufticia á nadie diftiti- 
gue, y que caftiga con la ‘mifma igualdad que re- 
compenfa , y affi mifmo eílaba- Tentada íóbre úna 
piedra quadrada. También era reprefeutada algtihas 
vezes con los ojos vendados, afin de nioftrar que 
no tenia refpero a ¡a calidad de las perfoiiás. Los 

hacían todas íus eftatuas fin cabeza para dar 
á entender á los juezes que nada debían executar 
por fu capricho , y que eftaban obligados á defpo- 
jarfe de fus propyios didamenes , añn ¿e feguir uní- 
eamente la dedhon de las leyes. Los Griegos con- 
fimdian la J  ufticia con Aftrea, hija de Attreo, ó fe- 
gun Otros de Júpiter y de Themis. Dice Hefiodo s 
que la Jufticia, hija de Júpiter , efta unida á fu trono 
eu el Cielo,y le pide venganza codas las vezes que fe 
quebrantan fus leyes , lo que acarrea una dilatada ■ 
cadena de calamidades fobre los pueblos, los quales 
pagan los delitos de los reyes y de los grandes de 
la tierra.

Arato, en fus phenomenos , hace también un re
trato particular de la Díofa Jufticia, la quií conver- 
íáva durante la edad del oro fobte la tierra, quedan- 
dofe día y noche eu la fociedad de Sos hombres de 
toda edad y condiciones , y eu leñándole fas leyes. 
En la edad de plata no quifo moftrarfe mas, fino de 
noche, y como en fecteto , vituperando á los hom
breŝ  íu infidelidad ; pero en la edad de hierro por 
cauta de la enormidad y  multitud de fus delitos huyó 
y fe fue al Cielo. Peaje As titea. * Hefiodo, Aulo- 
Geiío.

JUSTIN A ( Santa ] Virgen y Martyr, de la ciudad 
de Padua, en tiempo de la perfecurion de Maximi
liano Hercules, es venerada en Padus defde el quinto 
ó fsxto figío ; pero los a ¿tos de fu martvrio, fon re
cientes y fabtdofos. Su fiefta fe hace en 7 de Octubre. 
* Bayllet, vidas de Santos.

JUSTIN A ( Santa } congregación religioía y  re
formada de la orden, de San-Benito, la eftabledó en- 
Padua Luis Barbo, Cenador de Ve necia, á quien hizo 
primer abad de ella el papa Gregorio XIII. el año de 
149S. Muchos nr o Halterios ejercieron efta cal refor
ma, y fe unieron á efta congregación de fanta Juftina 
de Padua, y enere otros el del Monte.Caffino el ano 
de 1504. * Cavado, iib. y . j  5. Ccencha fancle, Jttfiina.

JU S T IN A , rouget del tyrano Magneudo , lo fue 
defpues del emperador Valentiniano ei anciano, quien 
parece cafo con ella aztael año de 4ÍS, Fue madre 
de Valenriniano el mozo, de Galla, Grata, y  de Juila, 
de las quales las dos ultimas murieron vírgenes, y la 
otra casó con Theodofio. Efta princefa havtendofe 
áexado perfuadir de ios Artianos, defendió fus er
rores con tenacidad , y  perfiguió á los ortbodosos , 
y íbbre todo á los prelados con un furor indecible. 
Por fus pe ría añones rehusó Valentiniano fu efpoío , 
ver á tan Martin deTouts , y  contrarió á fin .Anabro
ño , f j  hijo Valentiniano el mozo. Efte prelado havia 
rehufando dar una iglefia i. los Arríanos de Milán , 
efta princefa lo tomo tanto apecho , que reibív:ó 
perderlo á qualquier precio que fuerte: bufeo para eiío 
ios medios mas á propofito , pero no lo configuró. 
El mifmo fin Ambrouo deferibe efta contienda en 
la carca que eferivió á fu hermana' Marcelina : la 
emperatriz fe vio obligada á recurrir en adelante al 
qne ella acababa de pcrfcguii , y  lo empleó en apa
ciguar al tyrano Máximo. Efta princefa fe retiró deí- 
paes con íu hijo á Theffalonica , donde murió azia el 
año de ;SS. Sócrates habla de la mifma de mi modo 
bien diferente que Zozimo ; fi íe damos crédito , ha
via nacido Juftina en Sicilia ; Jufto , padre fu y o , que 
era Juez del Piceno en Italia , fue muerto pot or
den de Ccuiftancio , por qua fe decía feria padre ¿c



tm emperador. La emperatriz Severa, mujer primera": 
de Yaíentiniano , U tomó en fu férvido, y el em
perador havienáofe enamorado de ella, y querién
dola tomar por m-uger fin repudiar á la emperatriz , 
liizo publicar una ley por la, qual permitía á qual- 
quiera de fus vaífallos tavieie á un mifmo tiempo dos 
mujeres: no fe duda intervenga eti efto ficción, por 
que ademas de que no fe conoce ley de dita naru- 
raleea , Amraiano Marcelino que fe.efmeró en.def- 
cribrir todos los defectos de Valendniano, lo alaba 
de fu continencia á r-efpecto del fea o ; pero no fe 
íabe fi el tefto de'oia fer rechazado del mifmo modo, 
y feriá muy podible , que Juftina viuda de un tyrano 
que murió el año de 3 3 3 , fusile, diferente ae Juftina 
cafada con Vsdentin-iano , el año de 5SS , y  madre 
de un principe y  de tres princefas. * San Ambrollo, 
e-pift. ad Marcel. Zozimas, Ubr. 4, Spondano , lib. 7. 
Rufino, Sócrates, Bsronio , 8cc.

TUSTINÍANEA , bufqueíe J ustinotoeis.
JÜ ST IN IA N I, cafa. Hacefe mención en los ana

les de Véncela , que todos los dsfta cafa , haviendo 
ido hechos prífioneros en la guerra que la república 
llevó ú Levante concra el emperador Manuel, bajo j 
la conáu&a del doge Nidal Michieli, el ano de 11  j S, j 
elle doge queriendo reílablecer efta tan noble fa- í 
mí lia quaudo boivió alcaticó del papa la permiílion 
que faliefle de fu claufura Fray N icolás J ustiniani, 
que quedara único de ella , y le dio también, por 
muges á fu hija , de la qual haviendo tenido muchos 
hijos, elle buen padre, de donde provienen codos 
los de efte apellido, que ocupan oy un lugar confi- 
derable en la república , fe boivió á fu claufura , 
á vivir en ella como antes , no lleudo ya neceílario 
en el mando. Lila cafa es iluftre en Venecia, Genova, 
reyno de Ñapóles , Córcega , y  en la lila de Ciño. La 
de Genova ha poifeydo la fefioria de Chio , por do
nación que de ella hizo en el año de 13 5 ; el em
perador Andronico á Pedro Juftiniani, general de 
los exercitos de tierra á= Genova, yerno de Gabriel 
Adorno , entonces doge de efta república, y tuvie
ron el privilegia de curiar moneda. Lita iíla Ies valia 
1 10  mil efeudos de oro de renta, quaudo fe la quita
ron los Turcos el año de rjfifi. Fue pues á J acqbo 
J uftiniani, feñor de Chio, capitán de navio Genoves, 
á quien Al fon lo V.rey de Aragón fe rindió prifio- 
nero , con preferencia á codo otro, en la batal/a na
val que perdió efte principe el año de 143; contra 
la república.

Las d¡ ver fus ramas de efta caía , han fido todas fe
cundas en grandes hombres ; ademas de aquellos de 
quienes hablamos en artículos feparados , deben fer 
diftinguidos F r a n c is c o  JníHmani , eieífco doge de 
Genova el año de 1392 ; Alexandro que lo fue el 
de ib ir , era hijo de L ucas Juftiniani, que havia fér
vido ultimámente ai papa en Sicilia. L ucas J  ulti
man; , hijo de Alejandro , fue eleíto en la dignidad 
de doge de Genova el áe 1644, y J uan Antonio 
juftiniani fue eleího en la mifma dignidad el de 
z7 ls , y fue el feptímo doge de fu familia. Marco 
A ntonio  juftiniani electo doge de Yeiueda el año 
ce  1AS4., murió el de 1588. R aphaez Juftiimaí, que 
defpues de haver fido embaxadet de la república á 
Honra, y á Conftantinopla, fue hecho procurador de 
S. Marcos el de -1710. Gerónimo Juftiniani, que ha
via obtenido la mifma dignidad el de 1707- Horacio 
J atKüiani, obifpo de N ocera, luego cardenal, peni
tenciario mayor, y bibliothecario de la iglefia. A n-  
saldo Taftiniani, jurífconfuSco en Genova, donde 
murió el de r 59.Í. Antonio Juftiniani de Chio , reli- 
giofo Dominico,luego obifpo de Lipari,que murió 
el año de t 37:. Benito Juftiniani de Genova, Je- 
Ñita , que falleció el de 1621 , fue autor de diverfos 
tratados. Ber.nar.eo Juftiniani, obifpo de Angloni,

que murió, el dscijUtth Otro, amor de efze: nombre,1'
que era Theatino. Jofep.h de. Silos: hizo fu elogio .c-;l 
la hiíloria de fu congregación: L ecío;J uftinian;q e 
Chio , Dominico ,  fue obifpo de: Aiéria: en Coreena. 
el año de 1 ¿ i  1 ,  y  murió el de iáj.2. Geronimo-]b£  
riniam de Chio también Dominicano., fue obifpo 
Chio el de 15-97, y murió el de-1.1S.18. arios. ¡?; j j  
fu edad. Otro Gerónimo de Chio que eftudit, en Pa
rts , y  fe eftableció en efta dudad; donde publicó. el:: 
de 1 606 la deferipcíon y la hiiborfe de Chio-, 
á Zazzara ,  ddia Nobill de Italia. Miguel Juftiniani 
y Raphael Soprani .feript. ¿ella Ligar. íT'berco Po- 
glieta, ríe ciar. Ligar. Ughel, Italia facer. Juftiuiahi- 
hifi. Vmet. &c. ' 5

JÜSTIN IAN I (Leonardo ) hijo de Bernarda, y  her
mano de fan Lerendo JuiHuiano, primer patriarcha 
de Venecia vivía el año de 1430. Era fenadbr de la 
mifma ciudad , y  fobiino de otro Leonarda Juftiniani 
orador celebre. Cómpufo obras que citan los auroren 
de fu tiempo , como fon la vida de fan Nicolás de 
M ira, 5cc.  ̂Philelpho , in can-u. Ubr. Phelipe de Beo 
gamo , Ubr. 13. A . C. 1428. olaterri.no, Ubr, ir .  
VoíEo , de hijl. Lat.

jÜ STIN IA N I (Lorenzo) ó San L olenzo J ustu 
; ni an o  , Veneciano , y primer pattiateba de Yeneda, 

hijo de Bernardo Juftitiiaiao noble Veaeciano, y de- 
mii fe ñora de la cafa Quirini, nació el año de 13 Si, 
día primero de Julio. Tomó el abito regular en d 
monafterio délos canónigos de ian Jorge inAlga, 
no fiendo mas que Diácono, y llegó á fer en el año 
de 14.24 el primer general de efta congregación, á 
la qual dio excelentes reglas que en adelante fe ob- 
fervarón, lo qual da motivo á que fea confid'erado 
como uno de ios fundadores. Su virtud generaimeaie 
reconocida determinó ai papa Eugenio IV. á darle el 
obilpado'de Venecia, de donde fue el primer patriar- 
efiá defde el año de 14 ; 1 , en coníbquencia áe una 
ordenanza hecha en íu tiempo para terminar las di
ferencias entre los parríarchas de Grado , y los obif- 
pos de Yeaecia , la qual ordenaba la reunión dei pa- 
criatchado y  del obifpado á favor del prelado de 
ios dos que fobrevínieíe al otro.- Nótale que no 
aceptó el epifeopado afta que el papa fe lo huvo man- 
dado tres vezes, y que vivió en el dei mifmo modo 
como havia vivido en ib monafterio. Efte fanto pre
lado áexó muchas obras, de las guales las princi
pales ion: Lignum v i t a . D e  ¿ifciplina &  fpir.tnaíi 
perfectiane .- De cafa connubio : Fafcicttlsts amoris Lt 
trittmpbaLi Agans Chrifii, &c. que tenemos en un 
volumen de ai-olio imptefion de León año de i j í S. 
Murió d ocho de Enero de 1455 á los 74 de fu edad. 
El papa Clemente VIL lo beatificó el de 15.24,y 
A i ex andró VII í. lo canonizó el de r ijo . B err.udo 
J ufthiiano , fobrino fu yo, eferibió fu vida en ti ci- 

| pirulos que cotí fer vamos al principio de fas obras.

Í* Trichemio y Belarmino , de feriacis ecelefirfüát. 
Ugtielo , Ttrm. V. Italia Jarra. Jacobo-Fhsiipe-Tfto- 
mafini, in anual congreg. S. Gcorgii. Volaterrat]o, 
Blondo, Sponáano, &c. Sario , Balando y Benl- 
| chenio , ad S Jumuzr.

| JEjSTlN íA N I (Leonardo) llamado ¿t Chio, ar- 
zobifpo de Mytilena, vivid el año de 145 3 , y eferi- 

j bíó ai papa Nicolao V. una carta fobre el afunto 
, de la toma de Conftanrinopla por ios Turcos. Publi- 

cofe bajo del titulo de ZJrsis Cvnfianñnapolitana 
tiara &  cnptivitate. Poco defpues perdió &  arzobis
pado , haviendofe apoderado los Tuteos de la i fia de 
Metelin. * Gefnero , biblistbeca. Agoftíno , Schiaíñ- 
no , bifi. ecclef. Genuens, lom. 3, Sopra.ni 7Jcrit¡>ri ¿Ala 
Ligar, &c.

JÜ S T IN IA N I ( Lrrfo ) general de la armada Ve
neciana , era na hombre valerofb , magnifico y muy 
zelofo por el fervicio de fu república. Havteado
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afaltado dos vezes , fin fortuna , azia el año de i^So  ¡ 
' Metefin , dudad de la illa del mifino nombre en el | 
Archipiélago , y habiendo perdido allí cinco mil fol- 5 
dados tuvo tal peíadumbre que murió de ella en j 
lío  don en ¡a Motea, luego que falló á tierra. * Sabe- 
Eco , libr. 4. Decad. }■

TUSTI^ÍdNI { Bernardo ) nació en Venecia en 
6 de Eupro de 140S ó 1407 , íi feguimos el modo de 
contar de los Venecianos , no principiando el año 
fino por el mes de Marzo. Sn padre file Leonardo 
Tuítímaui, y fu madre Lucrecia dé Muía, entrambos 
Se familias ilüfees. Bernardo” defpues de haver s fe -  
diado las primeras letras y ios rudimentos de primeros 
eíhídios bajo la difcipíina de Guarini de Vetolia, 
paísó á continuarlos á Padua, donde fue graduado.
A los i? años de fu edad viftió el ropon de fena- 
dor. v no dexó de continuar el eftudio de las bellas 
letras que profiguió con Francifco Phiíelpbo , y def- 
tnies con jorge de Trebizonda, que el mantuvo en 
fu cafa afta que el papa Caliste III. lo llamó á Roma. 
Defpues de haver dado á conocer fu fabiduria y 
cadencia en muchos empleos que le confió la repu
lirá , fue embíado el año de 145 r con otros tres 

fiadores á rerivic al emperador Federico 1IL que 
iva á Roma á coronarle, el qual debiá paftar por ios 
eftados de la república, juífcinianí fue quien habló 
en efta ocafion. En el año de 14 (7  ó 14 5 8 ,hizo la 
oración fúnebre del doge Francifco Fofcari. En el 
de 1459, fue embiado á Fernando rey deÑapóles, 
que pifiaba á Roma, é hizo en efta ocafion tres áif. 
curios, dos á efte principe, y uno al papa Pió II. 
De buelca ya en Ve necia , fue electo cenfor , y  def
pues íue embiado en embasada con Paulo Barbo á 
Luis Xí. rey de Francia, quien lo hizo cavallero. Ju- 
ítinianf agradeció femejance honor á efte principe 
cor medio de un difcarío en fu alabanza que te
chó en Tours donde fe hallaba entonces la corre , 
día 6 de Enero de 1461. Durante fu manfion en Pa
rís, la Uníverfidad, el rector á ib frente, io viftió 
en ceremonia f y el refpondió por un dífcurfo. D ef
pues paísó por embajador ¿  Roma á Pió I I , y luego 
aue Paulo II. huvo fuccedido á efte papa, fue tam
bién diputado Juftiniani para cumplimentarlo 'to
ante á fu exaltación. En eí de 14Í7 , fue hecho co
mandante de Padua, áeípues miembro del confejo de 
los Dies , y  fue afta zo vezes Gran-Sabio , dignidad 
rauy honorífica en la república. En el año de 1471 , 
pafsó también á felicitar á Sixto IV. á fu exaltación 
al fobetano pontificado, y aquel mifmo año fue eledto 
procurador de ían Marcos, en. lugar de Pedro Moce- 
nigo , que acababa de fer eledbo doge. Finalmente 
defpues de todos eftos honores , murió en primero de 
Marzo de 1487 , á los Si de fu edad. Fue fe pilleado 
ea ¡a iglefia patriarchal de Veaecia donde fe le pufo 
efte epitaphio :

^Bernardas JujÍlr.ian;:s ,
Leonarai Trocar aterís filias ,
Beati Lazcrentii JSfepes ,
Miles, Orator, &  Trocarasor.

Sus diíccríos fe imprimieron juntos en folio en Ve- 
necia el año de 1471. con algunas de fus cartas, fu 
traducción del tratado de liberares á Nicolás , y  las 
cartas de Leonardo juftmiano en Latín. Tiene le de 
Bernardo jnftmiani, la vida del bienaventurado Lo- 
rento Juftiniani fu rio, y fe encuentra a la frente de 
1“  obras de efte Santo , y en otras partes como en 
Sut:<j y Bolsudo. Una. hi feria Latina de Ve necia, 
en la qual trata de fu erigen , y de lo que en ella 
acaeció can por efpaeio de 400. Corre impreíz en- 
10U0 ea Venecia el año de s 492 y 1 j 54. Luis Do- 
mur.chs ia traduxc en Italiano : efta tal niftoria. liega
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afta el año de Eop. La vida de fan Mareos Evange- 
¡ifta , y un tratado de la tranílacion de fu cuerpo á 
Venecia en Latín , unida á ia hiftoria de Venecia. Ja. 
cobo de Éergamo , V0S0 y otros muchos defpues de 
ellos, le han dado una hiftoria de los Godos que ja
mas compufo, y que tampoco exífte. * Antonio Steikj 
•vida ae Bernarda juftiniani, en Venecia el año de 
15 5 3 i Diario de Venecia, tom. 19. Niceroiij, 
Mamar. tom. 7, artit. 1,

JU STIN IÁ N I { Vítente) del ramo efiaBlecido 
en la ifla de Chio , nadó en efta ida en 17 de Agofto 
de r j i j  , y entró en la orden de fanto Domingo , y 
pafsó á eftudiar á Genova, defde donde Eftevan U fnf 
mans, que era general lo llamo a Roma para que 
fue (Te compañero fuyo. La ciencia que moftró en 
los empleos que fe le confirieron, fue t eco tupen- 
fada con el honor que fe le hizo de elegirlo general 
en zS ¿e Mayo d e i j jS  aunque no tenia mas que 
jS  años de edad. Defpues de haver vifitado las cafas 
de Francia, pafsó al concilio de Trento, al qual afiftíó 
durante los años :> 4z y i j é i , y e n e l  qual foftuvo 
folo , los privilegios de los Reglares, y  dio otras 
feñales de fn firmeza , las qnales le couciliaron mu
cha eftimacion. Defpues del concilio pafsó á vhitar 
las caías de Efpaña, bol vio á Roma el de i á 
faludar al nuevo papa Pió V , que era. religiófo de 
fu orden., y  en el año de 1 j í  j  , lo bolvió á embiar 
á Efpaña efte fanto pontífice , para que tratafe con 
el rey Don Pheiipe 11. negocios fectetos y de impor
tancia : fe mantenía todavía en eftá ocupación, 
quaudo fupo havia fido promovido al cardenalato eí 
dia 17  de Mayo de 1570, y havieado bueíro á Roma4 
fue prefeíto de la congregación del Index, y  de la 
de los obifpos y de ios reglares , proteftor de la 
orden de Valleumbrofa , vice-protedioi de fn orden , 
abad de ían Cyro en Genova, y también empleado 
en los negocios dei tiempo. Finalmenre, fiendo de

años de edad y dos meíes, murió en zS deOítubre 
de l jSz. Fue el quien procuró la edición que fe hizo 
en Roma el año de 1 570 de codas tas obras de íánto 
Thomas en 17  volúmenes in-folio. * Echará , feript, 
ord. ff. Predicas, tom. 1.

JU S T 1NIANI (Tímocheo ) del mifmo ramo que 
eí precedente , nació en la iíla de Chio azia el año 
de 1501 , y  cambien fue religioíb Dominico : havia 
tenido el nombre de Bernardo en fu Baptifmo; En 
el dia zt de junio de 1550 , el papa julio III. lo hizo 
obifpo de Aria en la illa de Candía, y en el dia y de 
Octubre del año ftguiente unió la iglefia de Cala- 
mocha en favor de Timotheo , quien aliñió el año de 
1 al concilio de Trenco. En el dia 14  de Abril de 
1 y<í4, fue transferido efte prelado á la fede epis
copal de Chio; pero dos años defpues acometieron 
los Turcos á efta iíla, y aunque haviendo pifiado á 
Confian tino pía obtuvo del Sultán Selim , que ios 
Chriftianos de la iíla tuvieflén exerdrio libre de la 
religión , fe enfadó no obífcante de la fervidumbre 
en que fe hallaba obligado á vivir. entre Infieles, y 
bolvió el año de 1 fí8  á Roma , donde obtuvo el dia 
y de Abril lo transfirieren á la fede de Strongoli en 
la Calabria. Governaba efta iglefia quando murió el 
año de 1 jyr. Guárdate manuferipea una deferiprion 
que havia hecho de la iíla de Chio. * Echardo , feript. 
y. Oradme Tradicitt. tom. 2.

jU ST IN lA N í ( AguíHn} obifpo de Nebio , nació 
en Genova el año de 1470 , eta hijo de Pablo jufti
niani , de! ramo della Banca, &c. y  de Barthshmea 
Juftiniani del ramo, Langa. Defpues de haver vivido 
algún tiempo en Valencia en Efpaña, entró en la 
orden de Cuito Domingo en París por Abril de 14SS. 
Entonces tomó el nombre de Agufin en lugar del 
de puntalean que le puzieron en el Baptifmo , y fe 
dió á conocer en fu religión bien preño por fu do ¿trina,



y por k  'inteligencia de las lenguas que adquirió en 
corro tiempo. En el año de 15-14. lo proveyó el papa 
León X. con el obxípado de Nebio en" la iíla de 
Corzega : aíiftió al quinto concilio de Larcraneníe, y 
combatió algunos artículos de la concordia efetftuaáa 
entre la Francia y la corre de Roma ; La pobreza 
de fu diocefis, le motivó defear un obifpado de renta 
mas coníiderable , y hizo la corre al papa , quien 
-lo eñimaba mucho , pero Francifco L  que amaba á 
los literatos lo atrajo á París, dándole el empleo de 
fu iimofnero , con una penfion , y fue en síla ciudad 
por efpacio de cinco años el primer profeíTor real 
de la lengua Hebrea. Haviendo buelro á Genova el 
año de t <¡ , halló allí todo en deforden , cauíada
per la facción de los Adornos , y pafsó defpnes á vi- 
íitar fu dioceGs con el deíiguio de bolverfe bien 
preído á Francia; pero havxendo mudado inftanranea- 
menre de di ñamen, fe aplicó á governat el rebaño 
condado á fus cuy da dos , adornó íu igleíia , aumentó 
ia mala e pife o pal, hizo edificar un palacio may co- 
modo para fus íbeceflbres , y para decirlo en una 
palabra , cumplió con todas las obligaciones de mi 
buen prelado , afta el año de i j n  en el qual pafsó á 
Genova , y  defpues á Roma. Siendo pues inútil rela
tar todos fus vi ages hablaremos folo de los dos últi
mos : haviend o pallado otra vez á Genova , y ha- 
viendofe embarcado pata bol ver á Nebro , pereció J 
con el vagel que lo ilev a va el año de 153S. Havia 
compuefto obras , de las guales las mas con líder 2 ble 
es Pfalterium Hebrarn G rucian, Arabimm, er Cbal-
dar.-.ni ennt tripas Latíais ixterpretstionbus da Gh>ífi}¡.
Fue la primera que filió á ínz , y Ai. Huer obifpo 
de Avranches la elogió. Se le atribuye también ana 
traducton del Mere ncvokim del R. Mojíes. Sus de
mas obras fon ediciones de aurores que no havian 
antes faiido á luz. Por lo que mira á fus anuales Je  la 
república, no les havia puefto la ultima mano , y el 
que los publicó el año de 1557 en Genova, obró 
contra las intenciones del autor , que no los havria 
dado á laz en rao mal eílado. En íus anuales fe en
cuentra havia hecho imprimir el Phalterio á fes ex
pendas ; que fe harían facado de el zoco exemplares 
Pobre papel, y  jo fobre pergamino para los princi
pes , y que efperaba recoger una fuma coníiderable 
para focorret los pobres; pero que pocas peí:Tonas 
compraron efte libro, aunque todos ío$ doctos ha
blaban de el con elogio , y que padeció bailante fa
tiga en recoger fus gallos. Su bihliorheca la dea ó por 
fu teftamento i  la república de Genova. * Echar do, 

feript. crd-jj Praduatórarn.
JU STIN IA N I ( Oníroido ) noble Veneciano ; fe 

léñalo en la batalla de Lepanto el ano de 1571 , y  
10 eícogió Sebaíhíen Verdecí, genera! de -a armada 
Veneciana , para que ¡Herirle á Venecia. la noticia 
de armella vittoria tan faenóla, obtenida contra los
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dido de todas parres al ruydo. de la áefearga de fu 
artillería al entrar del puerto. El dogs fin. perder 
tiempo en revefti-íe de fus ahitos de ceremonia , 
partió ;mmediatamente á dar gradas ú Dios por eíía 
victoria á la igleíia patriarclial; acudieron alli codos 
los leñadores: Jsftin ian i leyó en prefencía del doge 
y  del feriado, las carras del general Verderi, v tes 
hrzo^defpass una fneetma relación de la batalla, y 
recivio orden de pallar á inftruir al pueblo de lo 
fucedido en ella; lo cual evecútó con mucho agrado 
y  eloqn encía. Mea fe L eí auto . * Granara, hiferia de 
Chipre.

TUSTINIANI (Pedro) JeVenecia, hijo ¿5 Litis, 
fenador de efta república i  fines del íiglo X V I, v 

el año de 1575 , publicó en i£ libros la hiftoru

de V e necia con el tirulo de Pe,rem Veni ter are. ¿¡i t¡r^  
condita , hi feria, jofeph Orologio la tradujo en 
Italiano.

JUSTIN Í ANI ( A gitili 11 ) de Genova-, Jefuita - y 
hijo de Falde Dux de la república , fue havil thool 
logo , y manó en Ñapóles el año de 1590. * f 0_ 
güera , ir, elog. Ligar. Miguel J  ulti ni ani y Soprani 
fin ir, ¿¡día Ligar. Poffevmo , Úghelo, Alegambe ’ 
Le-Mire, &c. ■ , 1

JU ST1N Í ANI ( Angelo ) obifpo de Ginebra, erl 
de la irta de Chxo, donde nació el año de i j ,0 
Tomó el abito de religiofo obfervante de fan Fran 
cifco, y adelantó en la profeSiou de las lencas 
y che ologia que enfeñó con reputación en Padua ’ 
en Genova , y otras partes, Havia llevado á Italia 
roanuferiptos Griegos excelentes , de los quaies hace 
mención Sixto Senenfe , por cao fa de algunas obras 
de fan Cerilo de Alexandria. De fp vi es acompañó al 
cardenal de Ferrara á Francia , y  ahi fe halló en. el 
coloquio de Poifi el año de 1 j¿ í  : admiróle en el 
fu erudición en las dxfputas contra los Heredes j  
quien combatió en Savoya , defpues que fue colocado 
en la fede de la igleíia de Ginebra. Fue predicador 
y iimofnero de Emmanuel Philiberro duque de Sa
voya , y fe halló en el concilio de Trento. Retir ofe 
por fin á Genova el de 157S, donde mudó en zade 
Febrero de 159?. Dexó muchas obras de fu puño. 
Comentarios fobre algunos cap i ral os de fan fuan. 
Sermones , verfos , Ere. * Foglierà, ciar. Ligar. Fran
ci ico Zazzara , ddU Nubil, de Italia. Santa - Marca, 
Gali. Chrif. Gxnftmiam , feriti, delia Liguria, (¡re.

J lXSTj N í ANI ( Beniro ) obífpo de Porro, nado
en Ch:o el uño cíe : 1 : : íalió de efta ' : d-sfpues que
los Turcos fehuvieron apoderado della, y fe retiró 
á Italia , donde a Finii ó en Padoa, Genova , y otras 
parte;. Defpues pafsó á Roma , donde lo creó car
denal el papa Sixto V. el año de 1 y 8 6. Esercii T. 
verlos empleos durante los pontificados figuren res 
la legacía de la Marca de Ancona y !u de Bolonia 
defde el afxo de i ío í  afta el de itír 1 ,  é hizo ettaro res 
muy j udì zi oíos ea e ia  triti ma ciudad. El cardenal Tu- 
ftiniani, fue también proreitor de diverfos ordeñes 
religioíos, y tuvo fucceíHvamenre los obiípados j¿ 
Sabina, Paleftrírta y de Porro. Murió en 17  de Marzo 
de rázi * XTgheio , Iteti. So.tr. Migas! Juftiniani, 
firitt. della Ligar. Chacón, PerratnslIan’OjVifloref&c,

JTISTINIANI ( Fabián ) Genoves , facerdote de! 
Oratorio, fegun M, Bayllet, y obifpo de Ajazzo ea 
la iíla de Córcega, hizo nna colección de los aurores 

.que lian eícrito fobre la Biblia, ó fobre alguna parte, 
■ó también fobre algún veríiculo en particular, Efe 
libro fe imprimió en Roma el año de l i la .  Tan- 
bien-compufo un comentario fobre Tobias, iteprefo 
el d e ifz r , Efte prelado' 110 era. de la famiiía Je ios 
Juftiniani de Genova, fino de la de los T  arxncheú, 
y parió por adopción á la referida de los Juftmani. 
Uno de fus hermanos llamado Andrés , nacido en 
A pazzo en 2.2. de Diciembre de 1570 , entró en la 
religión de Unco Domingo el año de 1 59; , y falló 
de ella para lar obifpo de Ifo'k eri iá Calsbria- jViü- 
rió vili tan do íh rebaño en 2; de Noviembre de i í i 7 
fíendo á penas de 4.7 años de edad. * Eohardo , f>ig\ 
ora, f  . predicai, ten. 7.. Kon'ig ,-biblioth. vit. (I res.

JUSTIN IA N Í ( Marco Antonio.) doge deVenecw, 
fue elevado á efta, dignidad el año de 1VS4- 
rame fu regencia, ía rephblica , dei pues de haver 
hecho alianza con el emperador y  la Polonia, tuvo 
un dichafo fuceífo contra los 'Turcos. En quino 
años de riempo , le romo á Santa Maura, Preverá, 
'Larra , Coron , & viejo v traevo No variti, Motlon, 
Napoli di Romania, Zend ó Segna, las pegueñis 
Dardaneias , Parras, Lepanto, 'Coriarho , Lacedeaió- 
nia, Athenas, Caftei-Nuovo , y'otras plazas, c®9



 ̂ e murió el año de i£SS , y hito por fucceflor ú 
Ft'ancifco Moroñni , bajo el comando de que banian 
fdo hechas la mayor parce de las conquiftas que 
acabamos áe referir. * Amelot de fa Hoaífaye, hifio- 
■ j -í ,Tm/ic&:o ds Veneris. Zazzata , ¿ella Nobilita 

¿e lid ie . Gamunuo , deism, ¿ultiman.
JUSTINIAN! (Bernardo ) gentilhombre de Meffi- 

na natural de Genova, nació euzr de Septiembre 
k j ' .  Deíde tus mas tiernos años dexó ver mu

cha inclinación al eftudio . y  en adelante fe aplicó á 
la rh'o'ogia* Fue recivicto doílor en efta Facultad , y 
,. ¿fer canónigo de Meffina , y defpues obifpo de
Anviooa- Mudó en ~.S de Noviembre de i 6te. Se le 
atribuye Tra'ctatus fuper decdogi Precepts ¡ Aña Sy- 
xcái Andenenfis. * Gran dicción, un-ru. Hoi. biblio
theca Sirria.

TTJSTINIANI (Decio) gentilhombre de Medina, 
rdiríoto de la orden de lauto Domingo, y de ex
tracción Gen o veía., nadó en primero de Enero de 
i;Sc. Defpues de haver acabado fas efludios fue re- 
civido áoftor en theologia. Defpues fue hecho obifpo 
de Aleda en la ifla de Córcega por el papa Paulo V , 
y murió en zr ¿e Noviembre de KSyj. Se tiene de 
el: Csnfittttmm Synoiates, &  Prediche diver fe. * Cr. 
¿’crian, uinv. H d. bibliotheca Sienta.

jUSTíNIANO I. de efte nombre emperador, 
hijo de una hermana áe Juftino el Anciano, llamada 
Vigilancia y  de Sabatió ; fue hecho sobiiiíSmo, def- 
pue; Cefar yAugufto el día primero de Abril de , 17, 
y [accedió á Juftino el primero áe A gofio íi guisare. 
Los principios de fu imperio fueron de uti principe 
religiofo por que publicó leyes muy feveras contra 
los iiereges , reparó los templos acruynados , y  fe de
claró proredor de la iglefia; affi , protegido del Cielo, 
venció á los Perfas por las armas de Belifatio , en 
los años de 3 ¿8 , Í4.1 y 543 , y por el miuifterio del 
miftno general , i  quien ha vi a honrrado con eí grado 
y calidad de patricio , extermino los Vándalos def- 
p+jcs de haver cogido á fu rey Geíimero eí año de 
j ; ; .  Bolvió á conquiftar eí Africa, venció á los 
Godos en Italia, cogió i  la rey Vitiges, derrotó á los 
Moros , luego á los Sama tita nos, y  bolvió á exaltar 
el imperio Romano en aquel aíro punto de honor 
y efclatecimiento en que fe havia vi ño otras vez es 
én tiempo de fus primeros emperadores. Antes que 
havieífe fometido aquellos pueblos por eí valor de 
fas capitanes, deftrozó á Hypatio, á Pompeyo, y 
Probo , fob tinos del emperador 'Ana frailo , en una 
grande fedidoa que havian principiado poc dos fac
ciones del Circo, de las quales k  una fe llamaba ¡a 
verde, y la otra la azul. Corrió gran peligro que no 
peredeñe en el furor áe fus enemigos : dicefe tam
bién que havia refuslro dexar el palacio , y  que la 
emperatriz Theodora fu merger , lo animó y le per- 
íuaáió fe íomficaie contra los rebeldes ; coníéjo que 
le fallo felizmente. Beliíatio y Mundo, lo defendie
ron tan á fu fatisfacción, que repulieron á los que 
lo acometieron y combarían , los qtid.es en adelante 
lo pagaron con la muerte. Viendofe ya J  uítiniano en 
quietud, hizo juntar en un cuerpo las leyes Romanas, 
y ordenó que la tal coledon fe llamaría el Codigo 
Jxftiniane. Havia efcogido diez hombres de los mas 
¿aviles del imperio para compilarlo , y  formarlo de 
ios códigos Gregoriano, Theodofiauo , y  de Hernco- 
genes, lo que fe executó con felicidad Las derifíones 
de los jnezes y de los magílirados difperfas en mas 
de 1000 libros fneton reducidas al numero de 50 el 
ace de 5; 3 , y  effce codigo fe llama el Digeflo ó Pan. 
doñas. También hizo quarto libros de InSitutas , en 
ks quales compiehendtó en compendio el texto de 
todas las leyes , y  fe compilaron las que el havia he
cho nuevamente en un volumen que íe llama el Có
digo ¿$ la¡ Novelas, eí año de y a i. Hitas leyes dieron

u s
á Juftiníano una reputación i inmortal,  el. quál por 
ona parre fe mezcló temerariamente en los negocios ' 
celeQafíicos. Theodato , rey de Italia, havia'obligado, 
al papa Agápeto, páiTáfeú Comían tino pía pata hazer. 
las pazes con JnftinLaño- Efte pontífice fue rcérvido i 
a 1 COIy mucbiiiimo re [pecio , pero .él emperador, lo 
amenazo lo defterraría finó comulgafe con .ÁiithiffiO 
pacnarcho.de Conílantinópla, hete ge. £i papaieref-.
pondjo fin titubear , yo créyst baver venida £ ver á  1 
WU. principe Chrifiianb , y  encuentre á iin Diodeciano "; ‘ 
tal firmeza y refolucion obligó á Juftiuíauo á delpó-í 
dir á Anthimo , para ftibftiruytle Ú11 prelado or.ho- 
doxo. Defpues juftiimno haviendo querido conocer 
de la diferencia de los tres cáptruiós', publicó un eiV 
ccito en forma dé confricación , que causó grandes ' 
turbulencias en la iglefia. No es dable difcuparlo de' 
las violencias que ex'erció con los papas Sylverio y 
VigiÜo , antes y defpues de celebrarfe el quinto con
cilio general qtre fe tuvo el año de y ; ; .  Juilmiano 
<u fin de fus dias incurrió en una Opinión errónea, 
y  fofruvo que Jeíb-Chrifro no havia tenido un cuerpo 
corruptible , 'que es decir fugeto á las enfermedades 
naturales. Havia hecho un edicto contra aquellos que 
fofreniatl lo . contrario , y lo quería publicar; pero 
Dios atraveró fus defiguios por medio de fu. tmiertw 
que acaeció muy repentina eí di a 14 de Noviembre 
de 565. Tenia entonces E 3 años de edad , y havia 
rey nado 3 9 ,5  mefes y r ; días. Eíle emperador Fue 
quien, extingutó el confulado. Edificó gran numero 
de iglefias, y [obre todo la de Canta Sophia en Con- 
fbantinopla, reputada por la obra mas fámofa y 
completa en la acchitedbira, y reparó algunas ciu
dades. Procopío nos ha dexado una hiftoría muy 
compleca de íu re y nado y pero muy diverfa de fus 
anecdotos, á donde maltrata cruelmente á efte empe
rador , affi como á íu efpoía Theodom., defpues de 
hayerlos colmado de alabanzas en fu hiftoría deftos 
emperadores. Defuerte que elle autor fe convence 
á ÍI proprio por efta tai opoílcon, ó .de uua indi
gna íiíonja, ó de una maledicencia inaudita. * Proco
pio , de Sella Perf. Vand. Gott. &  in sneedotis. Eva— 
gcto , libr. 4. Agaihías , Nicephoro, Pablo Diácono, 
y Baronio , in anual,

JUóTINIANO  II. ó el mozo apellidado Rhinat- 
meto ó Nariz-cortadas fucceáió á los 1 í  anos de fu 
edad á ín padre Confrandno Vogonatv ó el Barbador 
por Septiembre de 0S5. Recuperó al principio mu
chas provincias que los Sarrazenos havian uíurpado 
al Romano imperio, v les díó la paz con las con
diciones de un tributo que atmuaimeute le pagaban; 
pero quebrantó con gran ligereza el referido tra
tado el año de ¿90, poc que la moneda que fe le dio 
no tenia cuñada íu imagen. Bien prefto fe arrepin
tió de ha verla rehuzado , por que los Atabes derro
taron enteramente fu eserriro. Efte mal íucefíb lo 
hizo odiofo á ios pueblos, y  te aumentó por las vio
lencias hechas al papa Sergio , que no aprovaba fu. 
£eé , ni fu modo de vivir. Sus crueldades fe aumen
taron de tal fuerte, que haviendo fe rehallado el pue
blo bajo la conduíla del patricio Leoncio ,  le cortó 
ía nariz y  lo embió d efte rea do el año de 6r>¡j, aL 
Cherfoneíó. Leoncio fue hecho emperador, y lo echó 
del imperio en el ano de £¡>7 Tiberio Abpmara , que 
fe pufo en fu lugar; efte revnó cerca de fíete años, 
y al cabo dellos fue reda Mecido Juftiniano en fu 
lugar azia el año de 70y ó 705 con la ayuda y el lo- 
cotrc de Trebellín rey de los Búlgaros , que fe apo
deró de Couftantínopía , á donde havia hecho entrar 
una parte de fus tropas por un aquedudto. Leoncio 
que eftaba er* un mooaftetio , y Tiberio Ahii-maro , 
fueron caítígados de muerte. Finalmente, Juftiniano 
llegó á íer mas cruel defpues de fu reftablecitniento , 
por que todas las vezes que fe le cay a alguna gota 

Tomo K. 2 b



de j-HTmeÁad dre íh nariz cortad , no áexaha jamas 
de ["aerificar á, algún finados á Tu venganza y fen- 
«inienro. También hizo facat lós ¿jos al paraarcha 
Caíímíeo, y olvidando las obligaciones que debía á 
los BuWros, les hizo la guerra.; .pero tan delgra- 
ciada-rnence, que harto fe coftó Tu Ingratitud i neón- 
ño era fe- Defoues de tantas difgracus, fingió quería 
hacer.'penitencia'.dé fus delitos, y  reglar algunos, 
negocios ede-fi añicos ; para efte éféító Triplicó en el 
arfe,.de 705 al papa 'Confianriño ,'hki,siTe un viage á 
Ccnfencinopla, a donde lo recivió von todo genero 
de réfpeáro.; pero luego que filió el pontífice exerció 
tancas crueldades como antes.; defiiérte que defpues , 
de bavet reynado diez años antes de fu deílíerro 
y fi;s ¿é.fpues dé haber buelto , lo mató con fu hijo 
Tiberio. Piliiipico Burdsr w  íuccóiíor (ajo. Efto fu- 
ctáio el ano de 7 u . * Paulo Diácono, libr. 6 Theo- 
pbatto y Céáreno , 2« nrmaí Qr&c. A nafta fio, ir. Coh~ 
ft&yixinopol.

"JÜ’STíNIANOjfobrino del emperador Juftimauo 
¿i Joven. Sophiá muger de efte ultimo , havia exal
tado en el año de 7} 1 á Tiberio al trono , con la 
éfperauza de que cafarla con e ¡ ; pero viendo que 
llamaba a Tu muger Anguila, fe enfureció de tal mo
do , que confpiró contra Tiberio , en favor de Jufti- 
nia.no fobrino de fu efpofo. Tiberio reprehendió á 
Jufilcianó con mucha dulzura , lo perdonó generóla- 
mente, v  fe [ir vio del contra los Per fas.

JO ST ÍN í ANO , obtfpo dé Valencia en Efpaña ,y  
efe tí cor eclefiaíKeo en él fexto figlo , eirá hermano 
de Jufto obifpo de Urgél, de Nébrido , y de Elpjdio, 
también prelados. San Iüdoro hace ore nerón, de el 
en el capitulo a o del tratado de los e temores ecle- 
íiaiticos. Compuíb una obra qtie con ce tila cinco- ref- 
paeilas á preguntas de fin hombre llamado Rufiico.

J u s t in o 15 ; San ) pHlofopho Chriftiano y Mar- 
fiyr en el feguncfo figlo , era de Síchem ó Sichar lla
mada Nea polis , vulgarmente Naploufa en Paleftiiia.. 
Su padre fe llamaba Priíco , y  fu abuelo Bacchio : 
havia nacido Griego y Pagano en los primeros años 
del fegundo figlo , reyuando el emperador Trajano. 
Defpues de haver hecho profeüion de la philofophiá 
Platónica , fus convertido á la fec de Jefu Chrifto , 
en fe converíacion que tuvo con un viejo no cono
cido. Aunque Chrifriano no dexo fu profeSion ni fu 
veftído de philofopho- Honoró defpues mucho al 
ChriíHanifmo tanto por fu ciencia y vida , cuanto 
por !o confiante de fu feé; fe elevó en fu tiempo 
una periecucion imperando Antónino fuccelfor de 
Adriano. Compufo una apología, que es la fegunda 
en fus e feríeos , en la qual deicubre las ceremonias 
Cr.-riilianas ad Saptifeno y  de fe EucluriíHa para de
fender los ñervos de Jefu-Chriíto de los delitos que 
les tmputavan los Gentiles , como que mataban un 
niño , como que comían la carne, maculandofe tam
bién coa inceftos en fus juntas notiarnas. Defpues 
prefentó una apología nueva al emperador Marco 
Aurelio, en. la quzl defendía la innocencia v fe fanri- 
dad de ¡a religión Chrrftiana contra Crefceficio , phi- 
iofopho Cynico , y contra algunos otros calumnia
dores, lo qual le adquirió la corona del martyrio el 
á:a primero de Junio, fegun el menologío de los 
Griegos, ó e! día 13 de Abril , fegun el marrvrolo- 
gío Romano del año 16S, Ademas de ellas dos apo
logías , tenemos también otros tratados con los qua- 
les corrí quedó á 1a igbfla, como fueron el dialogo 
con a rypbou, Judio docto ; dos tratados dirigidos 
á los Gentiles; un tratado de la rnooarchia ó de la 
unidad de Dios. Eufebio , fau Gerónimo y P fio cío, 
habían de un comentarlo contra las heregias, que fie
mos perdiío r el ultimo hace mención de algunos otros 
tratados contra Marcion , y contra Ariftorelés, y  de 
uno íarituíado et Píaímifta; pero es indubitable que

èffe tratado contra Ariftótelés nfó es ;de fañ 'JaÍStíST 
Támbiéii corren otras muchas obras còti el ¿¿rnijia 
de ían JuftTno , pero ñó fóñ luyas ;'y las KanA'órñ"- 
puefto autores rñás anegóos ó mtichó nías.feciefirés.' '
Del primer genero ion la"primera epiftolIflfDiÒQnérÀ 
’contra la idolatria^ y acerca dé.lá.vida dé lós Chrif- ' 
tiaubs, y  fe epifióla moral a Zena -, y á Sèhefo' fi 
íbiéii ay muclios cirineos que' arribuén ä Cui jufiiúó 
ía épifióla á Diognero. Del fegundo fon fes qüéfiio-' 
nés á Áncrocho , las preguntas y las' refpueftäs á'los 
orthódoxQS, y ja  expofirioh de la fié . Las obra; qfie 
corren con el íipmbr'e de jfiftìiìo las icoprimiÓ rodas
juntas éh Griego , Roberto Eftevan , i l  qñó de í j j i  '
y el de 1571 excepto él traía no fegundo á losGèn- 
■ tiles, y fe cpiftofe ñ Díogneto 10 qual imprimió fepa_ 
radamente Henri qué Efts van el año de 1 J92, y 15 j j - 
Eri él de 159 3, Sylburgo dio una edicioh nueva 
compierà Griega y Latina, que im p'rfmìò. Commeiin • 
y Motel irguió effe edición en la ímprefion dé París 
el año de i.dty y  16"5 6 , de fe qual là vètfìon Latini 
es de Lango. Federico Sylburgo, Joachim Perion- 
Jäcobo de Bitli y Juan Lango , hicieron notas ípb're 
fes obras de fin juftiho. L a  de París tk jüqó f i  tieiis 
por 1a mejor ; reim primi 0 fe en Virtémoérg él año 

\ìt  i6Só. Don Prudencio Mferand, Benedifto de i¿ 
cóngtegaridn dé fan Mauro, ha rrábaxadó tina hueva., 
edición révifta fobre los mañuferiptos , y  énrtiqne.. 
d i i  de notas , que ha [àlido á luz en París, el añó 
dé 17 4 1 ,  y defpues en Vetreria. Vea fe pues dora el 
juzgado qfie fot fifi Photio de las òbràs de S. Juífiiío .. 
« ¿fié auto ir dice, era perfedarnerité havE eü lá píii- 
« lo Tophis. Chriítiana, y  ó un mucho mas en là Pro- 
» fami. Era de úna erudición confimiáda , y  dotado 
”  de un perfefto conocimiento de fe hiftoria , pero 
« rió cuy dò de adornar ia beiieza natural dé fe ofifi 
>i loibphi.i con los artifici os de la élóquenria , y eiío. 
»es por que ih difendo aunque, dolilo , 110 eseío- 

' » qú'ente.
Efté caraííét Te mtieftra en todas fus obras, que. 

éííiu ilépas de citas y textos de la eferitura v dé ías; 
àuròres profanos , fin mucha orden y fin ornato al
guno. El avía uni dò á un conocimiento perfeíto de 
la philofophiá Gentil, una maravillofa ínteligeocir 
de la eferitura y de fes profecías , y  un co no cimiento' 
exacto de nueítea religión; deíueiteque á penas fe- 
encuentra uno de los antiguos que hable mas exac
tamente qué el de todos nusftros myftétios.  ̂Sin 
Ireneo , libr. 4. ¿ido. H¡er. ¡r.rp. 13 . y  libr. j .  c.y. p 
Eufebio , in biß. &  chren, San Geronimo, c.rp.
Cat. Photio, bibltotk. cod. z;._y 2,5. Sixto Senenfe 

; Baron io , Bel at mí n o , Poflévmo , &c. Du-Pin , ¡siblk- 
j checa de les auteres ecleßaßices de les tres pristieres 

fig'-éC- Bayllet, vidn; de Srntos I ;  de Abril,
JUSTIN O  I. de efie nombre, emperador de 

Oriente , fuccedió á Atiafiafio el día 19 de Julio dei 
año de 5 iS. Era un hombre nacido en Thrack, qus 

. defpues de haver guardado cochinos ,  finto plaza 
de ioldado, deipufes de haver pafTadó por todos ios1 
grados ds fe m il ic ia ,  llegó á uno  .de- los primeros 
empleos dél imperio. Los foldados de Ja guardia Pre
toriana , que el mandaba, lo hirieron emperador á 
pefar luyo , aunque Évagrío lo acufe de hacerle Ter-' 
vído del dinero dei eunuche Amando, para ganar 
los militares, y  para haceríe coroné , lo que parece 
poco verifimíl c pues que hizo quitar la vida á effe 
Amando que havia abuíado trmcho riempo del favor 
de fu Amo ,y  havia- perfeguido á los Catholkps, 
por complacer á los Eutychianos. Juftiho ganó la 
e frito ación y el amor del pueblo por haver con feg nido 
de fu muger tomaie el nombre de Euphemia , y  de> 
xafs el de Lupicina que atites tenía,. Boívió á íiamaj 
todos los obifpos que hacían fido deserrados ; echó 
ú los hereges que havian ¿do colocados en fu Lgar,



v mando fe obfervafe el concilio de "Calcedonia, Efe 
cribió también al papa Hormifíns, que entonces go
bernaba la iglefia: tocante á fü elección al imperio,
Y ofreció trabajaría en ia reunión, de ia igleGa Oríes- 
cal con la de Occidente. Algún tiempo defpues pu
blicó edictos muy feveros contra los Arríanos , y 
eftos heredes imploraron el ío corro de Theodenco 
rev de lofCoáos > que obligó en ei ano de 51 > ai 
o-fpalnan II- fucile á Confia mí no pía a componer y 
aiuftar efie negocio. Juírino recibió con regozijo á 
efre ponrihce , pero fe lo diminuyó bien preílo ia 
noticia que red vio el año de jad  ,de que un temblor 
de tierra havia arruynado cali enteramente la ciudad 
de A11 bochín. Tal defgrada lo afligió tanto , que de
pufo U purpura imperial y el diadema , para cu
brirle de cm íaco y pafsó muchos días fin querer 
hablar á nadie, ah 11 de apaciguar mediante fu peni
tencia ia colera de Dios contra fn pueblo. El mifinó 
temblor atruynó también otras muchas ciudades de 
Oriente. JuíHno proveyó grandes cantidades de di
nero para repararlas, y hizo mudar el nombre á Ana- 
T̂ rbe y á EdeSo , y qne fe apellídafen Juílinopolas , 
ó ciudades de JuíHno. Su agovtada veqez,  y  falud 
muy lánguida dió motivo á que nombtafe JuEinij.no, 
hijo de íh hermana, para que le firccediefíe. Murió - 
cerca de quatro meíes delpues el día primero de 
A gofio de 517 á ios 77 de fu edad, al cabo de un rey- 
nado de ocho años, tres mdes, y  13 dias. El conde 
Marcelino en la ckronica. Zonarc, tom. anual. Eva- 
gr.o, libr. 5. Crc.

JUSTINO IL ó el Joven, hijo de Duíciiftmo , y 
de Vigilancia, hermana de Juftmiano, fuccedíó áeíle 
ultimo el din iq de Noviembre del año 5 í  5. El 
principio de íit rey nado fue muy feliz-, peco dió 3 co
nocer bien predo lo corrompido do fus coílumbres , 
por que anuló una ley que havia hecho J  ultiman o 
contra los matrimonios ilícitos, y fnbrogó otra en fu 
lügjr por la qoal los permitía. JuíHno tenia un primo 
que también fe 0amaba JuíHno, que fe hallaba en 
las orillas del Danubio para impedir á los Barbaros 
entrañen en k s  tierras del imperio. Tenían iguales 
preten ¡iones al imoerio; v havian quedado de acuerdo 
en que aquel que cineíe la corona , trataría a! -otro 
como k  primera perfoua del eftado. Ei emperador, 
zelofo y  temerofo , lo trajo mañofa y  a&utamente 
á Csnftanrinopla , le quitó fus guardias, y ha vién
dolo emiñado ó Alejandría , le hizo dar garrote de 
noche en fu mifma cama, azis, el año de 567. Tam
bién hizo morir dos fenadores llamados Etherío y 
Addco. Juírino havía cafado con Sophia , fobrina de 
Theodota, rcilger deí emperador J  ultima no , i. quien 
concedió mucha autoridad. Tuvo motivo de arre- 
pencirle de ello defde el año de 5 6 <3. pues efe. altiva 
mugtr, jiaviendo hablado mal de Narses , que tenia 
el comando general de fas tropas de Italia; y  ha- 
viendo querido fe bolviefíe í  llamar para apartarlo de 
tal mando, efe previendo fu perdida, llamó d los 
Lombardos, á los quales entregó el país, donde fun
daran un rey no que no pudo fet deítraydó fino al 
p-n del ligio oclavo por Csxlo^Sfaguo. JuíHno acar
reó también en el año de j7 i  una nueva guerra con 
’os Perlas , los que afolaron una parte de ia Syría, 
mientras ios Romanos feriaban á N ií ib e y  eñe prín
cipe haviendo cay de, en un frenefi el año de 574., 
¡legó Sophia á verte dueña abíoíuta., y  de efe modo 
hizo crear Cefar á Tiberio , hombre ae mérito , al 
quai acababan de derrotar los Avaros. Es neceífario 
invertir qae el motivo de la guerra con los Perlas, 
era ¡a Períamenia , que JuíHno havia. tomado bajo k  
protección det imperio contra la feé de lós rearados.

emperatriz que no era indinada á terminar bien 
preño eíla guerra, queriendo peto impedir la deíbla- 
c:oü de las provincias, acordó un expediente que
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agrado a entrambos partidos, y  fe convino en una 
tregua de un año pai-a codo el país, excepto para la. 
Perfamenia, á donde tuvieron libertad ios Perfas y los 
Romanos de hacer fe la guerra. Allí, fue donde Chofe 
roes íey de Per fia maridando en perfona un numerólo 
e75-CÍt° 1 ne trotad o con grande perdida 1 y  con
cibió tal temor, que hizo una ley que defendía á ¡1 
miimo, y á los reyes fes fuceefíores , que hicielTen la 
guarirá -a  per fon 2 á los Griegos. También pidióla 
paz, y íe ttataba de ella , quando ■  ̂ ligera ven— 
¡aja , haviendo reanimado las eiperanzas de efe prín
cipe , quebrantó fa. negociación. Mauricio empera
dor delpues , lo caffiigo , afolándole fes diados , que 
aun duraba ia guerra qiiando Inftino murió, lo qual 
acaeció el dia j de O ¿cubre del año de jvS. Havia 
mucho tiempo que fu enfermedad no le permitid 
mezclar fe en el govierno. * Zonaras, i A annsl. £va- 
grio , libr. 5. hijt. Paulo Diácono, &c.

JU STIN O  , híftotiador, vivía fegtm la opinión 
mas probable en tietnpo.de Antemino el Piadojo en 
el Pegando fíglo. Abrevió la hiño ti a de Trogo Potn- 
peyo ; cuy dado en verdad perjudiciable á la poíferi- 
dad , pues qae nos hizo perder la obra entera que 
contenía 44 libros. Juílino coolervó el rriifmo nu
mero. Su modo de eferibit fe ha tenido por digno de 
los mejores figíos de la Latinidad. * Voífio , de hifi. 
Las. libr. 1. cap. 32. La Meche , Le-Vayer , en el dic
tamen de ios bifior.

JD S  TINOPOLIS, ciudad capital de la Iftria, en 
ei eíiaio de Venecia, con obifpado fufraganeo al pa- 
ttiurcha de Aquilea , llamada el día de * oy Copo de 
Ijlrin. Agamias creyó havia fido llamada Juftinopo-1 
Hs por que el emperador Juftino I. havía nacido eri 
ella; pero el cardenal Baconio repara muy bien que 
no fue patria de efte emperador, y que ella no tuvo 
eñe nombre fino por que la hizo rcftablecer, defe. 
pues que los Barbaros la arruinaron azia el año 
de 5 t-o. *■ Leandro Alberri , defeript. luii. Agathias, 
Baronio , &c.

JÜ STIN O PO LIS ó JUSTINIANEA , ciudad de 
la Bulgaria , y patria del emperador Juftiniano el 
Anciano, fe llamaba anees Serian , fegun Agathias ; 
Ta&rtzA , fegun Proco pío , y dsfpues Acrida. Efte 
emperador erigió ella ciudad en Metrópoli, y ie atri
buyó la jurifáicion fobre las provincias de la Dada 
Mediterránea, y de la Dada Ripenfe, de la Tribalia, 

..Dardania , Mella firperior , y  de la Pamronia. EíEt 
ciudad fe llamó Jafimianea la primera por caufa de 
fu dignidad. La que fe llama la fegun da , e fiaba en 
ia Mella íuperíor. y ia tercera en la antigua Cal
cedonia.

JU STO  (Henrique) paftor y profefibr en Bafilea, 
donde nació en 12 de Diziembre de i j t í t , fe gra
duó de Maeftro en Artes el de 1 j S i , y obtuvo defe 
pues U iglcfla de Santiago. Sirvió en adelante durante 
algún tiempo de cachedratico Virgiliano en el colegio,

. y obtuvo en el de 15Su, una catnedra de profeífor 
en la univerfidad- En el de 1595- , fe le dió el pafo
rado de fen Pedro vacante por la muerte de fu padre 
lateas Julio. G02Ó de efe duplicado empleo afra fa 
muerte que la ocafionó la pe fie el ano de t í  te. 
Dexó diverfos eferítos en theologia y de philofonhía 
que no fa han imprefo todavía. * Concia, fttnebr. 
tíenrici Ju fii.

JUSTO  de Tiberíada ó Tíberiadis,natural de ella 
| ral ciudad de Galilea, vivid en el fíglo primero azia 
i el año de 70. Era contemporáneo del Entonador J o- 

fepho, y compufo tina hiftatta de los Judíos. Cono- 
cefe ia grande enemiftad que rey nava entre eftos dos

1* autores; Jofepho acafa á Julio de no haver fido fiel 
en fa hiíloria , y  aífegura que por efe raZon no osó 
publicarla durante la vida de Veípaílaiio y de.Tito» 
lo que da á conocer que hablaba de ia guerra de 
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ios ludios en efta obra , que Contenió la que k w  
acaecido á los Judíos defde M.oyfes afta la muerte 
de Agripa, ultimo rey de los Judíos, que lue cedió el 
tercer año de Tiájano. Phocio no es nada roas favo- 
rabie á Jado que Jofepho : halla también fu eftilo 
ínuy concifo, y lo vitupera de haver palfado con li
gereza por las cofas mas necesarias. No es menefter 
íupoñer que la hi (loria de la guerra de los Judíos 
fuelfe obra feparada de la bidona general, como lo 
pensó Voflío. * Phocio, cod. 33, Eulevio , bifi. lib. %. 
cap. 9. San Geronimo , in catal. Suidas , &c.

JU S T O , que era Judio , fuccedió á fan Simeón en 
el govierno de la iglefia de Jerufalem. Hallare sf
erico en la chrpnica de la igleíia de Alexandria, que 
efte Julio eta el mi fino , que Jofeph Barfabas apelli
dado el Jitfio, propuefto con fan Mathias para ocupar 
el lugar de Judas con los Apollo íes 3 pero Egefipo 
y Enfebio » terminan en £an Simeón la muerte de 
aquellos que havian podido ver y oyr á Nueílro Se
ñor. *  Dn-Pin , biklioth. de los aneares ecUfiafiiicos de 
los tres primeros figles.

JU S T O  , obifpo de Alexandria, fuccedió á Primo 
azia el año 1 zo, y governò aquella iglefia por efpa- 
cio de once años , íegun Eufebio ; y fegun la chro- 
níca Oriental e o  años y 31 í dias. Eutychb, Sytícelo 
y  N íce piloro, jfiuniii que la govercara fidamente 
10  , pudo fer que no contaron onze años como Eu
febio j por que el onzeno año no era compierò. Eftos 
once años deben acabar en el de 1500 13 1 . * Dti
pio bibliotheta de los autores eolejiafiicos de los tres 
primeros fié o los.

JU S T O  ( San } arzobífpo de Leon , deícendia de 
tina familia noble de la provincia de las Gaulas, 
que al preferite llamamos Vivares, al medio dia del 
Leones, Sús padres que vivían en Toarnos, íc pe- 
nerón bajo la diícipliaa de fan Palca fi o , arzobífpo 
de Vìe na en el Deíphinado, á donde fe adelantó tanto 
en las ciencias y en la piedad , que Claudio fucceíTor 
de efte prelado fanto ,  lo hizo arcediano de fu igle
fia. Jufto fiie en adelante ele ilo arzobífpo ¿e Leon , 
defpues de la muerte de Verifmio , y  como tal afiftió 
al concilio de Valencia que fe tuvo el año de 374-, 
y  al ¿e Aquilea el de 3S1 , al qual lo diputaron los 
demás prelados de las Garitas para que combatidle 
los errores de Palladio, y de Secundiauo, obifpos Ar
ríanos , protegidos con la autoridad de la. emperatriz 
Juílina, muger de Vale miniano I. Luego que bol- 
vió á fu- diocefis , maaifieító fu doítrma y fu zelo de 
tal modo , que le concilio la eftimacion de todo el 
mundo ; pero un inopinado accidente, le hizo poner 
ea execucion el deíignio de pattar todo el cello de 
fu vida en el retiro. Un havitante de Leon, haviéndo 
perdido el jnydo coa un frenefi , maltrataba í  quau- 
ros encontraba pot la calie; poco delpues viuo á fu 
¡  trizio , y en efte intervalo quifreron cogerlo ; pero 
tuvo la audacia de e fea parie en la catbedral. Paisó 
ua magiftrado á pedirféb al arzobífpo, para meterlo 
en la cárcel afta que fe huvíeíTe apaciguado el po
pulacho , promettendole que entonces le bolveriá efte 
mi fimo hombre. San Jufto creyendo de buena Feé 
á efte magiftraáo , le permitió llevar á aquel miiera
bie , con la obligación de reftituy-Io ai lugar fagrado ; 
petó luego que falló de la iglefia lo atrancó el pueblo 
de las manos del maglitrado, y le quitó la vida de 
¡m modo muy cruel. Fue tan fenSbie efta defgracia 
á Jufto , que no queriendo acttfar al magiftraáo , ni 
condenar al pueblo , fs confiderò á fi proprio como 
indigno del obupado , y refolvió retiraría. Entre 
tanto los negocios de la iglefia, le obligaron paiTar 
al concilio de Aquilea , pero luego que fe terminó el 
concilio , no bolvió á entrar en la ciudad de Leon , 
y fe fue á Muriella donde fe embaucó para pallar á 
Egypto. Luego que llegó entró en los defiéreos, y

J U S
fe ahiló en el numero de los An achoretas , fin de
clarar fu nombre ai fu calidad; pero allí miftao fue 
reconocido de yws- Romero Leonés, lo que uo im
pidió que el 110 conciauafe afta fii muerte como fat- 
cilb rëligbfo , paífo defta vida el día 2. de Septiem- 
bre azia ânes del quarto figb. "Los Leonefes haviéndo 
fabido fu muerte, embiaro» exprefamente á Egypto
por fu cuerpo, el quai pufieron en la iglefia dedi
cada en nombre de los Tantos Machabeos, á la qual 
fe ha impuefto defpues el de fian Jufto.

Los tenores de Tour non, cuya cafa fe vec con
fundida el dia de oy con la de Ventadour, han pre
tendido ílempte fer de la familia de fan Jufto, y coll 
efeáo  los primogénitos de ella ufaban todos el ¿pu
lido tal de fan Jufto , y eran fundadores originarios 
de la iglefia de fan Jufto en León ; lo qual dio motivo 
á que defptres que los Calviniftas , huvieroa demo
lido en el año de 1 jfie la tal iglefia , contribuyó el 
ferior de Toutnon á reedificarla, poniendo también 
en ella Ta primera piedra. Ay pues en el caíHllo de 
Toumon mi quatre! llamado de fan Jufto, donde fe 
creé nació efte fanto, £1 cardenal Tour non, fiando 
en efta dudad un colegio al qual itnpufo el nombre 
de fan Jufto. Finalmente los primogénitos de la míf.

' ma cafa, ocupan lugar de primeros canónigos déla 
iglefia de Jan Jufto de León. * Sudo , el padre Le* 
Comte , annal, ecclefi

JU STO  (Tan) martyr en Bovefis, ó Justino , 
de la diocefis de Paris , por que aunque fe diga fon 
dos Santos, fu hiftotia es una miíma. Se dice de uno 
y otro que eran de Aucera ; que á los nueve años 
de fu edad , perfiladlo cada qual de ellos i. fu padre
fueífe á Amiens ,á  libertar un hermano que allí tenia ;
que citando en Amiens reconoció al prefó fin hi- 
verb jamas vifto ; que defpues de haverlo libertado 
fe pufieron todos tres en camino para boiverie £ 
Aucera ; que el muchacho ha.viendofe quedado eu el 
camino , To mataron unos cavalleros , y  que iu ca
beza fue buelta á llevar 3 Aucera en tiempo de fan 
Amador obifpo de efta ciudad., que es dedr á prin
cipios del feprimo figló. Todas ellas drctmftancias 
convienen á j  ufto yáJu ftin o ; pero fs dice que Jufto 
fue martyrizado en Bovefis, en el Gcio donde efta 
al prefente una colegial de ib nombre, que perte
nece á la orden Premonftrante defde el año de 1 147, 
en la quai Eudo II. del nombre, obifpo de Botes, 
pufo canónigos regulares de fanNorberco. Acerca de 
Juftino, fe alTsgura que fue martyrizado en París 
cerca del palacio real, donde fue íépnltado, y Joule 
tiene una iglefia de fu nombre. * Sayiíer, en ûàc 
0  ¿labre dia en que fe  hace la fiefia de fan Jafilo.

JUSTO  Y  PASTOR , niños y  martyres Je Ef- 
paña. El triunfo que ellos confio nieto« de los ene
migos de la fe¿ de Jefu-Cbrifto , fue de mactilibro 
lauto y honor en Efpaña. Nacieron en la ciudad de 
Abala de Henares. El mayor, entonces cafi de 13 
años de edad, fe llamaba Jufto, y el ocroque á penas 
tenia 7 ó S , fe llamaba Paftor. Hallaban!e ambos 
en una ¿s las eícuelas de la ciudad, q¡raudo fe pre
gonó en la plaza publica un vando, que-contenía 
ios ediílos de perfecucion contra. íes Chriftianos s 
decretados por los emperadores Díocieciano y Maxi- 
m; an o Hércules. Sabiendo pues., que el governador 
del pais,  havia llegado?, la ciudad con fus ofirialss 
á poner en execucion las ordenes del principe, fe 
Garbean iti{balados de un íubito ardor, y  fervóralo 
defeo de confegutr la gloria de! martyrio. Al oyr tal 
novedad , arrojar011 fus libros, tiraron fus planas, 
fa-ieron in tempe ñivos de la efcuela , y fe fueron en 
derechura á la plaza en la qua-l &  havia formado si 
tribunal, para preguntar, jazoat y  featen-ciar á los 
que profeffaban el Chtiftiatnímo. -No pudieren ellos 
contener fu zelo al ver aquellos que eran conducidos
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al íviplicio , lo que fe refirió al go ve mador que havia. 
entre aquellos mirones dos muchachos , que denota
ban doí fus geft°s y diícuríos la impaciencia de pro
fesar á Jefu-Chriílo , mi fino con peligro de fus vi
das. E fe  >70 ver nado i: era el cruel D aciano, enemigo 
declarado del nombre Chriftiano, que havia ya he
cho una multitud increíble de Mar ty res en Cala
horra 3 Zaragoza , Girona , Barcelona , Tarragona , 
Valencia, y en toda la extenfion de íir goviernoj que 
fe terminaba azia el Occidente en el territorio de 
Altala de Henares. Hizo ie Ilevafen á J ufto y  á Pa- 
ftor A fu prefínela, donde aparecieron con una con- t 
ffencía mas refuelta y  atrevida que muchos de los 
acufados antes de ellos en edad muy madura; pero 
en lugar de preguntarles, ordenó los acotafen, eílo 
es tratándolos como muchachos á quien era necefi- 
fario caítígar y embtar á fu cafa defpues, fin oyir 
¿ellos mas razones. Era fu defignio ocultar la con fu- 
fio n que havia recivido ya de los Chciítianos en di- 
verías ora (iones, ó que ellos le havian cauíado. Judo 
y Pairo r pallaron gozo ios á los tormentos , y  por £ 
miíaio fe entregaron en manos de los Verdugos , 
exriraadofe uno á otro con vivas exhortaciones que 
íes fiigeria el Efpiritu-íanto fobre que fe mantuvief- 
fen firmes en la feé de Jefa-Cbriño , y en derramar 
por el alta la ultima gota de fu. fkngre fueron lle
vados fuera de ía ciudad al mi freo fitio de las exe
cciones publicas como criminales, y  aunque no fe 
quilo oyr la coníeSIon de ellos en el tribunal, de
clararon baílantemente fu delito . que era decirfe 
Chriftianos- Antes de paliar de1 los azotes á otros íu- 
plicios, ie paísó á advertir á Daciano que todo era 
inútil, y que eran invencibles ; expidió i ro mediara- 
mente una orden pata qoe les cortaíen las cabezas, 
y affi confiiroaron fu gloriofo martyrio por el mes 
de Ago£ta de joq,.

Daciano, no íé mantuvo mucho tiempo en Alcala, 
aguardaron los fieles á que falieííe dé la villa para 
recoger los cuerpos de los íantos Marryres. Les eri
gieron un íepuíchro en1 el mifmo fitio donde havian 
padecido j y  en el proprio fueron enterrados magnífi
camente. Poco tiempo defpues, fe comenzó á honrar 
allí fu memoria publicamente, y pacificada la iglefiá, 
fe edificó nn templo á Dios fobre el fepukhro de 
ellos , que llegó á íer como el theattó de las feóa- 
le; y prodigios que (revieron á denotar á los hombres 
k  gloria y crédito que pofíeyan en el Cáelo. Hal
laban fe todavía en dicho fitio fus cuerpos al fin del 
quarm fig'o , como ¡o infinca el modo con que lo 
refiere el poeta Prudencio; pero parece que allí no 
citaban ya en riempo de fan Eulogio de Cotdova , 
que floreció cerca de la mitad del nono Gglo, á donde 
fe obfervava aun que los Mahometanos dexaroti fub- 
fifer fu íg!e£a en Alcaía, £ bien havian arruynado 
otras muchas. Eitos íantos cuerpos los havia quitado 
cafi i^o años antes nn monga de Burdeos = llamado 
Urbiejo, quando los Sarrazenos fe havian apoderado 
de Efpaña. Urbício pues , queriendo íubítrasr eílos : 
pteeiofos fragmentos del furor dé los Infieles > los 
hizo tranfpotrar al Langíiedoc, aunque otros dicen ; 
á Burdeos ea Guiena. Al cabo de nave r fe confervado : 
duchos años en Narhooa, fueron traufportados á 
Ülpaúa, no á Alcala, ajas á la ciudad de Hueíca en 
Aragón. Dexofe no chitante una gran parce de las 
reliquias de ían Juílo en Narbona, y parece también 
¿fiaron al paSir , alguna porción, de las de S. Paítoi 
^  algunas iglefias de la Cafeona., de donde fe dif- 
tribuyeron i  los parages de Guiena., y á las provin- 
ais vezinas, que fe alaban de poffeerlas. Los mar- 
pzologíos antiguos que corren con el nombre de 

Gerónimo , hacen mención de ellos dos fian tos 
Martyres en 2 y de Agoílo; pero el de Floro, los de 
Adán Ufuaráo, y los figurentes afra, el Romano ¡t.o-

J  u  o  3 » r
derno. ponen fn fie ib, en el día 6 de elle mes, que 
es ei  ̂dia en que ion celebrados comunmente ea 
Efpana , en Francia, y  en »tras lugares, donde fe 
vee eftablerido fu culto. Ademas de cita Sefta prin- 
cipal que es ía de fn martyrio , fe celebra también la 
ue iu traníiacion a Alcala el dia 7 de Marzo y aíii 
-emos en divetfas hiííorias de Efuaña que fus re

liquias fueron llevadas de Huefca í  Alcala el año de 
15 7. La iglefia de Narbona que ha eícogico á faú 
Jufto por parrón fuyo , y  que dedicó fu'igleík ca- 
thedral en fu nombre, folemniza otra fiefta dé fu 
tranilación en 19 de Febrero defde el aúo de 13 ,5  en 
el qual fe tranfportaron fus reliquias de la b  lefia 
antigua á la nueva cathedral, que fue dedicada en 
fu nombre, y  fe confervan allí fiempve con gran de
voción. * Solando, T. 1. M .p . sz$. cok 2. Baylle: 
vidas de Sainos 6 de ¿¡gofio. 1

JU STO  , obiípo de Urgel en Cataluña , vivía ea 
el fexto íigío , y fe halló en el fegmido concilio de 
Toledo el año de 527. Era hermano de juftiniano j 
obiípo de Valencia, y  amigo' de todos los eminentes 
hombres de fu tiempo, Eíte prelado eferibió diverfos 
ttarados , de los qual es nos re (la lo lame ate un corto 
comentario ó expoficio» myftjca fobre el cántico de 
los cánticos , que dio al publico Me orado Molher s 
imprefo en Hagnenaw el año de 1523 en Bafilea el 
de i 5 51 ; y  fe halla en la bibliotheca de los Padres. 
Murió en zS de Mayo cerca del año de J40. Sixto 
Sen en fe fe engaña quando dice que Jüíto de Úr^el 
viviá en el quinto ligio, * San ífidoro a de ficript. 
se elef. cap. u .  Mariana, libr. y, cap. 7. de Rtb. Hifip: 
Le Mire , Bekrmirso , &c.

JU S T O , arzobifpo de Toledo en Efpafra, en el 
íeptimó ligio el año de ó 3 j  , íuccedió á Hellidlo , fe 
halló en el quacto concilio de Toledo, y íé adquirió 
una grande reputación por íb piedad y  doñfiha. 
Coró pufo un tratado en forma de1 epiflola, del q.uaí 
hace mención fea lldefonfe en H cap. 8. de les eficti- 
tores ectefinfiicos.

JU STO  , hombre temeroíó de Dios, de la cíudád 
de Coriurho , cuya caía eítaba concigua á la Syna- 
goga de los Judíos de éíla ciudad , eri ía qual moró 
fan Pablo algún tiempo. * Attas X F III. 7,

JU STO  ó SAN-JUSTO . Es un convento deGe- 
ronimos , fr.uado en la Extremadura deEfpaña, á ocho 
ó nueve leguas de (Manda de Placeada. La retirada 
que á él hizo el emperador Carlos V 3 fiendo rey de 
Efpaña, ha hecho celebre al referido monafterio. 
Efte principe defpues de haver renunciado rodos fus 
eftados fe metió en e l, y haviendo vivido en el cerca 
de dos años, murió en dicho d  año de i jy S , á los 
58 de íu edad. * Maty.

JU STO  JO Ñ A  S fiu fa e fe  J oñas.
JU STO  LIPS1Ó , bufa ¡sefe Lipsro.

J  t J  T.

JU T LA N D  ó JÚ T LA N D A , rilóte ó penihfela 
que forma una de las partes mas coufidetables del 
revno de Dinamarca , es la Cherionefa Cimbrica de 
los antiguos, fe divide ordinariamente en fud.Tucland 
ó Jutíand meridional , y  en norte-Jutiaud ó Jutíand. 
feptentrional, entre las ciudades Vandálicas, el mar 
Báltico, la Germánica, y la Nortwega. El fui Jarían 
comprehende los ducados dé Holítein ó Hoífacia y 
de Schteswig. El primero condene qnatro provincias 
pequeñas. El norte-Jatland, fe íubdivide en quatro 
dioceíis que fon Ripeo, A chafen , V'iborgy Alborg. 
Los que haviran la coila de Jutíand edifican ciertas 
calillas, por que el viento mueve y amontona tanta 
arena , que los que las ha vitan fe veen precrfaaps re
gularmente i  íalir por los techos de días. La ficua- 

'cíoü de Fredericks-Gáde es alli muy importante.



Carlos'Gufevo rey ás Suecia, la tomo en. las guerras 
deí ligio X V II, y de allí paísó por cima de los y el os 
á las illas vezinas. En otro tiempo haviraron. el Ju;- 
iand los pueblos llamados Cimbrias ̂  y  defpues otros 
llamados Jucos, los que dieron al país el nombre de 
Jutíand. Golmrz, , fe esforzó á darnos una deferip- 
ciori .magnifica de efe corro país; pero no es cofa 
cierra que efe ducado de Schles.rig lea un feudo im
perial compre hendido en el circulo de Saxonia la 
Baja como lo dice M. Bereton de Perria en una sf- 
pecie de deferbetón de efe ducado , y de Jutlanda 
que fe encuentra en las Memorias de T  revoux del 
mes de Noviembre de 1371 ,f£g- 1039. Efe ducado 
de Sclileswíg, no tiene conecion alguna con el impe
rio. En la niifma defcripcion dice el autor , que mu
chos Fraucefes refugiados, han fundado colonias en 
'el.Tutlaná , y que tienen eu el havi raciones co 11 Ei
der ab les , en las anales fe aplican al negocio , &c. 
.pero es cofa inunvitable que no ay en toda la Jar
ían da reas que la dudad de Friderkia , una y  lo la , 
en ía quai aya una colonia Francefa. Aquel que fe 
quifíete inferait en todo lo concerniente á efie cal 
.país , es neceíTario leer la íntroáiidon á la hífloria 
del ducado de Schleswig - Holftein . que eícribió M. 
’Adam-Henrique Lackmanm , que fe imprimió en 
IHamburgo en dos parres , de las guales la primera 
110■  pareció afra el año de 17 ; 3 ó á principios' de el 
fe  Í7.3+-

J I ÍT O S , pueblos antiguos , originarios de Ger- 
mauia, Defpues que los Cimbrios y los Teutones , 
llovieron falido del feprentrion paitaron los Juros á 
efebiecerfe en. fu país, y efingieron por rey á Daño, 
íiij.o de Humólo rey de Gothia. Algunos hi feriado res 
refieren que efe principe reynó azia el año del 
mundo ioop. Su eftirpe , havietidofe extinguido , 
Hocer,hijo de Atilia í. rey de Suecia, ocupó el rroiio 
en el mifmo pais, y lu poferídad feneció en Aldano 
XII. * Áudrífrer , Gcagr. t<¡7K. 1. pag. z$z. edición 
de Holanda, 1 ¿74. Tfiomas Camello , diccionario 
Geographa.

JU TU RN A  , Divinidad del GentiÜfmo, la reve
renciaban con efpecialidad tas doncellas y muge íes 
Romanos j-por que ks unas y las otras creyan la 
ayudaba mucho, irguiendo la erymologia de fu nom
bre- Jara ruó , de la palabra /a vare , ayudar. Creían 
las doncellas les proporcionaría prontamente un ca- 
íamienro feliz, y las mugeres aguardaban mi breve 
y  felife parto. Decíale en Roma que Jurar na havia 
íido una doncella de rara belleza ¡ que Júpiter la ha
via querido , y fe havia hecho amar y querer de ella , 
y  que en recorapenía le havia dado la ¡inmortalidad , :! 
y  k  metamorphofeó en fuente. E fe  Fuente de Ju- 
lurna erraba en eí Latium , país immediato á Roma, 
y  de fu agua fe férvian para todos los fecrificios, 
fobre todo para los de k  Díofa Vefra, en ios qnales 
era prohrvido emplear otra agua fino la de efe 
fuente, que te llamaba comunmente agua virginal, 
jiyKs virgínea. Ella fuente era un refto deí pequeño 
río llamado Numicio que corda por el Lsnum , el 
que fe feco, 7 á la fuente le fucedió lo mifmo por 
oí difeurfo deí tiempo Según algunas autores, Ju- 
turna era hija de Dauno, y hermana de Turno rey 
.de los Rutulos. El rev Latino , ha viendo fe enera o- 
rado de ella , confentio á fas cariños , y arrepandída 
-de fu ligereza, ís predpicó defefperada en el rio 
Numicio- Virgilio habla de ella. en la Eneida, y dice, 
que Júpiter hizo una Nitnpha del río Numicio. * Vir
gilio , Eneida :z . Ovidio, Fajtes 3. Fe fe .

J  U  V.

JU V-ENAL , ( Dedo Junio ) poeta Latino del pri- ¡ 
raer figle, era natural de Aqui.ro, ciudad de Italia,

aunque algunos autores como Pedro Pithon ayaa 
creydo era Gaulo, Se ha pretendido que fu-vida que 
fe lé al principio de fus fatyras, es obra de Suetonio . 
pero e fe  'es tan incierto , como lo que le refiere de 
que era hijo de un Liberto . ó á lo menos que el ¡0 
fuefe , por que fas tres nombres Dedo, Junio, J u. 
venal, muéftrau que fu nacimiento era iluitre. Juve- 
nal pafsó á Roma fiendo muy mozo, y empleó ¡3' 
mitad de fu vida en hacer declamaciones. Defpues 
liíonjeado por el buen ksceffo de algunos verfos que 
havia hecho contra París comedíante de Nerón' 
compufo fatyras , de las quides fe conferirán todavía 
1 6 , que le concillaron efeimacion ; pero huyo rara 
poca complacencia, que fue deferrado, bajo deí pre
texto de darle un empleo honorífico en el ejercito 
y afir fue embiado á la Pentapota , en las fronteras 
de Egypto y de Lybia. Se creé vivió afe el año de 
rz8 de leíu-Cbrillo. E fe  poeta tuvo mucha actividad 
y grande efpiritu; pero en lo que dice cali nunca es 
nata ta l, y las obfeenidas que por todas partes di
funde , hacen fu lectura infoportable. * Jufto-Lipfio
e'piji. Cjiís.f:. iit/r. 4.. epifi. zo. Sea ligero , Poética Jib .é ’.
cap. &. Lilio Giraído, in- didog. Poet. V01E0 de 
Poce. Lat. &c.

JU V EN A L de los U rsinos, bttjqxefi U rsinos,'
JU V EN C O , (Aquilino Calo Vertió) aflx es como 

fe halla efcrito en los mejores manuferiptos; era defi. 
cendience de familia iluílre de Efpañu, floreció en el 
quarto íiglo, imperando Confentino. Juvenco es uno 
de los primeros poetas Chriftianos. Corapufo azia el 
año de ; 1.9 un poema dividido en quiltro libros, en 
el qual refiere la vida de Jefu-Chrife , fin ale i  ir fe 
del texro de los quatro Evangelifes. Havia efcrito 
en verfos hexámetros algunas obras fobre los myHe
rios , y  fe creé también havia efcrito hymuos : única
mente confervamos de e! fu poema de la vida de 
Jefu-Chrife ,.mas recomendable por la fidelidad coa 
que raínifeó en verío , palabra por palabra, el texto 
de los Evangelifes, que por la belleza de los verfos 
y  de la latinidad. De efe- poema corre a a numero 
muy grande de ediciones , el qtul fe encuentra tam
bién en la bib lio checa de los Padres; y ían Gerónimo 
en fús comentarlos' efe de el e fe  verío fobre la ve- 
nidz de los tres reyes que fueron á adorar al tajo 
de Dios á ñelen.

jííirv-m , Tkus , I'Ayríhr.m, , P.egig/.e , J-ícndriias;, 
Jocoque,

Dona ferssnt.

En un niíinuícrípto antiguo del monafterío Je 
Monftier-Ranray en Champaña fe veé eíle titulo, Gd 
Vfííi ./: y i Javenci Prcjbyteri Rvsngeliorum , íiiñ 
ll~. * San Gerónimo, m chrs7iic. Olymp. zyj, avd 
Chrifti 3 19. epifi. a¿ Iríag. &  in cornmtnt. in M<cb. 
Honorato de Atituna, Ub. 1. cap. 85. Baronio,-d. C.
3 ; 3. n, q.S. Belarmino , rff feript. ecclsfi

En el año de 1735 ,los padres Don Marteuo y Dou 
Durando , que fe aplicaron por muchos años á reco
ger y á publicar un gran numero de m bu orneo ros 
antiguos, de los guales han publicado ya muchos 
volúmenes en-folio , dieron á luz en el tomo nono 
de fu .zmpli{finia coileciio veterum ntonnmmtomm , un 
compendio del Genefis en verCb, el manuferipto que 
Ies dió motivo á efe impreífion , fe atribuye ú Ja- 
ve neo. Es cierro que efe poeta EfpañoI,y facer do ce, 
que es confidet-ado como el primero de les poetas 
Chriftianos antiguos , del qual hablan con elogio fe  
Gerónimo y eí papa Gelafio , e/cribía en tiempo ae 
Confrantino el Grande, pretendiéndole también que 
elle dicho compendio del Genefis, es del miínw 
tiempo, Pero los editores de efe obra tienen razóte 
de decir que en ella no fe veé cofa alguna que de
termine el tiempo en que fe compufo, yno tenemos



íieit otra parte , ó-á ío tríenos á nofó.txcs lio ha lls- 
L&, roonurnento algttno que nostefponda , ni. ra rie
voco que nos inííniie el que efe compendio feade 
Tu veno o. Havianle ím píelo .ya fes qañtco primeros 
«.oltulos de efta ftbta al fin de las obras de Ter ca
lían o y dé fim CyprV.no , y Pamelio folli en e e s d e  
efte ultimo. Diceyqtí? notó en el muchas éxpreífe- 
nes y muchos dichos del Tanto obifpo dè Care hago, 
t  qiie ay ün manufcriprO en !a fe iB lio checa d e dan 
Viitoí de parís-, que tiene 'el nombre de S. Gyprran. 
Creyá :M- Dü-Piñ que efe-obra era de- Sa'vían a  de 
Marfefla, y cita a. Gennaaio, quien dice que Sat
i n ò  davi a hecho un libro eii verfó acerca- de la 
obra de los ibis dias , defáe el principio del Gentil s 
afta lá creación del hombre, io qual no puede 
convenir á elle poetica, que llega afta fin del Generis.

JüTENTA ó 50 VENTI,1 D , Dio fa que los anti
cues hacían prelidir á la juventud. Servio Tullio , 
iiíao colocar la éftatua dé efta Deidad en el Capi
tolio, v los hifto nado res Romanos refieren que quando 
Tarquino el anciano quifo edificar allí mi templó á 
Jnpiter Capitolino - y  que para efte efecto hizo derri
bar los de los Otros Dio íes, el Dios Termino ; y  la 
Biofa juventa, dieron á conocer por léñales , que no 
querían dexar el (Ino en que eran venerados. M. L i
vio , confuí , í= dedicò un fégundo templo el mi fe  o 
dii que obtuvo la victoria contra Afdrubál 3 defpties 
de h-iverle techó edificar ya uno quando era Cenfor. 
* Tiro-Libio , libr. jtí.

]U VENTINO y MAXIMINO , tnartyres del
quarto íigío , imperando Juliano el Npáfta.ta : érah 
efeuderos de la guardia de efte principe. Havíendo 
imaginado Juliano arrojar en las fuentes de la dudad 
y de íes alréedórés alguna cofa de lo qüe fe haVia 
ofrecido en fecriñcio¿ y  roziar'cotí agua ÍUftral rodo 
ío que fe veridíá en el mercado ,-Ja  venera o y Mari
nano fe quexarón de ello en un feftin. ■ El dolor qué 
los penetró los trajo á la boca aquellas palabras dé 
¡os tres niños Hebreos captivos en Baby Ioni a : Cor. 
ros huméis entregado , Señor, ¡í iin principe apbjiate 5 
ñas enemigo de -vuefira ley . que de todas las Naciones 
ce la tierra : fueron denunciados á Juliano , y  con
estidos d fe prefencia. La libertad llena de refpeíto 
ron la qual le hablaron no firvíó fino á irritarlo, 
rífeles azotar con vatas , y  meter en una prifion, 
crípues de haver confifcado fus bienes. Finalmente, 
no havíendo podido atraerlos al Paga ni fmo por me
dio de comiiarios ? ofreciéndoles fe agrado v bene
volencia , les hizo" cortar tas cabezas en la mifir.a 
p'ilion de noche. Fueron con fi ¿erados y acendüos 
con jufto titulo còrno martyres , aunque afe ciaba Ju 
liano publicar que no ftáviati fido cáftigados fino 
por fus injurió fes difcurfes contra fe perfena. * La 
hiítoría de Theodórero , libr, cap, 15. La mida del 
emperador Juliano el jlpofiata por él Padre Bleréria 
cei Oratorio, libr. .

JUVENCIO CELSO', kcfqzefi: Carso.
TU VENCIO 6 JÚVENCO M A R T rA L, citado 

F " - Apóíinatio SEíontó, - 'acia cómpusfio íogcaa fe 
Q,-cy , b vida &  Julio-Celar, Los criticáis creen qué 
Sdonío quería hablar - puede fer , dé Gargatió' MAr- 
E:íl , á quien eira Vopiíco en la vida de Probo , y 
también Lampi ridi o eu ia vida de Alejandro, como 
*3ror de las vidas de los Cefares. * Sidonío Apo-
ea-irio , liír. epifi. iq»

j  n  z.

, JüZZIF a JQSEPH , hombre venerable por fe 
e:Lyc Y Por fe prudencia, era Moro naca raí de Ef- 
f-n l, y fea heho rey de efte país por coníenrimisnto 
™ t0£fe el femado, eu ía Era dé 7S5: trabajó en 
con i efe é los Chríftizuos : hizo borrar del catalogo

t  ̂ --ü. -a.. J .
úe los ímpneftos e l.- nombre dé. aquellos croe aavi'::-. 
fido muertos en los combares .contra'- los. Arabes : 
Efte infria mal fe r.-.u.-.tuvnufe ¡a corona- de-Efe,-.fia 

poner de fes Moros, * De-Marca . hi}orÍ¿::d¿ 
-.4 *

en poder 
Bearne, libr. 2, cap

I  X A. I X r.

' IX f  > “ udat5 de Jetfengéu. en fe iGs¿. de N-iphoft ;
n f  reyl3°  qUS rÍSM fe; nombren Baudrand,

. IX ó BATES, eunuco , uno dé los mfeííros pri„d, 
ctpaies ael palacio de.Carnbyfes, contribuyó mucho 
a .la  éoiiqusfta del Eg.ypto empeñando en ella- á 
Comoapheo fu primo hérmaño ¿que entreuafe los, 
paífages. Cambyfes ¡o hizo confidente dé k-mueítá' 
de fe hermano, y murió: d  mifmo al cabo, de d_ 
g un os anos,, kabacés, hecho cargo del cuydado de' 
fes funerales.¿ vio con nólor al--Mago, afeendér- ai 
prono ; y defeubtiendo por fin fe. qüe fe havia vifto' 
ptecifadó .a ocultar afta entonces.exhortó las tropas 

á que y engafen l i  muerte del .hijo de Cyco; pero 
fus cifcurfos no havieudo podido animarles fe vió 
precifado á bafcar un afilo , y aíu fe dbapb' en ún 
templo. El Mago á quien la muerte de cab Sombré 
era muy importante fe hizo quitar de tal levar. ,y. 
cortarle la cabeza. Cteñas ,.que folo habla.de Ira- 
bates , es contrario eti efte puntó , aííi como en otros 
muchos h Herqdoto.

1XAR , meafe H ija r .
- IXION , hijo dé Phlegias , ó de jEriou, rey de los 
Lupitas , casó con' ¡á princefa Dza, hija de Deioneo , 
al qual prometió regalaría fegnn c.oftumbre. del .país, j 
pero en adelante rehusó cumplir, fe promeffe -y'por 
efto. le.quitó fe - (negro fus- cavatio;. Ixion ftifitrullo 
fe íéntimiento , y haviéndo: cofnbidado á . fe. caía A 
Detone ó, fe hizo caer mediaiirarm geiiéro dért rampa 
en un. horno encendido , en ctryas .llamas., fue. inj, 
mediatamente confemido. Poca; trémpo. .deípuss. fe 
artépmtíó de tal crueldad , y Júpiter, dicen Jos, poe-r 
ras, fe llamó á fu Mefa pata confolarlo., Éftando éil 
ella fe enamoró de Juno y procuró cortómperla,.; 
■ péro efta Di ofalo advirtió á fe maridó , el qu-dque- 
riiudo experimentar á Ixion , formó una nube que 
fe parecía perfectamente á Juno , haciéndola,parecer 
en fe preferida en un parage fecteto. No faltó en
tonces á feguir los movimientos de fu paílton. Ju- 
pitet pues , no dudando ya de fe mal defignio, ful
minó contra efte temerario , 1o precipitó en fes in
fiernos , y  lo amarró con fetpientes á una rueda qué 
daba bueñas fin cefar. Los- poetas añaden que efta 
nube parió los Centauros medio hombres: y-medio 
cava!los. Ay nn ¿tro íxion , fegundo rey dá los Co
rmibos. de la familia de Hercules ¿ que reyng. ^S 
años, y  nn tal IxtoK Gramático, * Hygino, fatula 
Su. Diodoro, libr. ¿j.. fulgen ció , libr. 3, ,

I Y  O.

I Y O , ciudad del Japón en ía parte occidental ,ds 
la iíla de Xicófó , y  capital del reyno' dé Jyo. * Bau- 
drand.

í  7 . A.

IZALGLTIER (  Anfeímo ) era de la noble familia, 
de los Izalgnietes deTolofa,que han tenido el ti—

¡ tufe de cava He ros defde el año de 1330 con las cali- 
f dades de feñores de Caftelnau, de Eítrerefons, de

IAuteriva, y  de Cierna o 111. Tomó la determinación 
de viajar defde fe mozedad , y defpues de haver vifto 
las principales ciudades de la Europa y de! Afia , 
paísó á Africa, y ha viéndola atraveíado afta el reyno 
1 de fe; Negros , fe detuvo en la ciudad de Gago , ca- 

1 piral de efte reyno , en donde fe enamoro de una



3®4
m u jj ...p-Í J!limada S .’l  ' -¡f- is , que Cri Y .Cl ~J d'-
diftiucion 3 y cuyos padres murieron-¡ poco -defpuesv : 
£  fa tu a  única viendofe libre , eftiraoJa-eleccion de' 
An felino, y aunque, era ella Mahometana,  y ía- 
viendo que el era ChrifrianO;, confinrió-én cafar fe 
con el. Aufelmo pues , difimukndo fu. religión en lo 
exterior, contrajo el ¡matrimonio ,.y defpues de ha-
ver permanecido algunos años en el país per irradió 
á fu imiget fe palme k Francia. Saiiefan fécreta- 
mente de Gago, acompañados de una hija que tenia- 
de fu matrimonio-, y de feis efdavos , yembarcaroc
en el primer puerto todas quintas riquezas pudieron 
acarréate .Llegaron pues en el año de 141 5 á Io -  
loía Ven donde Salucaíís y fu hija con los efclavos, 
recivíeron el baprifmo , y abrazaron la religión Chrif- 
trána.' La bija que fe llamaba Marcha ,  era negra co
mo fu madre , excepto una liña blanca que tenia eu 
la frente , y dos dedos de la mano izquierda que 
también tenia blancos; peto los ojos eran bellos , 
y  las facciones muy regulares. A los i-S años de fe 
edad casó con Eugenia, de la iluftte familia -de Fau- 
doaí, y  de efte matrimonio nació un hijo que fe lla
mó el Morillo de Fmtdoas , por que era negro como 
fu-madre. Anielmo defpues de ha ver bue'lto á To
lo ía , tuvo de fu rouget -otras dos bijas, la urvi blanca, 
y  la- otranegra . y murió algún tiempo defpues- Ha
via compuefto una hiftoria de fus vrages, y un dic- 
dona rio Atabe y Turco, con la interpreta ion en La
tín yen Francés; peto elfos tales viages no hanfa- 
Üdo á luz- Su viuda y fus dos hijas menores fe me
tieran religio fas. Uno de los efckvos de Anfelmo 
llamado Aben alai, tenia un conocimiento grande de 
la virtud de los limpies, con los quales hacia exce
lentes vomitivos para muchas enfermedades. Diceíe 
fue el quien curó Carlos T il. riendo todavía Del- 
phín , ei qual havia enfermado en Tolofa e! año de 
-74.15 de una calentura maligna muy peíigrofa, y que 
efte principe le díó en recoropsnfa’míl eícudos de oro 
que en aquel tiempo era una cofa muy con (¡de-rabie. 
* La-FaiUe, amules ¿e Totofa. No fe hace mención 
alguna de eíta Ktftoria que parece fabulofa en la 
■ genealogía de Fauáoas imprefa en -Moniaulv.n , año 
de 1724-

1ZATO , rey de ios Adiabenienos, de quien fre- 
quentemente fe ha hablado en jolepho , y de quien 
algunos autores hacen un Chrittia.no , en lugar que 
Jofepho dice quede convirtió al Judaifmo. I zato era 
hijo de M011 ozabo , rey de los Adiabenienos, y de 
Helena fu hermana y fu efpofa. Mcuuzabo le tenia 
una aficcioa particular á Izato; y temiendo los efec
tos de los zelos de los hermanos de efte joven prin
cipe embtolo á Abenrterico, rey de Ch.trax-SpaLin 
foore el río Tigris en frente del golfo Periíco. Hite 
principe lo recivíó muy bien , y  le dio en cafa- 
miento á la prmcefa de Semacha fu hija , con una 
provincia que le rentaba mucho. Izato, encontró en 
efte país un Judio mercader , que lo snlsóo í  fecv'.c 
al verdadero Dios. Algunos años defpues , Izato fue 
embiado por fu padre , y  efcablecido fGbte una pe-, 
quena provincia-de Armenia llamada Jocfau, donde 
fe veen , dice Jofeph, ios r ritos del Arca de Noe. 
Defpues de h, ¡suerte de iu padre, pafsó á la Adia-

bcha j donde Helena fu madre lo hizoftey ovieeer-poñ 
' rey ,-y empeñó ú Mro-.a/.abo uno de fus' hermanos' 
¿ que U- eutr.egafe el diadema. Siempre cw.fa-vó {u 
acr.ot por el Judaifmo.', y ¡Te halló contento
qua-ndo fupo que fu madre ha' ia abrazado .La 

i religión , por medio de orto Judio, 'vaco , hún, 
i ría profeíiar -pubHcameute- .el Juáaifmq;; y citcunci- 
‘ darfé ; petó fu madre lo difluid'Ió, temiendo las 
■ liquen cías de .elte múdanzav-^^sfot.;, d miih-.o
el tío mbre i -del: Judio. qu e lo. hay i a, ■ in ftru y dq..  ao-'i n-'

- iíftia fobre eftb , diciendo., que Dios- ife- couteiicaria 
¡- de la difpoftciou de fu corazón:, pordas coyunturas 
.' en que fe hallaba. Pero un-día , otcor Judio JMmadó 
I Eiea-zar, ha viéndolo encontrado-leyendo el libro de- 
; Moyíes, le hizo ver que no podía obfeevar la: ley 
i ni tener parteen-la alianza , fin haceriercirc uncí dar ■ 
l lo. que lo determinó á circuncidarle .poco .defpues” 

Declarólo que havia hecho" á. Helenacíu madre y 'j 
Anania. Ella acción no tuvo coufequencia alguna 
enfadofa , y:-Izato continuó- en reynar con mucha 
fortuna. Artabáuo--:tey. de los Parthos , haviendo re
currido: á ízato quando fe rcbel lar on fu s vafia 1 i os 
Izato lo trató con toda la diftincionque mere cían !as 
prendas de Attabano , y  le .procuró íti te ¡dable ci
miento fobre el trono. Attabano , fe moftvó tan agra
decido al generofo. procedimiento de - Izato , que le 
alfeguró fu reconocimiento, permitiéndole llevaíe la 
thjara derecha , y de que fe acoftafb eu una caraa 
de oto , lo qual no pertenecía que 4 . los reyes ds 
los Pauhos, Ademas de efto, le dió la _provincia de 
Niíibe. Monnzabo , hermanó de Izato , y fus mas 
cercanos abrazaron también el judaifmo ; lo qual dió 
motivo á que todos los grandes del país fe reveiu- 
feu , y le ftiícitaron.enemigos poderolos , que le de- 
ciaiaro 11 ia guerra. Pero quedó víctorioio,  y ieynó 
24 años. Murió ei año fíi de 3efu-Chri£to , á lo mas 
carde , á los' ¡ j  años.de fu edad , y ; dexó la coronal 
fu hermano M.onazabo Los huellos de Izato, fueron 
eroblados á Jerufaie.m , y  enterrados con ¡os de He
lena Ca madre en un mauíoleo magnifico,.que eík 
mandó hacer-cerca de eíta-ciudad. En eluStimo&ic 
de jerufalem por Tico , havia algunos hijos y herma
nos de Izato encerrados en k  dudad, á quien Tico 
les concedió la vida el año 70 Ld.e Jeíu-Chrifto. * Dan 
Calmet , ¡AccAfi. y  fobre todo Jofepho , kijtorúi d; 
las Jodies , Libr. io . cap. 2.

1ZLI ó ZEZIL , villa pequeña del reyno de Argel 
en Berbería , en el Telenfi.n , á diez leguas de dlíku- ■ 
cía de la ciudad de efte nombre azia el medio Aú. 
Se tiene por la antigua G idui, Gighia, y ftfe,

. villa pequeña de la Mauritania- Cefariana. * BaudiaM.
fZQ UINTEN GO , ciudad de America en Efpriia. 

k  cmeva 5 de la provincia de Chipia, cali al esmero O 
del valle de Capanabaftk, diñante dos leguas a ¡os 
Cuchumatlanos; es una de las mejores ciudades de in
dios en toja eíta provincia, y  muy -rica , tanto por fu 
üruacion como por ia abundancia de algodón que 
recoge, de que hace comercio con los efrrangeros. 
Es abundante de fruta, principalmente de la que los 
Efpañoíes llama Pinas ii Ananas , tror que fe parece 
mucho á la pica del piño. 2 La Martiniere, dicción. 
Geog7\



Es una letra mucho mas Griega que ■ 
Lamia. Los Griegos la llaman 

, y los Latinos fe Sirvieron de 
ella en otro tiempo. Defpnes le 
fobftítoyeron la C. que tiene el mif- 
n;o tifo. Daufqueio dice, defpnes 
de S aludió 3 que el inventor de la 

letra K , fue uno llamado Salvia o Salvias, y que era 
ella común entre los Romanos antiguos. Palíela no 
notó que la K era totalmente inútil á los Latinos. 
Los Inglefes „Irlandefes , Efcocefes, Danefes , Bre
tones , &c, fe íirven regularmente de ella en fu len- 
aaage para nombres proprios. El ufo de efta letra 
es raro entre las demas Naciones. jttílo-Lipño re
para que en otro tiempo fe follaba ó imprimid con 
un hierro ardiendo la K en ía frente de los calum
niadores. La K. era antiguamente una letra que al
ternas vetes fe empleaba en las palabras en que íe 
pone al p re fe nte la C , como lo vemos en ellos verfcs 
ds Terenciano Mauro :

í í , Slmiliter otiojk cjl c&teris fermanibus 
J'smsjfte in aja eje , cara K  alendas annoe armes , asts 

Kspmt :
Ssüe Keíbnes notobant hac tietitjii litara.

Al prefeute efccibiendo en Latín , caíleliano , ó en 
Francés, efta letra no fe ufa fino en los nombres pro- 
pn'os ó termino5 de arre, y en las palabras K  alendas 
y Kyrie elsifon. No ha mucho tiempo que havia ni o 
de ella en el nombre de Kurdas, K tomada por letra 
numeral, denota. 150 , y poniéndole encima una ce- 
cilla cinquenta mil.

K A B. K A C. ¡

KABIN ó QUEBÍN , eipecie de matrimonio per
mitido en Turquía y en Pecha, por el qual toma un 
hombre una muger por cierto y determinado tiempo, 
conviniendo antes en prebenda del Cadt en e! precio 
que deberá dar á fu muger llegado que fea el ter
mino , quando efte la deas. Kabin ó Kebin en len
gua Turca íignifica Dote hacha í  la mugar. Algunos 
hil orladores dicen que efte femi-matrimonio íolo fe 
nía entre los Perlas que liguen la febea de A ti , y 
que i» condenan rodos ios Turcos. * Ricant, del im
perio Otomano. Fierro deíla Valle, rom. III.

KACHEGUER- , villa pequeña, ¿el Mogo hitan , 
que fue en otro tiempo manfion de un rey , que to
maba el titulo de rey de KacHegaer. Los caminos 
que á ella conducen defde Kachemiro reyno de las 
Indias, en ios eftados del Gran-Mogoi , ion muy di- 
ficííss. Ay entre otros un parage per el qual en 
qualquiet eít&cion que lea , es necesario caminar por 
cima de hielos un guarro de legua ó cerca de el. 
Hti dificultad de ios caminos incomoda mucho á los 
havitadorss, tanto para el comercio de fuera , como 
pata todo lo ueceSÍario de la ciudad. * Ven fe  lo que 
dice acerca de ello Tilomas Comeiie en fu diccionario 
gecgraphico. Bernier , en Jh hijtoría ¿el Gr&n-Itíogol. 
iaverníet y algunos otros viajadores 

KACHEMIRO. reyno de las Indias, en los eSa
cos del Gran-Mogoí, es una campiña de cerca de 
*0 foguas :S¿ largo fobre 12. de ancho , fembeada de 
cerros no defamad ahí es. Eira limado para la parre 
mas íeptentrional del Indoftan . azia el reyno de 
Labor, y alo largo del Can cafo ; fus montañas fon 
muy fértiles : ay en ellas paitos excelentes , y  una 
gran porción ¿e vertientes de agua. Yeefe en efte

pais. una efpecie áe morcielagos gordos (  cuyas alas 
no tienen pluma j y folo e&an compueftas de ter
nillas. Son ellos dri tamaño de una vallina, ó de un 
pato j y los havicadotes que los comen los hallan de 
-- ■ gallo excelente. La ciudad capical de Kachemiro 
dá fu nombre al país : es conftruyfia de madera y  
fin murallas, y tiene á lo largo cetca de tres quartos 
de legua. Tiene por una parte un gran lago de quatro 
6 cinco leguas de giro , que defagna por dos canales, 
que mantienen embarcaciones en un rio que atra- 
viefa la ciudad , el qual fe paífa por Jos puentes. En 
las cercanías de la ciudad de Kachemiro fe veé fobre 
una montaña una mezquita con un edificio muy an
tiguo que fe fiama TaEi - Solimán , que es decir eí 
trono de Salomen: por que Salomón fegun dicen los 
Per fas la hizo edificar qnando pafsó á Kachemiro: 
peto es nece fiarlo fe entienda efto de otro Salomón, 
que no el que era hijo de David. El lago tiene 
de particular el eílar lleno de lilas, que ion tan
tos jardines de placer y  recreación ; oero ios mas 
bermafos eftart ó las faldas de las montañas, á villa 
del lago , de las illas y de la dudad. El del rey es 
un lugar defiriólo , y el palacio es muy magnifico. 
Los Mogoles llaman A país de Kachemiro el Paralfo 
terrejire 'do Las Indias , y no fin razón , por que Ekbar 
emperador del Mogol , hizo esfuerzos muy grandes 
para apoderarle de e l, quitándolo á los reyes care
ra les del pais , y fu hijo j  ehan-Ghir, no podía re- 
volverle ¿ dezat manfion tan agradable , afta el punto 
de decir algunas vezes , que qüeríd mas perder rodo 
fu reyno, 1 que á Kachemiro. Los pueblos de cíla pro
vincia llamados Kaehernerys, fon reputados de gran 
talento , y  mas di cirros que los otros Indios ; y tie
nen tanto genio para la poefia y para las ciencias 
como los Perlas. Son tan bien hechos de cuerpo 
como los Europeos las muyeres allí fon muy bellas, 
las aue !os eftracsgeros reden venidos á la corte del 
emperador , toman para tener hijos que Lean mas 
blancos que los indios , y que de efte modo puedan 
fer reñidos por Mogoles verdaderos. No es verdad 
aya Judíos en la pro vi Licia de Kachemiro , pero ay 
alguna apariencia de que ios huvo en otro ríempo, 
por que azia la montaña de Pirepenjaba , calí todos 

. los haviredores tienen un genero de ayre Judayco, 
y no fe que modos en fu proceder, que puede hacer 
creer fon. deíce Lid ¡entes defta nación. A demas entre 
d  menudo pueblo de Kachemiro^ aunque Mahome
tano, el nombre de Monfa , qti?quiere dedtgfofo;-'- 
Jis f es muy ufado Dicen ellos cambien que íu íe- 
puledro difta de efta ciudad una legua ; también 
creen que Salomón eftuvo en efta tierra , y que hizo 
edificar el edificio que fe llama el trono de Saloman. 
Aunque lo que reitéren del fepnlchro de Móyfes y 
del viage de Salomón , no fea x'ecdaáero , -podría no 
cb irán re íuceder el que algunos Judíos huvieran pafo 
lado á efte país , y que por eí diícurfo del tiempo. 
ayf.n llegado á fer Mahometanos b Idolatras. En. 
ereíto fe veen muchas perfonas de ella nación en e! 
Infinitan de la banda de Goa., y áe Cochín; y fe alie- 

| gura también ha verle vibro judíos en Pekín en la. 
China, que haviati con fer vado el Judaifmo y eí Tefo 
tamento autiguo, y que nada labiari de la muerte de 
Jeíu-Chrífto. * Berníer , tíftería de! Gran-Mogol, 
tom. ID. Tavernier , triarte ele las Indias.

KACH ETI, GAGHETI ó ZACHETI, comarca da 
Afia en la Georgia. Tiene fu extsnfion en las mon
tañas entre la provincia de Curouel feptcntrlon, 
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y  las de ^am'fec y fe ímireta al occidente. Él Sehi- 
k b ii le firve de limites al oriente , y  la Armenia1 al 
medio día, Zagan ó Zagaln e; la  ciudad capital, elle 
país tiene fu rey particular, tributario al rey de Per
día. El padre Anchangelo Lamber ti, que vivió en el 
mucho tiempo , pone también la ciudad de Teffiis en 
efe tal -comarca, v  dice que no ay en eñe parage 
otros lugares conííderabies. * Cor a ello , diccionario

X  A D.
~  RADARES ó XADARIT AS,-feosids Mahome

tanos , que niegan el dedico y la predeftinacíon , 
creyendo efe a bfb hitamente en nuefeo poder hacer 
lo bueno y lo malo, y ufar de nueftra libertad como 
nos parece, Eira feéta es opusfe. á la de los Giaba- 
ros,los quales defpojan al hombre de fu libertad, 
y  miran el deílino como la única caufa de codas 
Hueftras acciones. Kadar (¡guiñol poder, y román 
■ efle nombre por que afirman puede ejecutar el hom
bre lo que difeurriere á p topo lito, y  obrar fegun fia 
’voluntad en lo malo ó en lo bueno. * Ricauc, del 
imperio Otomano.

KADEZADELITAS,  fefib de Mahometanos, cuyo 
caudillo fe llamaba BrrgeU-Ejfsndi. Inventó muchas 
-ceremonias que fe practican en los enterramientos 
cuando fe ora por almas de los difuntos. Su Imau 
ó faceré ote ,  grita en alta vos á las orejas del 
cuerpo muerto Je acuerde ■■■:: ay un fila Dior , y  
fm Job Profeta. Los mas que liguen efe fe£ra fon 
K.u2íanos , ó otros Clinílianos renegados , que han 
confervado alguna idea confuía del purgatorio , y de 
bis oraciones por los muertos. * Ricau:, del imperio 
O rom ano.

KADESBARNE , ciudad en el defierto de Pharan, 
donde los líraditas hicieron e! decimoquinto acam
pamento. Fue deície allí que embtaron per orden de 
Dios á un hombre de cada tribu, para conocer el 
país de Canaan , y que refiríefen fu £ irado Aquellos 
que fe embiaren fueron , por la tribu de Rubén , 
S^ammuah hijo de Zaettr; por 13¡ ¿s Simeer. Scattícnt 
hijo de Hori: por la de Ja d a , Caleb hijo ce Jephunne; ¡ 
por la de IJfachar .Jigueal , hijo Aefefiph ; por la de i 
JEpbratm ,Jofuc b Ofcé fijo de Bíttn : por la de Bcn- í 
tamin , ;/ , hijo de Rapiñe : por la de Zabulón , |
Gaddiel, hijo de Sodi : poc la de Mana f e s , Gaddi, 
hijo de Siíjt t por la ¿e Dan, Hammiel. hijo de Gy.c- 
malli ; par la de A fir  , Setkttr, hijo de Miehael : 
por la de sSfephtali .'Vafe; . hijo de Á a p h fipor la de 
Caá. Gi'.c-uel hijo de JtdakJ. * Numeres , a. j ., y. j . ¡¡re.

Elfos doce denotados tuvieron orden de vificar rodo 
eí país, y de bolver á dar qusnta á Mcyfes , a! gran 
rae tincad o r , y al fenedo. Emplearon quarenta dias 
en efe viage; y huvienáo buelto dieron al pueblo 
«na relación can afembroía* que eíte perdió la refo- 
Incioti de continuar la conquife , tanto por ía dificul
tad de la empecía, que á caufa de ¡a ptodigia fuerza 
de los ha vitantes. Les aífegumron , que era nece'lít
alo arravefar grandes ríos y  muy profundos ■ pallar 
mo atañas caí! inaccesibles, atacar fuertes y  pederoías 
ciudades , combada con Gibantes que ellos havian 
vi fio en Hebrea , y que finalmente no h aviar, en
contrado cofa tan formidable , defpues que baldan 
íklldo de Egypto. Eftos di (curtos hechos por perfonas 
que ha vían eflado fobre los parares , y á quien el 
miedo cavia abultado los objetos y  las dificultades , 
hicieron tan grande i m prefio a fobre U imaginación 
de! pueblo , que cayeron en un defmayo alfombrólo , 
y  feí piraron deíde entonces de tener acierto en. mi 
deíignio tan difícil. Aífi mif.no comenzaron á mor
murar contra Dios , quexíndole de cae les prometía 
muchas cofas , de las quaíes no veyan erecto alguno. 
Querían defeargar £a colera fobre Moyfes y (obre 
Ratón. Tomaron piedras para mal tratarles ; y lo hu

bieran ejecutado., fi Jo fue y C a b e l, qus tavian tida 
del numero de los diputados , no los huvisra[1 defe- 
bnfado , haciéndoles Una relación mas fin cera del 
pais. Les hicieron ver feúras que havian traído, cuya 
gtoffura y  bondad, no podía hacer otra cofa q¿e 
animarlos á fu conquife. Defpues les dixeron que fis 
h avia ti dado vanos terrores; que efias montanas n0 
eran ian altas como les havian querido hacer creer 
que los ríos no eran tan profundos , que no fe pu_ 
dieífen travería r ; que ellos mifmos le'enfefiarian el 
cam ino, y que por e fe  motivo fe ofrecían ellas vo
luntariamente á poner fe ú la frente , y de fer ios pri
meros en los peligros. Les proteferon que no i-avia 
cofa mas defviada de la verdad, que ellos Gibantes 
que defpedazaban los liombres ¡ y  que aunque'fueífe 
cierto f fer eftos de una eftamra prodigiofa, no eran 
i rima o reales, ai invencibles. La palabra liado ¡lame 
lignifica fantidád det movimiento ó de -un movimiento 
efiogids. * Simón , diccionario de la Biblia, Vcafi tam
bién á C a d e s  ó C ades-B av.n i .

KADLÜBECK ó KADLUBKO , ó KODLUBKO
( Vicente ) es el hi (loriad o £ Polaco roas antiguo que 
fe conoce ; nació en la cierra noble de Kan-,mi/. 
Su padre fe llamaba Boguchvjal. No fe conoce bien 
el origen de fu familia. Los autores Polacos la hacen 
deicender, los unos de Kofizar , y otros de Rafas : 
era hombre de gcan mérito, y fe havia aplicado mu
cho á ía ficología , lo qual !e adquirió la eftimadon 
de Fulcon obifpo de Cracovia. Efe prelado le ofre
ció ti prevoztazgo de Sendondr , ciudad de Polonia 
la alta, y por muerte de fulcon , lo eligió obifpo, 
el cabildo de Cracovia, Radlubeck , mofeó pot fu 
conducta que era digno defe dignidad : amó á fe 
pueblo como fi fueran hijos íuyos . y fes pobres 
como á fus amigos; hizo á los míos y  ¿  los otros 
todo sí bien que pudo , y fundó nuevas prebendas 
en diverías i o lefias. El rey Leíco apreció mucho fus 
confie]os, y íe firvtó utilmente de ellos. Havia diez 
años que ocupaba la fede de Cracovia quando un. 
rayo del Cielo confuíaió fu iglella, y  quanto el pof- 
ficya. Tai accidente lo aterró,y ocupándole defde 
entonces mucho mas que afta aquella hora, en penfiar 
en el Cielo, y en la fragilidad de ¡as cofas de la tierra, 
pidió cermifion ai papa Honorio III. para refignar 
fu obifpado y retirarfe : haviendola confegnído , eico-

Igió pet fu redro, una abadía del orden de Cifer, y 
fe creé vivió en ella el orden religio ib. Efe o fiicedió 
el uño de izi S. Fue pues en elle rerito donde acabó 
j fu ebrónice» reoni Polonia¡ , eferito en forma de dia- 
: logo , que llega afta el reynado de Wladiñao Lafcon, 
Efe hiftotia fue com paella á ruegos de Ca finí ir o II. 
apellidado el ftifio , y fe imprimió el año áe i-día le
gan el ufo de los hiftoriadores de fu tiempo, Kadlu-
beck , eficribió fábulas con un eftílo crudo, y co
mete muchos anacronifmos en ¡os principios defii 
obra confunde perpetuamente los íuceffos de los 
Gethas con los de los Godos ; pero lo que refiere de 
que los Prufímcos no hsvian tenido ciudades antes de

Iía llegada de los Germanos , es cierto , aunque mu
chos- autores ayan pretendido 1o contrario. Murió 
en S de Marzo de i aa.5 fegun algunos, y de 115 3 , 
ó también defpues de elle ultimo fegun otros. Har- 
ilinochio , fe engañó indubitablemente s haciéndolo 
vivir en el duodécimo figle. En Roma fe propufo pro- 

| ceder á fu canonización 5 peto quedó el negocio en 
folo ia propuefe , y no fe continuó como muchos 

I autores lo han efedro. * Maiirrique , anual. Ciffí. 
\ Sartorio , in Ctflertie bis vertió. HalkC JjZet'c' Hbiioth. 
j diccionario Alemán. ~~
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-KÁFFA ó KEFET , ciudad grande (imada fobre eí ¡ 
3)at N eiro, de la paite de la Europa. E fe  llena de | 
Armenios y de Griegos, Los quedes fon caíf todos Las | 
habitan res, que tiene. Casia religión tiene fu obifpo I 
y muchas ig!ellas. Cada Chriftiano áefde que liega á 
sener i y anos de edad paga un pefo y  medió de tri
buto al Grao-Señor , que es dueño defe ciudad. Em- 
bía aüi un Sacha que vive en la ciudad antigua lla
mada Bink^Hiffer- Eí Kan de Tartaria la pequeña 
efliende fu jurifdicion afta las puertas de Kaflra. * Ta-
vernier, viAges d.e Per fia , libr. 3. efe. -r

K A FÍE-C BIíU N , ciudad de Petfia , que los geo- 
'«jraphos del pais ponen á los 71 grados y jo  minutos 
de longitud , y  en 34 , y 40 minutos de latitud; la 
edificó un rey de Petfia llamado Noufcbtron Jiadeí 
apellidado Á Jw fio, y  en las acciones y los difcurfos 
de efte rey halláis fundada, fegun dicen , toda la 
friencia moral de los Perfas. La ciudad de Cafre- 
Chirin era en otro tiempo mucho mayor que no 
lo es el ¿ia de oy. * Tavernier, -nieges de Perfil , 
iib. j. v algunos otros viajadores. Tilomas Comeíio, 
tu fu diccionario geographico, &c.

KAIMAC-HAN, bafquefe CAIMACAN.
X. Allví ACHITAS ,  pueblos de k  Tarcaria ,  que ha- 

vitan uuá grande parte de efe eftado. El país de 
ellos llamado Kaimaeh 6 Naimms, eíiá en los alree- 
dores del gran rio Ghammas, y  el mar que eftá al 
oriente de la Tartaria, fe llama por fu nombre mar 
de los Káimachitas. Sus principales ciudades fon -. 
Chacan-Kaimach, Moaaflach 3 B tirar , Sitian Aufitur,
Bengtar , & c ;

KAIRIOVACOTJ , la mas bella de las iíías pe
queñas que fe llaman Granadinas , y  que eftan al 
norte de U de Granada, una de las Antillas de la Ame- 
tira Tiene cerca de ocho 6 nueve leguas de rircuyxo, 
j  una bakya. beíiiíSma en fe mi-circulo de la banda 
del norte. Ai íepientrion de e fe  bahya ay una peña 
gtuefa que cubre uno de los mejores furgideros que 
pueda hallarte en todas las iílas. £ í padre Tertro, 
que £e detuvo mucho tiempo en efe illa , y  que 
enminó rodo qnanto tiene de particular, dice que 
muy cerca de fu fargidero ay un “ [tanque de agua 
ídebra, que es medio falada , la qtial parece falir de 
alguna fuente de agua dulce que llega á perderfe 
e-i et agua falada que eftá en las orillas del mar. 
Abade pues que el color de cita agua era tan colo
rada como la miíma fangre , y  que los caugtexos 
que de día fe lian eran colorados ; que el fundo no 
¿traba de f e  de arena blanca pero cubierta de greda 
tosa, lo qual daba motivo á creer que efta agua 
paífaba por alguna mina de almagre. La fal de e fe  
illa es negra, y el fuelo delia. tiene todas las apa
riencias de fer una tierra muy fertí!. Veeíe en ella 
taza volátil de todo genero 3 y fobre todo de fai- 
fcies, que dan unos gritos confafos , mas fuerces y 
mas impórtanos que los de muchas gabinas juntas 
quando acaban de poner. * El padre Tertro, híjfaria 
de Le tintillas.

KAIEfiiv AN , era en otro tiempo la capital del 
Artica proptía, diñante de Carthago j j  paralangas , 
y  fea  del mar. Se creé tiró fia nombre de las Cara- 
-v3nas. Ocha-Ben-Nafai fue el fundador de ella ó el 
Íeftímador. Lo cierto es que áefpues dei la ciudad 
ne Krirwau iíefe í  fir  muy rica ea poquiEmo tiem- 
? ° , fio hervía y poderoíu. Levantar cafe en ella fober- 
vfe  edificios fempraoíbs, decorofe magniScauteote, 
Soteció en ella el comercio, lo que contribuyó mu- 

í  hacerla, pulida , v  que en ella fe co.itiva.fen 
Co:'- -onor y con cuydádó las ciencias. E fe  luftte duró 
síh la fundación de la dudad de Racad, que hizo 
Lbrahin Agíebita. Su cercanía de Kairwan, el parage 
odiante y fiano en que fue conftrnydá atrajo i  ella 
aa grande numero de haviíadores de e fe  primera 3

y Le ffeo perder fu ínftré. R afeblecióle rio ófefetue 
en tiempo de los principes Obeidfes; y particular, 
mente en tiempo de Obeídalla que eftableció en ella 
fu refidencía aria el año 9 fe de JefurChrifto ; pero 
extinguida que fus la raza de eftos principéis 3 perdió 
ellâ  de nuevo fu gloria, fobte todo défpues. que 
cayo en manos de los ceyes de T unes. * Venfs á Ja-» 
cobo Goíio ¿oft'o en las lenguas Orientales, in notis 
ad Mferg.

KAISERSBERG j ciudad de Áleinania en A fía. efe 
la alta, fu nombre figníñea Monte de Cefir. E fe  cía'» 
dad fe haba (imada en un valle que lo baña el rio 
pequeño llamado fP’eits. En otro tiempo eta imperial i 
y eíhba comprehendida en la prefectura ptevinriah 
Ve aje E eiesf.sperc. * Auáiífret, Geog. tom. 1.

K AKARES ( el reyno de) es una gran provincia, 
del imperio de los Mogoles en A fe  , que fe eftieñd'ó 
iriudto de oriente d occidente, á lo largo del Caücaío, 
teniendo aria el norte el Thibet en Tartaria, y azia 
el fiar los reynos de Pican , Siba ,  Naugracut, y de 
Kachetnito, El Ganges tiene fia nacimiento en el país 
de Kakares, cuyas ciudades principales fon Putholas 
y  Dankaler. * Maty;

K A L.

KALCK5TEIN ó IÍALESTEíN (Chriftiano Luis 
de y gentilhombre Pruíiano , causó en el año de 1670 
on la corte de Polonia, mochos pelares al ete&cr de 
Brande burgo. Era coronel de un regimiento en el 
lervicio de efte principe, y  capíran de Gietsko, pero 
por caula de lu crueldad lo privaron de eftos dos 
empleos. Kalckítein que 110 penfaba que en la ven
ganza Logró la ocafion del tiempo en que el elector 
Éederico-Guiilermo fe hallaba en Pruííta, pata red- 
vir el vafláUagé de íus vaílallos- Excitó los eftados á 
que fe optiiielen á las p reten fio oes de eíiie principe , 
y á ptefcíibirie condiciones. La cofa llegó á tal punto, 
que amenazó de hacer á la frente de un cuerpo de 
tropas Polacas una irrupción en el pais, y  de ponerlo 
todo á fángre y fuego. Pallado efto , fe affegriraton
de la períona de Kalckfeín , y lo condenaron A 
muerte; peto ia pena fue defpúes mudada en una 
pti fon pe/petua. Entre tanro , defpaes de un año de 
retención , fue pueíto en libertad bajo la ptomefa efe 
críta por fu mano, y confirmada por juramento, de 
que jamas faldtiá de fu tierra fin la permifion del elec
tor , y de que nunca entrarla en las tierras de Po
lonia, fopena de perder lahourra, la vida y los bie
nes. Pero á penas Miguel Coributh , nuevo rey de 
Polonia, fue coronado , qtnndo Kalckfeín fe efeapó, 
y fe pafsó á Varfovia, donde encontró cantidad de 
amigos que lo animaron en la refio lucio» que el havia 
tomado de y  en garfie Luego que el eledtor fe halló 
informado de efe i»vaho 11, embió orden A Eufébio 
de Etandt, íu. tefidente en la corte de Polonia, para 
que pífele á Ifiakfcfein como critninoíb y  perjuro, 
pero el rey de Polonia no dio íarisfaccion alguna 3 
bajo el pretexto de que Kalckítein no havia paTado á 
Polonia con otro deíignio que el de comandar un re- 
sí míe uto. Kalckítein perfeveró en ios mates intencio
nes, ib licitó romper eí tratado de Welaw , y  préciíár 
ai elector de rechtir la Pntffia como un feudo de Pe
lonía , áefueitc que rodas las pretenfiones contra 
Kaickfttin cerca del rey ,■ fueron inntHes. Defpues de 
efto, Kakkfeín no guardó mas medidas para agraviar 
al elector, y hizo faifas carras y memoriales de los 
grandes de Pruííta , que los hacia hablar como repli
cando verte fuera del yugo de la dominación reí elec
tor de Brandebúrgo. Él Reíídenre , temiendo cue 
todo e fe  parafe en úna guerra peligróla, bufeo los 
medios para a poder »ríe fecretameute de Kaicrcftein , 
y  traflfpóttíirio á Pruffia, Pero antes de llegar á efta 

Tomo Ti C cc ij



r,excr entidad-,-el ■ éleffer bolvio á efcrioir otra ve£ -1-' *■ 
fev para inducirlo á que no fiufriefe contra el ¿-7_-

xho de las »entes áK alckfein= mas tiempo en fu 
■ cptte, y  que fe lo -remitíefe entre f e  manos. -Peto 
e&a demanda tuvo tanto e fefe  como las.precedentes.; 
v^cfto lo qyé dctñEíiciüio &i cííiílwntc ^  B 
éur»o á■ poner en execudon fu projefe. Kavia fecho 
vente de Preffia algunos -foLoados., mandados por un 
oficial, pata íervíde de ellos á fu tiempo y lugar. 
Kakkftein, que venid amenudo á la cafa del refideute 
acompañado de gentes aEmadas acertó a .paffat una 
noche fe lo-, y  fin -hacerle anunciar., le entro alta el 
quarto del refideute., donde fegun fu eoítu.:.tl've no 
falto en declamar contra el elector de B can deburgo. 
Entonces el refidente haviendo oado una -ferial á los 
foldados... fe echaron íbbre e l,  lo ataron, ae pies y 
tríanos-  ̂le taparon da-boca, lo embolvieron en un ta
piz, y lo transportaron n Ptuífía en un carro cubierto. 
Í iU cocte de Polonia con ella novedad no dexo de ha- 
-cer un erran ruydo ; -peto aunque el rey pretendió 
bajo de amenazas las mas fuertes , que le remitieífen 
á Kalckíreiu á Vario vi a , la cofa no obftaute fue def
enecida , y  Kalckftein fue degollado fectetameate 
■ en Memel. * Gr. dicción nniv. fioí. RuifendorfF, de
■ Rebsisgefiis F r id  i-í'"tíh. libK  n . §■ IOJ.

KALD1 < Jorge) Húngaro de nadon , de la ciudad 
de Tyrnan, de norato mérito, rehusó la primera di
gnidad defpues de la del arzobispo áe S trigo nía, y le 
-prefirió un retiro en la Compartió, de Jefxs. Tomó pues
i.i forana en Rom a, y  haviendo buelto a fu patria, 
fue de Herrado de la Ttanfylvania con tos de fu Com
pañía ,  durante -las turbulencias de una fe didon que 
agitó -entonces á ella provincia. Defpues fue cache- 
drarico en tbeologia en la univerGdad de Oimuiz , y 
fuceffivamenre maeftro de novicios en divetfas cafas 
ó colegios , y fupetior y redor enTyrnua. Coma ha. 
vía hecho edificar un colegio en Prefburg , fe retiró 
-al fin á el, en el qual murió en jo de Octubre de id $ 4, 
a los 61 de fu edad, defpues de haver mofeado por 
toda fu vida mucha piedad y  un gran ingenio. Lloró 
íu muerte Pedro Pazman, cardenal, arzobilpo de Stri- 
gonia ó Gran. Era muy eloqueme, y pafsó una parre 
de fn vida á predicar con mucho zelo. Pofieyá bien 
ia lengua Latina, la Italiana y la Alemana, y  las ha
blaba fácilmente , fin eontat la fuya natural. Hablaba 
á los grandes como á los pequeños con mucha liber
tad , pero fin perder el reípefe que es debido á los 
primeros, ni amedrantar demafiado á los fegundos. 
Lo ha mirado la Hungría, y con razón, como uno 
de fas mayores oradores. Se íe atribue una traducción 
Húngara de la Biblia, hecha fobre la Vulgata, y im- 
prefia el año ce 1616  en Viena de Auítria. También 
bavia principiado á hacer imprimir fus fermones en 
Húngaro, y de eiios fe rieue un volumen en-folio que 
pareció en, Prefburg el año de rá ’ i , al qual fe harían 
de feguir otros dos oue fe hallaban prontos para la 
rmprefiou al tiempo que murió. El padre Phelípe A le
gato be , J  afeita., habla de efe autor en la bíblictíieca 
de los eícrirores de fu Compañía, folia r j  David 
Czvitringeto en fe Spechnen Hiaegarie. Literata , pag. 
1?  y y  1 ?-f. Peaje cambien al padre Le-Long en jk  bi- 
hízockeca Jarrada , edición. en-fo¡ic . pirre. I, par. qqy. 
y  5Í5 tn -ndke etnBorxm alshabetieo,

K.ALECU T , b&fqtiefc CalicOt .
KALEN D ARIO , bufqueíe Calekd.«tro. Se ha 

di/curtido ¿pcopotico poner aquí. La copia de un Ca
lendario antiguo Romano, defde Julio-Celar, que 
han ajuncado tos doctos de ctiverfes monumentos. La 
columna primera contiene las Ierras que llaman ellos 
FJ-andlnaies, ¡a fegunda denota los dias que apellida
ban ellos Fafios, Nefafias, y  Camitiales, los cuales 
■fe hallan notados"*cambien por letras ; la tercera con
dene los números de Methon i que fe llama d  numero

de ere ; la qoarta es para los días que fe £gueí{ r i]0£a; 
dos por cifras ó por caracteres Arábicos la quinta di 
vide los meíes diítribuydos en Kalendas,Honas-y 
íiguiendo el modo antiguo de los Romanos, y ía fesc  ̂
coroprehende fes fie fa s , y  otras divetfas ceremonia 

En eíte-Kalendario, al qual ponemos el nombre ¿é 
Calendario de Julio-Cefar , aunque parezca fet fot 
jado defpues de Auguílo, fe ves primeramente el 
chimo orden y i a. mifma feqnek de me fes conforme 
á la inftimeion de Huma Pompilio. En fegundo lUCr¿ 
elfos fíete mefes Enero, Marzo , Mayo, Quincilio 
Julio , Sectil Agoíio, Octubre y Diciembre, denen 
cada uno 1 ¡ dias ; y eftos quatro Abril, Junio, Sep
tiembre y Noviembre feamente 30 ; pero Febrero 
en los años comunes no tiene mas que ag dias y ¡ q 
enlosínrercalaresó biíTeztiles, En tercer lugar aquella 
fequela ó coordinación de ocho letras que hemos*apel
lidado Ierras nmdinales , fe ven pueítas fin interrup
ción , defde el primero afta el dia ultimo del año, afin. 
de que aya tina de ellas que en el año denote los dias 

: en que las alfamblbas, que llamaban Nundim íos 
Romanos , que bolvian de nueve á nueve dias, fe de
bían tener, afin de que los ciudadanos que fe halla
ban en el campo pudieífen afiílír en la ciudad rales 
dias, para faber en ella lo que pertenecía á Udifri- 
plina de la religión de ellos ó del govierno defuerte 
que fi el día nundínal del primer año efraba bajo de 
la Ierra A , que es á primero , á 3 , á 17 y  á zj de 
Enero, &c. la letra del dia nundinal del figtííeure año 
era D , que es á 4 , á 1 1 , á ao del mifno mes, Stc, 
por que la Ierra A , hallandofe cambien A 0.7 de Di
ciembre , fi deide efte dia fe queman ocho letras á 
demás de las quarto B, C , D , E, que quedan defpues 
de la A , en el mes de Diciembre fiera neceflario to
mar otros quatro al principio de Enero del año £- 
guien te conviene á faber A , B , C , D ,  afin de que 
la letra D , que fe encuentra la primera en el mes d; 
Enero , fea fa nona defpues de ía ultima A del mes de 
Diciembre precedente, y que fea ella por configufence 
la ierra nundinal, ó que note los dias de aquellas af. 
fambleas, á las quaics ie puede atribuir cambien el 
nombre de ferias ó mercados públicos ; de e&e modo 
por el mifmo calculo la letra nundinal del tercer ano 
fiera G , la del quarto R , y a fu. de las demas, á menos 
qne no intervenga mudanza por la intercalación,

En quarro lugar para encender bien lo que fe halla 
notado en la legenda columna, es necesario fabsc 
que no fe podía proceder en derecho , lo qual llama
mos nofocros litigar ó adtninifbrar jnlticia rodos los 
días entre ios Romanos, y que no era permitido tam
poco al pretor proferir rodos los dias ellas tres vozss 
folemues , ó efta formula de derecho D a, DAa, Ai- 
dka ; aGi íiamabin ellos dies fafias, á aquellos en que 
fe podía adminiftrar juílicia, quüms fa s  ejfet fase, 
agere - ¿j- nsfafios , en los quales no era permitido,

, jaibas nefas éffet, como nos lo declaran ellos dos va
fes -de Ovidio, Faß, iibr, 1. zeerf. 47,

Ule nefaflús eritper qr.em tria -verba filen tur ̂  
Fajas erit per quera pire licebit afi.

Que es decir , que el dia es nefado , en el qual no fe 
pronuncian las tres vozes do, die o-, addice , como 
quien dixera entre noforros que es fefiivo en palacio; 
•y fafia , en el qual es permitido proceder en derecho 
y Hogar. Es necefferio faber también , havia cierros 
días que fe llamaban Ccmitiales, notados por una C ,

1 en los quales fe congregaba el unsbio en el campo de
■ Marte, para elegir los magiítrados, ó para crarar allí 
i de ios negocios de la república, por caula de que e fe  
. aílambleas del pueblo fe llamaban Comida, que °s de

cir Comicialcs; que havia también días de reren inados-,
■ en ios quales un cierto iacetdote ó fecrificadoi qus



llamaba« ellos f e  , fe hallaba en sitas tales ¿otoi- 
«051 y <líle finalmente fe 'ha vi a acoftñrobrado A lim
piar el templo de Veíia, y facar de el las i rom un di das 
é:i cierto día del año , lo que fe hacia con tanta cere
monia , que no era permitido eutonces litigar.

Sapaeáo cfto. no es dificil entender el reído , por 
aue en todas aquellas partes en que fe encuentra la le
tra N. en la íégnnáa columna la qual letra figuifica 
?tsfsfins dics, que es decir , dia nefffie figuifica que no 
fe puede hacer ó admiairtrar juíKcia en tal. día ; en
donde ay una F, ó fifias  ,  que es decir fafio , el que Ci 

' ' 'et-—  — J - " J - - -  en a

uede hacer ó adminiftrar juíticia en tal. día; en 
r una F, ó fffi;i! ,  que es decir ffiio  , el que fi 

fe puede admiñiftrar 5 en donde ay FP. 6 fizujhis , 
prima pane ¿ id  , que fe pueda adminiftrar en la pri
mera parte del dia ;  en donde ay NP. ó ne fifias pri- 
,T¡¿ parte diei, que no fe puede en dicha primera 
parte 5 donde ay EN. ó cndvtcrdfics ó incsrcifiii, que 
es decir , entre cortado ó interpolado ,  que fe puede en 
ciertas horas y en otras 11c ; donde ay una C. 6 co. 
suicides, que íe tienen aquellas aíBrobíeas que íé 1 la
man comicios ; donde ay ellas letras Réx C. F. & 
cv.ss’J m Rex cormttávit,fas, qué fe puede , quando el 
facriScador llamado rey , á afiftido A los comicios, y  
fcalmecce donde fe encuentran efrocras Q .5T. D. F. i 
ó tjxsndo jtercism delatum ,fas ,  que fe puede ad mí mi
trar immediatanuehte défpues que el templo de la 
Diofa Teña eftuviefe limpio.

En quinto lugar = la columna rercera es para los 19 
caracteres de los números del cydo lunar, llamado 
por otro nombra el numero de oro, para denotar las 
lucís nuevas es todo el año, Cguiendo el orden ¿n que 
fe creé acaecían en tiempo de Julio-Celar, en que fue
ron affi. difpueftos ellos caracteres fegun fu Calen
dario.

En fexro lugar ,  denota la quarra, ia fequela de los 
dias de Los mefe por los números de cifras ó cácaíte- 
res Arábicos, donde no es dable imaginarle eftu- 
rjefTen aflS difpueftos en las tablas de los faftos, que 
es decir en el ¡Calendario de que fe fervian los anti
guos , pises que de ellos no tenían couoclmiento al
guno , fino foíamente el haver hallado noforros á pro- 
pofiio de ponerlos allí, para que fe pudiera mejor co
nocer la relación que media entre el modo de nom
brar y de concac los dias de ¡os antiguos Romanos, y 
el nsieftio, y  quales fon los dias fegun nueftro modo 
¿s contar, á que feftas y ¿tas de los Romanos pue
den correfponder.

En feptímo lagar , la quinta columna Condene 
aquella divifion tan celebre de los dias fie los metes , 
cu Kriendas, Nonas y  Idus , que sitaban en ufo enere 
los Komanos; no eft.i ella en parces iguales como 
eran las Décadas de los Griegos „ fino en porciones 
roey diferentes, cuya variedad no obftante fe veé 
eomprehendida su eftos dos verlos lacillos:

Sex p/Lahis. J\¡nr..is , OSofer ^Jtdtxs sfi frfars-> 
Qzatmr at rsüqsii :  ¿abit Idus qmiibet ocio.

Que es decir que ellos austro mefes Mamo , Mayo , 
Judo y Octubre ,  tienen feis días de Nonas, y Codos 
¡os otros no mas que qnatro i pero ay en todos ochó 
dios de Idus ; lo qual es necefíario entender aíE ; que 
el primer dia de cada mes fe llame fierapre ¡¿alenda. , 
î s ILalenÁtss, luego en los quatro mefes Manto , 
Mayo, Julio y Octubre r el dia fcptimo fe llama No- 
r-~, Us Nonas, y  cí dia 3 f H as , las Idas. Los demás 
mas fe cuentan ¿1 rebés del mes í!guients , que es de
cir ei tanto antes de las Raleadas del tries íiguie 11 te , 
7 por configuiencct van fiempre dífminuvendo. Los 
cías que eítin acíde ias Kelendas afta las Ñoñas , co- 
“ ¡an ej nombre de las Nonas dei roes corriente , cue 
£5 a decir, el canto atices de eftas Nonas ; ios otros 
q-te citan entre las Nonas y  las Idus ̂  toman tim- 
bien el nombre de-las Idus del mifmo mes que es 
s -cir el canto antes os efiss tales Idus; pero todos

los otró's dias de las Idus afta el fin ¡  tornan e' nom
bre de Kalendas del mes Agüíente , que es decir el 
canto antes de ribo vafe ¿aleadas- Puede verfe . 
acerca de efto rala explicación mas extenfá en lá pa
labra MES, Veefe allí finalmente que las tablas de loj 
fallos, en las quales eferibian los Romanos fus mefes 
y fus dias por año tomaron, en adelante el nombre dé 
•RídenÁnrio, por caula de que eíte nombre de Ka
lendas fe veis eferito en caracteres gruefos al frontif- 
picio de cada mes.

Finalmente ¡a ultima columna compretende las 
cofas <jue pertenecían principalmente á la relmoti 
de los Romanos , como fon las fieftas, los facrificios- 
juegos , ceremonias, los dias felices ó de [gradados - 
allí como los principios de los fignos , los quatro 
puntos cardinales del año , que fon las quatro cita
ciones , el falir y ponería las eftrellás, & t. lo qual es 
de grahdiíltmo uío entrs los antiguos , los quales fe 
firvieróil de todo lo dicho para denotar ia diferencia 
de las Tazones ó citaciones deí año en lugar da los 
Calendarios , á lo menos afta que fe lmvieffe podido 
reducir á una forma mas regular, mediante la cor
rección de Julío-Céfac. Obferyamos pues en los mas 
de los libros de los antiguos, que el govierño fe 
hacia enteramente por la obfervadón del falir y po- 
netfe las eltrellas en La navegación, agricultura, me
dicina , y  en la mayor parte de los negocios públicos 
y particulares.

No fue dificil á los Romanos que fe hallaron he
chos dueños del univerfo en tiempo de Augufto, ha
cer recitót en todas partes efta corrección del Ka- 
íendario que Julio-Celar ha vi a hecho, é introducir el 
ufo entre las Naciones , aun las mas diñantes ; á ló 
menos en lo que apartenecia á ta difttibucion política 
de los tiempos. Fue pues por ella razón el haver ce- 
fado los Griegos de ferviríe del año lunar; y hacer 
fu intercalación, de un mes y medió de cada OI y tu
piada ; aííi los Egypcios fe vieron obligados á fixac fii 
T otk en el día primero del año, que fe pofieaba an
tes por rodas las Tazones ó eftadones , y  á fixarló 
para fiempre en un punto derto y determinado. Los 
Hebreos ejecutaron lo mifmo, y  desando la inter
calación de nn mes que hadan en el difeurfo de 110  
años, fe fometian á la intercalación de un día en qna- 
tro años. Es verdad, que ia obfervanda del Kalenda- 
rio Juliano , no causfi mudanza alguna en los otros 
paífes, y cada qual de ellos quedo en el ufo líbre de 
fus coftumbtes y tradiciones por lo que miraba aL 
culto divino : de efte modo per hirieron los Judíos es 
la antigua obfervancia de la ley fin mudar nada al 
fabado', á las fieftas ni A las ceremonias ; lo que imi
taron los demas pueblos de la cíe era aunque fo meci
dos al Romano imperio.

Sirviéronle cambíen los primeros Chriftianos en la 
divifion de los tiempos de la de los Romanos á 
cuito imperio fe hallaban fomeridos ,,es£epto en lo 
que miraba á las coftumbtes que eran particulares A 
lá ciudad de Roma, ó que tenían femejanca á la ido
latría. Retuvieron pues los mifmos nombres de los 
mefes , ia mifma cantidad de fus dias, la mifma diftri- 
bucion deílos en el Ksdeadario, Nonas, y  Idus, y U
mifma intercalación en el año bifexto de qnatro en 
quatro años. Quitaron las letras nun díñales que fer- 
viau al K.alendaría de los Romanos , y  en fu lugar 
puzteron otras pata denotar el dia de Domingo en 
rodo el ano. No fe detuvieron en los dias fados, 
nefaílos ó de los comicios , por que no fervian fino á 
los uíos particulares de ia ciudad de Roma, y desan
do las fieftas y  los juegos de los Romanos, como ce
remonias confagntdas al Demonio, iiirrodugieron en 
fu lugar las fieftas y los ceremonias pertenecientes A 
la primitiva fenciitez del Chriftíani™^ * 
dudes Griegas y  Romanas.
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■ Kaiendarió Romanó abre vi; do j ¿onde fe veé las quatro diferentes maneras de contar los días dalos ¿o 

metes dei año.
a:i‘ r~, Agotlo,

Diciembre,
Barerò. ■ Masso, Mayo, 

3 olio, Ottobre.
Abril iJónio., 

Sepdeanbr«, Novien¿í¿;

-Kal. 1 Kal. I Kal. 3 Kal.
4. Non. A 4-. Ñon. 1 6. Nom i 4. Non,
3* > 3, 3 5- 3 3- A
iridie Nón, 4. Pridie Non. a 4- 4 Pridie-
Noms 5 Ñoñis. í 3- S Ñoñis Non
8. Idus tf A  Idus 6 Pridie Non 6 8 .Idus '
7* 7 7* 7 Ñoñis. 7 7* 7

8 6. 8 g. Idus 3 <?. 8
s-- 9 í* 9 7* 9 5- 9
4- lo 4- 30 6. TO 4 * lo
3- I I 3* I I ? i* 3 I 3- r i
Pridie idas IZ Pridie Idus ir 4- m Pridie Idus
Idibus 13 idibus 13 3- *3 Idibus

3 9. Kal. H 16. Kal, H Pridie Idus H  ' 18.
iS . U U- Idibus *5 17. 7<T
17 - 16 14. 17. Kal. 16 16. E¿
t6. *7 JJ- J7 i6. *7 I 5¡ !7
* í ; iS 12- iS M* iS 14. 18
14. z9 I I . *? 14. *9 I 3- i?
*3- iO lo. ¿O 13- iO i i . 10
í i . a i 9- ¿I Ii, AI Sí. A&
1 1 . £2, S. rr E f » AÌ ¡ i a Al
30. u 7* 25 10* 23 9 - 2 í
9 - A4 6. *4- 9- 24 8. 24.
S. aS 5* 8. - J 7- *5
7- a5 9- L í 7- 26 A ■2«
<5- *7 5* 27 6. 27 I s ‘ 27
5- 2.8 Pridie 28 í- 2S I 4* 28
4. i 9 4. 29 3- *2
5* JO 5 r 3o Pridie 3oPridie í 1 Pridie .AL

O I

| O

|

F I I K  alen Ais Januar,
F 1 IV. Nonas.
C IX 3 III. Nonas.
c . 4 ;Ptidíe Nonas.
F XVIII í ' Ñoñis Janear.
F v t 6 TIEL Idus.
C 7 V il. idus.
V_J x r v 8 T L  Idus.

n i 9 T. Idus.
EN ÍO ÍV. Idus.
N? XI J_r IIL Idus.

C I 1 Pridie Idus.
NP lXÍX 13 Idibus J  anuir.
EN VIH r4 XIX. K al Febr.

XVIII. Kal. Febr
C XVI c 6 XTU. Kal. Febr
C V [7 XVÍ. Kal. Febr.
C ¡8 XV. Kal. Febr.
C XIII 19 XIV. KaL Febr,
c il IO XIII. Kal. Febr
c Ai XII. Kal. Febr.
c X 22 XI, Kal. Febr,
c X. Kai Febr.
c i m i -4 IX. Kal. Febr.
c T i l TIII. Iu!. Febr.
c VII. Kal. Febr.
C .XV U vi- K¿tí. Febr«
C IT .g v .  Kal. Febr.
F 29 IT . Kal. Febr.
F XII 3° TU. Kal. Febr.
P I i* Pridie Kaí- Febr.

K A L E N D A R I O  D E  J U L I O - C E S A R .  
E N E R O .

Bajo la. protección de la Dioja June.

Centígrado á Ja no. A Juno. Júpiter y  Eículapio.
Día detgradado. D ie s  a t e r .
Reclinar ó dcíéaaíar del Cáncer.

Levantarle de la Lyra. Acoílarfe de parte de no die del Agüita,'

■ Sacrificios á Jano.
La s  A go n a les.
Mediar del Invierno.
La s  C a p .líen t a l es .
Las Compítales.
Las trompetas publicando por la ciudad, vellidas dé mugereS.. 
D í a s  v ic io s o s  p o r  o r d e n a n z a  d e l  S e n a d o .
A c a r m e n t a  , Pomrna y  Poflverta.
A la Concordia. Principio de reclinarle el León por la mañana. 
El Sol ea Aquario.

ÈI reclinar ó acó fiarte de k L y ra .
Las Eeftas Semencinas b de las Simicn'.cr.,

A Caítor y á Pollus.

La.; Equinas en el campo de Matte.- Las Paíéalaa*- 
E1 acó ita ríe de k  Fidicuk.
A los Diofss Peuatas.
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I

G t'g j | f e b r e r o .

| j Sujo la pretiSien tii Nepttino.

H N* IX 1 Kaienàis Febr; A juno Soípita, Hercules, Diana, Las Lutadas.
!1

2 IV. Nouas.
P N XVII III, Nouas. A collar fe de la Lyra y el medio del Leon.
c N •VI Pridie Nonas. Acoftarfe del Delphi u.
T) 5 Nonis Fsbruar. Levantarle del Aquario.
E N XIV 6 VUE Idus.
F N III 7 VII. Idus.
G N s VI. Idus.
H N XI 5 V. Idus. Principio de la Primavera.
A N IC IV. Idas.
E N XIX n III. Idus. Juegos Gsnialicos. Le vanearle de la A r àura.
C N- VIH ix Pridie Idus.
n NP Ibiki'.s Febr dar. A Fauno v d Jupiter. Derrota y  muerte de los Fabianos.
E C XVI r4 XVL Kal. Mart. Levantarle del Cuervo , ¿e la Roupa y  de ia Secútente.
V. N P V i j XV. Kal. Man. Las Lu k r c a l e s .
G END l6 XIV. Kal. Mari, El Sol en el íigno de los Pifds.
H NP XIII '■ 7 XlII. Kal. Mart. L as Qüirinales.

c II IS XII. Kal. Mars. Las Fomacales. Las ferales á los Diofes Manes.
B C '9 XL Kal. Man.
C C X 2Û X. Kal. Marc.
D F 2 I IX. KaL Marr. A la dìo fa Muta ò Lar mida. Las F e r a l e s .
u C XVIII 1 2 V ili. Kal. Mars. Las Cariñias,

NP VII VIL Kal. Marr. L as T erminales.
N 2¿ VI. Kal. Marc, El R ecifuco. Lugar del Biífeste.

K C XV M V. Kal. Mar". Levantarle de parre de noche la Aricara.
j EN IV 26 IV. Kal Marr.
B N P III. Kal. Marc. Las Eoyrs-iAS en el campo de Marre.

c XII iSjPndie K al. Mart Los Tarquines vencidos.

n2|
í f  i

% o

M  A  R  Z  O .

Bajo la -proteccì/m de Jliinerva.

ü NP i 1 IC llenáis Mari, Las Matrooales. A Marre. Fìefta de las Attcilas.
i: F 2 VI. Nonas. A Jmio Lucina.

C IX V. Nonas. Dormir ó acoftarfe del fegundo de ics Pifcis.
G C 4 IV Nonas.
p C XVII í III. Nonas. Dormircela Arclura.Levantarfedel Vendi miador.Leva.nt arfeelca licer

NP VI 6 Pridie Nonus. Las Veftalianas. En sste dia J itlio-Css ab. sue crealo grak-Poktiì-
7 7 Ñoñis Mare. A Ve-Jupiter en el hokpe del Azylo. Le vanta rie del Pegafo.

c V x i  v g VIH. Idus. Lev a orar fs la Corona,
c ¡ III 9 V II. Idus. Le vantarle el Orion. Levantarfs el Peze Septent donai
c 1 o VI. Idus.

r c XI I : V. Idus.
L c i z IV . Idus.
ij EN XIX !3 III. Idus. A be eterna del Mar.
* N VIII I4 Pridie Idus.' L as Eq.uir.ias segiindAs sobre el T ibrz.
B NP M Idibns Mart. A Anna Perenna el parricidio. Acoftarfe del Ei corpio n.

F XVI 16 XVII. Kal. Aprii.
3 NP V l 7 XVL Kal. Aprii. L as L iberales q la.s Bachanales. Los Agon.cs. Acoftarfe del Milano.
“ c IS XV. KaL Aprii. El Sol ta. el fìgwo de Artes,

N XIEI l 9 XIV. Kal. Aprii. Los Qujkqpatras de Minerva, durante cinco diasi
ËJ C n 20 X IIL Kai. Aprii.
— C 12 X IL Kal. Aprii. Printer dia del lìgio. Acoftarfe por la mediana el cavallai
A N X 22 XI, Kal. Aprii.

NP H X. Kal. Aprii. L a T ubil-otra.
Q-fccXC XVIK IX. Kal. Aprii

c Vil V ili. KaL Aprii. Las Htlarias a. la madre de ios Dioles. Equinorio de la Primavera,
t c >6 VII. Kal. Aprii
■ ±\LJ XV 2T VI. K al Aprii En este dia se arso C esar, cpeno de Alexandria,

¡ c IV 2Ï V. KaL Aprii. Los Megalefianos.
! c 2C¡ IV. K al Aprii
! ^ XII c III. Kal. Aprii A Jano. A la Concordia. A la Salud- A la Pae,
< L u V Pridie K al Aprii l A  la Luna ò à Diana fobre el A ventino.
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i 1
IX 1 í IÇ alonáis Aprilis.

C 1 IV. Nonas.
C XVII z III. Nonas.
C VI 4 Pridie Nonas.

< Natis Aprilis.
NP - X IV 6 VIII. Idus.

N I I I 1 VII. Idus.
N 8 VI. Idus.
N XI V. Idus.
N 10 IV. Idas.
N XIX i ] IIÏ. Idus.
N VIH I¿ Pridis Idus.

NP '3 láibi&i Aprilis.
N XVI 1 + XViII.Kul.Man.

NP V 1 > XVII. Kal.Maíí.
N 16 XVI. Kal Mail.
N XIII r 7 XV Kal. Maii.
N 11 I& XIV. KíJ . Maii.
N i ÿ XIII. Kal. Maii.
N X -o XII. Kaí. Maii.

NP i l XI. Kal. Maii.
N XVIII X. Kal. Maii-

NTí3 V il IX. Kal. Maii.
c l¿ VILI. Kal. Mali

NP XV ls VII. Kal. Mari.
P IT í.C VI. íLíL Méíí.
C • L 7 V. Kal. Mali.

\ ? XII IV. Kal. Mari.
c ir MI. Kal. Maii.
p Pridia Kal Maii

A B R I L .

Saio U ¡¡refección de la Diofii remes.

A Vernis cûîî flores y myrte. A U Fortuna viril.
Aco[taris de las Pleîadas.

ju e g o s  M eg ai.es i amos a  l a  m a u r e  de tos D ioses durante ocho dûs.

A la Fortuna publica primigenia.
Nacimiento de Apolon y de Diana.
Juegos por la victoria de Celar. Reclinar de la Balanza, Reclinarfe 

Orion.
Las Cereales. Los J uegos C irc en ses .

L a  madre de ios Dio! es Cray da á Rom a. J uegos en honor. he C es.es 
durante ocho dias.

A Júpiter vencedor y á la Libertad.

L a s  Fok.pi ci das ó Fon d 'c ales.
Au güito Taludado emperador. Acoítarie las Hyadas.

L as EqtriRjAs e s  el gran- C ir c o . Incendio de las Zorras.
Las Cereales. El Sol en el Ggno de Tauro.

Las Pal i lian as ó Parecían a s . Nacimiento de Roma.
Las Legendas Agoni an as ó Agonales.
Las primeras Vr n a  lía n  as ¿Júpiter y í  Venus.

L as R o s íg a l a s . Acollarte del Aries, Mediar lu Primavera. 
Levantar fe del Perro. Levantar fe de los Cabritos.
Las ferias Latinas en eí Monte-Sacro.
L as F lo rales durante feis dias. Levantarfe la Cabra por la macana. 
Acortarle de parre de noche el perro.
A Vefra Sabatina. Las primeras Larsnia’ es.

z

i

ï t  1 

ÍO j

I M  A Y  O .

j ’Baje la protección de Npolon.

A N IX ; 1 1A œiendis M ail. ( A la buena 0;oía. A ios Lares Pretifros. Juegos florales durante ; dus.
B F s il \ I .  Nonas. ¡Los Compítales.
C C \ , Nouas. J Levantarle el Centauro y  tas H va das.
D C XVII 4 ;V. Nonas. J .
E C VI s III, Nona?. i Le van tarfe la Lyra.
F c * Bridie Nonas. [Acoílarfe la mitad del Efcorpion.
G N XIV Noms Man. Le va. tu arfe las Virgilios por la mañana.
H F LU s V HI. idus. 1 Levan tarfe de la Cabritilla.
A N s V IL  idus. La s  L em u r ia n a s  de noche durante tres días. Las Luminarias;
B C XI to VI. Idus.
C N L i V. Idus. A co ft arfe eí Orion. Día desgraciado para cafarte.
D N P XIX I > IV. Idus. |A M a r t e  e l  ven g ado s, en el C irco .
E N VIII t ; III. Idus, IL as L emurianas. Levantarle las P leíalas, Principio deiEtna,
F C iA Pridie Idus. 1A Mercurio. Levantarte el Toro.
G N P XVI r ) ¿¿¿bits Tan, |A Tuoi ter. Fiefta.de los Mercadores. Nacimiento de Mercurio. Levan-
H F V i ô XVI!. Kal. Jun. j tarfe la Lyra.
A C 11 XVI. Kal. J un.
B C XIII t s XV- Kal. Jún.
C G II 1 V X IV . Kal. Jan. El Sol en los Gemíais.
B c Í 0 XIII. Kal. jua.

NP X n XII. Kal. Tun. L as A gonales ó A g o n ian as d e  J a n o -
F N 12 XI. Kaí. Tun- A Ve-Juoiier. Levanta efe el Perro.
G NP x v m X. Kal. jen . Las ferias d.e Vulcano* L as T ubi lustras*
H Q.R.EX CF VII lÀ IX. Kal Tan-
A C 1 VII!, Kal. Jmi. A ia Fortuna, Levantarfe el Aguila.
3 C XV 1 Í Vlí Kal. Tun. El fegunào Regi fugo. Acoftarfe ia Anteara.
G C IV VI, Kal. jun. Levantarfe las FTyadas,
D c L V. Kal. Tun.
E ¡T' XII ?! IV. Kaí. Tan..
F C I toj LII. Kal. 1u:i.
G c I i x ‘ j i l  Pridie Kal. Tttn. 1 titKIo
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1 L XVII 1 ICnícndis jan.
F Vi z IV. Nonas.

C III. Nonas.
C XIV ;Pridie No ñus.
N III I JSfonis Jun»
N 6 VIH. Idus.

F N XI 7 V il  idus.
G N 8 VI. Idus.
H NP XIX ? V. Idus.
h N V ili f O IV. Idus.
fí N 1 1 III. Idus.
r N XVI l i Pridie Idus;
H N V l 3 láibm Jim.

N iJL XVIII. K al Tul.
F i.sr-D̂ XIII M XVII. Kal.Juí.
G c II id XVI. Kal. Jal.
H c T7 XV. Kal. Jntl.
A c X IS XIV. Kal. Jal.
B c £í> XIII. Kal. Jul.
c c XVIII ZÖ XII. Kal. Jul.
D c Vil l l XI. Ka!. Jul.
E c C.1 X. Kal, Juli.
F c XV -? IX. Kal. Jull.
G c IV -4 VIII. Kal. Jul.
K c -5 VIL Kal. Jul.
A c XII .á VI. Kal. Jul.
B c I -7 V. Kal. jul.
C c iS IV. Kal. Jul.
D F IX -s HI. Kal. Jul.
E c 3c Pridie Kal.Juí.

K  A L
J U N I O .

Safo U protección de Mercurici

A Juno. A la Monet». ATempeíta, A Fabrica. Levantarle el Aguila.
A Marce. A la Dio fa Cama. Levantarle lasHvadas.
A Bel o na.
A Hercules en el Circo.'
A la Feé. A Jupiter Sfan far ó al dios Fidio} Santo - Semipater;
A Vetta.
Los días Pilcáronos en el campo de Marte. Levaatarfe el Arctura.’
A t  E N T E N D IM IE N T O  E N  E L  C A P IT O L IO .

Las Vestalsanas. Altar de Jupiterí’zjíffr. Córotiamiento de los Aíiios! 
Las Ma x  a alienas de la Fontina fuerce* Levancarfe de c. c r ic  el Delphin.
A la Concordia, A la madre Manica.
A Jupiter tnvicla. El pequeño QuInquarto. Principio de la calori

T r a n  s po r t e  del T em plc  de V e s t a . La vara arie las Hyadas. 
Levantarfe Orioti.
Levantarfe el Dclphin entero.

A Minerva en el Monte Aventino. El Sol en el Ugno de Canee ri 
A Summano. Levantarfe el Serpentario.

A la Fortuna inerte. Solftido dei Eftio-

Levantarfe ei cintuTon de Orion.
A Jupiter Statar, y  al Lar,

A Quirino en d  monte Quirins!.
À Hercules y a ìas Muias. Los PoplÌfugosi

2
0-2; 
> | j

5/ j
£ - a.

% % 9 1
J N XVII , Ks.ier.iu j  ni.
G N VI 1 2 VI. Nonas.
H N V. Nonas.
A NP X IV IV. Nonas.
B N III s III. Nonas.
c N 6 Pridie Nonas:
D N XI 7 íY otz'j Tul.
E N 8 VIII. Idus. ¡
F EN XIX e¡ VIL Idas.
G C vil i IO VI. Idus,
H c r i V. Idus.
A NP XVI £ 2 IV. Idus.
B C V £í III. Idus-
C C lá Pridie Idus.
D NP XTIÍ r í Idibits Jul.
E F II 1 3 XVII. KaL Aag.
F c ■£/ XVI. Kal Aag.
G C X iS XV. Ka!. Aug.
H NP ts XIV. K a l Aug.
A C XVIII LOXIII. Kal. Aug.
B V il l l XÍI. Kal. Aug.
C C l l XI. Kal. Aug.
S XV C3 X. Kal. Aug.
E
F

N
NP

IV
M

IX. Kal. Aug. 
VIII. KaL Aug,

G c XII z<¡ VII. Kai. Aus.
H c l 2-7 V I. Kal. Aug-
A c iS V. Kal. Aug.
B c IX h IV. Kal. Aug.
C
D l XVII *

III. Kal. Aug. 
i Pridie Kal. Aug.

Q U I N T I L I S & J U L I O .
Baja la protección de Jupiter.

PaEàge de una cafa á otras.

Acoftaríe por la mañana ia corona. Levantarfe las Hyadas*
El Poplifugo.
J eteóos A polín arios durante ocho días. A la Fortuna femenina.'
Las Nonas Cap cocidas. La fiefta de iasCrianas. Defapancìon deE,cnmIo( 
La Vituiacion. Acollarle la mitad del Capricornio.
Levantarfe de parte de noche Cepheo,

, Los vientos Eeeñanos comienzan á fopíar.

N ac im ien to  de J ut. ;o.C e s a k .

A la Fortuna Femenina. El Meakatits ó Los Mercuriales durante 6 dias.

A Caítor y á pollas.
Levaatarfe el Ante-Perro.
D ií Fanello de la batalla de Allia.
Los Lucarienos. Juegos por efpacio de quatto días.
J uegos por. la  victoria be C esar. E l Sol en el tigno de Leon.
Las Lue ari anas.

J uegos de N ettuno.

La s Fu8.inae.es. Juegos Cir ceníes durame fri» dias. Acollar fe Aquario, 
Levantarfe la Canícula.
Levan carié el Aguila,

Acoftaríe el Aguila.

Torno V. D d d
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" T VI ! Kalendie Aug. í
c XIV 4 IV. Nonas. |
c
c

III :
d

11L Nonas. 
Pridíe Nonas.

F Xí s Ñoñis Aug.
F 6 VIII. Idus.
C. XIX 7 V il. Idus.
c V ili 8 VI. Idus.

NP p V, Idos. 1
C XVI IO IV. Idus. |
c V I I líí. Idus. !
c Pridie Idus.

NP xnr O Idikas Aug. ¡
F ii I* XIX. Ka!. Sept. j
c ■ M XVIII. KaL Sept.
c X l6 XVII. KaL SeptJ

NP l 7 XVI. Ral. Sept.
C XVIII IB XV. Kal. Sept,

FP VIÍ r v XIV. Kal. Sepe.
C ■ 10 XIII. Kal. Sept.

NP XV 11 XII. Kai. Sept»
EN IV U XI. Kal. Sept.
NP 15 X. Kal. Sept.

C XII IX. Kal. Sepe,
N ? í Vili» Kal. Sept,

C 2 6 VII, Kal. Sept.
NP IX 17 VI. Kal. Sept.
NP Ib V. Kal. Sept.

F XVII IV. KaL Sept.
F VI , j° III. Kai. Sept.

C Pridie Kal. Sept.

S E X T I L I S  6 A G O S T O ,
‘Sajo la protección de la Disfa Ceree.

A Marte. A la Elperaoza.
Ferias. De que Cesa?. suejugó la España.-

Lev a ti car fe k  mitad del León.
A la Salad en el monte Quitina!.
A la Efperanza. Reco fiarle la mitad de la Arriera!
Recolta ríe la mitad de Aqua.no.
Al Sol ladigeto en el monte Quitina!.

A Opis y áCeres.
A Hercules en el Circo Flaminíano.Aceitarle la Lyra. Principio del Otoño. 
Las Lignapeíias.
A Diana en el bofqueAridno. A Vertutnna. Fieítas de Efdavos y Criadas. 
Acollarte el Delphin. por la mañana.

Las Poatumkaxas á Jano.
Las Confíales. Robo de las Sabinas.
L a s  V i d a l e s  ultimas. Muerte de Augurio.
Dormirfe la Lyra. El Sol en el figno de Virgo;
L as V inales Eufricas. Los grandes M y  iberios. Las C o k s u a is s . 
.Levantarfe por la  mañana e í Vendimiador, 
j L a s  V u lc a n a les  en el C irco Fkm in ian o.
| Las ferias de ia Luna,
L as O p ic o n s iv a s  en el Capitolio.

LAS VoLTffRNALES.
A l a  y ic t o p . i a  CtnaA; Recoítarfe la Flecha. Fin de los vientos Etí- 

líenos.
Mueítranfe los ornamentos de ia Dioía Ceres.
Levantarfe Andró me do de parte de noche.

D N XIV X K&lenÁis Sepu.
E N UI 1 IV, Nonas.
F NP, III. Nonas.
G C XI ■ Pridie Nonas.
H F Nenie Sept.
A P XÍX 6 V ili. Idus.
B e l Vili -y VTL Idus,
C C s VI. Idus.
D C l XVI í V. Idus.
E c! V LO IV. Idus.
F c I : 111. Idus.
G N XIII ti Pridie Idus.
H NP II *3 Ibibxs Sept.
À F XVIII, Kal OS.
B X : í XVII. Kal. Ori.
C c ¡M XVI. Kal. 0 &.
D c XVIII ! L7 XV. Kal. O a.
E c VII E s XIV. Kal. o a .
F c ír ? XIII. Kai- O S.
G c XV U XII. Kai. oa.
H c IV ». XI. Kal. Oa.
A c ¿a 1 X. Kai. Oñ.
B NP Qí IX. Kal. 0  a .
C c ■1 \l4rVIH. Kat.Ori.JV

c k,- VII. Kai. o a .
V L IX id VI. Kal.Oa.p c 17 V. Kal. o a .
G c XVII i£ IV. Kai. Od.J-i VI [1s H l.KaLO a.Á1 c XIV \>° Pridie Kal. Ori.

S E P T I E M B R E .
Bajo la protesivi* de Vtilcano.

A Júpiter Main-actos. Fieítas á Neptuiio,
A k  viítoria de Augnilo. Ferias.
Las Drouyfiacas ó las Vendimias.
Juegos Romanos durante ocho dias.

Al Erebo , de mi Carnero y  de una Oveja negra.

Levantarfe la Cabritilla.
Levantarfe la cabeza de Medula.
Levantarfe la mitad del Tigno Virgo.
Levantarfe k  mitad de la A rehira.
A  Júpiter. Dedicación del Capitolio. El clavo fizado por el Pretor. Pal- 

tenas de las Golondrinas.
P n tJE Y A  DE LOS C a VALLOS.
Los J uegos icavok .es C ir c e n s e s  , votados por eípacio de cinco día?;

Levantarfe por la mañana de la Efptga. la Virgen , ó el figlio V irgenr 
El Sol en el Cigno de la Balanza ó Libra.
Ei Mercaras, durante quatto di as. Nacimiento de Reunido*

Acodarle de Argo y de los Piféis.
juegos C’z . 'e rN "  ■ . . O Augusto. Levantarlepee kmacana - - -*rrjute
F.quinorio de Otoño.
A Venes t á Saturno y á Mania.

A Venus madre. A la Fortuna de bueña, 
j Acabar de levantarfe la confidacion Virgo»

i Feftin á Minerva. T.as Medímnalee.
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T  i’-jo U protección dd Divi M orid

N "líl j 1 Kaleñáis Odt.
F 2 VI. Nonas.
C Xí 3 V. Nonas.
C ¡ 4 IV. Nonas: Acó fiarle por la mañana el B o otes.
c XIX i 5 III. Nonas. Mueftranfe los ornamentos de Ceres.
c VIH 6 Pridie Nonas. A los Diofes Manes.
F Ñoñis Oct.
F XVI 3 VIII. Idus. ¡ Levantarle la Eftrella brillante de la Corona;
C V 9 V il . Idus.
C lo VI. Idus. L a s  R a m a l e s .

XIII I I V. Idus. L a s  M ed ite .i k a i .es. Principio del Invierno'.'
NP II * z IV . Idus. L a s  A u g c s t a l e s .
NP l i III. Idus. L as Fots « n a  les. A Júpiter Libertador. Juegos durante tres dia'l
NP X H Pridie idus.
NP 1 J Idibíís o a. Los Mercantes á Mercurio.

F X V III 1 6 XVII, Kal. Nov. Juegos Populares. Acollarte la Arelará.
C V II l 7 XVI. Kal. Nov.
C iS XV. Kal. Nov. A Júpiter Libertador. Juegos.

NP XV r5 X IV . Kal. Nov. La  A r.meltjstr.a .
C IV 10 XIII. Kal. Nov. El Sol en el íigno de Efeorpión.
C 1 1 XII. Kal. Nov. Juegos durante qut.tto dias.
c ■xn 1 1 Xí, Kal. Nov.
c I ¿3 X. Kal. Nov. A Padre Líber. Acoítaríe La conílelacion del Toro;
c IX. Kal. Nov:
c IX V ili. Kal. Nov.
c iá VIL Kal. Nov.
c XVII ■L1 VI. Kal. Nov. J uegos a  l a  V ic t o r ia ,'
c VI 1S V. Kál. Nov. Los pequeños Myítenos, Acó ferie las Virgilías,
c IV. Kal. Nov.
r ' X IV ?C III. Kal. Nov, Las ferias de Ver tu mito. Juegos confagradosí
c HI 3 Pdáie Kal. Nov Acollar fe la Arelara.

N O V I E M B R E »

Sujo la pretexto?, de la Dicfa Diana.

XI

XI X
VIII

XVI
V

if ICd.cni.ii Non: 
*¡ IV. Nonas. 

III. Nonas.
’ Pridíe Nonas, 

Ñoñis Non. 
VIII. Idus. 
VII. Idas.
VI. Idus.

A e V. Idus.
B c XIII io! IV . Idus.
C c II Et III. Idus.
D c E 2 Pridie Idus.
E NP X Idibas Nov.
F o - 4 XVIII. Kal. Dee.
G C XV III

;i
XVII. Kal. Dee.

H C VII XVI. Kal. Dee.
A C 17 XV . Kal. Dea
B C XV tS X IV . Kal. Dee.
C c IV l 9 XIII. Sai. Dee.
D c 2.0 XII. Kal. Dee.
£ c Í x i í Zl XI. Kal. Dee.
F C I Í í X. KaL Dee.
G c 1 1Z IX. Kál. Dee.
j j ¡ IX H VIH. K al Dee.
_4 c VIL Kal. Dee.
B c XVII i6 VI. Kaí. Dee.
C r' 

t ^ VI i ' V. Kaí. Dee.
D, C 1 i$ IV . Kal. Dee.
E 1 c j x i v \19 III. K al Dee.
F \ F 1 III I** Pridíe Kaí. Dee.

Banquete de Júpiter, juegos Citceníes. Acollarle la cabeza ¿el Tato, 
Acó fiarle de parce de noche la Ardí ara.
Levantarle por la mañana la ridicula.

L as N eptomalís. Juegos durante ocho ¿tas,

j K u e fe a  ¿e  Ies O rnam entos.

Cerrarle el Mar. ¿ccferfie las Vigilias.’

Bakq jtete  m a n »  a  no. Las Lettiftem ias.
Pk u ev a  ee  io s  CaVailos.
ÍVegos Po ¡?rr l a  a es ex e l  Cía» o durante tres días.
Fin de la ííeanbea del T r ic a .

Et. ' f e s : ato  ¿atante tres días. Et Sol en el tigno de Sagitado,
Cenar los Pontífices en honor ¿e Cybela.
Acó rilan £ los Cuernos ¿el Toro.
Las Liberales. A cotí a t fe la Lie v re por k  mañana.
A Piatoti y á Proíerpitia.

Bruma ó los Brumales durante tres dias.
A collar fe la Canícula.

Sacrificios momia ri os í  los Gamos de ferrados, y á los Griegos m enti 
Boarie.

/fi D i i  lì
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Bajo U protección de U Diofa Vejht.

g" N Vi  0 I Kalonáis Dec. A la Fortuna Femenina.
H
A
B

x i x  
VIH i

2
3
4

IV. Nonas. 
III. Nonas, 
Pridie Nonas. A Minerva y á Nepruno.

c F í Ñoñis Lee. Los Firmales.
D c XVI S 6 VIII. Idus. Acoftarfe la mitad del Sagitario.
E c V 7 VII. Idus. Levantarle la mañana el Aguila.
F c 8 VI. Idus.
G c x n i 9 V. Idus. A Jimou JngaL
H c H IO IV. Idus.
A NP I III. Idus. Las Agonales. Los catorce dias Alcyomenfes.
B EN X 1 1 Pridie Idus.
€ NP 11 Idibus Dec. Las Equinas ó corridas de los Cavalíos.
D F XVIII r XIX. Kal. Jan. Las Brumales. Las Ambrofianas,

NP VII H XVIII. Xa!, jan. L is  C ons u Atas. Levatirarfe entero por la mañana Canceti
F
G

C
XV

l6
C7

XVII, Kal. jan. 
XVI. Kal. Jan. L a s  Sa  t u  amales durante cinco dias.

H C IV rS’ XV. Kal. Jan. Le van car fe la congelación del Cifne. Eí Sol en el figno de Capricornio
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XIV. Kal. Jan. L a s  O p a l íl n a s .

B C' XII Xlíí. Kal. (au. L os Sagitarios durante dos dias.
C NP I i í XIÍ. Kal. Jan. Las Ageronalas. Las Divalas. A Hercules y á Venus con vino en mela
ÍD ■c ¿A XI. Kal. Jan. Las Co mol rales. Las Ferias dedicadas;! los Lares. Juegos.
E NP IX X. Kal ] an. Las Ferias de japirer. Las Lamr.thtales ó Laureníti nales» Acoft«re ls-Cábi^
F C IX. Kal- Jan. Las juveniles, juegos.
G C XV III 25 V[[I. Kal. Jan. £1 fin de los Brumales. SoLfticio de Invierno.
H C VI >5 Vil. Kal. Jan.

A Phebo durante ttes dias. Levantar fe pot la mañana el Delphiq,A c 2-7 VI. KaL Jan.
B c XIV 28 V. Kal. jan.
C F III t-9 IV. Kal. Jan. Acó fiar fe de parre de noche el Aguila.
D F zo IIÍ. KaL Jan. Acoftarfe por la noche la Canícula.
E F |X Í i 31 Pridie Kal. Jan.

K A LENDÁS. Affi era como llamaban los Ru
gíanos ai ¿ a  primero de cada mes , de ia palabra 
Griega , troco , ó calare, que fignificaba llamar, 
convocar, por que antiguamente el pontífice convo
caba d  pueblo para hacerle faber atrancos dias ha vía 
■ áefde el primero del mes alba las Nonas. Efte era tam
bién un termino de paga , y por ello ios llama Hora
cio días rrifles é incómodos. El primer dia de Mario 
fe llamaba femínea K  aleada, por que en ral día fe 
hadan regalos á las damas Romanas, Por io que mira 
al proverbio ad K  aleadas Gratas á ¡as Raleadas 
Griega; , nía van del para denotar que jamas luce de rü 
tina cofa , por que los Griegos no tenían [Calendas. 
Pero entre los A [neníenles el primer día de los mefes 
lunares era ;m día fclemne , a E  como también entre 
los Judies.:f Macrobio, iibr. r, cap. I y.

El modo de cantar por K alen das, Nonas y Idus, 
que ios Romanos ohfervaban , es tan contrario al 
míe Ero , que fe acerca mucho mas £ lo liacural y á la 
rar.cn, que Sos mifmos do ¿"tos fe engañan en aquel 
muchas vezes , por caufa de que el calculo Romano 
fe forma retrogradando y aligo ando el nombre del 
mes que ligue á la mitad de les días ¿el mes antece
dente ■ y por efto el padre Labbé en fu h i doria chro- 
nologica. advierte que para entender las datas olas 
fechas que fe encuentran en ios h i Sonadores , v otros 
autores Latinos , ó ahn de exprefittlos al modo de los 
Romanos como fé eaecuta regularmente ei día de ov 
en las obras de ciencia, lo mas fcgttto es recurrir á 
un Kaleudario Juliano ó Gregoriano.

Dos cofas fon necefTarías par?, poner en Latín ó en 
Francés los dias que anteceden á las Kalendas. Es 
pues ía primera íer neceííario añadí: dos dias ú cada 
mes, imaginándole que les mefes que tienen ; i días, 
Kcnen :.r - que los que tienen 30 , cierren 3 e j y  que

Febrero que tiene zS , tiene 30. N o es necesario dar 
mas dias al mes de Febrero en los años bufe tos, 
aunque renga entonces 2 y dias; por que elfos cales 
años fe expreían pot los dias 14 y  zj de efte mes, 
del mi fino modo diciendo dos vezes fexto K  alendas 
Miirtuu ; mas con eíta diferencia que la le gruida vez 
que es el dia 2 j , es neceífario añadir la palabra bis y 
decir bis fexto iZaleadas Adartios. La íégtmda es con
tar los di as que median defde aquel que fe propone 
afta el fin' del mes , y ccreprehendiendo en el los 
dos dias que á cada mes fe añaden., ísgun uueírro ' 
principio, y el numero de dias que fe hallare, notará 
preciíamente el dia que fe bafea tanto para la com
posición , como parala traducción.

E X EM PLO  B E  L A S  X A L E N D A S  PARA  
los mojes que tienen 3 r dias.

Si fe quiere poner en1 Lado el día 10 de Marzo, 
teniendo elle mes 5: dias, es neceííario reponer que 
tiene ; 3 , afignandole dos mas legua uuefero prin
cipio; y en adelante hallando que defde 20 afta 33, 
quedan i j  dias , fe dirá décimo tercio Rateadas Apñ- 
iis , ó Ralendaram Apriiis. Xalertdas es al acuíaovo , 
por que la ptepofidon ante fe deve entender Ir  pre
cede ; y Kahndarum es al genitivo., por que lo rige 
y govfena ¿io , que fe entiende le precede. Repá
rate pues, que expeeíándo e¡i Latín los días de las 
Kalendas, íe le agrega fie mure el nombre del fi
gúrente mes, ' LÍ como íe vé claramente en el ejem
plo antecedente, ú donde Apriiis. junto á décimo temo 
Saleadas , lignítica el dia eo Je Marzo. También 
puede obfervarfe efto rniifeo en el íiguienre exemplo, 
en el qu»l Adazas eíta unido al feptitne Raleadas, aun;
que no abitante fe hable del dia 15 de Abril,



EX SM TLO  d e  l a s  k a l e n d a s  p a s a
las me jes que túrnen y o días.

Si fe quiere traducir en Francés ó en Efpañoljés- 
timo Kalendas Mayas = A bril, ( mes de que aquí Te 
traca fkuiefido la. nota que acabamos de hacer } te
niendo 50 días, es neceífario í oponer que tiene 3 z ;
Y deíbues bailando que defde el día 7 aña el 5 a van 
¿j-; Te conocerá immediatamente yae fóptima Ksdets- 
¿asMatas es el a5 áe Abril.

D IA  E N  QUE A C A E C E N  L A S  K A L E N D A S .

El dia primero áe cada ¡ices s es el dia proprio de 
iss Kalendas. E11 Latín fe exptefa por el ablativo 
EiaUn.dis , añadiéndole el nombre dei mes de que fe 
habla; y aífi fi fe pregunta en Latín por el día primero 
de Marco le dirá Kaíendis Alarúis , del na limo ni odo 
f: fe pregunta en Francés ó en Eípañol por ICalenda 
AvriUbus , fe roipondera que es el dia primero de 
Abril. Veafe el Kaíendario Romano arriva explicado.
1  A ebriot j nuez/o principio de contar las Kalendas t &rc.

KALISCH , provincia de ía baja Polonia , con ti
tulo de pal a: loado, en Latín Califfier.Jis Palatinas, 
Sus limites Coa ei palutínado de Peina ai occidente , 
ios de Sirad , de Lencici, de Brzeliie, y de ínowíocz 
ai oriente; la Prttíia Reai al feptentrion , y la Silefia 
al medio dia. Sus ciudades principales fon Gnefna, 
Liuiick, Kamin, y Kaltich, que es k  capital de ella. 
* Ee.ifs 3. And; Oree , en Jk  gesgraphia antigua y mo
derna , tom. 1 . AThomas Conidio, en fu diccionario 
:z; ocho ty  Lis defhrtpciones de la Polenta.
K A L  K A R = büiqueíe Hsn?. 1 Qt' e de Kawcar lla

mado jEoero en?eícmo.
KALMOÜCHS , pueblos áe la Gran-Tartaria , 

azia la cofta del mar Cal piano 6 de Taoriñan , y el 
y  oiga. Vcafe T a ataros. * Tavemíer en fas atinges, 

SA LO  , ciudad áe Hungría la alta , capital del con
dado que tiene fu nombre, y  finada en un pantano 
cute forma el rio Salo , entre las ciudades de Bre
te cía , y el Gran-Waraciin. El conde de Tekeíi la 
tomó el año de ióS t , y los Imperiales la recuperaron 
el áe 1 ó81 - * Hifiorui y  ásfcripcion del re y na ¿ e 
Hungría.

KALO , (ei condado de) eña limado en Hungría 
la sha. Tiene al norte los condados de Zethmar y 
¿s Ugcgh , al occidente el de Chege , y al medio dia 
ios de Turnar y  Czongred , y al levante la Tranfyl- 
vattia. Salo es fu ciudad capital: las otras fon el
Y  iridia. Grande , Sau-Job , Debieein , y  Biliar, que 
te áava en otro tiempo el nombre. '* Maty , dicción.

KALTEYSEN ( Henrique ) nació áe padres no
bles en un cadillo irr,mediato á Coblents , diocefis de 
Treveris , entró en ía orden de lauro Domingo , y 
íefpaes de ha ver enfenado la theologia en Colonia, 
íce Aeche inquihdor general. Fue llamado ai cónd
ilo de Bañlea , y en el fs dio á conocer por el modo 
vivo y ioádo, y  también elocuente con que refutó 
el año de t p; 3 á los Hereges de Bohemia , pero no 
quedó A h, v ib retiró qnaudo el concilio fe declaró 
cocerá el papa Engento IV , que lo hizo maefeo del 
lacro-palacio el año áe 1443. Deipitcs en el de 1448, 
íoerr.híó Nicolao V. á Lovayna para que allí ptopu- 
tifíe los projeítos de reforma; y en el dia zy de Fe
brero de 145a, el mitra o papa ío creó arzobifpo de 
Drotníieim en Noruega y de Cefarea. Ha haviáo po
ces sombres tan kboriofos como Kalteyíen. En Co- 
bientz fe con fierva todavía tina obra fu v a , ó á lo 
treces allí sitaba el año de ;dSS , compaella en ocho 
volúmenes , la oual core prehe Lidia muchas obra; de 
cetnprákioTi fsya., como de orros hombres celebres 
¿e íu fgio ó áe los precedentes ,  los quales havia
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compilado , y  de dichos volúmenes ha vía en otro 

áoce, en uno de [os quaíes sílaba un áifcutfo 
ue Listera Verkt Dei pradié atiene, que ei roífmo ha vía 
pronunciado en el concilio de Baíilea; á donde ITL- 
Cico Prefbytero de la leda de los Huerphanos, rama 

e los Huncas, bavieuáo propuefto dos dias confe- 
cutivos en el concilio de BaGlea el articulo fegunáo 
de los Bohemios que decía que U palabra de Dios de- 
t í a  predicarfe libremente figun la verdad , y  fe vsé el 
tercero en otros monumentos que refutó Henrique 
de Kalteyfen por efpacio de tres dias; eñe diferirfo 
fue muy aolaiiáido y  fe Icé en el tomo W. de k  re
colección. de Cánido, como también en ios anuales 
de Bzovíc al año de 14 ; ;  , yen el tomo 1 1  de ía coa 
lección áe los concilios de ios padres Labbé y Cof
ian: Jelakas. También fe hallan entre los manúferip- 
tos de ia bibliotheca de Utreche notas Latinas de 
Kalteyfen fobre una Bula del papa Clemente VI. pata 
el jubileo del año de 1350. Litas notas tratan de las 
Indulgencias. lía! te y fe ti, pulsó íin dada á tomar oof- 
íeiTIon de fu obilpaáo , peto á sxemplo de muchos 
religlofos de fu orden , doctos y fantos , que lo iluf. 
eran , lo renunció foto con el fin de vivir con fus re- 
ligioíós en Cohiencz a donde murió en 2 1 de Octubre 
de 1465.  ̂Echará ¡feript, ord. Predicen. ;m . z.

£  A  M.

KAM fignífica en L en gua Turca y  Pería  , grande
y poderoio Señor. Los reyes mas potentes delTur- 
quefran, de k  gran Tartaria y deí Cata i, fe atribuye
ron. eíte titulo en otro tiempo. Aquel poderofo con- 
qu;dador llamado Gínghíz , no romo otro ; defuerte 
que compone parte de fu nombre llamándolo todos 
los demas Orientales Ginghiz-Kam. Los Tártaros de 
ía Crimea,que le llaman ordinariamente los pequeños 
Tártaros , que defciendeu de Gínghíz Kam , coHier
van fiempre los mi fia os tirulos > y es también el pri
mero que toman los emperadores Otomanos, de to
dos aquellos que ellos ié atribuyen ; afir fe vec que 
explicando fu genealogía ios autores Turcos, dicen 
Mchammed-Kam, Ben-íítaina-Kam, Ben-Amet-Kam, 
& c. Eos emperadores ponen también eíte titulo en 
e! principio de fus patentes , también ufan del en fus 
títulos: v. g. el titulo del Saltan Mahoroeco IV. con
te [i i á eítas palabras; Mahommed-Kam r Jidodhajfer- 
Daima, Mohsmied-Kar/t hijo de íbrahim-Sii?» }Jiem-, 
pre zníitirife. Los Tenores de la corte y ‘ los goverda
dores de provincia, toman también el titulo de Kam 
en k  Perla. Kaícam fe toma también en k  miima. 
lignificación que Kam , peto no efci muy en ufo. 
V ChaM. v D'Herbelot, bibliotheca Oriental.

KAM A , rio grande de k  Mofeo vía ispeen trienal. 
Torna fu nacimiento entre los óá y S7 grados de lon
gitud , y entre los y 60 de latitud. Corre luego de! 
iuduefte a! 11 ordeñe afta Kaigerod ; y defpues de ha- 
ver continuado íu curio durante algún tierno o , del 
oeíte al leñe, lo baelve del nordefte al fuáueíle alta 
Sufoskoy. Entonces va con corta diferencia de norte 
á fur afta los j  5 grados de latitud, y  finalmente del 
eñe al ceñe aíra fu embocadura en el Voiga, mi 
poco mas abajo de Pagantztna. * M. De hile, Mapa de 
la Mofeevia.

KAMH1 , emperador de la China, nieto del prin
cipe Tártaro que k  conquiíró. En el de 17; 6 tenia 
5 ;  años , y  havia ya jo  que revnaba ; murió aiganos 
años defpues y  le íliccsdió fu hijo. Era inclinado á 
las artes y ciencias de los Europeos, y efto fue i o que 
lo obligó á tolerar ¡os Millonario; á los quales hizo 
mucho bien. Tema todo el fsufio y orgullo ae los 
A fiaticos , v llegaba fu vanidad , frgun fe dice , al 
cunte de que en los Mapa; geograptncos fe havia de 
poner precilamence fo imperio en er centro dsl muLtd'o;
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y afli ¡os mas de las que fe hizieron durante íu rey- 
nado ó á lo menos defde que mofeó fu ambicio« 
en cite punto , efeu muy conformes con fus defeos. 
EL padre Madreo Riad Je frita, fe vi6 obligado á coa- 
formarle A ello como ios demás , y  ú invertir el or
den aue debía feguic por agradar á efe emperador en 
el Mapa China del mundo, que compufo á Pekíng. 
No reñid limites la curio friad de Kamhi quifo fabec 
afta las cofas que debía ignorar por fu propria conve
niencia. Quifo emborrada arfe para faber el ¡ni fe  o 
los efectos del vino : impidióle un Mandarín lo bol- 
vielfe á esecutar haciéndole creer que durante fu 
borrachera havia cometido una grande injufticia , de 
la qual no fe acordaba e l, y  de ía qual fe mofeó 
muy avergonzado defpuss que le le dixo. Era ava
riento en extremo , y el padre Lauread Jefuita, re
fiere el cafo figuieate á M. Gentil. „  Kam'ní, dice e l, 
,, paETeandoíe por mi parque de la ciudad de Nankim, 
« llamó á un Mandaría de fu comitiva , el que era el 

mas rico de fu imperio , y le mandó tómale en 
¡i mano el cabefeo de una burra que manió, y  a (Ti io 
« paíTeufe Mecedor del parque ; obedeció el Manda- 
» rio, y recivíó un rael en recompenfa quifo paf- 
3j fiarlo del miímo modo el emperador; y acabado el 
j > paífeo , dixo al Mandarín , tpatantses ttezes fiy  ya 
» mayar yac tu ? el Mandarín poftrandofe á fus pies, 

le refpondió no íe era pofilble hacer la eompara- 
-» clon : Fue i bien. , replicó el emperador ,yt> quiera 

hacer una : yo ftay veinte mil vtzeo mayar que tu, 
s» paga pues mi trabajo A proporción de lo que pague ya 
« por el tuyo. El Mandarín pagó veinte mil ráeles 

que componen cien mil francos.« Efe emperador 
tenia un numero grande de mu ge res, y una multitud 
de hijos. M. Gentil habla del muy por extetifo en fu 
viag c alreedar-dd mundo yoni. i. p. yo ¡ y  ftgtácntcs.

tí A MINIECK , ciudad de Polonia , capital de Po- 
doíia ía alta, con obífpado fufraganeo áLeopol. Los 
aurores que eferiben en Latín, ic llaman Cimcnecia y 
Camieniatm , y los Polacos Kaaniniech, Podéis!” . Es 
muy buena plaza, con una hierre ciudadela elevada 
entre ¿os rocas. Kaminieck es capital de un pal ati
nado , que compteher.de bajo fu jnrifdicion á Tar ca
po I j O ucea , Zbatas , Xwariecz , L  andan, &c. Ella 
dudad que fe quemó cali toda el año de i soy fe halla 
í ir nada en las fronteras de la Moldavia. Rehirió en 
otro tiempo á las armas de los T  orcos, á los caer ritos 
de los Tártaros, de los Ttanüyívanos y de los Vad
eos. Los primeros la tomaron el año de i Syz , y fue 
referida i  los Polacos por la paz de Cariowicz , el 
año de sé^y.

K A N .

K A N D U A N A , provincia del imperio deí Gran- 
Mogo! en A ha, de la parre alia del Gange , fbbre los 
cono n es ¿a i a Grao-Tarta: i a , entre las provincias de 
Udeda, Pican y de Gor. Karacaranka es fu lugar 
principa!. * Matv, dicción,

KAN5SA ó CAN ISA , ciudad de Hungría, e fe  
íí ruada fobre un rio azi a las fronteras de la Stiria, y 
■ '"ere.; ce; Desovo, y del fuerte de Serin. Los Turcos 
corearon efe ciudad el año de i Soo á pefar de to
cos ios esfuerzo; que hizo el duque de Mercotur para 
impedir á tos Infieles fe apodetafen de ella. Fernando, 
archi-dnque de Atiftr’n , ía tirio el Sguienre año, añf. 
rido de las tropas del papa y de ios principes de Ita
lia ; pero íe vió pr cebado ú retir arfé ai cabo de dos 
meíes de feo. En el año de ifiSq, el conde de Serin 
haviendo entrado defde el mes de Enero en la Hun
gría, tomó aíii á Cinco-Igíellas ó Fnnkirken , y al
gunas erras plazas, quemó á Siget, y (¡rió i  Cañila, 
que habría tomado irifalibíetoence, (i fe le h-u viera 
embtado el focorro que fe le havia prometido. El 
Gcan-Viur havisndu fabido la novedad de efe litio,

K A Ri
fe adelantó con un potente exercito , hizo levantatio’ 
y  tomó en aáelance el fuerte de Serin, Comorra h> 
pequeña , &c. De funes fue reducida efe ciudad á ¿  
hambre, y de efe modo boívió á caer en manos del 
emperador, el año de ¡fijo, '* Sanion y  Baudrand 
Tjio.it de Té k fi. Dicción, Alemán,

K A JSU T , bufquefe C anuto.

K A K .

K ARACATH AL, país de la Gran-Tartaria. San
io n en fu Mapa mayor del Afia, le adi cribe también 
el nombre de Ckauíacb , y lo coloca ai medio día ¿el 
O bi, en los confines de la Siberia y  de la Ting^fia. 
Veefie en i a nueva Mapa de M. ’Wirfen un país lla
mado Karakitay que efe en el To.ngt.it, alteedor de" 
la; ciudades de Kamul a Sachion , y de Campion. 
Puede ier en verdad el miímo que eñe, no obftance la 
diferencia de fu Titilación. * Maty , Diseñan.

KAílAKA TA N KA , dudad del imperio del Movoí 
en Alia , capital del reyuo de Kanduana, y timada 
fobre raí rio al norte del lago de Chiamai. * Macy,
J)  ta i Mían o.

KARA-MEHEMET , Bacha Turco , manifefió fu 
valor en loa itrios de Candía , de Kaminieck, y de 
Viena, y fe léñalo en el combate dado en Corchin. 
Deípaes de haver íldo proveído en el; govier.io de 
Budu, el año de 1 58q , hizo allí una maravillofa re- 
fifencia contra los Imperiales . pero murió durante el 
firio, de una herida que íe causó un aftiliazo de en 
canon , al miímo tiempo que dava fus ordenes por 
los Baluartes. Poco antes havia hecho matar 4.0 eí- 
ckvos Chriíliaoos, en prefenciade un oficial que hí- 
via pallado á intimarle que fe ene regale, de la paite 
del principe Carlos de Lorena. * Reine ion del Jitia de 
Suda , &c. M. de la Cruz, ejfado del imperio O tornaos'.

K A R I1Í-SCHACH , rey de los Kilekos , piteólas 
de la provincia de Kilan en el rey no de Perfía, era 
defendiente de ios reyes antiguos de efte país, y 
quifo quitar la poffeilion de el á Schach-Sophi, rey 
de Períia, fnccelTor de Schach-Abas , que lo havia 
conquistado el año de 1 600. Halló modo de levantar 
un exercito de 14000 hombres, y tomó luego con 
ellos la ciudad de Refdíc, y luego ocupó todas las 
entradas del Kilan ; pero el rey de Pe illa embio con
tra el un exercito de qoooo hombres , los quides 
derrotaron enteramente fus tropas y lo hizieron prt- 
fon ero. Fue lia vado á Cautín donde eftaba el Sopfti, 
el qua! ordenó fe !e iiicitlfe una entrada por bníbaiáa, 
y que lo acompañaíén quinientas damas corcelanas, 
las qtiaies lo trataron con mil indignidades en tan ri
dicula ceremonia. Luego que fue condenado á muerte, 
fe principió fu e secación por un fuplicio me y ex
traordinario. Herráronle los pies y roanos carao fi 
fuera un cavatlo , y  defpues que en tan míferabíe tf- 
rado lo abandonaron tres dias , fue amarrado en lo 
alto de un palo , en el Meídan ó Gran-Metcado, y 
muerto allí A flechazos : el rey le difparó el primero 
y p reas ó A rodos los ieñores de fu corre á que figuiet 
ira Lu exemplo. * Oleario , finge de Serpa.

KARKOFSKI ( Machias j comandante de Reñtter, 
Fue infiel a! cumplimiento de fu obligación,y le eolio 
cara fu infidelidad. No hallando fe con bailantes fuer
zas para reíiítir al progrelió de Carlos virrey de Sue
cia , tio de Segi('mundo rey de Polonia y de Suecia, 
quien en menos de leis metes fe hizo dueño de coda k 
Lava nia, induxo á otarbetg comandante del fuerte de 
Luazer, que 110 citaba difíante de Refieren á quepaf 
fufe á unirle con el para atacar A los Alemanes, pee 
«o efeban los mas asegurados. Diole á entender con* 
iógutiá mi defpojo confiderable, tras lo qual íaldtiaii 
de ía provincia ; pero ella propoílcion horrorizo a 
Srarberg; fe perfuadió también, debía advertir ¿ lo*



Alemanes para que rom alen fus medidas ; eftos apro
vecharon áe b  noticia y apreíuxandofs á ajuncar na 
solide numero ce villanos atacaton á Refieren, la 
jomaron, y afin de ca Afear á Karkofki lo mataron 
á el á fu rr.uger y á fus hijos , y  entregaron defpues 
la plaza á los Suecos. Eíio acaeció el año de ido2 y lo 
refieren los h; Sonadores de Suecia , y M. de Thou , 
lili. 127*

KARMATH = embuftero famoíb que fegtin. algu- 
sios fuíloriaáores era natural de Hamadam-Kartnat.fi, 
aídea de las deptndiencias de "la ciudad de Grifa de 
la qual faca fu nombre. Otros pretenden fe le hu- 
'viede tmonefto efte nombre por que era pequeño de 
cuerpo y mal configurado , por que efto es lo que fi- 
gnifica en Arabe la palabra Kannath. Fue auror de 
una fe&zque deífcruiá todos los fundamentos del Mu
ía hnaiúfm o , lo que con irguió grandes pros; re (Tos en 
los citados de íosCaíifes. Elle hombre empecó á apa
recer el año de 27 S de la Hegiie , de Jefe-Chrifro 
¡¡¡¡i, y fus feclarios llamados Karraathienos , fueron 
reputados por los Mufulmanes , no como feítarics, 
fuo tomo impíos y Adreos. Su profeta paflaba una 
vida muy auftera , y  áedá que Dios le havia man
dado hacer , no dnco oraciones, como hacían ¡os 
Mufelmanes . fino rinquenta al día. Eftableció efta 
practica entre los ftiyos, que menofpredaban el tra
bajo por aplicarte á la execucion de ella. Comían mu
chas cofas probividas por ialeyMufulmana,y creían 
qut los Angeles eran fes pro oídas guias en todos fes 
operaciones, del mifmo modo que los demonios y los 
duendes eran fus enemigos. Alegorizaban todos los 
preceptos de la ley Mahometana , por que fegun fus 
principios no es la oración mas que el fymbolo de ¡a 
obediencia que es debido tributar al Imán de la 
freía, al qual llamaban con 1.1:1 nombre todo parti
cular , que es decir prefervado de jjios. En
legar de la decima de fus bienes, que los Mahometa 
jos daban á ios pobres , feparavan la quinta parte 
jura fu Imán ,  que era entre ellos maeílro y dueño 
de lo efpkituaí y temporal. En quanco al ayuno, lo 
miraban íblamente como el fymbolo del hiendo que 
!: debe guardar para con ¡os efrrangeros que no fon 
ce ¡si feefe. Creían finalmente que la fidelidad á fe 
Iniin eícaba figurada por el precepto que prohive la 
fornicación . defuerre que los que revelan los myfce- 
rins de fu religión, y que no obedecen ciegamente á 
íu caudillo , incurren en el deliro de adulterio v de 
i o:¡litación. Comenzó la fecha de los Karmathlanos 
¿orante el caiifado de Rafchtd, ó fegun algunos , du
rante el ¿e Mamón; pero haviendo defpareddo el 
crudillo de ellos, fe mantuvo oculta, y  ios que la 
ptuteíiiban jamas reconocieron algún Imán parricn- 
L r , ni fe agregaron publicamente á algún caudillo 
datante ellos dos rey nados. Fue pues durante el cali- 
fado de Motamed, el año .275 de la. Hegtre 5 y  S8S 
de Jefe-Chrifto , quando comenzaron los Ksrmathia- 
í'-os d eraraj movimientos en los barrios de la ciudad 
de Cufi en Caldea y en fes vecindades. El principio 
¿e las turbulencias que causó e£ta fedta, cae el año 
z?S de ¡j Hegíca , uno antes de la muerte del califa 
í-fccerned ; pero entonces no fueren muy con lid era- 
f e .  En el año de la Hegka 7S í fe pufo á la frente 
¿s ellos Abüfaid- Habab defpaes de havec congee- 
S * W  gran numero de aquellas gentes, que fe ha- 
vyu muí ti pilcad o en el Iraco Arábico ó Caldea. 
Hto mocho tiempo la guerra d Mctadhed, tomó la 
rociad ds Hagiar , que es la metrópoli antigua de la 
Arabia. llamada por los Latinos Parra Dcfcrñ, de la 
f«ai hizo fe capital. Durante el caltfzdo deMoctafi , 
“’■nerón ¡os Karmachianos una guerra continua en las 
Pr°v;ncias de Chaldea, Syria y de Mefopotamia : 
:í!'’i-'oíc con dinero la ciudad, de Dana afeo , pero to- 

por flíeíza fes de Baalbec y de Safemiach , y
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macaron la mayor parre de fus Imitadores; Eran en
tonces fus caudillos Jahia , Eluííaim, y Zacrrmrc , de 
-os quafes efte derrotó el exercito del califa, y  hizo 
una gran matanza en la caravana de ios peregrinos 
de ia Meca, cuyos bagages robó; pero lo derrotó por 
fin , Jofeph, hijo de lbrahim , general de Modafi, 
y murió de las heridas que fe dieron en el combate 
el ano de fe Hegita 194, y 906 de Jefe-Chrifto.

En el de > *•' ¡ Abufaid principe de los Karmathia- 
nos, que mandaba en ia ciudad de Hagiar, lo mató 
en el baño uno de fes e[clavos , y Said hijo feyo pri
mogénito le fuccedió , con la condición no obfiaute 
de que por caufadefe poca falnd pondría el govferno 
y  el comando en fes manos de Abu-Thaher fe her
mano menor, luego que huviera llegado á tener edad 
competente al manejo. Abn-Thaber, entonces de 
rS años de edad no difeurríó por acertado aguardar 
mas tiempo , hizo creer á los mas groíleros de fe 
fecta que Dios fe revelaba las cofas mas ocultas , y 
fe pufo inmediatamente á la frente de una numeróla 
tropa de gentes que lo íiguieron. Tomó de atiabo 
la ciudad de Baífora, mató muchifíimos áe fes havi- 
tsdores , y  la abandonó , deípues de havsrla tobado 
por efpacio de 17 días , el año de la Hegire ; 11  ; y 
9- J de Jefe-Chrifto, El figuienre año derrotó la ca
ravana de los peregrinos al holver de la Meca, y 
hizo prifionero á Abdallah hijo de Hamaáan , padre 
del Sultán Seifeddulah., que era el conduítor de ella. 
No o hitan te lo foltó al gil a tiempo de í pues, por que 
queria reconciliarle con el califa Moftader : pidióle 
en efedro la paz, con rentan dofe con la ciudad de Baf- 
lora, y con 1a provincia pequeña de Ahuaz en prin
cipiado t pero el califa jamas quilo con fe nt ir á fe de
manda , aunque huvo recivido fes embaxadores con 
honor , y dado les también diverfes regalos y pre
fe ates. Abu-Thaher fe vengó de ello el año íiguiente, 
por que cogió la ciudad de Cufa , la robó entera
mente , mató una parte de fes havitadores , y reduxa 
la otra á fervidumbre.

En el año 319 de la Hegira, los Karmathianos ha- 
v leudo falido de Baxhein , y  de la A ha Lia, marcharon, 
por fe parte de la Meca, aiíoíaron todo el país, to
maron fe ciudad, y mataron en ella mas áe 30000 
perfonas: llenaron de cadáveres el pozo de Zemzern, 
mancharon el templo enterrando en el 5000 moer- 
tos , y robaron fe celebre piedra negra con la qual 
cubrieron un lugar immundo, Defeues de efta acción 
fe acercó á Bagdet, Abu-Thaher, á infultar al califa 
Mociader con 500 c aval los fe fe mente. El califa em- 
bió ¿1 A bu ¡age con jeooo hombres para que reenpe- 
rafe la dicha piedra negra; Abufage, viendo que Abu- 
Thaher tenia ran poca gente , lo defpreció, y eferi- 
bió con antici nación al caí i fe , Os embio r̂ifíonciru d 

h,d: 'y , pirra y«e hagáis de el la r::r qiáfiereis, 
Modtaáer íe eferibíó , mandad romper la pítente del 
ríe Tigris a fin de que no fe os efe ape. Abufage pues , 
haviendo recivido eftas ordenes , embió un hombre d 
Abu-Thaher que le dixo de fe parte, que en aten
ción á la antigua amiftad que mediaba entre ellos, 
le aconfejaba, viendo como efe&ívamente recouada 
el corro numero de fes tropas, incapaces de refluir 
al califa , fe rindiefe ó bufeafe forma de e fea parle. 
Abu-Thaher preguntó al embiado que tropas llevaba 
Abufege y  quantas en numero; reí pon dio le ei em
bistió que 30000 ; replicóle entonces fdtsmle tres 
hombres temo los mies. Luego haviendo hecho venir á 
fe preíencia tres de los referidos feyos , mando al 
primero fe metiefe y atravefefe un puñal por el pefe 
cuezo ; al fegundo fe artojafe al tío Tigris inmergien
do primeramente la cabeza en fus aguas; y ai tercero 
fe precipítale de una eminencia; y^haviéndolo obe
decido los referidos á la primer feñal que ¡es hizo , 
afeo Abu-Thaher al embiado; E l f í;f tiene tales tropas



-íí; teme ¿ lo nstmercfo ¿e fas enemigos ; yo ts concedo . 
,¿ ¡ i  £¿,ra qíiarsd ; foro fdsea te loare bien prefio ver a 
jSbzfage ti', ocnerd encadenado entre mis perros. Diole 

- efectivamente la noche í¡ guien te una tan cruda cami- 
Tsíla que mató una parte de íns tropas, y pufo el 
teño de ellas en. huyda : Abufage fue hecho prific- 

■ r.ero v Abu-Thaher no dexó de ponerlo como lo 
ha vía dicho en d tamal de fus perros. £u el año de 
gj>7 , uro metió dexarií. paliar la caravana de los pe
regrino; de la Meca, que havia deíiftido de lu camino 
c'elcle el año de 515 , mediante la fuma de a ;000 di
neros de oro. En el año 53a de la Regirá , y de 
Jeta-Chrifto piy , A bu-T haber figuió fu marcha al 
inferno faliendo de efie mundo po[leedor pacifico de 
ijn gran efiado, que dexó diviñbíe entre íus herma- 
■ nos , por que no tenia hijos : pero havia limitado 
mucho el poder de ellos , estableciendo un coníejo de 
ñece perfonas , que debían adminífttar rodos los ne- 
.gocios tocantes á la religión y al eftado.

En el año déla He gira 359 , de j  eíu-Chrifto 550 , 
-durante el calificado de Mothi , y eí a 3 de los Aba Al
dos , llevaron los Karmarídanos de Cuña á la Meca la 
•piedra negra,que havian quitado de allí iO ó zi 
■ años antes Refieren muchas tabulas fobre el a [unto, 
que no fe halla á pro potito poner aquí. La ledra de 
los Kartoardimos fe dtfipó poco á poco , por que ha- 
viéndolos exterminado en la Arabia los Baridianos , 
los que fe foblevaron defpues en Alepo y otras par
tes , no tuvieron feguito ni voga. * D’Heibelot, bi~ 
blietkfcst Oriental.

K A RAI ÍÚO\v SK Y , en Latín Canikovins (Staniüao) 
-doAo Polaco , fe aplicó mucho al eftudio defde fu 
mocedad , y fue hecho obifpo de Uladiflavia , azi a el 
año de 1JÍÍ3. Durante el efpacio de; S años que ocupó 
ella Sede , emprendió reformar íu clero, y lo confi
rmó eíhrbieciciado también aíií diverías eícuelas que 
Tu vis [en de remitíanos. Ha viendo muerto S’egiírntmdo 
*sy de Polonia el año de 1 5 7 1 ,  y havíeddofe ceñido 
la dieta en Waríovia nata elegir fucceííbr á la ca
sona, Karnfccvssky ció fu voto á He arique de Valois, 
hermano del rey ds Francia ■, que fue electo efectiva
mente. Eñe prelado le fabo al encuentro , y tecivió á 
■ efte principe en Meferiz , donde harangueó al nuevo 
electo en nombre de los e fiados del rey no. con mu
cha eloqueLicia. Era esto por el mes de Enero de 
1574 : a Afijó á fu coronación , y haviendoíe retirado 
Henrique aquel año tniímo en íécrsto , lo figuió ef- 
pe raimado de que lo fiaría bol ver. Corre pues una 
deferipcion de la elección de elle principe á la co
rona de Poionía , efecita por Juan de :\í entine obifpo 
de ’/aleuda , en-4“. itnprsfa en París el año de 1574. 
En e! de 1575 ,10  precedió á nueva elección , en la 
qual el arsobifpo de Gnetne y algunos otros inten
taron elegir en el ateh’.-daque Maximiliano j pero 
Karnkowsky nombró per reyna de Polonia á Ana, 
hermana de Se gil mundo Augitfio , y fu voto arrafiró 
el de otros muchos. También dieron por marido á 
cita princeía S Efievan Bnthorít vaivona de Xranfiyl- 
vauia. EL e.rzobilpo de Gnefne rebufando coronar á 
k  ya electa reyna , hizo la ceremonia de i corona
miento en Cracovia Sarnkowskv. En. el año.de r 577 
pidió el cbifpado de Cracovia , pero no pudo obte
nerlo , aunque el rey le prometió tendría el arzobif- 
pado de Gnefne dei qual fue hedió primeramente 
coadjutor , y que pe fe y ó real y efe divamente el 
ano de 15 S1. Tuvo al mifmo tiempo la primacía de 
Polonia En las turbulencias iobrevenidas por caula 
de la caía Zborowsky , hizo todos fus esfuerzos 
para reChbiecer ja paz, aunque fe creyó defde el prin
cipio bav;a defetibierto al rey los detíguios ambicio- 
ios de Chrífiovai Zborowsky. Defpues de [a muerte 
del rey E fie van acaecida el afio d e 'r jS í , preíídió en 
--i directorio durante el interregno j y aunque la fa-

I milla Zborowsky con fus adheientes huvo electo rev 
á Maximiliano archi-duque de Aultria , hizo exaltar 
al trono , en virtud de otra elección al principe Re£i 
de Suecia Segilmuiido III , al qcral coronó el mifiuo" 
Juan Zamoisfcy , chanciller del rey00 , baviendofe 
concillado muchos enemigos, Katnkowsky fe agr-í-ó 

' á elfos , y congregó una aífamblea extraordinaria en 
Koiv el año de 1 jgo, en la qual procuró hacer andar 
las ordenanzas hechas en’ la ultima dieta del revno . 
pero haciéndolo hecho odiofo cal intento , anuló en 
el ano de 1551 en la dieta de Waríovia todo quanto 
el mífmo hizo en la de 1 5 50 de Kow, y fe recon
cilió con 2  amo i s ley. Hizo edificar en Katiích un ca- 
legío para ios padres je  fule es, y  eftableció fem inanes 
en Gnefne , afii como lo-havia hecho en Uladiflavia; 
Murió en Lowicz en i6  de Mayo de 1 ¿05. á los 7S de 
fu edad , y fue fepultado en la igieíia de los Jeíuitas 
de Kaliícn, Corre de e l , hiftoria inurregni Vdor.iü, 
defde la ponencia de Henrique de Valéis , ¡o qual no 
forma un dilatado interregno : Dejare prsvincimsm, 
terrnrv.m , civitatamque Praffia : Epiftola ülafiriam 
vircrsmi m tres libros ¿igefis. Ella tal Colección ¡a hizo 
Katnkowisky , Sendo todavía obifpo de Uladiflavia, 
y íé imprimió en Cracovia en-40. el año de 157S. 
Encuéntrale con gran di ¡Tima dificultad á un en Rolo- 
n¡a mÍLma,y feria mas apreciable cornete mas ge
neralmente pues fe hallan en ella muchas parttcnU- 
ridades importantes fobre la hiíloría de efte reyno 
defde el año de 1564, afta el de 1 677. * AJemorUi ¿¡l 
tiempo-

K A S.

KASAK.ES , M. "Witfen pone en fu nuevo Mapi í 
los Tártaros Kaíakos entre los Kaimuchos , Sitán
dolos en los confines del Zaga th ai, y azi a el niá- 
miento del Cheíél- * Ve a.fe fa  Mapa.

CAS1KEK.MEN , ciudad firuaca en el pais de ios 
Tártaros de Olczakow, ai medio día del Borífthcnes, 
á dos leguas de diftancia del mar Negro. Defisndenli 
quatro faertes quadrados hechos de ladrillos anchos 
y  todos ds un tniímo tamaño , tocándole los unos í 
los otros por cada lado. Tres de ios dichos fueras 
eftan fobre una mi fin a linea recta, pero el cu ateo 
forma con el fegundo un ángulo reñ:o. Ei primera 
de eftos Alertes toca el Bori-ftbenes y lo defienden 
torres, del mifmo modo que A los otros dos, que 
eftan Cn una nrifina linea; el q o arto es el mas fuerte. 
Por la parte por donde no efta anido A los otros, 
en lagar de torres ay dos bafriones grandes y ritos y 
también un folio. Hace frente al rio por elle lado 
en el qual fe encuentra frente á frente úna ifia larga 
que tiene la figura de una lengua de buey: íJamaís 
Toivavi. Los Turraros teman allí tniftno el año A iígí 

| dos fuerteciílos de quatro bafilones , una á ceda lado 
I de la síla : también tenían otro cerca del tic. Eft=

Icr.íítEo año un cuerpo de Cofacos , vaí&llos del Czar 
de Mofeov;a, atacó elfos fuertes , y haviendolos to
mado atacaron á Kafikermen, de la qual fe apoce- 
1 raron en poco tiempo. En virtud-de la tregua con- 
f cluirfa.-por dos años en. Caríowitz el ano deiíjp , 

I efta plaza y  Aíoph fueron cedidas al Czar; pero psf 
i el tratado de 171a los. Mofcovkas entregaron - 

Turco efias plazas defpues de haver demolido las nns- 
vas fprtiñ cae iones que aili havian hecho. * Memcn.it 
¿el tiempo,

K  A IT.'

KAÜTÜN GEN  (Conreado 6 Canez áe) g « ;il- 
hornbte de Aíiftúa, eftuvo de primera inílaaci® 
acreditado en la corte del eleítor Federico e 
nigua 3 que lo hizo Baylio de Altembutgo , y 
¡ante hizo grandes férvidos á la ciudad de 
berg , contra Al bree ht margrave de 3raiideba.g3- n 0 Qaaiiau
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Ojiando el elefltor Federico movió la guerra contra el 
duque Guillermo fu hermano, fe declaró Kaufnngen 
ror el primero, y  lo hizo prifionero Guillermo en el 
lirio de Gera- Refcatofe mediante la cantidad de 4000 
¿orines v como havia padeddo mucho en fus bie
nes de rais, le dió el ele&or las tierras coníifcadas en 
Hiíma á Avel de Vitzthnm , que feguiá el partido de 
Guillermo, con la condición de que las entregaría á 
Ja primera paz, y  que recivitia en cambio las que 
fe haviau tomado durante la guerra. Eíta condición 
fue ei primer exordio de los di (güitos que Kaufungen 
padeció en adelante. Concluyo fe 1a paz en Nanm- 
íjuruo el año de 145 o , mediando en ella el empera- 
¿„r"pederico III. Kaufungen rehusó bolver las tier
ras , que folamenre fe le h avian preftado; y el ele (Sor 
irritado fe las quitó por fuerza : queso fe de ello; el 
elector efcogió arbitros; compareció Kaufengen, y 
fe retiró íin aguardar la fe ucencia. Defpues bufe ó 
modo de vengar fe del eieótor , y la imprudencia con 
que declaró pot todas parres fu fenti miento , dió mo
tivo á confifcar todos los bienes que tenia en lagMif- 
nia^Y á que lo deíterrafeu. Pallo fe entonces á la 
Bohemia, donde compró el caftíllo de Itíemberg , y 
atrajo ¿ ella otros dos gentiles hombres de Mífnia lla
mados Guillermo Mofen y  Guillermo Schoenfels, y 
otras muchas petíonas ; y fe ltrvíó para efpia de un 
Cozinero de Bohemia llamado Schvralbo , que entró 
á feivir al elector; haviendo hecho faver la efpia que 
fu amo havia paflado á Leipfic , fe fue á la media no
che del dia 7 de Julio de ry j j con jS cavalíeros al 
cafullo de Akemburgo , y lo eícaló con los de fu co
nde va , y defpues de haver bien cerrado los aparta
mentos de la electora y de fus domefticos, pai'só al 
de los principes hijos del elector. Kaufungen cogió al 
principe Ernefto , y Mofen á un Zagal cocde de Bar- 
by, tomándolo por el otro principe que fe havia ef_ 
condido debajo de la cama. Haviendo bajado por la 
Eicalera, reconoció Kaufungen haver errado efte ul
timo tiro, que decimos; tuvo el atrevimiento de bol- 
ver á futir, y haviendo bufeado al principe Albrecht, 
boívió crayendofelo con figo , no obftante los gritos 
y clamores de la eLe&oia, la qyai le prometió en 
equivalente, todo lo que quiziele, con tanto que le 
desafe fus hijos. Bolviofe en Bohemia con el prin
cipe Albrecht, mientras de Mofen lie va va ai prin
cipe Ernefto para la Franconia, afin de que ti fe le 
haviaii alcanzado algún partido pudteífe obtener fu 
perdón por medio del otro. Luego at panto entró la 
confufion en el caítillo: defpadioíe un correo á Leip- 
fic, ptoñguieron los rraydores , tocaron las campa
nas de todo el piis ,  á tiempo que huya Kanfungen 
pot caminos impracticables disfrazando íu derrota. A 
penas diftava medía legua de las fronteras de Bohe
mia 3 guando el principe Albrecht fingiendo la opre- 
ílva hambre y  fed que le afligían , mandó Kaufungen 
á los favos paGTafen adelante, y fe decavo con el prín
cipe acogerle unas frutas.Un Carbonato acompañado 
de íh perro , haviendo llegado al íitío , preguntó á 
Xaufongen que quería hacer de aquel mancebo; ¡ptieri1 
refponáíó e l, llevarlo ¿  ft: padre ; pero al mi ¡nio 
tiempo haviendo file enredado tas efpuelas en las ma
lezas , y ao puniendo defembarazarfe, diz o el prin
cipe joven al carbonero quien era, y  faltó poco la 
huvieta quitado la vida un cavztlero que havia que
dado con Kaufungen ,y  que quería impedirte hablafe 
Cna foía palabra. Gritó el carbonero pidiendo ayuda 
y focorro; ladró con mas actividad y fuerza el perro, 
y acudieron la muger y los domefticos del carbonero; 
site pujío herir á Kaufungen con un palo que llevaba, 
y  no le perdonó la vida uno á inftancías del tal prin
cipe. Faetón conducidos tanto el como el orto f erio 
es ei principe y  el robador} al convento de Gruñ
iré ya. Perftguiofe también í  Mofen, quien fe ocultó

con el principe Ernefto en una caverna ímmediata al 
caftíllo de S teína ; pero viendo no podía efeufar la 
prefa de fu perfbna, rogó al príncipe pidiefe fu per- 
don ; y haviendofelo prometido Ernefto, eferibió Mo- 
.en a Federico de Schcenbnrg , capitán en Zwickan. 
entregaría al principe con la condición de que ib le 
concedería el perdón á el y á los de fu comitiva ; lo 
quaí haviendofeles prometido , fue curte gado Ernefto 
á la electora fu madre, en Schenmitz , v Albrecht á 
fu mifmo padie, Haviendo paitado entonces toda la 
corte á Eliersdorf, fe dió allí gracias á Dios por la 
referida libertad , donde fe coniagraron también -los 
veftídos de los principes y  los del carbonero en me
moria de tal acontecimiento. El eieftot concedió en 
recorrí penfa á cite , el permifo de que corrafe tanta 
madera quanta tornera meneíter toda fu vida. Ade
mas de efto fe le dió un caudal muy confiderable, 
y una penrion animal de algunas medidas de triga , « 
de las quales ha gozado íiempre la pofteridad del car
bonero. A Kaufungen le fue cortada la cabeza en. 
Frevberg el dia 14 de Julio. Sus padres havia 11 alcan
zado fn perdón , pero la noticia llegó muy tarde. 
Sdviraldo y otros fueron atenazados y  defquatúllados 
en. Z'.vichan. Mofen y Schoenfeis alcancaron fu per
dón en confequencia de la prpmefa que el principe 
havia hecho : ignórale defpues fu paracleto. ^Bojenri, 
viut Aiberti. Fabncii , arigin. Suxor.. Abino , c 
Adi fu. Sagitario , de Plagio K  anfungí. Rechemberg, 
de Rapta Frncfii &  Aiberti. Diccionario Alemán.

K A U N ITS, nombre de una familia de condes, ios 
mas con líder ables de la Moravía y de la Bohemia. El 
fe ño ti o de Kaunicz efta en la Moravia fobre el ri
bazo derecho del rio íg ia, caí! al medio dia de Brido, 
de! qual efta defviado como tres ó quarro leguas.

KAUNITS ( Domingo Andrés , conde de) hijo de 
Leopoldo Guillermo conde de Kaunits - y de Leonor 
hija de Maximiliano principe de Dietrichfteín , nació 
azia el año de id 15. Se diftiuguió de tal modo por fia 
capacidad, que ei emperador Leopoldo lo prefirió en 
el año de 16 S7 á las petfonas de primera ciadle , para 
conferirle la dignidad de conk-jeto privado. Efte prín
cipe lo honrtó algunos años defpues con el collar 
de la orden del T oyfon de Oro , y lo embíó en el de 
id p i por fu embajador cerca de los Eftados Gene
rales de las Provincias - U nidas, y el figuiente afio 
cerca del elector de Baviera á Brufelas. En el de idy7, 
lo nombró el mifmo príncipe fu plenipotenciario á la 
paz de Kyfwick. En el de t £5 6 fue hecho legando 
chanciller del Imperio, pero 110 tomó poíTeflion de 
efte empleo que defpues de la paz de Ryftvick. Era 
infatigable en cumplir con la obligación de fu em
pleo , y para aliviarlo le dieron el año de 170 a por 
ayuda al barón Jofeph-Federico de Seiler, quien ha
via fido el tercer plenipotenciario en la paz de R yü  
vficít. Murió de una apoplejía en n  de Enero de 
1705 , y lo encontraron muerto en fu cama. Havia 
cafado con Maria-Leonor hija de Aáoipho EvTatiílcs, 
conde de Stemberg, y primer burgrave dei reyno de 
Bohemia, que murió en 10 de Diciembre de 1705. 
Muriendo dexó tres hijos , y quatro hijas : 1. Frsn- 
cifco-Carlos conde de Kaunítz , nacido el año de 1Í76, 
que fue auditor de Rota, ptevofte del viejo Oeriii- 
gen,canónigo de Saltzburgo ,de PatTau y deOlmutz, 
y finalmente ebiího de Lanbach , y murió en aj de 
Didembre de 17 17  I 1 . á Maximiliano-Ulrieo cama
rero mayor deí emperador , confejero áulico , Cni- 
biado embaxadot el año de 17 17  á las cortes de los 
electores y principes del imperio, cafado en 6 de 
Agofto ds 16 r con Emejima-Franeijba , condeía he
redera de Ooft-Frifa y de Reetherg, de ia qua! tuvo 
aiverfos hijos: 3, 1  ¡::rr-G  .'■ '''i'i nacido ei año de 
i6a~ i y murió joven: 4. á Aíaria-Leonor, calada con 
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.María- Dominga, cafada el año de 17 H  Con Fheíipe- 
jsfigh^ conde de Rofembsrg: 6. á Fra n c i ja:- GabncUt- 
jofcpha, cafada el de -1711 con A lbita  conde de 
Heifier. * Gr. dicción, untv. Huí. Balbini, epit. Rsr. 
Jdohem.

K AUT, que figniñca-en lengua Alemana un "Buho, 
era el apellido de un íamofo lie re ge Anabaptista, que 
fe elevó en 'v,'o:"..s azía el año de 15 jo , y que pensó 
enredar al Palana ado en nuevas guerras dómela cas. 
Predicó con el miímo efpíricu que el fanarico Mna
cer ; anunció pues que era neceflatio exterminar los 
principes ; que para el efefto havia redvido inlpira
ción infalible del A Ir ¡Simo , y otras impiedades fe- 
mojantes. El elector le hizo advertir contuvieffe íu ■ 
zelo ; fu advertencia hizo á Kaut rúas altivo. Atre
vió fe también á declarar al principe que eí opondría 
á tus armas la sfpada de la palabra. Añadió que los 
‘conféjos de Dios fiendo fupericres á las amenazas de 
los Soberano; , que fe a rosar i £ de maldiciones i, im
precaciones contra fu feveridad 1 que ios eftados del 

' eleítor y otros muchos re y nos , también perecerían 
antes que dable fueífe repelerlo , y contenerle la len
gua. En efecto , la ciudad de 'Worms fe hallaba tan 
sfcfta á cite faifo profeta , que ci principe creyó asas 
prudente 110 reararlo con rigor hizo le oble evaden 
ios palios , y te guarecieron Las entradas de la ciudad 
a fin de impedir á los Anabaptiftas e tiran giros , fe in- 
troduzefen en ella. Finalmente por ultima precaución 
■ íé o pufo ai fanático las predicas de dos mnrifttós Lu- 
therajios. Cochleo , aquel docto defenfor de la reli
gión Catholica, procedió cambien contra los Anabap
tiftas, y de elle modo batiendo ilegado á verfe mas 
débil en Wornies la facción 11 afeen re , no pudo defen
der ó fu paiior, pero lo figaió en fu deftierro. Se vi ó 
una nnmerofa tropa de parlonas de ambos ferros cor
rer al campo tras el dicho profeta faifo- Sola la pri
fo  n y Aplidos libraron al Paíatinado de una nueva 
pefte que bolvíá á principiar á inficcíonarlo. * Ve a fe  
al padre Carrón, j  sóror . ’s fu ¿ifioria de As A .n.n  - 
kagtifias , libr. q, en íes unes 1 5 1 5 , 1 5 5 0 ,  pao. yzc.

J  f.ndmtcs.
K E A. K E B .

KEARNAO , ( Bar trabe} Te mita Irlandés , murió 
é  ios 7 ; años de f.t edad , el de léqc. Havia publi- . 
:cado en el de id ia  eí FFeliotropioy ó Sermones , tatito ! 
fobre las bañas, como ¡obre ios domingos, durante 
rodo el enrío del año. * A la gamba, pao. 55.

K EA D LIN , rey de los Saxones occídenraíss en In
glaterra , fuccedió á íu hermano Kenriek. el año de 
jdy. Hizo k  guerra contra los Bretones, ios que der
rotó dos vezas, la primera en Dereharo en el condado 
de Glocafter , donde mató tres reyes de ellos , tras lo 
quai fe apoderó de Gloceíler, y de Cirencefter y de 
Bath, que entonces fe llamaba Baaenceíter ; la ie- 
gnnda en Fethar-loag , de donde bolvió cargado de 
d tapo ¡os pero los Bretones lo encontraron en una i 
montana cubierta de madera en la ^'iítshira, arruy- ■ 
irarou todo fa excráio , y lo repelieron á fu rey no.
Ei ono ítm'amm mu:ró muy cobre f defpues de ha- 
ver ítdo er rey mas poderoío de iu nación. * Dicción, . 
Ineke.

KEBA-CHRISi OS, virrey de Tigre, en el reyno 
mas eonfderabíe de la Abííliñia: era buen Carbólico, | 
y  fue eíóablecido por virrey en eí ligio XVII. en lugar j 
de i ecia Georgts, perfeguídor de Los Chriñíanos Ca- J 
tholicos j pero como el que fe quitaba, tema un par- j 
-ido mas coaíidsraole , fe vo precifaáo á palTar á to- | 
mar poífeíEon de fu virrey nado á la frente de un j 
ex er cito numérelo, que animó po: medio de fu va- I 
lot, y en fuerza de la grande confianza que teñid en ] 
Dms nuefero Señor. Como fe bufeaban lo; do; exer- | 
c:;c= , no estuvieron mucho tiempo fin llegar á las \

mano;; Teda Geogis ponía todo fu conTanza en los 
Galos qus havian veniáo en íii locorro. XbV'Chritiós, 
que havia hecho una.diligenda increybte.afin de qui
tar á eile rebelde el tiempo de Forci&caxfelo ,pte_ 
vino , avanzofe definida la cabeza y fin armas, de
clarando en alta voz , que quanrfo :el Fuera fojo en 
el parage en que fe veyá, confiaba de tal modo en la 
bondad y jufHcia de fu caula , y  en la miferlcordia 
de Dlo's , que atacaría el exercito de los rebeldes; di
cho efto, hizo .principiar la batalla; los Galos hicie
ron alguna refiftencia;:pero Teda-Georgts, abando
nado de codas fus demás tropas, le fue de poco fo_ 
corro el valor de los otros 500 Galos , y doce motivas 
quedaron muertos en el litio. Teda-Ge o rgis huvó y 
ie ocuitó en una gtota, donde fue hallado defpues de 
tres días, con iu. favorecido Zoalda-.Maria, y el 
mouge Zebo-Amlac : cortáronle las cabezas alii mif- 
tho á eftos dos últimos : Tecla-Georgis Ae conducido 
a! emperador , fe le hizo el proedlo bien preño, v 
fue condenado á fer quemado vivo. Creyó que ñ, 
abrasaba la religión Catholica feria perdonado- en 
vicráf de cal projeólo pidió un Jefuita , fe confefsá 
abjuró fu; errores , y folo obtuvo novedad en el ge
nero de fuplício : fue ahorcado. Viendofe condenado 
fin re curio, demoítró lo fallo de fu con ve t ñon ; re
vocó cerca del ínplicio la abjuración que acababa de 
hacer , y murió criminal delante de Dios , y de los 
hombres. Keba-Chriítos governó fo le galamente, v 
favoreció la religión verdadera que havia abrazado 
y  í  la qual profeisó ronchiffimo zelo.. * Veetfi al padre 
Lobo , Jefuira, en ßi rde.civn hifiorica de Ahyfinia,t 
fag, roj _7 104 de la traducción Fra/tcefii del sí¡d 
Grande , ¿ Le Grand.

KEßBERS ó K ebee.os , Gentiles tolerados en lípr- 
ham en Petfia, donde viven en el Arrabal llamado 
Kábrabath. Keiner íigniñea infiel, y  viene -de la pat 
labra Turca Kiaphir, que quiere decir Renegado. Nada 
denen de común con los Penas fino el lenguage. Su 
veftído es diverfo en todo. ufan la barba muy grande 
contra ¡a coiTümbrie deílos pueblos. No tienen bxp- 
tiíino , citcnncifion , iglsfias ni facerdotes; tampoco 
tienen libros de moralidad ni de devoción -, traen no 
obflánte la im mor calidad del alma , y algo leras jante 
•k lo que Sos antiguos Gentiles eferibieron del infierno 
y  de los campos elyíios, Quando muere alguno de 
ellos, íiiektin un Galio da la caía del difunto , v lo 
echan asía el campo , y fi carga con eí una Zorra, 
creen íe íalvó íu alma; pero aun tienen otra pmeva 
por mas cierta ; alloman el cuerpo del difunto tonto; 
veñudos los mas galanes y pr&riofos , como cadenas 
de oto , íóttíja; y .otras joyas, y . aßi ornado ío con
ducen al d  mit crio, donde lo ponen de pie derecho 
animado é una pared , manteniéndolo en tal poílura 
con una horquilla por la barba. Si fucede que los 
cuervos, ó otros pasaros íe arrancan eL ojo derecho, 
fe reputa por bienaventurado, y  fe entierra el cuerpo 
con muchas ceremonias ; pero íi los taxaros le idean 
eí izquierdo, es pora ellos una noca infalible de fu 
condenación, y ie arrojan á una folla la cabeza abajo. 
* Oleario, zrAge de Fer fia.

K E C. K E D .

KECE, ciudad capital del reyno de Tonquin en lis 
ludias Orientales, en las fronteras de la China, bnf 
quefe ToyqrtlM.

KEDEMOTH ó CEDEMOTH , defierco en k 
tribu de Rubén. Fue de allí donde Moyfes embtó em- 
bitxttdores á Sihan rey ¡Je Hefcbon, pidiéndole palfage 
fobre fus tierras, con la condición de que los ífraeh- 
tas fegt! i tiña ftempre ei camino real, fin delviaríe a 
la derecha, ni á la izquierda, y  que ellos pagarían pm 
todas partes afta el agua , íi Sihcn lo quería allí. N;’



efe-’ farctt fi plicas, ni fc mi fio a paca- inducir i  afe 
onccipe íes conté diefe lo que pedían. Le dieron A e;i- 
*Jnjjor qn£ los que lie vi [aban el país de Sí ir, eran def- 
ee.iáíentes de £ f a  , 7  Tje los Moabicas no havian 
fido tía duros Pjra'C0[* eíl°s > qua de negarle una gra- 
Cfi, d» tan corra con ¡eq o encía. Se la. rehusó con obfti-
n ación y n¡E mi fimo Fe pufo en armas contra los If- 
-a-inas ’ ?v:~ Ora'Aer ê '' e^os 7 eil1 c“ û tnue quiueíTeti 
abrir 'i  palTí-ge por fuerza. Eira reSEteocia no le Sirvió 
¿-»"nada á Sifón. Los israelitas lo derrotaron , y paf- 
faro”: fiebre el vientre i  todas fus tropas. * Deaterono-

:s C10, i. v. i 5 !■  Croa, ó Paralzpom. cap. ¡í. v. -jcj. 
Ea palabra Kedemoth, fignilka M ar Muerto , ó Prin
cipe de muerte. Simón , diccionario de la Biblia.

-KEDER / Martin ) de la Sociedad de los Antiquarios 
de Srokolmo ¡ publicó el ano de 170B un libro en-4.0. 
con íl titulo de Inveftigaciones atriojar de las medallas 
d monedas afeudas en Irlanda antes fine Benriqae U. 
Q huAeffe apoderad? de efie rey no. Veíle en la mifma 
obra una lilla délas monedas Ingle fas y  Angla-Dase fas’, 
¿pt; fe encuentran en el c--¡binete del au tor. Parece pues,
qu; antes del año Seo de Jefu- Chrifto , fie cuña va 
¿onecía de piara en irlanda y fie íervian de ella. Ke 
¿er conviene en ello, y Jacob o Vareo lo prueva en 
fas antigüedades de Irlanda. * Diario de los decías, 
17c c¡ , mes de Marzo

KtDU ALLA , rey de los Saxones occidentales en 
ínolstterra, reynaba al £n del fepntiio figio, y lo 
¿atronó una potente ficción , peto bol vio ó ocupar el 
trono. Inquietado pues con rebciior.es nuevas de fus 
ve.¡írilo;, pafsó á Roma á recivir el bapuiímo , que 
fus negocios temporales le harían hecho diferir afta 
entonces. El papa Sergio lo baptizó el ciia de Palpa as 
del año de ó Su , y  murió en Roma algunas fe man as
defipues í  los 5o arcos de ía edad, y fue íepnltado en 
la igíefia de fian Pedro, * Diccionario Ingles.

K £  H. K  E I.

K E H L , fortaleza fobre el 5.hin , frente ú frente 
de Sttalburgo , cuya ciudadAu ella muy avanzada azia 
Kehl para íer acomer ida con el cañón- Ha'i ate efita 
piaza -en las tierras del mar grave de Bade-Dourbcb , 
y pertenece immediatamente al Imperio. En otro 
tiempo no ¡savia allí mas que un fencítlo tedufio, que 
tomaron los tránceles y arralaron el año de 157S ; 
pero defpaes que fe apoderaron de Srrafburgo han 
edificado afta fortaleza, tanto por cubrir la ciudad de 
Straíhcrgo , como para fací!¡caríe el cranfico ó Ale
mania. Por la paz de Rylvrick, foe Kehl cedida al 
Imperio. En el año de 1701 recuperaron los France
ses eí fuerte , mandados por el marifcal de ViLtars , 
cu; murió el año de 17 ; 4. Entregáronlo de nuevo á 
les Imperiales por la paz de Ralbad y de Bade, Sol
viéronla i  tomar el año de ’ 7 ; c.

KEiLL , { Juan } EÍcoces , aplícofe á la medicina 
y  nnthemacica , dió lecciones de experiencias en Ox- 
i---s¿ , v fue hecho miembro ce la real ! ocie dad de 
c;tedas , y fu íecretatto en eí ano de 17 1 j. Señalóle 
en Us disputas entre Leibnirz v  Newtort, fiobre eí 
haüafoo del calculo diferencial, y tomó con fervor 
el partido del ultimo. Murió i  jt  de Azoico de ‘ j i t  
í¡: Oxford , y  dexó : Istrodseario a¿ trorarrt Phyfteam , 
Ifeoife, I701. 170J, a i Aftronrmluim. ibid. jy  :S. 
e.p\¡:ole. a i Halejura de Ariir.is centralihns : Epijlola 
*£ V. Ct. Jch. Barnsaiiíam , Load. : 71 í . Oisfervatti1-
!:r! m en ana. etíidit celeb. lohart. rB crnoítlli , in 'comtn. 
Pbjfco- Mathem j y erras obras en Ingles,  con. un 
ptefeefo á-uca traducción Ingíeía de Eudides. * AUa 
Ertidit.

K-EITH, es aueltido de tina familia tan noble como 
antigua Eficocia , cuyo candido por fu valor fue 
ideado conde marifcal de e fe  teyuo t y ícherif de
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Mems. Sus fuccéflores gozan cambien de efe honor» 

Diccionario Ingles.
K E' LH { Jorge J theologo celebre entre los Qua- 

k;rs ó í entblaaores de Inglaterra , era EIcoces. Na
cido como fue en lo mas Infimo de la plebe 3 bavta 
boEvado fu obfeuro nacimiento por lo fupetior de íu 
geaio. D;oie: a conocer en las Universidades por me
dio de la lutüeza de su talento , y por fu aftucia eti 
coger a íu» contra1 ios en lo intrincado de U. DijleíU—
ca. Abraco al principio el Prefoíciiianifmo que es 
opuelto al partido délos epiícopalís. Fue zelofo á fa
vor del primer partido, y exsrció en ; l  un miniferio: 
fus propinas reflexiones lo atrojaron en los dictáme
nes del efpttitu paitlcular r explicado al modo de loa 
Tembladores. Imaginóle coas o eítos hírcgss , quS 
Dios á cada duda ó obfeuridad que fe prefeutaba, dL 
iip.iba la oteóla del entendimiento por medio de una 
revelación iaimeásata : perlaadicíe ademas de tilo 
que para Arar fus dudas, era necsSarlo tomar el par
tido de los Catódicos, en que cenia razón , ó tl.de 
los Tembladores. Tal alternativa no era compatible; 
pero no obliante el amor á la independencia lo hizo 
temblador- Poco tiempo defpues fie le encargó for- 
mafe una formula de ficé , que fue [Te común á todos 
los que profvfebiui ia íecta de los Tembladores; pero 
fe excusó á Armarla , difculpartdofe era dsftrayt la li- 
bercad que tenían los Tembladores de no lujetarfe 
fino á la fola interior palabra : ay apariencia de que 
Kcith m; fino no fe itavria fometido i  ella mucho an
tes : por que no tardó en proferir opiniones particu
lares, Pretendió pues , que rodos los bombees en ge
neral , havian recivtao , naciendo , una luz interior , 
difrima Je la razón , la que apellidaba el , Eí Chrifto 
Ti-JUieme en ellos ; qne era comunicada ó rodos fin ex
cepción ,con la advertencia de que citaba mas defem- 
barazadu en los unos que en ios otros; que cada fiel 
debía adorar al Chrifto en d  refidente , eí quul ¡le
gaba ó ferie real, y perfonalmeme fu alimento y fa 
bevida. Compulo fobre efte afuuto muchas obras que 
fe Imprimieron en Holanda azia el medio del ultimo 
ílglo, fin que lo fiipieffe Iu fe&a, aunque no fe oculró 
que el era, ct autor ¿ellas. Adelantó eí abfutdo afta el 
panto de enfen.tr la opinión ridicula é infenfata de la 
metempfycolis ó cranfmigtaciou de las armas, el rey- 
nado de mil años defpues de la Refijtreccion, y otros 
delirios fgmfiantes. Negó la eternidad de lis penas, y
cayó en las extravagancias ¿el Baroti-Van-Hclmund, 
tan fainofo en Inglaterra en el ultimo ílglo por la 
piedra philofophal, que fe alababa íiaver encontrado 
y que no le impidió paJecieífe una extremada indi
gencia. A tiempo que Reitit fe aplaudid mas de fus
impiedades fes píelo por caufa de ellas en Aberde 
en Efe o cía. Quando el perverfo Eípuñol Miguel de 
Molinos , oublicó el año de ifiy ; fu libro intitulado, 
Caía efpirii.m' , Keith , libre entonces , leyó efe  
obra , y concibió que fegtm los principios del Quis- 
c fc a  , podían los Qa i eti ¡las componer una. ícela 
mifmacoa los Tembladores: yes ¡rece (Tarto confeíístr 
tenían entre' Ci alguna ¡I militad afras dos fedtas. En el 
año de 1 Í77 . fe alexc Keith de Inglaterra, y fe fue 
h Alemania y á Holanda á .affegurar allí los dífcipulos, 
que Fox ir.ftituídor de la fedfa de los Tembladores 
havia formado y dilatado por fus dif;;palos; pero 
como la novedad de fus dogmas, te acarrearon nue
vas petfecucíones fe embarcó para al aoievo'Mundo, 
y llegó í  Philadelphia, ciudad capital de. !a Peu'fy: va- 
nía en la America', en la qual fue el principal de los 
Tembladores , que havátaban efe parage , en el qual 
debía educarfe U juventud. Keith , predico también , 
y lo hacia con eloquencia , pero no ramo en infirmar 
fus nuevas opiniones : la de los dós Carillos ,̂ e! uno 
terreftre y corporal hijo de Marra, nacido en tiempo ; 
el otro ¿fpiritual, cdeftlal y eterno, refiaente en 
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■ codos los hombres áefde la c o tifo rucien as* mundo, 
le causó dilatadas y peno fes difea Sones. Guillermo 
Stoclcad , caudillo antiguo del miniftetio ? Llle 11110 de 
ios que lo atacaron y contradijeron mas vivamente. 
Keirh 7 fue condenado muchas vez es , fm querer no 
o hilante fotneterfe , pero al fin fe fometió folo pare
ce, en aparencial havieudo buelto en tnropa para 
foftener 'fus diftamenes en el fynodo general de la 
fecta. de los Tembladores , que fe tuvo en Londres el 
año de ,094 3 fue condenado en ella á pefar de fus 
declamaciones ; pero como la tenacidad e infiexibiii— 
dad fon los fundamentos de la heregia > y mucho mas 
del fanadcifmo, perñftió Kelth en fus delirios , y 
mantuvo íiempre el «fui a en fu depravada lefia.
* Hiß. de los Temblores , per el pudre Carrón ,Jefitita.

K El VINO ("Sao) de la provincia de Leínfter en 
Jrlanda, vivía en ríe cupo de fen Colombamo en el 
íeptímo figlo. Murió el ano de 6 ■ -■ , •• los 1 :9 oe fu 
edad. Corren de eite autor dos obras, la tsn¿t i d  ori
gen de los Bretones, y la otra de Hlbero y fierimm.
* Ha timo, ehron. Hibor. J  ac. 'V/ areo, n.c Claris Hi- 
■ bemia ,ftripe. libe. r.

K E L.

K ELAO UN , cuyo nombre encero era Sayíedeun- 
K elaoun , apellidado Etelfi , Sultán de Egypro, co
menzó á reynar defpues de los dos hijos de Hondoedar, 
el año 67S de la Hegira, y de Jcfa-Chriño 12.79 : 
reynó once años. En efte intervalo era 1a ocaGon 
bellillima para los Chrtftianos del país , pero muy 
diñantes de aprovechar fe de ella, el odto y la ambi
ción que entre elfos mediaban , aumentaron íus ma
les , allí como nos lo dice una carra del papa Nicolás 
al principe de Antrochia, fu fecha de primero de ju 
nio de 1279. ^  fu lean Kelaoun aprovechó de fu dif- 
cordia , y en el año de 1.2SÜ , octavo de fu reynado . 
país ó ú fíriar á Trípoli. P ufóle delante de cita plaza 
el día 17 de Marzo , y haviendola cogido por analco , 
ía hizo abatar y quemar el día z6 de Abril : atli pe
reció la antigua Trípoli, que el famofo Saladillo, ni 
otro alguno fe havia atrevido & atacar ; tero no mu
cho tiempo defpues hizo edificar allí i inmediato Ke- 
lao un na a nueva ciudad que tiene el mi fin o nombre. 
Henri que IX. rey de Chypre que fe hallaba enronces 
en pe ífe ilion de lo que quedava del rey no de Jerufa- 
íem ,de lo qual fue coronado rey enTyro en 15 de 
Agobio de j iSá , remiendo las armas del Sultán , hizo 
treguas con e l, efiatido en Acre. Hecha pues la tre
gua , pallaron á efra dicha ciudad cerca de 1S00 hom
bres , tanto peregrinos como afalariados que fe de
cían entibiados de! papa , y que pretendiendo no hul
la efe obligados h la referida tregua , por ha ver íldo 
hecha fin ellos ni fu afiñenria , fe pulieron á robar y 
matar todos los Mcfulmaaes, los quales en virtud del 
tratado llevaban 3 Acre víveres y otras mercaderías. 
Salieron también á banderas defplegadas, por que los 
hachadores de Acre no podían retenerlos fin gran pe
ligro , é hicieron correrías en los alreedores, y mata
ron los havitadores de muchas aldeas. El Sultán Ke
laoun haciéndolo fabido , eerbio fus embajadores i  
los que efiaban en la ciudad, pidiendo fe reparafen 
aquellos daños , y fe le embruñen prefos algunos de 
los infractores de la tregua para enligarlos, Dividie- 
ronfe los ánimos de los havitadores de Acre , acerca 
de ía refpusfta que debían dar; foñuvieron algunos 
que irguiendo una cofiumhre cae decían ellos imme— 
moría!, no havia obligación de mantener las ranguas 
hechas cotí los Infieles , quando algún orincioe mayor 
Ultramarino,juzgaba necesario el quebrantarlas, Pues 
O; ice , añadían ellos, aquellos de quien aqni fe  trata., 
Kan venido ¿e in pane dd papa , cabeza de toda ¡a 
Cbrifiiandad. Bita preterífion toda imufta. como fue,

KEM
formó imprefion : fi guio fe y fe tuvo por bañante am_ 
biar ere nías al Saltan , las qmíes es fácil el diteurrit 
110 le latís facieron. Pafsó pues allá con u» potente 
ejercito por Octubre de 1190 , con el deíignio de ex
terminar el relio de les Omínanos Latinos en S r̂ia 
pero murió en el camino. Su hijo Cali!, llamado por 
otro nombre Malecfiraf que le íuccedió , entro én 
fus ideas, pafsó ú liria: á Acre el día cinco de Abril f  
1 19 1 ,  y fe apoderó de ella. * Veafe á Sannto en mu- 
dios lugares, La bibliothsca Oriental de d’Herbeiot. 
Raynaldo, en fas anas citados en efte articulo. El abad 
Fleury , en fe  ht(loria edefiaftica , tsm. 18. (fe.

RELAVAN A , princefa de'Georgia , ilnftre en el 
ligio XVII. por fii firmeza en lío querer mudar de re
ligión. Softuyo el fer apaleada, y  el ver fe también 
maltratada con el hierro y con el fuego. Abas el 
Grande Sophi de Petfia, no queriendo darfe por ven
cido de la negación de ella , dio orden al goveniaoot 
de Chiras , la hiciefíe Mahometana á qualquier precia 
que fuelle. Nada excusó elle oficial para vencer la 
con franela, de efta princefa, y  la hizo padecer un mar- 
tyrio de ocho años de tiempo, tanto mas cruel, quanro 
fe mudaba y renovaba rodos los días. Murió por fin 
alfada en carbones hechos afcuas el año de 1614., Su 
cuerpo fue arrojado al muladar , pero los Aguftinos 
lo embiaron fecrerameure á fu hijo. * Chat din, vinos
i s  P e r  f ia ,

K ELB íN GS  , pueblos que viven en el campo, 
cerca del país de los Drtifos , á dos ó tres jornadas de 
Alepo en Syria. No fon Turcos ni Chnftianos, pero 
fon mas afectos á ía ley de Jefu-Chriño, que á la ¿d 
fallo profeta Mahoma, ■* Miguel Fevie , thettt. de k 
Tarquín.

KELLER ( Jacobo ) natural de Seckjngen, une9* 
las qns.tro ciudades foreílieras de Alemania, nació el 
año de i j Sí . Entró en. la Compañía de Jefas el de 
1 j S C , v defpues de ha ver regentado las bellas letras, 
la phi'oíophla y la theologia, fue reñor del colegio 
de Ratifbona, y de el de Munich. Fue mucho tiempo 
coofeflbr de Alberto de Baviera, principe de Leueh- 
remberg , y  lo em.pleó en los negocios de la mayor 
Importancia el eleílor Maximiliano. £íte Padre, ven
ció en una difputa ai mililitro mas celebre del duque 
de Neuburg, y murió en Munich en 23. de Febrero 
de 16 31 , defpues de ha ver publicado m.uchos tratados 
de controve:fia v de. política. Disfrazó regularmente 
fu nombre en el frontifpicio en fus eferíeos políticos. 
* Alegambe , bibliothcc'a Societ. Jcfu.

KELSO , lugar de Efcocta, coníiderabíe por fe ne
gocio. Eíta en el condado de Koxborough , en la parte 
meridional de Efcocia, en una bdliffima fituición le* 
bre el rio Tvyeedo en un-territorio fértil. Era celebre 
por fu abadía y monasterio- una de las trece que edi
ficó David L rey de Efcocia. * Dicción. Ingles.

KELWULFO, rey de Northumbsriaad, hsnuano 
de Kenredo íuccedió á Ofrico II. el año- de 729, y 110 
reynó mas que 9 años. Fue á el á quien Beda dedicó 
fu hubo ría ; pero no habla del mas. que los principios 
de fu reynado fueron llenos de tur bule unís, de las 
quedes aguardaba el fin de un modo muy ciudofo. Fi
nalmente fe metió monge en Lio disfame, y enfeñ° 
á los religioíos á be ver vino y cerveza, en'lugar de 
agua y leche, que. be vían antes. También eftabta» 
rentas pata que sn adelante fe pudre ífe perpetuar eít- 
tal ufo. * Diccionario • Inglés.

¡ K E M .

KEMENY ó CHIMINIANOS: (.Juan.) principe 
de Tranfylvatiia, era defeendiente de una noble fa
milia de efta provincia. Entró al férvido de B:dliem 
Gabor, y deípues de la muerte de eñe príncipe > 
cida el año de 1 S19 , fe mantuvo en el de fe viuu?
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¡i-niada Cóthsliss. Su el de r6$c¡, lo embió ella fe- 

.lieir. cafa •sise aGfticfie A la elección de un 
;iUevo principe. L;o íu voto .1 jorge Ragotsky s que 
| tomó en £h férvido , y lo hizo mayordomo del jo- 
veu crin cipe jorge Ragotsky II. Elle, ha viendo fuc- 
ccdíAo á fa padre, hizo á Kemeny general, y lo em- 
bíó contra Bed'io Lupol , vaivoda de Moldavia. En el 
á“ 1657 acompañó á ín principe á Polonia , donde 
f- ha!!¿ en di ver fas batallas. La proximidad de ios 
marraros, preciísó A elle principe paitar en diligencia 
f T r 5[]iyivaoia , para oponerle A las nuevos ene mi ■ 
ffos; v partiendo , dexó ib exerciro , que fe hallaba 
en Podedla, bajo la ccududta de Kemeny , á quien 
dió orden para que la eonduxele á Tranfylvania. 
pero fus ióveftido de los Tártaros, qne fe hallaban 
¿'¡/•z veres mas fuetees que e l, deíuerte que aunque 
csleó valercfamente durante el primer di a del com
bare , fe vio prerifado el fegundo por la defección de 
una parte de fus tropas, y por la perdida de íus gen- 

de rendirle al vencedor, que lo ilevó pn lionero 
¿Tartaria. Al cabo de dos anos tecobróiu libertad , 
piando un grueífo refeate. Obtuvo del vaivoda de 
Yauchia, que no hariá irrupción alguna en la Tran- 
fylvania. Los Turcos baviendo nombrado á Achatio 
Birtfchay , principe de Tranfylvania , Kemeny pro
curó reunirlo t on Ragotsky; pero Bartfchav, pre
viendo que el no podiá confervat efts dignidad , fe 
deshizo de ella en favor de Kemeny, que la aceptó 
de buena gana. Pero como Ragotsky era dueño del 
país, v que en la dieta de N enmare!; , hacia ¡ido 
reconocido nuevamente por principe , fe retiró á 
Hungría la alta , ¿obre íus tierras. De ("pues de la 
muerte de Ragotsky, los diados de Tranlylvania re
conocieron por fu príncipe á Kemeny , que hizo con
fín tir á DáíElchjv á que no llama’e los Turcos en íu 
íbeorro , y á man rene ríe ú lo que fuelfe o; denado en 
ia diera de Regen. Eíta diera que fe tuvo el año de 
-ódo, dió i  Bartíchuy algunas tierras para íu nianu 
tención, y declararon á Kemeny principe de Tran- 
fylvania. E fe  ultimo fe pufo bajo !a proteo ion ■ ¡ 
emperador Leopoldo , recivió guarnición Imperial en 
fas plazas fuertes , y hizo morir á Bartfchay bajo de 
algún pretexto. En el año de i(5í i  embiaron los Tur
cos á Tcanfyivania un poderofo exercko , para de
tronar á Kemeny, que tuvo íocorro del emperador. 
Dsípues de haverfe reconciliado con el general Raí- 
fú omío de Moncecucuíi , marchó con el azi a ia Tran- 
fyivania, donde los Turcos havian electo por prin
cipe á un gentilhombre del país llamado Miguel 
AbaS ; pero fe vió precitado á retirarfe A Htingria. 
Los Tarcos baviendo llevado el mitmo año rodas fus 
fuerzas delante de Temeílvar , Kemeny bolvtó á 
Trac ( vívanla, y (ició á Aba 15 encerrado en Schafburg-, 
pero hnvicndoíe A proximado los Ttíreos, fue preci
tado i  levantar el arto. En el de 1662. íe dió batalla, 
en la nusi Kemeny, ha viendo cay do de ¿de luego del 
cavado j fue atropellado cor fus mí (mas tropas. Su 
primera tnuger , qne era. de la familia de La coi, le 
¿'.o cinco hijos ; pero de la íegundst que era ¿e la fa_ 
t - 'M de Lenghí no tuvo ninguno.'  Gr. dicción, ttniv, 
cid. Cor.r. Ortdii. Be tice, h-jirría. de TronfylvíLniíi.

-ÍEáiíSK,; a f María) hermoíz Georgiana, cavas 
aventuras pOC ¡T extraordinario merecen aquí fu lu- 
par, aunque no queremos abonar la verdad aellas, 
dea;! á quien Garriremos , dice qne compufo fu hii- 
tcria íobre ks memorias deí Bachá de Cirio, ai que 
®noaera en Conifantmopia, y  quien ie comunicara 
°tros muchos efetitos que á ñis manos venleron de 
íilí lie-,nmed-Reís-EGtendi, uno de tos mas bellos ca
fetos y mas doctos qne jamas tuvo la Aba. Nació 
Kcmiski en Georgia , aue es el osis en el qual con- 
ticnar! ¡os viajantes, íe encuentran tas muyeres las 

cerrsoGs. Kemisky padre fnyo, era uno de ios
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. principales oficiales de Ketninisky, caudillo de los 
I Coi .icos , los qisales lo rabel laroit al principio dvi fi- 

g'o XYU. contra la Polonia. Deípues de la muerte 
4 ~ a;m<:l3 fue muerto en un combate , no quifo
Kguir ta fortuna de Uutofeiv.ko Íacceíor luyo, fino 
e retiró á Georgia, A donde á penas vió una don- 

«ha « y  5 años de edad llamada Zcncoié, quando fe 
enamo,o y íi_ caso con eirá. Entre los hijos que na— 
ci_ron de efte maenmomo, fue admiración de todos 
por fu belleza Marra Kemískí. Datejana, rey na de 
1 mi reta, hija de Taimaras , y viuda de Alexandro , 
hizo It u  llevafsn , y luego-al punto que L  vió, no 
pudo reíolvetfe A desaria. Hizola criat'en fu palacio, 
en el qual retuvo también á fu madre Zencoub. La 
reputación de ella bella Georgiana hacia tanto vuydo, 
que á Alekes , hijo del ídierif de la Meca, oue fe hal- 
laba entonces en ContlnnriuopLi, ie le antojó ei bnf- 
car modo de verla. Agrególe para con&gulrlo á un 
Judio llamado Ottrini, y en pocos días de navega
ción llegó A la embocadura del Ehafo , entró en efe 
tío , y ancoró al pie de un caftillo efe arpad o é inac
cesible , en el quat eran ccnfervadas y retenidas con 
ei mayor cuy dado y vigilancia, Kemiski y Zeneoub. 
Oítrmi pues, encontró una fendz por la qml fubró 
afta llegar A la piren a dci jardín , y afta allí llevó á 
Alekes , en cuyo Grio con finieron di vertís vcz;s con. 
las dos priíioneras, y las prometieron libertarlas.

Elaviendo conseguido fu dehguio , rotolvíó Alekes 
llevar A Ketniskt A la Meca , y  para ello fe agregó á 
una caravana que paitaba á Alepo. A la tercera jor
nada acometieron A la dicha caravana una :top3 de 
Árabes; el.combate fae riñido, pero el valor cedió al 
numero , y el Emir o llamado A/.;/., ,vó  , ha viendo 
viflo á Kerniski , no quifo otro defpojo que fu per- 
íona. ^M:entra.s havia paílado Alekes ábufear dinero 
para fu refeate , la muchidumbee de Amanzuel en
contró azia ei Euphrates una numerofa caravana, qoe 
fácilmente fue puefta en fuga. Kerniski , aunque ais- 
trazada fue conocida , y entregada á un oheial de la 
reyna de Imireta , que'tenia orden de llevarla otra 
vez á Georgia. Retirandofe pues Amanznel, encon
tró A Alekes A ia frente de algunas tropas que kavia 
juntado, afin de poner fegunda vez en libertad a fu 
elpofi. La caravana eftrangera fue den otada, y puefta 
en libertad Kerniski; (irvmfe del embiado de la reyna 
de Imíteta , pata Cacar A Zeneoub fu madre del ler- 
ralto de Upaban ; conducida pues á la Meca por Ale
líes , A quien havia parido un hijo , vivid contenta 
con i vi fuerce , qn a tirio efre por un zelo mal entendido 
por fu religión , la precisó d que fe bolvtelTe Maho
metana , y la irritó de tal fuerte que ella lo abandonó,

| y fe disfrazó en trage de Toldado para pallar á Candía 
! Alekes la bohrió á encontrar , y fe embarcó con ella 
í para la .Meca ; acometieron á fu ví.gel otros dos, def- 
j cacados del exerciro Venecíaiio , por ei general Mo-

¡roíini: Alekes pues , viendo ie herido , fe vió preci-
f.iuo á entregaríe con Remiski disfrazada- como lie
mos dicho en rrage de í o Idado ; venden lo; V encela
mos fas prilioneros ; un mercader Judio, hermano de 
Ocfcrlni, compró á Alelíes y  Kerniskify háviendo de 
efe modo recobrado tan felizmente fu libertad, fe 
palEaron á Toppé , donde aguardaron una caravana j 
eíta, aunque numérela , no dexó de padecer el io- 
fulto de una tropa de Arabes que mandaba el Emito 
Mítnafti?.b¿i , amigo de Amenzuel, y enemigo del pa
dre de Alekes : ios paífageros principales, mas qui- 
feron perder fu bagage, que exponer íu vida. Mana- 
znaba- retuvo A Aiek.es'y Kerniski con la efitranzads 
un refeate : no concedió A Alekes mas que quince días 
de plazo para que pailafe á buícar e! dinero, y hizo 
encadenar á Kerniski que eftaba disfrazada en trage 
de mercante Armenio. Haviendo expirado ei termino 
ila que ñnvieSb buelto Alekes , manco Manazuaba



mutilar ai 'mercante A memo; fu aTombro rúe fio fe-
i' u> qaa.odo ‘"yo ru disrraz - pero le fue muy fie 

ib raíloj y fe perfeadió era usa o cabo o bciliiíima. á 
íbcisfacer íu amor. Enere tanto Amanzual togado por 
Afeites hizo pedio la libertad de Kemiski á Mana- 
zuaba, que la rehusó brutalmente. Amaczual y Ale
jos imitaron fus fuerzas , y cayeron fobre ta machi- 
da more fie Manazuaba , que cayó muerto en el com
bate á ios pies de Alek.es-, el qual bolvió á hufer á 
Keuiiski, y ha!Laudóla la llevo fegunda vez ó la Meca. 
Unidos aili, desfrutaban un agradable repodo al cabo 
áe tancas agitaciones , qaaudo les ■ {afeito la fe exima 
una nueva cent redición. Arz-igaga, Baza del Cayro , 
defeó grandemente ver á Kemisk;, y  hizo un vi age á 
3a Meca, achacando cumplir un voto : afíi que llegó 
■ procuró á Alekes un empleo para defmrlo. peipues 
de hav-er tentado aunque inútilmente , divedos me
dios para derribar la fidelidad fie Kemiski . la hizo 
robar como que profesaba la religión Chriftiana. En 
fuerza fiel avilo que tuvo fie que aquel en quien ha- 
vía confiado la erecuden , lo quería retener para b , 
eícribió á Ámanzua! diciendo! e únicamente , que la 
muger de Alekes amigo fuyo , lo havian robada ios 
Arabes. Amanzuaí fe dexó ver algún tiempo deípues. 
E l comandante fie los Arabes, cuyas fuerzas eran 
muy inferiores , no quifo correr el riefgo de un com
bare , y  fe efeupb valiendefe de la ligereza as fus ca- 
■ vallos. Kemiski quedó fola con el bagage que los fu
gitivos no pudieron llevar contigo. Amanzual fue el 
primero que fe acercó á ella,  y la hizo fakir en. fa 
carro : Arzigaga fe pre lente incontinente deípues , y 
Kemiski que ya no era dueña de fu enojo , le atra- 
veío e! pecho con un chuzo, lleluelta pues á retitarfe 
á Georgia , fe embarcó en un vagel que acompañara 
un combo y para Candía.- atacaron á ios Turcos gua
rro corlarlos Chriftíanos quedando eílos vibtoriofos 
al cabo de una dilatada y vigurofa renitencia. El ca
vadera Panara, encontró entre los palíasenos á Ke- 
mísid, disfrazada en abito de Armenio , y le trató 
corteramente por caula de fu buen parecer i recono
ció cafualmenee fu disfraz , íe prometió le guardan,! 
íecreto , y 1c ofreció retirada en Sicilia en caía fie fu 
hermana. Acetó-ío ella, fue muy bien recivida en 
Meflina., y al cabo de ha ver e fiado allí algunos me íes, 
íe embarcó para la Morsa á donde llegó fia mucha 
fatiga. Soteros, go ve na ador de un cadillo, no bien 
la huvo vifto quando quedó enamorado y perdido por 
ella : no pudo eila donar de corrsfpondcr á fus ca
riños. Hlzofe el matrimonio fegun las ceremonias fie 
la igiefia Griega : de el nacieron tres hijos en menos 
de tres años, ai cabo fie ¡os quales murió Sotaros. Ke- 
ittiskt, ha viendo bueUoá Georgia con fus hijos,hizo 
allí una conreíEon á un obifpo , fegtm el ufo fie ios 
Griegos, fie todo lo que creyó ha ver encartado fie 
contrario i  los Mandamientos fie Dios , y fe retiró k 
ejercitar miz andera penitencia. Murió fie una fluxión 
á ÍOS a ; anos de fu edad. * L¿¿ hijigriay .ese c e 
de Kemiski Georgiana, impida eri París en-iz. año 
fie 1 679.

KEMMEROU F , ciudad deí Indo , del otro lado 
fiel Ganges, Es capital fiel rey no fie Alien, y fe halla 
&Gadz. acia el lago fie Cíñame;. * Maty , dicción.

KEM K lTZ , ciudad fie Saxonia la alta, capital fie 
Ertzeburg en la Mifma, y defendida por el cafáilo 
de A uguftburg. Era en otro tiempo Imperial. Federico 
el IvLor&iÁo, marques de Mlfnia, le apoderó de ella el 
2no de'zjoS. * Ma:y , áiccicnurio.

KEMOXS , pueblos del Indo, del otro lado fiel 
Ganges, que havkan en tas montañas entre el revtio 
fie la Cochinehiua, y el fie Cambo y a. * Maty, dicción.

KEMPíS f Thomas fie} nadó azia el año de 13 So 
en ía aldea de Kenrp . diocefls fie Colonia , de donde 
romo fu apellido Juan , padre fuyo, y Gecrudis fu

madre, viviañ del trabajó de fus manos. Tuvo un fe - , 
mano mayor, llamado Juan , que fue canónigo teau 
lar de Windesheim, en cuya profeffion fue eeafefe ü 
muchos empleos. Tilomas á ios 1 5 años fie fu edad 
fue embiado á Devenrec, entonces ciudad de reputa’ 
don grande en las ciencias, a£n de que en ella ffe 
mafe fus e iludios. Metiofe en la comunidad de fe  
eftudiantes pobres, que comenzó el venerable qe_ 
ramo Grooi, y que continuó el venerable Florencio 
Radwino, fu difdpnlo, que dítigtá ¡a e Cruel a de ]>„ 
venter, guando Tilomas fie Kempis fue reda id o es 
ella. Thomas fe mantuvo flete años en la referida y 
íe afieianto machi Timo en la piedad y en las ciencias* 
Acabado pues aquel tiempo , le dio el venerable Flo
rencio cartas de la recomendación para el mona lie ño 
del Monte-fanta-Iues , imasediaco í  Zuol. Ella cafa 
recién fundada , la havitabau ccnonigos regulares de 
la congregación de ’Wlndesheim , inílituyfia por e[ 
mifmo Florencio, fi guien do las intenciones de Ge
rardo. Thomas fue admitido en ella el año de 1 jgt> 
fu hermano era prior de ia mi fea  entenas ,pero no 
oblante hizo p me vas dilatadas antes de íer redvido- 
tio le valió el favor, y  permaneció en la referida por 
CÍpació de feis años fin abito fie reügiofo, que no 
viítió afe. el dia ao de Junio del año fie 1406. Tilo
mas cenfervó fu primer fervor durante todo el tiempo 
fie fu vida. Difringuiofe entre todos por lo eminente 
de fu piedad., por el refpeifo á fus fuperiores , y por 
fu caridad pata con. fus hermanos. Era enemigo de ¡,i 
ocioíidafi, y fiesnpre fe veyá ocuoado en orar ó ea* 
meditar los fagrados libros; en traducir libros, ó en 
componerlos fo-bte afimtos piadofos. Dios , le conci. 
di 6 una. dilatada vida, afin de que firvteíe por mas 
tiempo de confuelo y exemplo á fus hermanos. Medí 
en i j  de Julio de 1^71 á los 01 de fu edad , de fe 
quales havfa p a hado 70 en la orden fie los canónigos 
reglares. Sus obras que refpirau una piedad tierna, 
y luminofa , fe han imprefo muchas vezes : las mejo
res ediciones fon las de batís del año de ryq.9 , y fe  
fie Amberes de i $07 ú folicitacion fiel padre Somma- 
lio , Jeiuita, que havia inquirido con codo el cuy- 
dado y exaílitud poffible, los manuferiptos originales 
de ln autor, íobre los quales corrigió y aumentó las 
ediciones precedentes. Muchas de fus obras, fin ha
blar de La Imitación de Ji'jk-Ckrijló , íe han traducido 
en idioma Francés, como ía que el abad fie Cfcoiíi 
publicó Con. el titulo fie Seqiiúz del libro de la Imitu- 
cion , y el padre Valeta de la Doctrina ChriíHaua con 
el titulo, Elevaciones á /  efznChrij} o, fobre futida y 
fus my¡herios , en París el de 1718 , en- rz. También 
corten en idioma Efnanoí con el titulo fie Sdilof-úos. 
Por lo que mira al libro de la Imitación, de Jefe 
Chrifto , las traducciones que del fe han hecho, ó 
iba en Francés, ó en otras lenguas , fon cali inorme- 
rables. El fioclo Juan Alberto Fabricio , filó uui üfca 
fielias en las nuevas literarias de Hatnburgo, año de 
17 0 ; ; pero ademas de haverfe hecho muchas rradac
ciones deíde aquel tiempo , no contiene efe ¡fita ¡as 
que havian parecido afta entonces. Peto fe pregunta 
íi efte libro de ía Imitación de J  efu-Chrilto, es ver
daderamente de Thomas de Kempis : fabek que eñe 
punto de critica, no lo han decidido todavía los doc
tos : no fe ignora la difpura que fe fufen ó entre ellos 
fobre el afumo en efte ultimo ligio , V también ie 
fabe la acrimonia con que cada qnal defendió, m Opi
nión. E fe  guerra , que fe movió con eípecialidad en-

|:re los canónigos regulares de la congregación ce 
fama Genovieva por una parte, y  los Sene di Ai n os do 
la congregación de San-Mauro de la otra, ha durado 
| mas de 6o anos fin interución en ia di i puta , J  icio 
la-terminó-por la fatiga de entrambas. Los primeros 
hazían á Thomas de Kempis autor deí dicho libro , 1  

I fos oíros á Jtian. Gerfen.ó Gefléa. Al principio no ib
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propufieros ííuo razones tomadas de la dironologk ’ 

efti'lo , de ios aurores anteriores contemporáneos, 
b u citeriores; y afta allí eftuvo-may moderado el corra 
bate •, peto luego que íe comenzó apercivir , que la 
dedfioii dependía de ios roanufcriptos, y que eí par
tido cine los proiuzíria mejores , y en mayor numero, 
ialdrií viftoríoío , entonces fue quando íe defencade- 
naron las furias : corrietortfe rcynos ; no quedó bí- 
bliotlieca que lío fe ojeó , todo de allí adelante fue , 
exámenes de expertos, relaciones jutidicas, teñírno
sos de efcrivanos , acuñaciones de faífedad , crimi
naciones , procefos en forma, apelaciones, hechos y 
libelos en los quales fe reglftcaron tantas injurias co
mo palabras. La Francia, Italia, y la Alemania todo 
formaba el eco de Tilomas de Kempis , y de Juan Ger- 
fon como fi fe ‘naviera tratado , y  U fe difcnrriefe de 
¡a ruina de una ó de otra congregación. Defpues que 
fe conoció era fin fundamento haverfe auibuydo el 
mí libro de la Imitación de Jeín-Omito, á fon Ber
nardo , á Juan Getfen , chanciller de la rmiverfidad 
de París jó á t n  Cartazo, cuyo nombre es poco co
nocido , el primero que atribuyó eíla obra á Thomas 
de Kempis , fue Jodoco Badio Afeen fio , Impreíbr de 
París, pero Flamenco de nación: Francifco deTol 
canónigo regular, lo figuio en ello , que cita en fu 
favor los majvuícriptos que fe vayan todavía de fu 
propria mano: y fobre ellos autograptros , hizo el pa
dre Sommaiio, Jefuita, las ediciones de i j 5 9 s 160 1, 
1Í07 y l í i c .  El primero que dio por autor deña 
obra á Juan Gerfen ,abad , fue el padre Poílevino, 
Jefuita, en fu aparate Sacro : imitólo el padre Caye
tano, reíigiofo de la congregación dei Monte Cafliuo, 
que biza imprimir en Roma la dicha Imiracion eí 
año de r i ló  con el nombre ¿e Getfen. Pufo al prin
cipio una difTercado¡í corta paca apoyar fu parecer. 
Eíi adelante recorrió laGaula Ciíalpina, la Liguria _ 
Mantua Genova , &c. bufe ando por todas partes 
iranuícriptos para autorizatfe, y  tomando á favor 
favo aña las mas ligeras conjefturas. Viofe fu di (Te r_ 
ecion fuerte mente atacada y combatida por ¡as Vite- 
¿id*. Korapecfes del padre R-ofwerde , Jefuka, que 
parecieron eí año de 16 :7 : Cayetano reipondióel de 
r£:S : replicó el Jefuita en los ele iC21 y 162.7 : ellos 
dos autores multiplicaron los efedros á porfia el uno 
dd otro, f  fe hallaron bieu preño apoyados por orcos 
que tomaron eí animo partido. Los padres Froncean, 
Teftelaro, y  algunos otros canónigos regulares , ef- 
crtbierou á favor de Tilomas de Kempis, aííi como 
los Reverendos Jefuitas Bulando , Refer , &c. Pue- 
lipe Chiffl.ec, abad de Bateen o , vicario general y 
chin ere de la iglefta metropolitana de Be fan ton , y 
ceros muchos. Los padres Valgtave Quatreaiaires , 
Deifrn , Rouííeí, &c- Demos á favot de Gerfen ; 
sntiaron en la üfpnta ios fe ñores Launoy y Naudé, 
y efe ultimo no íe perdonó ni miadas, ni autorida
des : en todos eftos cientos fe conoce ío que es eí 
hombre; fon infinitos, pero han dexado' fiempre la 
queihou fideería- La hiftoria de efta conteftadon que 
Don Vicente Thuiliiet, Benito de La congregación de 

',C --^  p.j{ó aí principio del tomo primero de 
¡as obras poftluimas de los padres Mabtilon y  Rui
nare , £3 muy curióla. Acabada ia difpnta referida, 
rocíate a! autor del libro de ía Imitación., otra fe- 
av.-jinta fo agitó en Alemania en los años de 1774 
7 ‘7i>, y defpues. El padre Thomas Echard, Benito, 
ua-s:endo publicado el libro de la Imitador!, bajo del 
i’-orr.bte de Juan Gerfen de Canabeo de la orden de fon 
Eenrto, abad de Vercellis en Italia, el padre Eufovio 
omort, canónigo regular, bibitodiecario y pro relio c 
eil ideología en Poliingen en B?.viera, publicó por 
orden de fus fu perfores un volumen en S°. fobre el 
3¡«nto ; á donde haze ia hiftoria de efta contefta- 
c-ars aeipees procura provar que eíre tai Gerfen es
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un ente de razón, y  que no ay motivo para apelILr 
darlo Canabeo. Efta di ¡puta no pafsó can adelante 
como la que fe vio agitada en Francia , yqus deferí- 
bió muy por extenfo el padre D, Yizence Tbuillier.

Veafe ejte kifleria - ía -vida de Thomas de Kempis 
id principio de fas obras : la anc mimfirá Rofvoside: U  
inbiietheca Germánica , rom. 11. pao. * xq. ¡¿~c.
. KEMPTEN , en Latín Campodur.am a Campidonal 

ciudad Imperial de la Suevia, entre Memmíncen 
Ifliii, Leutkirch y  Kauffbeuren en el Algow, fobre el 
no Iler. Efta ciudad ha dependido de tos abades de 
Kempten . peto fe refeató el-año de 15x5 , y a[ pre_ 
lente como le ha dicho es Imperial, y  una ¿ e 1 . .  c¡u_ 
dades mas antiguas de Alemania. Ptolomeo hace 
mención de ella llamándola , y Sttabon La
nonibra Hacefe della mención en el Itine
rario de A ntonino, fice, puede cambien conjedtnrarfe 
fu antigüedad por las monedas y otras antigüedades 
Romanas que fe han haüado en ella. Toma fu nom
bre del rio pequeño it amv, fobre el qual efta fitnadaj 
Luego que deícaeció el poder de los Romanos, oafsó 
efta dudad al poder de los Alemanes > y con el tiempo 
á la de los Francos. Era ya una plaza cerrada ó mi 
Ccfiram e¡ año de 75 a. Los Húngaros la driblaron 
C011 fu caftitlo el año de 9 1 9. Los abades de Kemp- 
ren pretenden que antiguamente íes pertenecía la 
ciudad de eñe nombre pero efte derecho no es muy 
claro ; y  la ciudad pretende que cal derecho no tiene 
íundameutc alguno. Sea como fuere , es cierto v en 
ello convienen ambos partidos, que en el año de 
1 J2 J , Sebaftian de Bretenfteim abad de Kempteu , 
vendió á ia ciudad por la cantidad de 50000 florines 
rodos fus derechos reales ó no fundados, con la apro- 
vación del emperador Carlos V ,  y confenrimient» 
del fumo pontífice Clemeure VH. En el año de 15 jo , 
L  ciudad de Kempteu abrazó el partido de los Here- 
ges , y  ía Confeffion de Auíburg ; en ios años de 
KS2S y 162? , íe vió obligada á alojar tropas Impe
riales , de las quales la libertaron los Suecos el año 
de 16 ; 2 ¿ pero ¡os Imperiales la recuperaron por afi. 
falto, y paliaron á cuchillo can rodos fus haviradotes 1 
el de r í 3ft , - - cogieron orre vez los Suecos 5 pero 
deí pees de La batalla de Kordhngua, fe vieron preci- 
fados á evacuar coda la Suevia. Kempteu tiene un 
c0:1 fojo grande y orto pequeño; el primero compuefto 
de iz miembros, y el iegundo de y S. El rio Iler paila 
por entre la ciudad y el arrabal f y llega á fot nave
gable media legua de allí. Efta ciudad es celebre por 
catufo de fu comercio de lienzos, y poc fer almacén 
de las mercaderías de Italia que van á los Paifes-Bajos, 
y paila a de eíi os ¿ Italia. También firve de almacén 
para la fot que va del Tirol dSniíía. * MetíaiqTópogr, 
Sitev. y  las ¿cfcripciones de JÜejr.iinix.

KEMPTEN , { ía abadía de) es una comarca del 
circulo de Suevia. Halla fe enere el obifpado de Auf- 
burgo y la baronía de Walburgo. Eñe país puede te
ner cerca de 7 leguas de largo , y o eras tantas de an
cho. No ay en el lugar confiderable fino las ciudades 
de Kempren y de Kaufburen , que fon Imperiales. EL 
abad de Kempteu tiene la dignidad de principe del 
Imperio. Su monafierio fe halla extramuros de Kemp- 
ceti,yayen  el ordinariamente doce reí i giofos que 
hacen pruevas de nobleza , los quales tienen el de
recho de elegir fu abad. Sc.ltíene efta abadia , que Hil- 
degarda, tercera muger de Carlo-eldq^vt', v hija ds 
H:Idebrando duque de Suevia , ia fundó el año de 
777, y  que empleó para fu fundación" fu condado de 
Kempten ; y que Andelgatio hijo deí Gran Rolando, 
lo nombró por primer abad de dicha el papa Adriano. 
?ero el diploma de Cario-Magno es fupoefto, como 
muchos críticos han pretendido demoíbario, y eferii- 
vametire no parece del euflo ó genio de aquel figlo. 
Herm^nno Cnnratio y algunos otros ponen la funda-



4 oS K E N
Moa de efe abadía en el año de 7 5 1, y  nombran 
por fundador y primer abad de ella á luí cierto An_ 
decano, que por orra cofa alguna no es conocido, 
pero íe han engañado : el fundador de Kempcen y fu 
primer abad era un ral llamado Tbeodors, que vivía 
en tiempo del rey Pipíno rtzia el arto de 7) ■ ?udo 
acontecer huvíeiíe hecho fanra Hildeojarda longani
midades grandes á efe abadia, y  que fea por ella ̂ ra
zón el haverfe querido confervar la memoria de ella, 
colocándola en el eícudo de armas de la taL abadía, 
dando el nombre defe Santa al lugar en que refide el 
abad, que es cerca de ia de la dudad de Kempcen. El 
abad deflta ciudad es principe del Imperio, dei.de Hei>. 
trique de Mittelberg que fue exaltado á efe pueílo el 
año de i j í o  por el emperador Carlos IV • También 
es archi-mariícal de la emperatriz > y  exerce las fun
ciones de efe empleo en fu coronamiento. Su ca
bildo 3 lo componen 20 perfonas , que deben íer de 
una nobleza iluílie y antigua. E l abad y fus religro- 
íoSj tienen eí permiío de veílirfe de feculares defpues 
de medio día, y lograr afli vellidos codo genero de di
vertimientos, y  exercer todas tas ocupaciones délos 
íeglares ; e fe  es dexzr de fer religiofos Inego que 
llegó la hora de comer. El grado del abad de Kemp- 
ten fgae al de Ful de; por lo que mira í  los negocios 
eclefiafticos depende insmediatamente de la corte de 
Roma y fu fede pontificia. Juan Rietheim obtuvo efe  
privilegio del papa Julio II : efe Juan era el quin- 
quageíimo fegun do abad de Kempcen. Federico de 
Lraubeiiberg abad de Kempten , afiftio al concillo de 
Bafilea, y  murió el año da 1434- Ene! de i j z j  , la 
íé veri dad de que ufaba el abad deKempten para pedir 
fbs derechos y cobrados , amotino á fus vaíTailos, y 
enfurecidos robaron eí dicho mouaferio , arruynaron 
Eís tierras y  íus caías , y  obligaron al abad y a fus re- 
iigíoíhs buícafen afilo en un fuerce de fu jurifdicion. 
Finalmente los obligaron , para evirar la muerte , á 
que vendieíéii por un vil precio á los hav:radones de 
Kempren todos ios derechos ó las preceníiones de la 
abadía fobre la ciudad. * Vsan fe Us kifcriadores de 
Alemania. Maty , diccionario geocraphíco. Lenfaat, 
hifioria ¿d  concilio de Confiando , tvm. 1 .  pag. 383. 
Carrón ^bijlorüt de los Anábaptifias, liir. 1 . al ano as 
l 5x>-
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KEN DA L , en Latín Concangivsm , condado, ba
ronía, y capital de Wefe.jorlatid, diftanre de Londres 
aoo millas azia el ncruefe. Su. nombre denota fu li
mación en un boíque cerca del rio Ken, en un terri
torio muy fértil y  agradable. Confiíle pues en dos 
«alies anchas que fs cruzan , y  otras muchas que acra- 
viefan. Es rica, mercantil,  y  bien poblada. Haceíe 
en ella un gran negocio de paños: tiene dos puertees 
de piedra ¿obre el rio, y otra de madera; rodo ello 
cerca las rey ñas de un caftillo donde nació Cacha lina 
Parr ,  faita y ultima muger de Henrique VIH, Ay 
allí una grande iglefia con dos capillas , y ella imme- 
diaco 3 ella nn colegio bien rentado, en el qual fe 
crían efedianres pobres. En el año de 14 14  díó Ken- 
daí el tirulo de conde k Juan duoas de Bedfort, ter
cer hijo ¿el tey Henrique IV , y  a 7 años defpues dió 
ella el miimo titulo ¿Juan duque de Sommerfec. El 
que -tuvo defpues efe rítalo fije Juan de Fox ,A quien 
el rey Henrique VI. elevó á ella tal dignidad por fus 
buenos férvidos en la guerra contra la Francia. En el 
de 1449, el cavallero Guillermo Parr, fue hecho lord 
de Renda!,  y  defpues conde de Eífex por el rey Heñ
id que VIH. Finalmente, Carlos Stuarr, tercer hijo de 
Jayme , duque de Y erck , y  defpues rey , fue creado 
duque de Keadaí, y murió poco tiempo defpues. 
? Diccionario In oles.

KENELM, rey de Mérela en Inglaterra, afeendió

día cotona el año de S 19 ; pero no teniendo mar cm. 
flete años de edad, fue pueílo bajo la tutela de Qaen. 
dred, hermana fuya. Ella pues , queriendo reynar 
empeñó al qhe cuydaba de fu educación, 10 macafe* 
Pata confeguir fu dehgttio , fingió una ir á la cata 
en el bofque lo executó. Pero íl damos crédito á MaL 
mefburí, deícubriofe elle delito pot medio de una 
Joma que dexó caer un papeliro elcrito'fobre'un altar 
en Roma, * Diccionario Ingles.

KENMERLAND ó K enmemeicland , comarcafe 
la Holanda feptentrional, á lo largo del mar de Ale, 
manía, entre la Wcftfrifa, el "Waterland, y la Ho
landa meridional. Aicmeet es fn ciudad capital.* Aia- 
ty , diccionario geographo.

KENNETH I ,  quinquaMfimo tey de Eicocri 
faccédió d Aidan. No fe fabe cola particular de fu 
reyuado, mas que reyaó , fegun algunos, ledamente 
quatro metes; y  á lo mas , fegun otros, un año. Mu
rió eí de 605.* Gr. dicción, -¡iniv. Hol, Bocharían.

KENNETH I I , fexagetimo nono rey de Efcocia 
fuccedió ¿ Alpino íü padre el año de 825 s en rierapo 
que el reyno fe hallaba reducido á la ultima extremi
dad , por la feñalada victoria que' los Piítos havian 
ganado á fu padre, que fue muerto en el combate. 
Los Fictos, queriendo aprovecharle de lia , hicieron 
quanto pudieron para echar á los Efcocefes de la ¡ n. 
g¡aterra; y en viña de ello tomaron á fu fuelio las 
tropas Ingíefas, para unirlas con las fuyas. Pero htivo 
raí alboroto entre los oficiales que las comandaban 
que Bruto rey de los Piítos, no pudiendo fofegatlos, 
le vió predíado á de (pedirlos. Murió de fenósniento 
tres mefes defpues. Kemietb defpues deílo convocó 
ios edados para deliberar con. ellos acerca de laguaqj 
coñerá ios Fictos. El rey y  los mas valcrofcs de íes 
oficiales, fe Inclinaban por la guerra; pero pot kt 
pluralidad de. votos fe concluyó diferirla afta que íi 
huvisííen hecho rodos los preparativos necesarios 
pata tal emprefa. Paffado efto fe hizo una paz de tres 
años. Al quarto año , Kenneth fe halló con grande 
aufia de renovar la guerra; pero viendo que los efe- 
des no ib hallaban de ningún modo dilpueftos, fe (ir- 
víq de a 11 eftratagcma para hacerlos cocdefceuder í  
lo que el defeaba. Los combidó á codos A un fe din 
y defpues que fueron muy bien regalados afta deshora 
de la noche , les íhpJicarón fe ácoftafen en el mifmo 
quarto para repofar del roilmo modo que fus ant;- 
pattados , efio es , por tierra, con una poca de hierra 
debajo de la cabeza , que les firvielfe de almobsL. 
Kenneth, entre tanto haviadado orden á uno de fus 
parientes de reveftirfe de pellejo de pefeado, y que 
paila.te de aquel modo disfrazado al quarto eu que fe 
hallaban., y  dixefe en altavoz por medio de anabo- 
zina ,  que era embiaáo del Cielo para inducirlos A 
que iiícieffeii la guerra ñ los Piítos. Defpertados ios 

: nobles cou e fe  advenimiento, y  atemorizados de la 
figura de aquel que íe lo daba, íe hallaron alfombra
dos y llenos de miedo, y  refirieron al rey por la ma
ñana todo lo que les Eiavia pifiado la noche antece
dente. El rey les divo que el havia tenido también la 
miíma vfñon , y  al inftanre concluyeron todos á U 
guerra, que fue declarada en el mifino momento. 
Luego que las armadas de las dos Naciones fueron 
en campaña , no fe cardó mucho tiempo en llegar i 
las manos, y fe travo Is lid de una parte y otra coa 
rancho valor, afta que advirtieron á los Efcocefes te 
acordafeti de la defgracia de fu padre el rey Alpino; 
lo que los excitó de ral modo que alentando todo 
el animo , obligaron á huir los Piítos. Los íaglefo 
que venían en íocorro deítos, viendo fu deforden bol- 
vieron también las efpaldas. La derrota de los Picio* 
fue ran grande que fe vieron precitados á pedir la p-’lZ' 
la qual 110 Ies fue concedida que í  condición de pen
der el reyno en favor de los Eícocefes'vhferiofos. E*
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ano defpues , Kenneth fe hizo dueño de todos tos 
li  no tíos que los Piños poífe ya n de la otra parte det 
rio Fotrh. Como quería adelantar fus conquistas mas 
lexos , los Piños Le hicieron alguna remitencia : eíto 
lo precisó á rerirarfe ; pero bol viendo fe pufo todo á 
íangre y á fuego , no refpeñaudo edad ni teso. Dms- 
ken tev de los Piños, viendo que no podían fal- 
var fus vidas que por las armas, juntó todas fus tro
pas pzfsó el ño Forrh > fe acampó á la orilla del Tay 
cerca de Scona, y hizo ofrecer á Kenneth,le cedería 
rodo el país que eftaba de la otra parce del rio Forth, 
pero ios Efcocefes} queriendo todo ó nada , remitie
ron la deci ñon de la diferencia á una batalla que fue 
cuteramente fatal á ios Piños , pues que perdierou á 
fu rey, y á toda la nobleza. Defpues de efta viñoria, 
pa(To Kenneth el rio Forth, y taló todo el país ; y 
deípues que el miedo obligo á todas las plazas á ren
dirle fujetó de tal modo á los Piños, que no peufa- 
ron jamas á hazer la guerra. £1 refto de cfta nación 
fe refugió en Inglaterra. Los Piños, havieudo fido 
exterminados de efte modo , renovó Kenneth las an
tiguas leyes , para poner todo en orden. Defpues de 
ha ver pueffco affi eí rey no en buen eftado , pensó en 
fortalecer la real autoridad. Como la opinion común 
era de que la fortuna del reyno dependía de la (illa de 
marmol, que íegun refieren algunos eferitores havia 
fido llevada por Simon Ereco , de Efpaña á Irlanda, 
y de alli por Fergutio á Argylo, la hizo Kenneth 
iraiifportat á Seo na. D erques defto todos los reyes 
fiieron coronados fobre effca (lila, afta Eduardo I , rey 
de Inglaterra, que la hizo quitar de alli, y rranfpor- 
tar d ’ffefttninfter. Kenneth , transfirió á la ciudad de 
San-Andrcs , el arzobifpado que eftaba antes en 
Abemethy- Vivió aun zo años , con mucha tranqui
lidad, y murió ei ano de d 54-* Gr, t/.iccíon. nnirj. Hol. 
Buchanan, Infiorili , libr. 6. Mayor, de Gefiis Scoiar, 
libr. 1 . cap. 14. Boecio , libr. io. Poi y doro, Virgilio,
libr. 4.

KENNETH III , oñogeílmo rey de E feo cía Luego 
que tomó pofleffion del trono , fue fu primer cuy- 
áado el reformar las co (lumbres que íe havian cor
rompido bajo el reynado precedente, y para que codo 
tuvisSe mejor acierto , dió el mifmo ei exemplo en 
fu psrfonay corte. Defpues hizo la vifita de fu tevno, 
pata remediar todas las de Cord enes. Reynó en paz, y 
obfervó los tratados hechos con los Inglefes por fus 
predecesores. Pero en adelante fue inquietado por 
los Danefes, que hicieron una irrupción en ia pro
vincia de Angus, y no perdonaron ni á las muge res, 
ni á ios niños. El rey informado dello en Sterling, 
juntó la nobleza de fu vezindad, em.bió ordenes para 
hacer marchar el refto que fe hallaba mas defviado , 
y  con la poca gente que tenia fe pulo en marcha con
tra los Danefes. En poco tiempo juntó un esercirò 
con líder able , y  hzvienáo tettido avilo de que Los ene- 
roigcs lisiaban á Perth , oafsó á focorrer ette ciudad. 
Luego que les Efcocefes fe pufieron ¿ la viíta de los 
Danefes , dieron fobre ellos , y  ios precifaron á que 
fe tetirafen ¿  una cumbre , donde no era muv fácil 
atacarlos. Entre tanto los apretaron tan vivamente, 
que íe vieron obligados á desar ei puedo. Entonces 
fue quando fe empecé la batalla. Los Danefes viendo 
que no oodían falvacíé fin la viñoria, fe animaron 
ios unos á los oaros , y  fe echaron tan brufeamente 
fobre ios Efcocefes , que los pufieron en derrota, y 
ios [tuvieran deshecho enteramente fi un villano lia- 
cilio Hay acompañado de fus hijos no los naviera 
detenido en un pafiage, y obliga ti os á formarle, y 
erepecó de nuevo el combate. Lo hirieron coti tanto 
valor ,que hicieron pedazos á los Danefes. Todo el 
honor de efta feñalada viñoria , fe atribuyó á Hay. 
-I retto de los Danefes fe efeapó en los navios. 
Kenneth, defembarazado de fus enemigos, convocó
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el Parlamento s donde fe pufo luego en deliberación 
de que modo fe recompenfuriá á Hay y á fus hijos; 
y fe refolvio darle las mejores tierras de Efcocia . y 
ennoblecerlos. Aunque fue un buen rey con todo el 
de feo demafiado que tenia de exaltar fu hijo al trono, 

izo morir con veneno al principe Miícoíombo , hijo 
-I r».y Düffo, y hizo de tal modo por el crimen co

metido , que el Parlamento hizo el reyno hereditario 
en fu familia. Entre tanto , fu conciencia lo movió , 
o como algunos lo pretenden , oyó una noche una ' 
voz dd Cielo que le anunciaba que cftc homicidio 
feríá bien p refto vengado. En efta afilie don recurrió 
á los mongss , para que le aconfejaron lo que expla
na fu delito , ft feria necesario vifitafe los feuulehros 
de ios Santos , y befar fus reliquias, Luego fe pufo 
en cauri no para vibrar el de fan Paladio, pero una te- 
ligioía liamada Pe-neis., irritada contra el , por que 
havia hecho el reyno hereditario en fu familia , y ha
via sxduydo del á fus parientes , legítimos preten
dientes , lo mandó matar. La muerte de Eíenneth acae
ció ú los i j  años de fu reynado , en el di 534 * Gran 
dicción. :miv. Hat. Buchanan , Mayor , Boecio

KENSINGTO N , cafa real de Inglaterra, dirimirá 
de San-james tres millas, y en el extremo de Hyde- 
Parck : llatnafe el Palacio de Ker.fineton , por el nom
bre dei lugar que eftú immediato. Guillermo III. rey 
de Inglaterra, á quien hacia mucho daño el ayre de 
Londres, compró efta cafa al conde de Nottingham - 
la aumentó , hermofeó, y alli refiáiá ordinariamente 
el invierno. 4 Vcafe el eftado de la Gran-Bretaña, es 
tiempo de Jorge Il,re»t. i.png. Í74. (¡re.

_ K E N T , provincia de Inglaterra, en la parte meri
dional , era en otro tiempo reyno , y no tiene el día 
de oy mas que titulo de condado. Creé-fe que Hen. 
gift general de los Sazones, que falieron de la Gemia
nía , pata 1 ocorrer á Torrigero contra los Piños, 
fuelle el primer rey. Kent es la provincia mas cerca 
de la Francia: Cantor be ri es fu ciudad capital. Las 
otras ciudades fon Roche (le r , Douvies, Grave fe oda, 
&c. Por lo que mira á los reves de Kent, buf¡neje la 
tabla chronoiogics de los reyes de Inglaterra , bajo 
del titulo de Inglaterra.

KEN TIGERN , llamado por otro nombre Setn- 
Aíungo , Eí coces, difcipulo de Palladlo, azia el medía 
del texto figle. Algunos dicen era de familia :ieal ; 
pero todos convienen en que era hombre de‘gran fa- 
ber. Refiere Catr.bden que havia fido obifpo' de Glaf- 
gow , y que havieudo paitado í  Inglaterra , fue uno 
de aquellos que comenzaron á poner alguna orden, 
en fe univerfidad de Oxford. Azia el año de trio, 
fundó un mona (leño en S. Afaph , compueílo de 66$ 
perfonas , de las quales 300 fueron empleadas en la 
Agricultura, 300 en trabajar en el convento , y el 
refto en perpetuos años de devoción. Luego que bol- 
vió á Efcocia, eftabierió á Afaph , por caudillo ¿eíts 
reo naife rio, y de aqui fue de donde la ciudad tomó 
fu nombre de San-ALaph. Refierefe de Kentigem 5 
que una feñora haviendo dezado caer del dedo un 
anillo , pallando á c2.vallo el rio Clvd, zelofo fu ma
rido fofpechó lo havia regalado á algún apaño nado 
fuyo : penetrada de dolor confultó á Kenrigern , que 
det'pues de algunas fervorólas oraciones, defeó fuelTe 
fu marido a pefear al mifmo rio asegurándole encon- 
tratiá el ral anillo en el gafilare del primer pez que 
cogería; lo que fucedió , fi damos crédito á la leyen
da. Defde aquel tiempo la ciudad de Gloígovr tomo 
por fus armas , un pez con un anillo en el gafnare.

KENT MAN N , ( Juan } Medico iluftre y muy ha- 
vil en el conocimiento de los metales, y de todo 1» 
que toca á ellos; nació en Drefde , ciudad de Mifnia, 
fede de los duques de Saz o nía.: el adonde 15 1SE Fue
ron fus primeros eftudíos en fu patria, y defde fes 
tiernos años moftró (u hi clin acto» á laph yfica. Pa.so 
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ôefpues á Padua , á donde oyó á los. médicos y d los
pililo lo p'hos mas ¿«¿tos , y allí mifmo fe feñaló por 
la rapidez de ios progceffos. De buelta en íu patria, 
jo dcogtó para fu medico la república de Torgov. 
Todo lo que el cu y dado de los emfermos le dex&ban 
de tiempo", lo empleaba en eftudiar y en conocer los 
metales, y contribuyó mucho pata falte tan confu
to a do el ceno cimiento que tuvo con Ge filero , con el 
quai vivió en la mas eftr echa ami tirad. Havia formado 
un gabinete tico y lleno de muchas producciones cu
riólas de la naturaleza. Sin duda al guisado havna au
mentado , fi la muerte tro lo huviera quitado del 
mundo á los 40 años de fu edad , acia el de 156S. 
Corre de el ; Nomenclatura rerum fojjiliun.s qua in 
JHljhia '■ ~'ccsli'. ': :■ .* in regionibus h'-j'-. W.'U. r H a 
bla en el con efpecialidad de muchas efpecies fin gu
iares de piedras que crecen en el cuerpo del hombre. 
Tratado de la pede en idioma A teman. */&/?■  Gjmnas 
BatavirÁ , to?/i- 2. peg. s i ?■  Manger, biblioth, Jiript. 
¿dedicar. íib, X.

K E P.

K EPPLER, f Juan) uiio de los A tiro nomos mas 
ti aviles de los ligios XVI. y XVII. era de familia iluC 
tre y antigua en Alemania. Dos ciudades difpütan en
tre !t el nací mi ente, de Juan Keppler , M'ïel, ciudad. 
Imperial fobre el Wormo , y Leomberg ; peto el pro- 
prio decidió la diferencia , ateílando que havia na
cido en Wiei en 17  de i 'ñciembie de 1 571 . Era hijo 
de Henrique Keppler . oficial, que Grvió coa diítin- 
cion en los exercitos con las tropas de Wirremberg 
en F ion des , y  por mar courra Amonio de Portugal. 
Su madre fe llamaba Cathaíína Cuiden man , hija de 
Melchor Guldenmau. Vino al mundo de fíete mefes 
de tiempo, crióle en el ducado de V/irremberg, y for
mó fas e iludios en medio de muchas dificultades : mu
chos accidentes ib breve ni dos á íu familia I o obliga
ron á interrumpirlos diferentes vezes , y á pefat de 
tantas Interpolaciones, mudanzas de masftros y  de 
lugares fe adelantó en conocimiento á quanto fie le 
enfeñaba. Graduóle de Bachiller el año de 1 y SS á los 
17  años de fu edad , y fue maeífcro en phiíofophia el 
de 1 yÿi. El figuien.ee año e iludió la theologia, y hizo 
muchos difeuríos públicos al pueblo , los quales mo fi
naron peería fier uno de los primeros theologos, fi 
huviefe querido continuât en ellos e iludí os ; peto la 
aitronomía , d la quai havia tomado güilo leyendo al
gunos libros que delía trataban fue íu. eftudio princi
pal , que proie guió con tanto ahinco que en poco 
tiempo fie halló en eílado de ocupar k  cathedra de 
marbete aricas en G rara defipues de Jorge Stadio. Ene 
pues en el año de 1574 quand o lo llamaron los Gran
des de Styria á efte empleo , que exerció con mucho 
apíaufio. Computo delde el año de 1 (<75 un Kalendario 
pata el ufo de fus bienhechores , que fue muy efilma
do. G ai ileo y Tycho-Brahé , apreciaron muctrifiimo 
ella obra , y k  miraron como ía mas pro pria 4 facili
tar el eltndio de ía aitronomía , y  en todas ocafioties 
hace memoria de ella Tycho-Brahé. Keppler fie casó 
entre tanto con una leñara de familia noble , y  ha- 
víeuao efe rito poco defipues 4 Tycho-Brahé para ía- 
ber sel lo que difeurriá de fiu obra , elle aftronomo 
el mas celebre de fiu tiempo - le respondió elogiándolo 
mucho, y la combtdó palíafe d verlo 4 Bohemia. Kep- 
pler recivio elle combjte como debía, y antes de par
tir hizo nn.eyas cbfietvacîones fobre k  piedra imán . y 
algunas difier cario oes fobre sita materia , v  Cobré 
otros afimtos. como acerca de k  fabtduría de Dios en 
k  creación del mundo , y tocante á k ;  caulas de k  
obÜquidad del zodiaco , ks quales aumentaron mu
cho lu reputación. Poco deípues paisó á. vifitar 4 
Tycao-Brahé en Bohemia, vivió con el algún tiempo, 
y paííb á Gratz con el ¿efignio de reglar allí fiis ne-
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godos'. y transferitfie defipues con fiu familia 'cerca 
de fu amigo. Para determinarlo con mas prontitud 
le efe tibió Tycho-Brahé que fe emplea va que ef err¡_ 
pecador lo eicogieífe por íu-Mache» a tico , y.qtie ef. 
petaba confieguirlo y en Tuerza delta avízo 3 q,j» 
efectuó con el tiempo , fe fue .Keppler á:Praga. Si 
Tycho Brahé le fue de nmcho focorro por fus luces 
no fie lo procutó Keppler menor por lasfuyas * y corr]’ 
coudeícendia mucho con.eñe.fu .amigo , eferibió ú jñ_ 
vor favo, contra de Nicolás XJrfo fobre algunos pan- 
ros de afir ono mi a. Aplicóle .también á efmdiar ia me
dicina ; y en el ano de ifiot lo p rafe Litó Tycho-Brahc 
al emperador que lo hizoIti Ivíathematico , con k  
condición de que no fe fe para fe de Tycho-Brahe ■ 
cite empleó aumentó en poco tiempo el numero de 
fus amigos y de fus proredtores. rPerdió uno de ellos 
de los mas zelofos, por Octubre de 1 Co 1 en k  per- 
fio na de Tycho-Brahé , que murió elle ano , cuya per
dida lloró .en una elegía que compufo (obre el afumo. 
Aquel mifmo año eferibio fobre los fundamentos de 
la aftronomia , y k  propagación de los pueblos ; y en 
el año de ifioj, c o Magro una gran pane de fu tiempo 
en k  óptica, en k  qual no fe adelantó menos que en 
ks demas partes de las mathe maricas, También pufo 
en orden algunas obras que ib amigo havia dexado 
revioías , les hizo notas, y ks publicó, á lo qual fe 
figuieton poco defpues las Epherr.eriaas de Marzo que 
computo para el emperador. Su empleo de afitotiomo 
fe íe continuó con buenos talarlos en tiempo de Ma
ridas y de Ferdinando , y hizo en fu tiempo tttudiss 
obíervacíones altronomicas , que le ganaron el íet 
con liderado como uilo de los mayores hombres de í: 
ligio en ella materia. Acerca de ks demas obras que 
íaiierou de fu pluma , las mas conocidas, 4 aereas de 
ks ya referidas , fon las figuientes: paralipo-menz tí 
Yitellionem. cuibnc AjírommiA pars. óptica traditur Te.
buhe profiupherejitcm orbis emnwi generales , p- prejía- 
pherejixm ex bypotheji Phyfica : De fielia nove in pede 
ferpenterii , £rc. De Jefts-Chrifíi ServetoHs enno ne- 
tíditio : De Cometa ami 1 doy Commemaria á¡ Sn-iís 
M ar tu , ex obfervatitnábas Tychtmii Brahe: DíJJene. 
tío cwm nuncio Jiderea : Dialogas de emendatiane K.s- 
Lendaru: Centra Helifittm Roflinum, en A.ieman: E: lo
ga ehromea : Stereametria Germánica : Harmonices 
nimidi, Libri quinqué, contra el qual steríbió Roberto 
de fiuclibtíi , ó lo que cefpóndió por una apología. 
Epitome Afironvnúe, Copernica r De Cometis, libr. 
Tabula Rodidphina, y otras divetfias que fon muy co
nocidas de ios afttonomos. Se le ofrecieron diseñó; 
empleos en Bolonia , en Roftcc, y otras partes; pero 
todos rehuzó por fervit al emperador.- La defgracia 
délas guerras que experimentó como los otros Jo  
obligó no obílaute á vagar por algún tiempo, y lo
e.vpufo á diverfas perdidas, y lo Ungular de todo ello 
fue que fu Kalendarío fue quemado el año de 161a 
por orden de los Grandes do Styria, únicamente por 
que difpurando ellos de k  precedencia con los de 
Auílria, havia preferido á los últimos eu íu dedica
toria. Finalmente el cuydado de fus fiakrios, íiavisn- 
dole precííado d irá  la dieta de Ratifbons que fie re
ñid eí año de r i j o , le acometió en ella ciudad una 
enfermedad que lo quitó del mundo el día ;  de No
viembre á los j 3 anos; diez mefes-y algunos días de 
fu edad. Siempre havia profe fiado ¿t Lutheranifimo. 
Fue enterrado eí dia S en ef cimenterio de Ratiíbous, 
y  fie le pufo fobre fiu íbpn'.cbro el epitapliio figuiente: 

Ĵ z hoc- 
guiefeit

Yir nobilijlimm. Doñifjinr.ts 
Et celebérrimas,

D o m ,  J o A K X E S  KEPPi.SK.tTS p ■

Trium Imperatormn , 'Rv.dolphi IE
Aiaríoié. tcrdinrmdi JE
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annos XXX. antea, vero procertim Styrif. ,

J j ,  amo 15 ?L afque 1600 pofiea. queque Außria- 
coratn.

Ordinär/!, ab anno \6iz  , ufane ad annum iS iS  
/¡iatkerr-zticts.

'J'm  orbi Om fian 0 per rnonumenta publica cognitus
^ b ¡murías Docliffimis int er Principes jißrsnmnst 

Arrsr.
Qjf jnanu proprio, ofignotam poß fe  reliqsat 

Tale Epitaphium.
Jldenfi’.s er am Codes, nunc terra, meiior timbras ' 

Edens ccelcßis erat corporis ambro. jacci.
JK Chriflo pie obiit armo [."An tis J l i  D C X  X X.

J}. i . Nov. atavis fu& quinquagejimo nortti.

Dsxó entre otros hijos, uno llagado Luis Keppler, 
ILiedico , que dió á luz : Defebri epidemica Regisrnon-
tana, anni 1649 , en Elbingen año de 16 50 etí'40.
ftíethodi concilianáarum fedtarum in Jdcdicina diferc-
pantium feñio prima el año de 164.S in-folio. También 
publicó en el de 1 £3 4 en-4°. en Francfort, una oora 
de íu padre intitulada : Jcaerás Keppteri fomnium sfeu 
de Afronomia Lunari La mayor parte de las demas 
obras poli humas de Juan Keppler, fe dieron de lpt1 es 
al publico con fu vida in -julio en idioma latino. 
* Fesife efta vida que es curiofa , y lo que dice M 
BayUet en muchos lasares de la. vida de M. Defcarres 
eiifa0. y en el prefacio det primer volumen. En la 
vida latina de efte docto fi hallará todo lo que perte
nece á fu familia, cuya nobleza y dignidades tuvie
ron la origen en el principio del figlo XV.  Siguió 
como ya fe ha dicho los errores de Lurhero.

K E R .

KERBECH , ( Antonio) cié Lovayna, fue rehgiofo
de la orden de lo s H e r  mitas de lan Augufrin, y 
dottor en rheologia. Se tiene de e l: Trabiatas de Sa 
cramonéis treteris ,V nutra legis ■ Colloquium cu a Cal- 
tñnifia quodam. Tradnxo de Italiano en Latin ios fir
mones ce Quatefroa. del pidte Franc i fe o Eamgatoia, 
y  la vida de la bienaventurada Madre Tíretela , vir
gen Efpañola. Murió el año de re: I tiendo prior 
del convento ¿e Maguncia * Valerio Andres, bíblioth. 
Bélgica, pag. £$.

K ERECZEN I, ( Ladiflao ) govvemacíot de Giula} 
•plaza muy fuerte , firuada íobve el ligo de Zuread , 
cerca de las fronteras de la Hungría y de la Traniyl- 
venia. tuvo repetidas vezes , desde el medio del figi o 
X V I , que foílener los aiíaltcs de los Turtos, y mol- 
eró contra ellos mucho denuedo y vaíot. En el año 
de : A  6 , mientras fu. i aba Solimán á Zighet, el Sucha 
Pertaw i  la frente de un exerclro de 40000 hombres J 
compuefto de Turcos y  de Tartaros , ai qual agregó 
las tropas de Juan principe de Traniylvania , y las dei 
Bacha de Temef.vat, marchó contra Ginla. Fue mal 
faced ido en eítes princíp.os , y  por que fue obligado 
retirarte con mucha perdida de hombres y de íu ar
tillería. S o lv ió  no otilan te  p tefe citar fs  delante de la 
otara 7 y  tuvo aun una grande perdida en una fnlida 
qne hicieron fobre el los Errados i pero por Su a' cabo 
de un fitío ¿e  So dias , que ha vía principiado ei día 
dos de Ju lio  ctevó Kereczeni dever capitu lar,  aun 
que le pretende que Sc! w en  di cav ia  a'fegurado- íe ve
nan los Turcos obligados á levantar el tirio tres días 
del pites. L a  capitulación con ten ía ,  feria deípedida la  
guarnición , fidvar las vidas y  los bagages ,  luego que 
Giab huvieife fió o entregada al Turco. Entre tan to , 
naciendo fiio  conducido Kereczeni i  la deuda del ha
cha Perta-.v ; que lo red  vio muy bien , la  guarnición 
que teño diñaba mil palios déla  plaza . l a  acometieron 
¿os batallones Turcos , tos quales ia  hicieron pedazos 
í  pelar de fu reilírencúu So lo  un coeco numere- fe
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j Cicapó favorecido de la noche. Se trsyó pues que
1 Kereczeni havia entrado en tal conjurad en que ha- 

vía hecho trsycioa ai emperador , y que era ei la 
caufa deíla dolor den; a£i fue corno lo refirió á 5 . Mi 
Imperial el capitán Bernardo Rotenaty; pero los Hún
garos que le havian hallado prefentes á la capitula
ción , lo defendieron y aifeguvarón que Kereczeni no 
hacia executaao nada trn comunicarlo antes á los Ale
manes í que en el confejo fe havij opuefto íiempre á 
la rendición de la plaza , peto que los Alemanes ven
cidos en pane por la necesidad , y en parte por las 
condiciones honoríficas que fe les proponían, y lle
vados de las ofertas y pro me fas de los enemio-os , 
havian obligado al govemadot á entre gorfe. Se innova 
fi eíras. razones de los Húngaros perfuadieron al em
perador; pero lo cierto es, que Kereczeni no lo pafsó 
mejor; fue conducido á Belgrado, y el emperador 
lo olvidó. En aquel mifmo año Jorge Thavri} en ua 
combate que huvo entre los Imperiales de Javarín, y 
los Turcos de Alba-Real, cogió á Mahometo gover- 
nador de efta ultima plaza ; efta ccañón era muy pro- 
pria pata cambiar á Kereczeni; pero te permitió fe 
te fe at afe Mahometo , y quédale Kereczeni en efcla- 
vitud. Efta ocahon de Sapeo vichada, fue funefra á efte. 
ultimo , lleváronlo á Conftanrinopla •, quezatonfe allá 
muchos Turcos de tr.aios tratamientos que havian re- 
civido contra la ley de la guerra. Fue aculado de ha- 
ver hecho cortar las natizes á unos, de haver hecha 
rafgar la boca á otros,y de haver hecho morir un 
grande numero de ellos por ¿iverfos géneros de fu- 
plicios. Como careciá de procedió-, en manos de fus 
enemigos , cedió á tanta acufadon. Selim recien exal
tado al trono de los T tíreos, movido de tales quexas , 
lo abandonó ai furor de fus acufaáores : ellos to en
cerraron en un ataúd , herrado por dentro de clavos 
grtieflbs y puntiagudos , y lo precipitaron en el 
defde lo aíro de una montaña , á donde acabo la vida 
tan doloridamente, óu hijo , que havia de calar con 
la hija de Arach , y que tenia un empleo coulicfera- 
ble en !a corre del emperador , el quai correipondia 
al de ptevuíte ó mayordomo de la cafa real , murió 
poco tiempo defpucs fin dexar pofteridad ; y fus cier
ras , cafas y demas bienes que eran irarnenfos , caye
ron en manos eftrangeras, * Veaf. la euforia ¿e los 
Turcos ,jy la de M. de Thou , libr. ; q. -i. año de i cdfi.

KERL1N ó K .A TLA G t, ciudad antigua de la In- 
gíate, ra , donde fe tuvo un concilio defpaes de las 
hellas de Bafquas dei año 977 en prefencia deí rey 
Eduardo , y de Dunltan arzobiípo de Cantorberi. Lo» 
Latinos han nombrado á efte lugar Kirlintoniorn.

KER MAN , isnfmfi CAKM AN1A.
KE R M r N , en Latín Gcrmia, ciudad de laTurcruía 

en Europa : eílá en la Romanía , cerca de la ciudad 
de .Andrinopoli. Ay apariencia de que es la miíma 
que íe encuentra en las Mapas llamada Hermanli, 
,+ Maty, dicción.

K E R R I, país que erigió en condado ei rey Eduar
do IIL íituado en ia Lagetiia en Irlanda. Efta entre 
los condados de Corke , Lírrunerick , de Ciare , y el 
Occeano, Tiene cerca de. 14 leguas de largo, y to de 
ancho. Es un país cubierto de montañas, v de felvas, 
lo qual !o ha hecho repetidas vezes retiro de Rebel
des : ay en el trigo en algunos parages v tiene tam
bién. tres lugares , que tienen voz y voto en ei Parla
mento de Irlanda , que fon Ardar: capital, Diugle, 
y Tralla. * Maty , dicción.

KERSBEL , ( Pheiipe } natural de Gante, fegun 
Valerio Andrés ,ó  de Sicilia, fegun Marco-Antonio 
Alegre, refugiólo Carmelita. Efcríbió un tratado de 
la Concepción i m maculad a de la Santiffima Virgen, 
contra Vízente Bandílla de Caftro Novo. Murió en. 
París el año de  ̂ Lucio , in biblioth. Carm. Ale
gre , in Parndifo Carmeliear.

Tomo Te F  f  f  ij
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K ERSCH , dudad maritima del pais de los TartS- 

ros , llamado oy la Crimea , al fin de U mar Bianca 
% Palm McocUcs. Según Albergendi , en el feptimo 
clima * D'Hsrbelor-, biblimb. -Orion, Thomas Cor- 
-Kelio , diccionario geographo,

■K E  S .

KESITA 3 nombre Hebreo , que fignifica Cordera, 
'Creefe comunmente que quando le dice en e l : • mg:- _ 
Cup. j -j . ver. 15t. que Jacob compro a los hijos de 
Herr.or cien kefitas ó cien corderos o ovejas, y  
que en Jo b , eap.ee1. f .  n .fe  refiere que Job recitó 
de cada qual de fus amigos un keüta , y del mi fin o 
modo jofee , C.ip. 2.6. i .  3 fignifica efte termino 
cma moneda , cuyo cufio es la figura -de un cordero. 
Otros creen que en sitos paíTages denota-kefira ver
daderamente una moneda , pero que cita pafeora no 
íignífica cordero ó oveja , que viene ce la-palabra he
brea ksfrc , que íignífica arco; y que per aquí fe ha 
querido denotar una moneda de oro íignaua en ella 
la ligara de -rui archero tal como lo eran los darícos 
de Ferfia. Jonarham y el Targum-áe Jerufalem en lu
gar de cíen kefira traducen cien perlas, derivando efta 
voz de Cbaldeo cafihat que fignifica ademar ; otros 
entienden ello de una medida de granos, finalmente 
algunos quieren que fignificaba una uclfa llena de oro 
■de plata ó de moneda. De todos ellos uictamenes, eí 
primero parece mas autorizado y verinmil. ’  Arias 
Montano , Druíio Breies? o od , Valero , Grotio , 6 
Ligero le Pelletier , difiere. en les Diarios de Tíevoxx, 
•mes de Maye de 17O4. Du-Pin , biblioth. univ. de tos 
¿lifieri adores profanos. Calmee , annrtur.t. literal fobre 
el Genoßt . r¿'.p_ 12.

KESK&R , una de las comarcas de Ferfia que eítan 
corapreliendíaas en la provincia de Ktlan. Tiene por 
¡ciudades á ICesker Seaberrath , Kurat h , Enjeii , Da
la}} , Schal , y  azia el norte Hssejfent , Mianfcaker , 
Sangusrhefiera , Hove , Cheßkhadertne , rienkeian y  
Hijslagats. Eftos par ages fon abundantes en nogales, 
■de Sos qaales fe fabrican cali rodas las eleudillas de 
palo que corren en coda la Perita. La ciudad de Kef- 
fcer e£ía íimada á dos leguas áe áitiancia del mar Caf- 
pio, y tan oculta entre la efpefara de los arboles, que 
A penas fe puede ver fino quavrdo fe entra en ella iu 
verdadero nombre es ¿Cora ; y toma el de Kesker por 
■ la provincia-, es patria de Ghacb-Sefi. * Oleario, vi age
d.e Maje ovia y ¿e Perfia. Daviry , eß ado del Sopbi, 
Thomas Conidio , aiccimuiria geographo.

KESSEL, (la tierra de ) en i ario Kcjfdienßs ó C.af. 
telianics ra.iéhn. Es un país corto de la Guelcre ElL 
pañoia , licuado entre la tierra de Cuik , eí condado 
-de Kot« , la Menta y  el Pantano de PetL Nc ay en 
ei cola confiderable lino el lagar de Keífel , que efta 
im mediar o á fa Meufa - á dos leguas de diftancia de 
Karemoiiáa, y ansíe  toma por la villa pequeña de 
Alemania la baja, que llamar'- ios antiguos Cafieiium 
Menapicrum, * Matv , diccionario.

K E T .

KE i EL , (Jorge) fectario fatnofo y  conSaetiie ¿el 
fanático David Jorge en ei figío X V I5 era ua hom
bre de condición que havía íeguiúo ásfde íti mocedad 
eí partido de las armas. Diljustad© de fe vida dere- 
glada , y  queriendo, d-rcia e l , hacer petiirenda por 
Tu vida licencióla - bufeo entre las fectas -:u-:a dividían 
entonces la Alemania una perfección mas fubiirae. 
La abnegación encera del viejo hombre que David 
Jorge anunciaba entonces ó fes difciptilos , le pareció 
-tyis conforme á fes intentos. David Jorge , havietido 
e;c::to en eí ano de 1339 una carta iafeníaca á Phe- 
¿ipc ÍMidgrave áe HeíTe , coa otra- al emperador Car

los V 3 fe hizo Kecel cargo de Üevarfelas . y füe ^  , 
rccivido de Pheüpe , apiíTronado por todos aqudl'^ 
que havian dexado la Cathobca igle&a. El lat¡dgrave’ 
liaviendo cceydo por la leftuta de la carta que -eftav-5 
eferica en Flamenco, que el entendía muy mal v 
pedia afilo en fus tierras ‘contra la pstk-cucioií dd 
leñado de la Hay ay  de la corte de Brabante, tefp0u 
dió á Kecsl, que lu masftro tendría en fcs eíladoj 
quietud y fe gurí dad con tal que fe conformafe ea 
■ todo á las opiniones dd herefia-rcha Lurhero. La ocrs 
carta que iva para el emperador, rehusó eijcaivjrpe 
aella ; ¿Do m e  p e r te n e c e , di;:o el , d e  d a r  ía  ley  J¡ Qe 

f í i r  to ca n te  é  f u  modo de e n v e r n a r , n i tjzeséar me ¿  e¡ 
d e  los m alos tra ta m ie n to s  t que  f e  h icieron  en Holanda  
& D a v id  J o r g e .  Ketei refirió á fu maeftro ellas reíd 
puedas , quien las interparró en fe favor , y fe - er 
fuadió ver id bien prefto acreditada fe fetla , haj0 ¡~ 
protección del land’erave. En el ano de 1550 mientras 
fe trabajaba en Ivatiíbona tocante al medio pro je diado 
pata pacificar las difputas de religión, que el cardenal 
Gran vela havía propuefto , y  a¡ qual ajuíle fe havía 
i m puedo ei nombre de la tc r im  = David Jot^e qa<. 
pe ti (aba que las conteftaciones de igtefia nmica^en- 
drián fin lino mediante fu inrerpofidon , mandó en 
diputación á Ketei á Ratiíbona , con otros muchos 
pura proponer allí fus ideas. Kerel, que queda íiein- 
prc moftrarfe penitente caminó á pie defds el 
bante afta Ratifbona, á donde haviendo fabido del 
Lutherano Martin Baceto, que el projecfco deGranvda 
no fe havía logrado , pensó únicamente en el buen 
éxito de los negocios de fe maeílro, y hizo quinto 
pudo y con quanta mafia y  deftreza le fue poffibfe 
para empeñar al mifmo Bucero en el partido de Da
vid Jorge , peto fin nombrarfelo al principio : pre- 
ícntolc pues des- obras de efte fanático -. trataba L 
una de la perfecta mortificación , y fe otra de la per- 
feGa caridad. Eran pues dos libros artificio fes, en los 
quaies fe veyati tan moderadas las ex preñen es arre 
daban á concebir la doctrina de fe autor á las per- 
ion as iniciadas en fes myftenos, fin caufar al parecer 
atentado alguno á los dictámenes ordinarios. Bucero 
los leyó y menofpreció , y  la negociación de los di
putados de David J  orge en La diera de Ratifbona, fe 
red uso á nada. Aculado pues de Anabaptifmo, fiie 
preio por orden de la corte de Brabante. Entonces 
era collumbre dar tormento á los hereges que fe fca- 
viau del cubierto , r.tin de que con fe Calen fes cómpli
ces. Ketei en medio de la tortura usó de rancha dis
creción no ac ufando á fes hernia nos de Holán da; peto 
no cuvo cocrefpondiente valor para foftener d fiipli- 
cio , fin declarar los Anabaptifras de Frife; murió cíif- 
pues de ha ver lo con fifia do 1 efto acaeció el ano de 
1 j4-i. ! f cafe alP.Cairou , Jefuira, en fe hiltohadd 
Daviddifmo, que forma la ultima parte del legando 
volumen de fu hifloria de los A.nahapvifias en. la “li
ción en-1 - en París, año de 1755.

KETING , que fe llama comunmente eí doEbr ¿Ce- 
ting autor Efcoccs, del figle XVII. muy conocido en
tre los Ingiefes, Iríandefes, y Efcocefes, publicó azia 
eí año de ¡ 6 y  a una hiftoria muy fiel del reytio de 
Irlanda, en lengnage Irlandés. Efta obra ha parecido 
tan exacta , que corre traducida en Latín y en Ingles. 
Dá gran luz í. la hiftoria de Irlanda , y aclaró mucho 
todo lo perteneciente á los buenas familias de efte 
país. Murió Ketiog el afio de 1650. * Ketiüg, Prsf. 
eptris. Memorias del tiempo.

K E T T  ( Guillermo ) caudillo de una rebelión con- 
ñderable que conturbó el reynado de Eduardo VI. 
rey- de Inglaterra. Era curtidor de proféflloti, pero 
atrevido, crudo y arrojado. El pueblo de Nortfoick, 
¿efpues de ha ver comenzado á murmurar contra los 
ge útiles hombres de efta provincia, y tomado ia re- 
íbluciou de -©xterminarlos, y  obligar al rey no tamal?



IV  n  1
por coafejercs fay os, fian gentes del común, fe pufo 
cu términos de execucar Fu determinación. Empeño 
á Kett en que fueífs fu caudillo; efte aceptó el par- j 
nao 17 de fie fe vieron ellos rebeldes en poquiifimo j 
tiempo" un numero de 20000. Gritaban en aliar id os, 
ene no fe armaron fino para hacer valedera la li
bertad publica , y en fuerza de tal pretexto cometían 
■ muchas de fot den es que la conturbaban. Kett condujo 
fu cxsrciro á las cercanías de Norwich , en donde ef- 
rableció una efpecie de tribunal debajo de un roble 
viejo, que fe llamó mucho ríerupo deípués el roble de 
U reforma, por cania de que allí mifmo quería Kett 
reformar los abufos. Efcogió zoo comiferíes del nu
mero de fus adherent es, Los quales- de mancomún 
con e l, daban, audiencia á tedas las que xas que fe da
ban contra la nobleza, la qual, como del projeólo 
qiuíde difeurrirfe, falla fiempre condenada fin fer oy- 
da , y espacisa á violentas execuciones. Sus capítulos 
de anexas ya forjados, los entibiaron a! rey con dipu
tados que tuvieron la audacia de encargarfe de ello, 
y el heraldo del rey , hav i end nies dado una refpuefta 
no á fu güilo , fe apoderaron ¡inmediatamente eftos 
rebeldes de la ciudad de Norwich , aunque tenía efte 
tropas dei rey. Milord Parre , marques de Northamp
ton , marchó entonces contra los malcontentos con 
tropas reales , pero los rebeldes lo obligaron á retí
rale con perdida. Viendo pues Eduardo efte fuceífo 
de los rebeldes, y  temiendo del mayores efectos, 
hizo marchar contra ellos las tropas que havia deíli- 
nado centra los Eic oce fes , en numero de líete áocho 
mil hombres mandados por el conde de 'Warwick , 
defpues duque de Northumberland. Efte general re
cobró á Norvdck , y  defpues de haver fabido atraer d 
ios rebeldes á la llanura, los rodeó con fu cavallería, 
ios derrotó y difipó , por que eftos no la tenían. 
Guillermo Kett y íu hermano fueron hechos prifio- 
neros y ahorcados en Norwich. Otros nueve caudillos 
de ella rebelión , fueron ahorcados de las ramas del 
roble de la reforma, y todos los mas fueron perdo
nados. * Burnet, Camden , Briumia, f .  $8 j . Larrey, 
bifioria de Inglaterra , torn, i . p. Sjy.

KETLER , familia ilultre del ducado de Bergua , 
de la qual han faífio los duques de Curlanda, Bstfquefe 
C urla sdí-

KET LER ( Gothardo ) ultimo gran-maefere de la 
orden de la Livonia. Defpues de haver abrazado los 
errores de Luthero , renunció foi emite mente efta or
den , en preferida del príncipe Nicolas Radzivíl pa
latino de WoíhÍEiia, com i ferio de Segifmundo Au- 
gufto rey de Polonia, y al mifmo tiempo cedió ente
ramente al rey los derechos y privilegios de la orden 
con la ciudad de Riga. En recorrí perita le fueron con
cedidos á Kertier los ducados de Curlanda y de Semi- 
gall, con la condición de dar dsüos vaffeílage al rey 
de Polonia j  y á fus fucceífores. Murió el año de i  y 87.

K E I  K E Y .

KEXHOLM, provincia del rey tro de Suecia en 
finían da , con una ciudad que da fu. nombre al país 
de que ella es la capital haílafe fituaéa azra el lago 
de Ladoga y de Onega- La ciudad de Kexholtn , eftá 
lubre el orí mero de eftos lagos, en la embocadura 
•Li. rio Y  osen , que ios Mofeo vitas llaman Cxrciog s- 
vfis. Los Suecos ion dueños de ella provincia deide 
el ano de :£ 17. Los lugares principales defpues de la 
ciudad de Kexhoím , fon Lexa., Tarpal, Pote nía, *_c, 
* Orreíío , Sanfon , Baudrand , &c.

KcYSERSW EERT , en latín V e r d e  , C a farte  Ir-ft-  
l-’.. Ciudad en otro tiemoo fuerte del circulo electoral 
■ce! Rhm , en el arzobifpado de Colonia, entre Daf- 
f-údorf y Duyíburg. Ha fido ella repetidas vezes oca- 
flon de difputa. entre los eítados de las Provincias
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Unidas, y los ariobifpos de Colonia. Los Franeefej- 
favorecidos del cardenal de Furílemberg , fe apodera
ron de ella, allí como de otras plazas del electorado, 
el año de iS íS , En si de iCSj , fe vieron precifhdos 
f  entregarla al ele ñor de Brandeburgo, que la teñid 
fitiaaa con fus tropas, y algunos de los aliados contra 
la Francia. Fue refticuyda al ele ñor por la paz de 
Ryi ick i Y bolvió de nuevo á los Francefes con 
íus demás plazas, un poco ames de la mrerrz que 
principió el ano de 1702. Efta fue la primera plaza 
que finaron los aliados centra la Francia; el fulo fue 
dilatado y fangtiento , tanto por no frn-er fido ata
cada al principio por el pie a ge mas fácil, como por 
caufa de que el conde de TaUrd, efiando de la otra 
parce del Rhin con un exercito, hallaba modo de re.  
frefear la guarnición todas las noches. Finalmente fe 
ríñalo el día 15 U  Junio de 170 2 , con la condición 

. deque las fortificaciones ferian arrufadas enterameu-
: te, £0 qual fe executó. * JAemorias del tiempo.

K H A. K H E Y.

KHAIfFAT , corto país de la Arabia Felice, conte
nido éntrelas ciudades dê  Merbath y deSchatmch en 
la provincia de Aátamytheua. Veefe alü una mon
taña que fe llama Giabal-Alcamar ̂  que es decir M ov- 
tar,.i de be Luna , por caula de fu cumbre , que tiene 
alguna fimilitud con efta. A l pie de efta montaña ay 
un. vade , al qual da el nombre de Gab - Alcemer. 
* D’Herbelot, biblmh. OrUnt. Xhom. Conidio, dic
cionario geoprapbo.
 ̂ KHERMOEN ó KERMON , provincia del rsynó 

de Perfia en Afia, con una ciudad del miímo nombre- 
Tambiea ay aüi otra provincia, llamada Khoemus ó 
Kh serme.

K H EYEN H U LLER, nombre de una familia con-' 
fiderabls de condes en A ti [tria , y  en la Carínthia. 
Trae fu origen de Ricardo Khevenhuller , que azis 
el ano de rojo , pafsó de Franco tria á la Carínthia, 
donde hizo confirme á Aichelberg.

KHEVENHULLER ( Francilco Chriftoval) hijo 
de Bar t bol orne Khevenhuller , y de fu fe gnu da mager 

: Blanca- Ltidor/iüa nacida condefe de Thurn , nació el 
año de r y3S. Defpues dehaver acabado fias eftudios 
y  fus vi ages , íirvió por mar en calidad de capitán de 
una galera del Gran-Duque , para cruzar fobre las 
cofias de la Berbería ; pero bien prefto áexó el fervi- 
cio y  pafsó á la corte del archi-duque iVlathias, que 
defpues fue emperador , y  que lo hizo fu camarero 
mayor el año de 16 13. En el de i S i j , efte principe 
lo embió áEfpaña como embajador extraordinario , 
y  fe firvió del pata terminar la guerra entre la Efpaña 
y  la Savoya, y las diferencias entre el archi- duque 
Fernando , y  la república de Venecia. £1 emperador 
Femando I I , lo empleó también para concluyr elca- 

\ famiento de Fernando III. rey de Hungría , con Ma- 
¡ ri?. Infanta de El paña. A fu buelta.en el de 1G25 ,
I fue encargado de díverfas negociaciones importantes, 

para la corte de Francia , los PaiÍes-Bajos, y cerca de 
los electores ecleíiafticos. En Francia tuvo alguna di
ferencia con el cardenal de Rrcheiieu por el ceremo
nial. En el de 1617 patsó tercera vez á Efpaña, donde 
terminó los negocios que pírre nenian al v afta II age del. 
feudo de Final, y donde recivió el collar de i a orden 
asi Toiíbn de oro. A fu buelta , el emperador Fer
nando ÜT. io hizo miembro de fu coalejo privado, y 
lo empleo en díverfas embaxadas. Fue cafado dos ve- 
zesT tuvo hijos de fus dos mugeres , y murió el año 
de ráyd. Se hizo immortal por mía obra intitulada; 
Amales Ferdinandei, que contiene la hiftoria déla 
vida de Fernando I I , deípues de fu nací mis uto afta fa 
muerte.

KH EVENHULLER, (Juan) hijo de Ckriftovai
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Khevenhuller , nació si año áe i j j S- Exercio di-ver- 
■ íbs-eropisos en tiempoáelemperaáor.Ma:¡íimiliauo II. 
Acompaño en calidad de coiiíejero adjunco al archL 
-duque Carlos i  Efpaña , y site principe á fu buelta 
le dio la intendencia del condado de Go-rrs. En el de 
.j _ pafsó de embajador á Efpaña s donde fie b m . 
íuvo él espacio de años. Durante íii larga manfion 
fe hizo eftimar de caí modo de phelípe I I , que elle 
principe .pidió, ai papa un capelo de cardenal para 
d  , ¡o hizo miembro de. fu con Tejo privado , y afli 
mi fe  o q-aifo conferirle ei goviernes del Pais-Bajo ; 
pero Khevenhulfer no lo aceptó. Su con daifa en la 
corre de Efpaña agradó de cal modo al emperador Ro
do lobo . eme te embió el titulo y ia llave de camarero. 
Murió en Madrid el año de 1 606 fin haver lirio ca
fado ; y fue enterrado en el mona fren o de ido Geró
nimo , á quien havia gratificado con-f¡derablemente.

KH EVEN H U LLER, { Luis Andrés} conde de) 
monde de Aicbelberga, uno de los mas experimenta
dos generales de la rey na de Hungría, nació á 3 o de 
Noviembre de rég ;. Hizo »neos progrelfos en el 
arte militar, que defpues de la muerte del principe 
Eugenio da Savoya , fue electo por vice-preüdenre 
de ¡a corte , y del confejo imperial ¿e guerra. En el 
año de ¡7 3 ; fue camarero del emperador, fargsnro 
genera!, coronel de un regimiento de dragones, y co
mandante de Ellees , y en adelante teniente general- 
velá-msrifca!, y en el año de 175-3 mandó en Italia 
■ con grado de mariscal de campo. En ei de ¡7 37 mandó 
en Hungría , fubordinado al conde de Seckendorf; 
■ pero no concordándole con el , fue ella diícordia el 
origen da grandes daños , fegun fe dtso. Tuvo poco 
fúceffo en la guerra que hizo contra ios Turcos cerca 
de Ti mor, noobftanre fue en aquel milmo año nom
brado general-veid-marifcaL En el de 1741 ofrecí) la 
la. re y na el puefto de comandante de Vierta, y ii avíen, 
dolo acceptaao, mandó arralar gran parre de ios ar
rabales de eíta ciudad , y entre otros , el Leopoid- 
5cadr, fus igícfias , conventos , jardines y palacios ; y 
elfo con el intento de rechazar al enemigo, que ha- 
vía penetrado hafta. el riñon de los sitados heredi
tarios de Au-tria. Por Diciembre de 1741 repelió ai 
enemigo fuera áe Auftria la alta , y íuceiTivámente 
■ spoderoíe de calí toda Bavicra, donde ella va toda
vía en Marzo de 1741 quando le dió la revea vivo 
teñí motilo de fu mucha confianza en fus talentos, con 
ha.varíe enviado ín retrato, y ei del archi-duoue en 
ana carta de íu. ptoprio puño. Tuvo el conde de Khe- 
vcnhulfer buena parre e:i todas las mas gloriólas 
expediciones de la guerra de Alemania, haftu cus 
..acometido de violenta enfermedad 9 murió á zS de 
Enero de 174^ á ios í  r años de iu edad , mi:v llorado 
de toda la corre á ; Viena. Havia cafado á iS de Sep
tiembre de 17:8  erm l'lid[pa-Aíarin-Ana , condela 
de Lamherga,y en ella tuvo á Eugenio-Amasia • 
A . Amasia : 3 A fruncí fea -Jafcpb , nacido á a r áe 
Enero de i j iü .  * ACta publica, icísmorias ¿el tiempo.

K I. K IA . K I B .  S I D .

K I , en ¡enguage Perfa y  Turco, figniñea rey ó o.-:- 
parador. Les antiguos reyes de Perita, remaban re
gularmente el tirulo de k¿ antes de fu nombre pro- 
prio , y aíü fe vec entre ettos rales reyes ki Robad, 
ki Bahmatr, &c. que es decir ei rey Kobaá , el rey 
Bahman , Sic. Figuetoi refiere que queriendo el rev 
de Per fia afignat un titulo magnifico al re y de Efpaña 
ío nombró ki Ifp.iaía, que es decir ei emperador de 
El paña. Rtc&ur , del imperio O t amano,

KE-VNG , que es lo mifmo que R ía a: , el qual fe 
apellida e! tí? Ar.nl, y co ni aumente el hijo d-d mar, 
■es un río grande de ia China, que tiene íu nacimiento 
en ia provincia de Yumian ; palló por las de Sourdi

ván , Hnquam , y de Nankin 3 y defpues de havee' 
bañado quarro rayaos en la extenizon.de 40c legUSS 

. fe defagua sn el mar Oriental, frente .á frente de ia 
i ib. de Tqoummin, formada en fu embocadura, de bs 
arenas que arrafera con., figo. Los Chinos tenían urt 
proverbio . que dice el mar no tiene limites 3y,cl ¡¡¿am 
m tiene fondo; y en efe él o no fe, le encuentra en al
gunos parages 9 pero en otros ay afta dos cicutas ¿ 
trecientas brazas de aguí. El kiam tiene por delante 
de Nankin , A rnas de 5o leguas dpi mar, una corta 
media legua'de ancho. El paiTage es peligrqfq, y lleca, 
á fer de día.en día mas famofo por fus. naufragios: 
En fu curfo que es muy rápido forma machi ¡Timos 
iílotes , todos muy útiles á la provincia por la muid-: 
tu:' de juncos de diez á doce pies de alto que ellos 
producen , y que ib ven de leña, para calentarle en to
das jas ciudades de aquellos alreedores. El rio qug 
los torrentes de las montañas infian algunas vezss 
muy extraordinariamente, llega á fer tan tapido, que 
algunas vezes artaftra con elfos tales iflotes, ó dimi
nuye la mitad de ellos. Por la mi lina razón los forma 
nuevos en otros parages, y es cofa alfombro la verlos 
mudar de eífe mod.o de lugar en poco tiempo. Efto 
no acaece fierapre; pero no traufearre un año fin que 
fe encuentre alguna mudanza. Los Mandarines afin 
de no engañaría, los hacen medir de tres en tres años 
para aumentar ó diminuyr los derechos fegfui el sitado 
en que los encuentran. * El padre Le- Conste, Memo, 
rías fohre el ejlade prefente de la China. Carta quartd.

K1BLAH , es el templo de la Meca, ó por hablar 
con mas propríedad , la torre qcidrada que eirá en 

i tus di o dd amphirhcacro de la Mezquita. E fia palabra 
; figuiñea en Arabe , un lugar azia el qual fe ha buelro 

el roítro , y io adfcriben los Ttíreos á efte cal lugar de 
; la Mezquita de ia Meca , por que deben mirar azia 
. aquella parte quando rezan. Por eíle motivo en codas 

las Mezquitas de la Turquía ay un nicho en la pared 
por la parte que mira á la Meca, y eiffe nicho íe llama 
Eshlati. * Ricaut, del imperio Otomano.

KÍ3RO TH-TAAVA, ó C mbicotaba o Chieícoth- 
. H a t a v a k , palabra hebrea, que comunmente fe tra

duce por ios fip&lcbros de la ttoncupijeeneia. Allí fue 
□  onde ios Ifraelitas. llegaron el dia a ; del mes de 
Abril, á los i. 3 años de la f e  ida de Egypüo, haviendo 
partido el 10 del Monte Sinai . defpues qce Jethro 
yerno de Moyfes bolvió á la provincia de Madían, y 
que htivo dex.rdo á iu hijo tíobah en el fequico v en
tre las tropas de eíle condudtor del pueblo de Dios, 

cap, ; o. n . y  19. También fue eíte el décimo 
tercero acampamento del pues de la partencia de Egy- 
pto. Hicieron de manifiesto pot la fexta vez fu mur
muración contra Moyfes , quexaúdale de que los 
conducid y hacia rodar en un defietto , donde pade- 

í cían fatigas extraordinarias del camino , y  la deas«
{ de víveres. Les caufaba fentimiento el no. comer mas 

de carne , y mu ni fe ña van la pefadumbre que rentan 
i de haver fiexado, el Egypto , donde ellos tenían en 

abundancia pe fe ado , pepinos, melones, puercos y 
ajos; y ha'latidofe difguftados del mana que ellos de
cían era tan deifibrida, que les hacia mal al corazón. 
Paro fe hallaron, aífombrudos quatido dentro de un 
túllante vieron todo ei campo cubierto de codotnt- 
zes, con la; quaíes fe mantuvieron el efpacio de un 
mes. Dios fe itricó de tal modo de fu infalencia , que 
cafiigó á muchos de muerte repentina. Fue allí 
■ quando Moyfes eftableció y fe alio ció- los fetenca le
ñadores , para que le ayndafen ;i maiit-epet el pelo 
del govierno v de la judicatura. Lo.s Ifraelitas íe man
tuvieren en Kibroth-Taava afta el tS del tercer mes, 
cae es Mayo. Elle paragees llamado los fepAckroj 
de eeseupijleneia. , por que Dios hizo morir d aquellos 
ccte havian mormutado contra fu divina Magefrad , 
y contra Moyfes, por e.a.ufa de que UQ renian carne
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. ’ V que fe hallaban difguftsdos con el !

'im 4 y que fus iisceílano enterrar ala todos eitcs
^tos-, Qe allí paflarcn á Haifetorh, donde llega-

"  Jt en e] efpado de quatro dias. * N u m e r e s ,  e¿¡¡>. n .
VtRirRG ó K 1BOURG, K ib u r g ia m  , dudad de

SüiíTa en e! rondado de Zmñcn , fobre el rio To£T, á
■ - de Zurich azi a Conñancia , tuvo en otro□ os icsu-s o» , . r  ,
Hetnpo fus condes , y deípues recayó en la cala ae 
Aaftuaret1 adelante vino á parar al imperio en tiempo 
j,|  colldliCl ¿e Couftancia, por ia cairfiícacion de 
bienes dcí duque Federico j y también en tuerza de 
^  natado que una tauger de la cafa de los primeros 
condes hizo con el emperador , por el qual la cedió 
~lia fus derechos. En el año de 1440 , fe apoderaron 
los Suidos de la ciudad , pero no pudieron hacerfe 
dueños de la cindadela, y allí la reítítuyeroji el de 
144Í al emperador Federico LEI. Finalmente , en eí 
ailo de 145 z el archi duque Segifmunáo ia entregó á 
¡os Suidos, quienes la poAfeen todavía el día de oy.
* Hottinger , fp e c n l .  R d p .  T ig a r in .

K I £: K I F. K I  L.

SIEL ó RIELE j ciudad de Alemania en el ducado 
feHoLítrin, ella fituada íobre el mar Saltico , e» 
¿onde tiene tm puerto muy comodo, que hace la ciu- 
dad muy mercantil: la defiende también una buena 
cindadela confhruyáaen una eminencia. Ay en la re
ferida una uníveríidad fundada el año de 1 effj , y  es 
ecefta donde animalmente fe celebran las aíTambleas 
de efte tal efiado. Los Suecos maltrataron macho efta 
ciudad en e! íiglo XVII. * Baudrand.

KIENNING , ciudad grande en la provincia de Fc- 
kien en la China, es capital de nn territorio del mif- 
cío nombre, y  manda ó feis villas grandes. Veefe 
ilii ¡ma fobérvia puente fobre el rio MÍn , cuyas dos 
riberas sitan adornadas de cafas y tiendas , y en el re. 
mate de efta puente ay un templo muy magnifico. La 
ciudad es muy mercantil, por que pallan por ella 
barcas para ir á la provincia de Chekiang- Quanáo 
lian llegado citas á la ciudad de Pucing, fe defembar- 
can i as mercadurías que tranfporran ganapanes afta 
d lugar de Pinghu que es de la juriícUrioti de la ciu
dad de KiVigxan en el territorio de Kiunchen en la 
provincia de Chekiang. Ay tres jomadas de camino 
entre las montañas y los valles. Elfos ganapanes fon 
íretncre diez mil en numero , Hitos á fervír á los mer
cantes , y llevan ftt carga cotí una fuerza y Inda liria 
aitón-,broíá , firviendofe de palancas y  de cuerdas tan 
coutpaíaáas, que cada qual lleva con igualdad la pe
ladez áe la carga, fcftos hombres barbaros é ignoran
tes , lucen aífi lo que nueftros ingenieros tendfian 
gran fatiga en executat con fus mactuinas, y  fon viftos 
llevar fobre fus efpaldas marmoles tan pefados , que 
al parecer feria neceífario la fuerza de los cava! ios 
para conducirlos. Efta provincia-es larga. Cerca de 
luttng av una belía puente de barcas , y s a  íamofb 
templo dedicado en honor de Chuvencungo, inter
prete de ía philoiophia de Confado. Efte interprete 
es tan grandemente venerado , que tiene ordenado el 
emperador de la China , fe lean en todas las univer- 
fardes fus comentarios. Junto á ia ciudad de Kunggas 
eííá ia. montaña de Vuy, celebre por ios templos y 
ios conventos de los Hentikafios que á el fe han re
ntado , defpues de haver menofpreciaáo las riquezas 
V dignidades del mundo. Azia mediado el ligio XV I. 
euo de aquellos folftanos que governaba dos de aquel
los Templos, abrazó la religión Chrilliana , y ba
jando quebrado ios Idolos, colocó en uno la imagen 
de Jefu-Chrifto, y en el orco la.de ía Virgen. Defde 
entonces ha havido en ellos muchos Chxiíttanos y 
eo pocos H ermitaños que viven lautamente. * Marti a, 
^Crúni, AefcripcioTi de la China en la colteñm de 
fártwwr , p o lftm . 5.

I l  I  ib  4 I 5
klFELlO  (  Hentíqus ) en latín Si i f  ¿lia s ; nació 

Cu Ambares el año de 1 jS 5 , Enfeñó las humanidades 
en efta ciudad ; la pmlofophia en Lovavna ; y  la ju- 
EUpradeiaeia en Ingolüad , defde donde pagó ¿ Roma, 
donde fue hecho doctor el año de i.óo?. Tres años 
deípues una fiuxiou que le íobre vino á los ojos lo 
privo de la viltà, lo qual fue cauta de qüe hidefle las 
lecciones publicas de eloquencìa. Sus obras fon : Pa- 
negyris de Lmdibus Pw.li P. pontificie Mwhr.i ; Epi~ 
thxixmmm firen fim  Federici de Rovere ; Urbinaúum 
Ducis fillii ir (.iridie Medica magni Etrieruc ddiciis 
S.ororis ; Racíppiados , fia  de Bello Grctnatenfi per Fer- 
dinandam Catholicam gofio , libri fece. Compufo tres 
libros áe Sytvas , y  añadió el coro y nu ario á la 
Thebayda de Seneca.  ̂Ronig, biblíoth. viet.iei.edr nava*
Valerio Andrés, b ib lio th . IB e lñ c e t . P*£- 3 5 7 -

R ILA N , provincia grande del re y no de Per fia,' 
que fe eíHertde en forma de media-luna á lo largo 
del mar Cafpio, al qual fe le adícribe por eíte mo
tivo el nombre de mar de Rilan. Ciñe á efta tal pro- 
viuda una cadena de montañas , cubierta de arboles, 
que re p relea tan un genero de amphitbeatro, y  de 
donde Calen muchos ríos que bañan la llanura ha
ciéndola muy fértil. Efte país es el mas abundante 
de toda la Perla a en vino , azsvre , feda, arroz , ta
baco, naranjas , citrones y granadas , y en otros fru
tos excelentes. Sus viñas fon muy bellas y el gtofes 
de fus cepas correfponde al de un hombre. Los bof- 
ques eftan tan poblados de caza volátil, v los cam
pos de ganados , qne los havitadoies tienen con cine 
vivir deliciólos , y  repartir á Gis vezíaos parteado 
fus abundancias. Algunos viajadores han efetito, que 
el Maranderan , que es una parte de la provincia de 
XiJan , es un pais tan frió , que los frutos llegan á 
madurar con gran fatiga; pero es confiante que fu. 
ayre es muy templado, y que produce frutos muy 
bellos. Efte fue el motivo po.r que Sdiah Abas , pre
finen do ella provincia á las de mas de fu reviro, for
mó el defignio de hacer en ella tu man ñon ordinaria^ 
y con eícfto hizo edíñeat allí la ciudad de Farabach, 
donde murió. Eftos pueblos tenían en otro tiempo 
fu rey particular , y fe dice fue Schah- Abas, quien 
unió eíla provincia á fu corona. Su dominio fue á 
penas eftablecido, que facudieron el jugo los Kilakos, 
y eligieron un rey que fe apoderó de la ciudad de 
Refcht capital de la provincia de Rilan ; peto Cu. rey- 
nado no fue de duración. La deícripcion que acaba
mos de ver del Khan , conviene tnaravillofimence á 

j la antigua Hyrcania. * Oleario, v in g e  de B er fia . V ta fia

Íá C aiu s-Schach.
KILDARO , ciudad y condado de Irlanda en Eu

genia, Es la K a ld a r ia  de ios Latinos, y tiene obif-

II nado fufragaueo ai arzobiípado de Dublin.  ̂ Veafie 
Le-Mire.

KILE\VARDEBY (Roberto) Ingles, nadó á prin
cipios del ligio X III, entró en la ocdeu de íanto Do

mingo azia el año de iz jo  defpses que huvo buelto 
de París, en donde haviendofe recivido por maeftto 
en. artes ,havia enfeñado las humanidades y la phi- 
lofophia durante algunos años. Su aplicación al din- 
dio de la ¿teología lo hizo capaz de fiicceder á la ca- 
thedra de Oxford en el año de Ü4S á Roberto Bacun, 
y á Ricardo Fishakre. En el de ra íl  , fue hecho pro
vincial de Inglaterra, y  haviendo cumplido en efte 
empleo coa mucha prudencia y Cabido tía por e (pació 
áe once años, lo eligieron fegunda vez los de ¡a pro
vincia el de 1271. Kiletratdeby lo havían honorado 
ya los papas con diverfas comiñones Gregorio X. afin 
de teco m pe ufarle fns férvidos, lo promovió al arzo- 
bifpado de Cantotberi el di a t j de O ¿tufare de aquel 
intimo año : fue coitfagrado en zd de Feorero del fi- 
guiente , y  haviendo ido poco defpues ai concilio de 
León, tuvo U honrea de confagrar quanio de el
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bolvió a Eduardo I. rey de Inglaterra , eldia a ; de ¡ 
Julio de 1174. AíTegurafe que efte prelado unió á j 
mucha -ciencia , una piedad foltda y un gran zelo ; ! 
pero la  fatiga que fe tomó en deliberar íobre diver- j 
las p copo liciones, y la condenación que de ellas pro- 1 
itrio en 20 de Marzo de 1277 defpues de havec to
mado el parecer de los do Stores de Oxford no fue lo | 
mas honorífico a el ni álos doffiotes. Podrá difcur- 
rirfc de la importancia de ellas proporciones por la 
primera que fe veé en ellos términos; Ego cttcxrri &  
c/síTS', dique Jhnt perfecia dr cea,’rus oraciones. Los 
difcipulos de Canto Thomas de Aquino creyeron in
finitada fiu do&rina , y entre ellos Guillermo de Mor- 
beka arzobifipo de Cormibo , rogó al arzobifpo de ; 
Cantorberi fe explicafe , lo qual execuró pot medio 
de una carta que fie conferva todavía en Inglaterra , 
yen  Florencia., pero que no pufo fin á las d¡ (putas. 
Kilewardeby ,havia empleado antes fu tiempo en co
fias mas £  rías. Encuentran fie en las bibliothecas tanto 
fus obras de gramática y de philofophia , que iiavia 
compueílo mientras allí fe mantuvo , como las rheo- 
Iogicas y canónicas que hizo defpues, y entre ellas 
fus co allá ración es provinciales ; fu división de la fia- 
grada efcritura en capítulos con fummarios; Ambo
nes fieroejantes de machas obras de fan Aguftin, como 
de fus libros de la ciudad de Dios, y  los de la Trini
dad ; un comentario fobre los cuarto libros de las 
iéntencias qne varia en los diferentes manufcriptos, 
fin duda , por que tiendo arzobifpo los retocó ; y otras 
diverfas , cuyo nombramiento es inútil. El papa Ni
colao III. lo creó car fanal , obifpo de Porro y de fanta 
Rufina , el dia 12 de Marzo de 12 7 8 ,7  por gozar de 
eííe honor , renunció fu arzobifpado , v fie fue d Vi- 
ierbo donde vivió poco , haviendo muerto en r r de | 
Septiembre de 1275. *Echardo ,[cript. erd .fr. Pra- 
dic.ío tom, 1.

K1LIAN ( Cornelio ) natural de Brabante, fe hizo 
recome o dable ejerciendo el empleo de corredor de 
Imprenta, que exerció por efpacio de 5 o años en la 
de Plantina ,.con un fucefíc maravillo lo. No fie con
tentó con corregir bien, los efctitos agenos; hizo tam
bién libros que merecieron eítimacion : no hacia ma
los verlos latinos : fu apología de los correcto tes con
tra Ios-autores lo manifiefra. Murió muy viejo el dia 
¿e Pafqüas-de 1607. * Bayllet, dictámenes de ios dolóos 
acerca, de los bripnforos.

KÍLIENO ó K U L H N , obifpo ApoffioHco , ó roifl 
lionero en Franconia, martyr en el íertimo figlo : 
nació en Irlanda, y pifio en el año de s í 5 á llevar 
i as iuzes del evangelio á la Franconia. con algunos 
compañeros fiu y os. Se detuvo alga n tiempo en V e ira 
bnrg, cuyo pueblo y governadot Goíberto fie halla
ban todavía engolfados en las rieniebías del Paga- 
nifmo. A fin de exercer fu miflioa con autoridad, 
paífó á Roma con dos compañeros fuyos, que eran 
el lacerdote Co!ornan , y el diácono Tornan, para 
proceder en fu miñón arreglados á las ordenes y  obe
diencia del papa Juan V , que hacia ñdo exaltado á la 
filia de fian. Pedro pocos me fes antes de la íalida de 
ellos para Roma. Halláronlo muerto quaado liega 
ron á Roma ; pero Canon íucceííot favo , los reci- 
vió favorablemente, ordenó á Kiiieno de obifpo el 
año de o S í An agregarlo á alguna íede particular , y 
íe concedió ai mi fino tiempo el poder de predicar 
con una autoridad apoílolíca , y  de hacer q-jando 
difairriera aeceffatio paca eftablecer la religión fin re
currir á nadie Kiiieno bolvió á Wurtzborgo -donde 
estableció el centro de la midión . convirtió al prin
cipe Gofberc , y ana gran parte del pueblo ; pero ha- 
viendo querido íeparar á elle príncipe de (u mugar 
Grifaría 7 por que era viuda de fu hermano, enfure
cida ella muger mandó aífaflnar á Kiiieno y fus com
pañeros el dia 8 de Julio de ¿S j , dia tal en que fe

hace memoria de eílos martyres en la igleGa. * Befa ’ 
martyrolog. Caoiílo , tom. q. ¿mtia. 144, Jjcobo \\fal 
reo, de feript, Hibermr, . libr, ¡ ,  Anonymo , no id 
Meéülon facisL. II. Beaediñ. Bayllec, vidas de Santos 

K iLiSTIN O UX , pueblos de la America* fipíen
te i o nal. Eílau en la nueva Francia , entre el Uo0 fU- 
perior y la bahyá de Hudfon. San fon los llama en fus 
mapas Kirifnoos. Baña á fu pais un rio que ciens fu 
nombre,-y que adagua en la bahya de Hudfon 
* Maty , diccionario. 1

K ILK EN N Y, que también fe nombra O frie ' 
ciudad de Irlanda , capital del condado de K liten ay 
en Lagencia , y (Imada fobre el rio Ñuta, á once le
guas de Waterford de la banda del norte. Ktlkenny 
no era en otro tiempo roas que una capilla dedicada 
á fian Cánido; pero el día de oy es una de las m ex o res 
ciudades de Irlanda. Ella dividida en dos, ia vieja 
eítá poblada de Irlandefes , y fe halla en ella la lede 
del obifpo de Ofíery , fufraganeo de Dublin ; y la 
nueva es una colonia de Infieles, * Maty s dicción.

KILKEM NY, condado de Irlanda en la Lacinia. 
Tiene al norte el condado  ̂de Queens ó CTreens- 
kounty; al le fe  , ios de Caterlag y de Wexford , al 
medio dia el de Water fiord , y  al lele el de Cashet. 
Su longitud es de i 3 leguas , y fiu mediana anchura 
es de fíete. Su territorio bañado por los rios Barrou, 
y el Nura, es muy fértil en trigo y en patios. Kii- 
kenny es la capital. También fie di {tinguen todavía 
los lugares de Thomaftown , Inishruge , Kels , Cal
lan , Gowran, y de Knockthopher que tienen alfain- 
blea y voz1 en el Parlamento de Irlanda, * Maty, 
dicción.

KILL í NG  f Pedro) Danés,ciudadano de la aca
demia de Copenhagen , fie aplicó de mi modo todo 
particular al conocimiento de las flores y de las pisa- 
tas. El güito con que fie hallaba á eíte genero de elu
dió le hizo recorrer con ardor , aunque con r.ingunss 
conveniencias , toda ia Dinamarca, y las provincias 
vezinas á elle rey no. Comunicó fin embidia y con 
mucho dsfmteres lo que ha vía adquirido con mu
chas penas y fatigas, y  diverías pelonas han reco
gido con utilidad y gufto los frutos de fus trabajos. 
Hizo también muchas experiencias de los efectos de 
las plantas que aun no e {fiaban conocidas, y fe ti r vi ó 
de ellas con fortuna para con diverfos enfermos que 
configure ron grandes' mea o rías Se ha publicado de 
el en las .4tía tiafaienjia > tom. 1. un eícrico intitu
lado: Obfervario de pl antis qttibxfáam raris, (?■*>.’* 
g-aento E a p srif. * Feafi lo que dice acerca de silo 
Thomas Bartholino ai año de 1Í73  , y Manget, in 
bihiiotk, feriptor. medicorum , libr. X.

K  I M.

KIMCHÍ , ( David) Rabino celebre que vivía aria 
fines del duodécimo figlo , es de todos los gramáti
cos j  odios el mas íeguído , aun entre los Chtiífiiaaos, 
quienes puede décirfe, cafi no han compueílo Gis 
diccionarios y fias verdones de la Biblia, fino arregla
dos á los libros de efte rabino ; eífiimafe con efperia- 
íidad fu merhodo yclarefa de eftilo. Los judíos mo
dernos lo prefieren también á todos1 los gramáticos, 
Su gramática hebrea corre bajo del nombre itStphf 
A'íichloi, que es decir el libro ¿e-perfecci n y fu dic
cionario intitulado t Sephcr Scbordíiim. Se han hecho 
muchas ediciones de la una y de la otra obra, pero 
debe preferir fe ia de Venecia, que corre enrrique* 
z:da con notas dei dodto Judio Elias Levita. Los co
mentarios de eíle rabino corren imprelos-ó alóme
nos la mayor parte de ellos en lafi Biblias mayores ce 
Venecia y  de Galilea , en donde Con rado lo dicho no 
íe ha colocado íu comentario íbbré los P.íáimos, f ue 
fe halla hnprefo feparado en Alemania- El paars

Jantiario -
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Januario , íeligioTo Benedictino de la congregación j 
de San Mauro , dio de ei i os ana ver lio ;i latina que I 
fe imprimió en París el año de 1 666 en-49. Efte ra
bino era hijo del rabino Jofepb Kimchi, enemigo de
clarado de ios Chriítianos, contra los quales fe tranf- 
p0rc¿, enfurecido en las batallas del Senor , y en los 
tratadas de la feé y  de U alianza, obra y  compo lición 
füya. El hijo fue mucho mas moderado. Como vi
vid efe en Narbona, que aun efiaba todavía bajo 
del dominio de los reyes de Caftilla y unida á la Ef- 
paña , puede concórdale acerca de aquellos que dif- 
puran ií efe rabino era Efpañol ó Francés. Siguiendo 
i  Ganrz , florecía el año de 119 0 , y 1Í guien do al au
tor del Seh.üschelath , el de 119 1  Kimchi fe internó 
siudio en la difputa que fe fufcitó entonces, por 
trufa de M ai rao 11Í des , que havia ofendido á muchas 
fyuagogas por fu M.ore Tleyacaim , y  por algunos 
otros efedros, en los quales fe alejaba del Talmud. 
Kímchi y los rabinos de Narbona fueron en favor de 
Maimonides , contra las fynagogas de Montpeller y 
las demas de Francia : havo excomuniones de una 
parte v orra hizofe por fin la paz - y fe íometieron 
las fynagogas de Montpeller , é hicieron también 
borrar el epkaphio que le havia puefto en el fepul- 
chro de Maimonides, ei qual lo declaraba excomul
gado. Adrián Roknd , repara que Kimcht en fus co
mentarios fe aplica pcinci pálmeme al fe ti ti do literal, 
pero íiu m en o (preciar las ex pUcacioues de la Ge
mirá, Su hermano Moyfes eferibió el jardín de U 
concupifcenem , en donde habla del alma. * Peaje á 
Wolño, bibliotheca Hebrea. Saín a ge , bifiaria de ios
Judíos , círc. rom. y. fag. lóay. ef*r.

K1MIELNISKI ( Bogdan) caudillo de ios Cofacos, 
celebre por las guerras que fofevo á la frente de 
ellos contra la Polonia en e! figio X V IÍ; era hijo de 
un Cofaco , originario de Lithuania. Era un hombre 
proprio ú mandar , fedicíofo , bravo , intrépido ma
ño fo , dífimulado, y muy vengativo. Hablaba Latín, 
Turco y Tártaro , ¡o qual no es muy común A pue
blos tan groíeros como Ion los de U trama. Sus em
pleos no havian íido muy cenia.lera bles , pues no 
havia mandado mas que una compañía , y havia iido 
únicamente fecretario de un regimiento. Los Coíacos 
lo havian diputado á la dieta del año de 1 £; S , y alli 
havia reconocido lo fuerte y débil de la corte y 
del goviemo de Polonia. Los Turcos lo cogieron con 
fh padre t refearoio de los Tártaros iu madre , y 
quindo boivió fe pufo en polis ilion de un pequeño 
fondo de tierra que fu padre le havia dexado cerca 
de ia ciudad de Czehrtn en la u letanía. Como á ella 
provincia la havíi deíolado la guerra, havia en ellas 
mochas tierras abandonadas por la muerte ó capti- 
verío de los proprietarios. Bogdan , que fe havia apo
derado de las immedíatas á. las tuyas havriá gozado 
de etias pacificamente , fi fu políetíion no la huvieta 
conturbado un feñor mas poderofo que el. Czaplinski, 
teniente de rey en Gehrim , quifo hacería dueño de 
ks tciifmas , y entrambos di ¡putar en íiis derechos 
ante Uladiííao , el uno fundado en una pctíeíüon re. 
cíente , y el otro en que elle caudal correfpondía á 
de decencia. Adjudicólo el rey á Czaplinski , y  dió 
5° florines á Kimieíniski para con tola rio ; tal regalo 

lo apaciguó ; fu fentimíento fabo á plaza con fus 
Cuezas , y e' hijo menos moderado que ei padre, 
guardó á Czaplinski rail poco refpeoto , que efte lo 
íuzo azotar en la. plaza publica. Kimieíniski no pudo 
tolerar afrenta tan íeníible , y fe retiró á las illas 
que torería el Borifihenes en fu embocadero. Los Co- 
fícos Zaporovienfes lo recivíeton allí,y mirando aun 
mas fu venganza, y la indignidad que havia fufrido , 
que fu havílidad , de la qual no eran ellos capases 
de formar puntúa! concebimiento, lo e Cogieron, por 
-B remandante. Luego que tuvo avife de que ei ge-
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ti eral Potoski fe preparaba á venir á perfeguírlo afta 
en aquellos parages mas remotos, no fia o d o fe ente- 
rameóte de fus fuerzas,fe encaminó áTam bi, ge
neral de los Tártaros , hombre por cierto cr.:: de ftt 
mifmo carácter y de igual condición, quien fe havia' 
ira-de vado repetidas vezes contra el Cham fu amo,1 
Kimieíniski , fupo ganarlo de tal modo , por fu ma
nota. añuda, haciéndole efperar un gran defpojo era. 
Polonia , que no obftante la antipatía de los Tarta-' 
ros y Cofacos, y las emolas guerras que eftos dos 
pueblos fe havian hecho fempre , fe amiftó y hizo- 
liga con el. El general Polaco , queriendo prevenir la 
execucion de efe tratado, é impedir fe uníeífen ¡as 
fuerzas de entrambos, deftacó 4000 Cofacos mante
nidos, ios quales havian refiduado en férvido de la 
república con j 500 Toldados Polacos paca ir i  bufear 
á Kimieíniski afta en fu retiro de Pocovia ; pero aíE 
que ira vieron llegado , ha viendo muerto los Cofacos 
á fus oficiales, fe adfcribieron á la banda de los re
beldes , y  con tanta fortuna , que no le fue dificul- 
rofo á Kimieíniski derrotar los 1 joo Toldados Polacos 
que reliaban , los quales hicieron no obfrante roda 
la re falencia poffible por efpacio de algunos dias. 
Defde aíii fe avanzó CO117O00 hombres y qcooo Tár
taros azia lo grueifo del exercito Polaco , el qual ha- 
v;endo fabido la novedad del mal íuceflb de lo. expe. 
dieron de Potoski,y defección de los 4.000 Cofacos 
que ella havia embiado , no peufaba fino en retirarfe 
con lo que reíiduaba , ( que en todo podiá componer 
el numero de 5000 hombres ] marchando en media 
de fus Carros. Luego que ellos Carros huvieron lle
gado á un bofque panranofo, fueron fácilmente rotas 
las filas ; viofe el etc er cito rodeado por rodas pactes , 
y aterrado con la multitud de los enemigos, de quie- 
nes fe havriá aun efeapado , á no fer el desfaadero 
grande , y la perfidia de 1 Soo Cofacos que le refi- 
duaban , los quales lo abandonaron al prineÍDÍo del 
combate , adfctibiendofe al partido: de ios Tuyos.

Eíla derrota fobrevenida en tiempo de k  muerte 
del rey , cansó una extrema confrernacion en el efta- 
áo , y facilitó á Kimieíniski la execucion de fus per- 
niciofos pro jeitos. En efecto cafi todo el país plano 
de la Rufíia íiguió fu rebelión , á la qual le hallaban 
inclinados, mucho tiempo havia, los pueblos. La Po- 
dolia y la Volhinia , tuvieron la tnifma íuerre. Los 
feñor es mas confiderables de eftas grandes provin
cias , fueron muertos ó hechos pr i lioneros en diferen
tes combates , y los menos défgraciados fe vieron 
defpojados de fus bienes cica pan do fu vida, y reft- 
duandoles fu libertad, Ei duque Tere mías Wiefnowis- 
t i  , perdió Tolo ¿oocoo libras de renta. La proceri
dad de tantos palíanos fob levad os , havia figikdo el 
terror afta en la capital del repito , bufeandoíe á la co-

i roña feguridaá en lugar mas retirado, ftfatíóvia donde 
le congrego la diera le vió amenazada con el mifmo 
peligro : nublábale de retirarle á Dantzík con lo mas 
preciofo , por cania de que los rebeldes tocaban to
dos los dias nuevas alarmas; pero la prudencia y  el 
valor que nunca de fe (petan., aun en las mayores ad
ver í¡ dados , impidieron la execucion de tan cobarde 
proje&o. ;

El nuevo general durante efte interregno tomó k  
ciudad de Bar, y afín de moftxarfe tan afeito á fu re
ligión como al Ínteres de los que lo havian eícogido, 
obligó á ios facerdores Carbólicos á que fe cafafen 
con las reí i gioíhs, y á que viví cíen legón el rito Griego 
de ios Cilmaricos. No dió A los Judíos el gulio y pla
cer de que fe regozijafeii con fus desgracias1: los que 
no quiceron baptizarle , perdieron la vida poc orden 
Tuya.

A efte mtfmo caudillo causó admiración fu propria
: felicidad , y  creyó no p o ■ ya abandonarlo la forruna

al cabo de ha ver lo favorecido tanto. Sorprendió por 
Tome Vt G feS
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«í mes de Septiembre en Pilaw el exercito Polaco , 
el qual fue derrocado enteramente. Los rebeldes fae
tón dueños del campo de batalla { lo que mas aprecia
ban ) y de rodos los bagages , ios quales eran tan 
■ considerables que fe baluaban en mas de diez millo- 
lies- Efta perdida fue,  la falvacion de la Polonia, 
pues que poco defpues de ella defgcada , llegaron 
40000 Tañaros, que quiáeion tener parre en eí def- 
pojo, aunque no fe havian hallado en el peligro. En 
virtud de haverfelo nagado el palian age, fe retiraron 
ios Parraros, los CoCacos figuieron el mifmo partido, 
y  fe paíTaron á lugar de feguridad a dividir aquellos 
tan ricos deípojos. Los que havian guardado el campo 
eran vituperados de no haver pegado fuego á los 
cquipages . pero fe dexó de baldonarlos , luego que 
fe vio que aquel intervalo havia dado á la república 
tiempo de reípirar, y de proceder con mas feguridad 
á elegir al principe C admiro , que fue aclamado rey 
de Polonia en 17  de Noviembre de id+S. Erabió ;m- 
mediatamente tropas contra Kimieíniski, el qual ha- 
viendofe agregado á ios Tártaros, formó un ejercito 
de den mil cava! los de cita nación , y de aS 0000 
Cofre os. El rey Caíimiro marchó en per fon a coa 
20000 hombres i oíame ate contra cite exercito for
midable ; y defpues de un ataque que fo[tuvieron los 
Polacos con mi valor lia fegundo , mañeó eíte prin
cipe á los Tártaros , y concluyó una paz con ellos. 
Kimieíniski fue comprehendido en ella. Fuete con
firmado fu generalato con nuevas prerogativas ; y la 
milicia de fus Cofacos que antes teniá el numero 6x0 
de do00 hombres , fue aumentado afta 4.0000, Las 
inteligencias de eíte general con el Gran- Señor, y el 
'Guau-Duque de Mofcovía > y la irrupción que hizo en 
ios sitados del principe de Valacliia, aliado de la Po
lonia, hicieron refolver al rey Caíimiro á bufear los 
medios de reprimir fe infolencia. Defpues de haver 
hecho refolver la guerra en la d;eta de Warfovia ei 
año de l i jo  , congregó un exercito de 100000 hom
bres, y dio una fuñóla batalla á los Co tacos y  á los 
Tañaros, ios quaies unidos componían el numero de 
5 50000 : retrocedieron ios Tártaros ; huyo el Cham 
de ellos no obftaote los ruegos y deprecaciones de 
Kimieíniski, quien fe vio preciíado á acompañarlo en 
i r  retirada ; r00000 Cofacos reíiduaron expuestos ¿ 
la  venganza del vencedor , y  no obftante no murie
ron de ellos mas que 50000 aunque havriá Sdo fácil 
exterminarlos enteramente, ñ ia nobleza Polaca bu. 
viera querido fegtmdar el ardor te evo rolo de ftt rev. 
A cita victoria febftgüíó una paz menos ventajóla 
que k  primera para Kimieíniski, quien foftubo la 
■ guerra afta íu muerte con diferencia y diveríldad en 
ios íucsSos contra la Polonia, Su hijo T imotkt.o Ki. 
mielmski, que havia cafado con ia hija de Suplió, 
hofpodar de Valachia, fue muerto defendiendo los 
citados de fu {"negro en un aiíalro que fe dió i  ia du. ; 
■dad de Soezana , donde fe hada encerrado, * Hifiori¡¡ 
■ae las dietas de Polonia. Relación de tai Cofacos. The— 
venor, relación de titees,

KIMXELNISKI, (Jorge) general de ios Cofacos, 
híjoyíel precedente, fue ele&o defpues de la muerte 
de iu padre gefe por ios Cofacos, y en efta calidad 
hizo la guerra á los Póionefes tres años confecurivos. 
Defpues de efto refolvió metetfé caloyer ó mongo 
Griego ; y en vifta de eíto -cambió de nombre y de 
veítido , y  fe pufo en camino pura ir á Kiow, para 
encerrarte en uh danítro. Hadenáo efte viage cayó 
primeramente entre las manos de los Poloneíes , y 
deípues entre las de los Tártaros. Efto5 últimos lo 
condttxeroa áCritri y  lo entregaron, al Cham. Un 
renegado que en orro tiempo havia férvido al Bog- 
áar, Kimieíniski lo defeubrió, y el Cham lo embió 
u Coaftantinopía, donde fue encerrado en las flete 
aorresj y furrio bañantes, incomodidades durante el

efpado de algunos años. Efte laítimofo eítado fe- 
cauta de que bufeafe fu libertad, y  havia ]a conff .  
grado. Peto fue buelto á coger, y le hicieron trata! 
miemos mas indignos que ai principio. En el de ig~ 
fupo que contra toda fu efperanza la Puerta lo feym 
nombrado por gefe de los Cofacos en lugar de Qo 
rofensko, con la condición de que baria tomar á e[¿ 
nación el partido de los Turcos. Entonces recotrft,
4.000 Cofacos, y  ios unió al exercito. del Gran-Viltr 
que fe havia avanzado contra los Mofeovítas y con
tra los otros Cofacos, y le ayudo á hacer la couquift, 
■de Czehrin. Pero el mifmo año haviendo fído em
brido para defeubrir una fortaleza que fe edificaba 
fobre el rio Nieper, fe vio empeñado con el ene ral 
de los Cofacos Zaporovienos en tina batalla, donde 
derdió la vida con gran numero de los fuyos. * Dice, 
gr, ímzv. ZioL
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KTNCHEU, ciudad de la China, es la fexta de la 
provincia de Huquac.t. Tiene en fu territorio otras 
doce ciudades , y efta fituada fobre el rio Kiatio-,
* Maty, dicción. êogrstpko. 

KING-CARLOS-SOUT-LAND , que es decir d
país meridional del rey Carlos. Es un país de la Ame
rica meridional ; efta en la tierra de fuego,azia la 
entrada oriental dd entecho de Magallanes. Juan 
Narbrourg Ingles, lo corrió el año de 1670, y le 
imputo el nombre del rey Carlos II, * Maty, dicción, 
gíügrapho.

KINGESTOWNE ó PH lLíP ST O V N E, en latía 
Regiopdis Pbüippopolis , ciudad de ¡a Eugenia en Ir
landa. Es capital del condado de Kings ó Kíngí- 
county , entre Kildare y Atólo 11a á feis leguas de áif- 
tancia de la primera, y  á nueve de la uitima. Efta 
ciudad tiene el nombre de Don Phelipe II. rey de Ef. 
paña , efpofo de María primera teyna de Inglaterra.
* M atv, diccionario.

KINGS , el condado de Kings, que es decir dd 
rey. Comarca de la Lagenia en Irlanda. La limita a! 
norte ei de Kildaro , y  ai medio dia del Quens, y el 
Shannon la fe para de la Conuacia aria el occidente. 
Efte país podrá tener de largo 15 leguas, y  de ancho 

uatro. Es fuerte, pan taño fo, y  mal cultivado. K rig
or.-n fu capital, y  los lugares de Banaber, Baliibrit, 

y Egüsh , fon los principales. * Maty, diccionario, 
KINGS - BURI-KINGNESBURIA, plaza de In

glaterra , famofa por un concilio que alli fe tuvo el 
día viernes defpues de la fiefta de Pafquas , del año 
de S 5 1 ,  reytiaudo Bertulfo rey de los Metciauos.
* Camdem.

KINGSTON , fobre el rio Tamifa, ciudad dd con
dado de Sur rey en Inglaterra. Tuvo-fe en ella un con
cilio el año de SjS reynaudo Egberto XXIX, ó le
gan otros ultimo rey de los Saxones occidentales.
* Caen den.

X IN N A TEL, rey de Eícocia , fue colocado en si 
trono defpues de fu hermano Congal. Amaba la 
jufticia , y pe rió adido de que Aldam era heredero le
gítimo de ía corona , fe la entregó , defpues de ha- 
veria tenido un año folamente.* Bucñanan, ¿ij?. Xicr. 
Du-Chefhe , hijtoris ¿e Inglaterra.

KINROSSO , condado de Efeocia , al notuelte 
de Pifa , cava capital tiene el mifmo nombre * Sa
charían.

K IN SALA , ciudad y  puerto de mar de Irlanda 
con obifpado en el condado de Kork en Mammonia.
* Camben.

KINSCHOT ( Henrique ) jurifeonfelto celebre cti 
País-Bajo, nació en Tumhout en el Brabante el año 
de r 541 , teniá el apellido de una tierra que perre- 
necií á fu familia. Exetció el empleo de abogado con 
gran reputación, y murió el año de iSoS. Sus obras



fon : Rtjpezß ß ™  eonciiia jzris .- 1>  refiriptis gratis j 
k CaprePw ürabantia Senats Dtteis nomine concedí foli- 
tis Traft, feptera , &c. Valerio Andres, bibliath, Bel- 
rica, par. t í 7 7  ?>8-
“  ft 5^ SKY, familia de condes en Bohemia. Puedeie 
■ mortrar por sitos auténticos del año de l i jo : ,  que 
defde f-assl tiempo eran ios de sita familia barones 
¿el Imperio.

KIN'SKY ( Franc; fco-U Ir ico ) conde aeí Santo Im- 
->eno iéñor de Chimiz , Tetaw y de Cisiumetz , 
nr-vordomo hereditario de ía corre de Bohemia, ca- 
vaiíero del Toyfon de oro, camarero y grao-chanciller 
de Bohemia , miembro del confejo fecreto del empe- \ 
rador. uno de los mas fieles mi ni ti ros del emperador i 
Leopoldo , nació ei año de 1634., Deípues de ha ver j 
acabado iris eftudios y fus ejercicios , viajó algún | 
tiempo, v palió defpues á la corre del emperador Lee- j 
poido , quien lo hizo cam.trero y coníejero áulico, i 
Bien prefto fe hizo admirar por fus buenas calidades-. 1 
i la biaba y cforibíá caír todas las lenguas de la Europa S 
con una facilidad maravíllela , y tenia un talento 
todo 'par neniar para defeubrir ios lee retos. Igual- [ 
■ mente labia formar pro]setos y ejecutarlos. El em- j 
o arador conociendo fu mérito, lo hizo chanciller de 
Bohemia , regente de efte reyno , atíelíor del tribu
nal febmano de ii'.fGG . préndente de el de las apela
ciones , y primer mayordomo de Bohemia. Aunque 
no tenia todavía mas qne 5 3 años , tenia ei empera
dor tanta confianza en e l, que decía claramente, que 
ferió de deiear que todos los colegios ó tribunales 
fuellen com sueltos de juezes iguales al Conde Kinski, 
alin de que padieíTe dsfeanfar fobre ellos entera
mente. En ef de 1 sha , en tiempo que era canciller 
ce Bohemia , lo embió el emperador ó Polonia , para 
que trabájale en negocios importantes. En el de 1 S~t, 
era coa; illa rio del emperador en la affamblea ds los 
citados de Bohemia. En el de 1675 , fue hecho miem
bro del confejo privado. A fines de el de \i~& , lo 
ettibic ei emperador en calidad de plenipotenciario, 
y  de embarrador extraordinario ai congrefo de Nime- 
gua. Solvió á Vi en?, á fines de el de 16751. En el de 
a £¡5 3 , el emperador por recom pe ruarlo de fus férvi
dos le ció el empleo de gran-dianciiler de Bohemia , 
y ei rey de Efpaña le confirió la orden del Toyfon 
de oro. En el de 1 6S7 , fue admitido en la dieta de 
Prefburgo como Húngaro naturalizado. £n el ¿e j 
íSSt) , el emperador en calidad, de rey de Bohemia, 
lo embió á Aufburgo , para que añítiefie de fu parte 
á la elección de Jofeph , rey de Romanos 3 y  en el 
de iápo fe halló también en fu coronamiento. Leo
poldo lo empleó igualmente en los negocios de den
tro, y fuera. En el de 1657 , en tiempo de la paz de 
Ryhvick, -qas por caufa de la fucceílton á la corona 
de Efpaña , tío parecía fot de mucha duración , el 
conde Kinsky aconfejó al emperador, no foramen te 
de que no licencia fe las tropas , raus también de 
queks auméntate , afiiráe-hallarle en eftado de em- 

i - duque Carlos í  Cataluña con aoeoo 
de poner otro igual numero en el Mí- 

embiar 50000 robre el Rhin; pero fu con- 
irvió de riada. Efte gran mlnUtto murió en 

’ lena en 17 de Febrero del año de 1 vV V- Havta ca- 
íteio con Ana-rrancifca, hija de Franci[ca-Bernarde, 
cotice de Urfenbeck , muerta en r 3 de Febrero de

' u;í , de la quaí no tuvo pe tt cridad. * Gr. dicción.
- ■’■■■'- Yífoingart , ejpcjo de lar principes de la 

c‘li--de Azítria , en Alemán ,v .  374 y  375. Galeazzo, 
acalco , conde de Priorato , hiß. di Leopoldo CaCare, 

ß.Vßcla paree, par, 5 <0. La trida ¿el emperador Lco~ 
peído cn Flamenco.

K I O . K I P.

&10SEM , rmiger de Achme:, emperador de los

que lasaument;
Tr-XZ Z-i 2rchi -
fiambres , V di
W'tvs ? y embia
■̂ ¡0 ao :ftvió

Turcos , eta madre del Sultán íbrahhn , y  abuela de 
Mahomet I V. que fue deítronado en el año de 
ifioy. Durante la minoridad de Mahorpec-, tuvo 
sita Sultana el go viento del imperio ó y difpafo de un 
todo á lu voluntad. La revna , madre de eíle prin
cipe , temía fiempre el poder y artificios de ella an
ciana princefa, dotada por cierto ds mucha ‘experien- 
cia, y que havia excitado la confpiraclon, en que los 
Ceniza tos a’1 1 n at o n ti. Ib rah i m, Eftodaobligó ato
mar la refoludon á aliarfe con los Saphis, Bzchas, 
y los Beys , quienes caíi fiempre fon de partido 
opuefio al ae los Genízaros. y afin de confegulrlo les 
perfuadió qus Kiofem cení? el defignio de exrih'guic 
el nombre y empleo de los Saphis , par? adfcribiE 
roda la autoridad á los Genizzrds. Los Saphis del Aña 
excitadas con motivó tan fuerte, marcharon en de
rechura á S catar y con mi sxercito con fiderajb's, con
ducido por Gurgí-Nebí el Georgiano ¿ y pidieron las 
cabezas de ¡os traydores , que havaan cantado aten
tado á la vida de Ibrahim iu ioberano. Efto' tocó al 
arma en el interior de Morat-Bachá, Gran-Vi ti r, que 
havia íid o cómplice de la conípi ración. A prefu tofo 
ákdelantarfe azia Sentar y con un cxercico de Gen i za
tos ; peto el combate lo. impidieron los dos caudillos 
de la iuílicia de Natona y  -de U Grecia. Los Ceniza- 
ios pues , llegando á potierfo mas ñeros por caufa 
del retiro de los Saphis', tuvieron un con fe; o Ice reto 
en el qual refolvieron .perderlos , y embiaron orden 
al Sacha de la Natolia pata que fe deshiele fie de Gargí- 
Nebi , lo qual exealró prontamente , por que Lo atacó 
en fu qnartel, y hallándolo abandonado de fas fol- 
dados , lo mató de ua piftoíetazo , y etnbió'fu ca
beza á Coiiftaiuinopla. En la fequela de los tiempos 
fe agriaron entrambas reynas extremadamente una 
contra otra; la una por apoyar fu -autoridad, y la 
otra por mantener la de Malí o meto IV. fu hijo. F i
nalmente Siso Bachá, Gran-Vífir, acompañado de 
los del partido ds’i i  rey na moza , enrró en el aparta
mento de Kiofem-, eLqnal la entregó en caítofo d 
los Eunucos dél rey. Algún tiempo' defbués 'eferibió 
el Mufri la le 11 ten cía de muerte contra la rey na vieja, 
y  repte fe uto al Sultán era necefiório la firma fe , ahn 
de apaciguar los defordeues del Imperio , lo quat ene- 
cucó, y la feuceneta la pufteron en aneciadon loi 
k  hoy la nos, los q nales le dieron garrote. * Sficaur, 
del imperio Oto-mano.

KIOÜ Yí" , ciudad de Polonia fcn la baja Voltiinia , 
de la quat es capital  ̂con titulo de pial atinad o , ella 
titeada fobre si Boriftheno , con mía buena fortaleza. 
Dicen los Polacos la edificó azia el año de S í 1 , K io , 
principe RuíEano , quien le adíe tibió entonces fu 
nombre. Em .-»rancie , tica y bien fabricada I pero los 
Tártaros que la tomaron el. año de i í i  t , la arru y lia
ron de tai modo, qae'r.o conferva nada el nia de ov 
de f j  antiguo efplendcr. Defpues ha fido repetidas 
venes retiro de los Cofacos, quienes la bolvi.eton ú 
los Moteo ritas. Los principales ciudadanos del pala- 
tinado de Kiovr fon , Bíalogrodlío , Radomiíl, Cz“r- 
nobel, KzirkaG, Kam'ovv , Btalacetkiow, &c. * Sati- 
fon , Bandtand. 1

KIPPINGIO fHtnrique) publicó antigüedades 
Romanas ; un íupíemento á la liíftória edeílaítica do 
Juan Pappüs el año de 16 6 13 Exsrcitdctones fagradas 
fobre el antiguo y nuevo Teftamentó , y'otras acerca 
de la Creación , Áic. Era lie rege Liirherano. * Konig, 
b-,iblioth, '. v

k  i  r . -

K IR C H , [ Godefirido j aí’ttonomo' havfi ce! ultimo 
figlo , harria nacido el año de 1 £>40 éii'Gtiben, cuidad 
de Saxt>ni? la bajá. Creyendo encontrar mayor refu
gio en Leipfic ,paíTo' allá'j- y fe ocupo en hacer Ka- 
ieiidatios, los qqalcs le concilfaton ¿edito y cfiiooa.- 

Tema. V  Ggg ;j
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cien» Casó por Mayo de :S 9i con Marta-Marga
rita Aífeckelimn , Uquai fe havia dedicado, al etin
dío de la afir o norria. Es I» mi fea  de quien hablare
mos en el articulo figúrente. M. Kirch la llevó con 

: figo á Guben , y  le fueron de gmfeiflfeo foco tro 
fus luz es por caufa de fu; observaciones aftronomi- 
cas , y fus ephemerides. Federico III. elector de Bran- 
debur^o j y  rey coronado de Pruína, el año de 1700, 
por e f mes de Julio , haviendo fundado el ir guíente 
año en Berlín una academia para las ciencias, llamó 
á ella á M- Kirch para que fu elfo íu. miembro , y 
ailronouio ordinario con una pendón h o notifica. 
Murió en a ; de Julio de 17 10  a los 71 de tn ecad.
í l í nnori.is árl tiempo, Bibliotkeca Germánica tomo ¡

’  KIRCH , { Mana-Magdalena} muge: doña y dif- 
tinguida entre los aftronomos > era hija de MenhUs 
Winchelmzn paítor herede Ltithsrano , y nació en 
* j  de Febrero, viejo eftilo, dei año de 1610  en Pa- 
nirzh , aldea una legua diñante de Leí p fie. Haviendo 
perdido á íu padre el de 1 68* } (ó luccefer en el 
minlíteric llamado JufÜno Toeíh'ec , cuydo de ía edu
cación. Aplicofe ella á eftudiar, y  profesó gran güiro 
é inclinación a la añronomia , lo qnni no ’’ t s
poco á que la bafcafe por efpoia Godeínuo Air oh, 
aítronomo havil. Poco tiempo defpues que fe ñuvie— 
ron catado paitaron ñ vivir á Cuben, en. donde fu 
adelantó tanto en la aftrouornia , que no folamento 
íe halló en eftado de ayudar á fu marido en fus ephe- 
merides y en fiis observaciones aílronorriicas , fino 
que también fiie ella fola capar, de hacer nuevos de ib 
cubrimientos. Quanáo fue llamado. íu marido a Bsr- 
H11 el año de 1701 lo figuró ella , y  íe adquirió una 
general eítímaclon de rodos Los daños de efea ciudad, 
Ea el ario de ryoz , ¿fecabrió k  noche del día 10 ó 
2.1 de Abril un cometa, íobre d  qual publico M. 
-Kirch fus observaciones. En el de r/o y , aefcnbiió 
ella también una aurora boreal, de que fe hace men
ción en las JPlemorias de la academia de las ciencias 
de París de 1 J 16 ,  Haviendo enviudado el de 17 10  , 
y  odiándole cargada de familia y  fin caudal alguno, 
íe vio prerifeáaá hacer ó componer (Calendarios para 
poderle mantener y criar fus hijos. Compufolos para 
los meridianos de Breña« y  de Nuremberg. En el año 
de 17 1 1  publicó una dilTertacion mtitulada; Prepara
ción parra la conjunción grande de Saturno , de Jitp i- ¡ 
ter , &c. Los diarilias de Leipfic hablan de ella con 
muchos elogios , tributando la are adon juña y de
bida al mérito dd autor. M.Bernardo Federico ba
rón de Krofich , le ofreció en el año de 1 —11  un alo
jamiento como do en fu cafa para que hiñe [fe fus ob- 
íervaciones; aceptólo ella., y I o desfrutó muy con. 
tente, afta que murió el barón, el año de 17 :4 . 
Visnáofe ¿efiícnyck de til proteñor fe paííó á Dant- 
zik donde vivió 1 S mefes. El Czar Pedro, quifo 
atraería á fus etfedos , pero mas quilo ella feg.uir í  íu 
hijo á Berlín el año de I7 IÍ  A donde era llamado 
para ñiceader dirían Henriqiie H o firman , aforo nomo 
de ía academia de las ciencias de efia ciudad. Eñe 
hijo fe llamaba Chrifífñed Kirch. Apenas tenia. u  
años , haviendo nacido el dia 2.4 de Diciembre de 

, y  lia vía publicado ya ephemerides para los 
años de 17 14 ., " 1 5  y 17 15 . Los otros hijos de Ma
dama Kirch eran hembras. En Berlín continuó ella 
en hacer ¿Calendarios , no lelamente para. Breílav y 
paraNuremberg, mas también paraDrefde y La Hun
gría. E fe  doña murió en ay de Diciembre de 17 10  
á los 50 años y diez mefes de edad. El barón de 1 
Leibnitz, uno de los hombres mas do ños de fu li
gio , la apreciaba macho. Fue el quien k  hizo noto- j 
ría en la corte del rey de Prafíia, en donde S. A. Real 
el margrave Alberto Federico, y fu mnger , la han | 
lio notado fisropre con. fu favor, M, Kirch ib. hijo hace
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ac.ones yirrono-ma colección de. las obferv 

micas tic fu madre.
KIRCHBElvG (condado j es un corto país del 

circuía de Sueña : ella alreedor de el Danubio mas 
arriba de la dudad de tTlrn , y fe halla dividido en 
dos porciones por la baronía dejuftmgen. Ehingelj 
es el lugar principal de la parte occidental: Erbach ™ 
Kirchberg sitan en la oriental. Eíte condado perte
nece á ¡a caía de Auftria.  ̂Maty , dicción.

KIRCHBERG, familia antigua de condes del ii-_ 
perio , que tiene el titulo de butgraves de Thurino-a 
Saca fu nombre dei cifdllo de Kirchberg cerca '¿a 
jen a. El primer conde de Kirchberg de quien fe ava 
hecho mención en los actos públicos , es G u ille rm o  
que en el año de 558 fe halló en el primer torneo de 
M 77! e hurgo. Fue azi a el año de 1 15 0 ,  que el empe
rador L otó ario confirió á los condes de Kirchberg 
ía dignidad de burgraves ds Thuringa. A ibjucht 
que .floreció azia el año de 14 13  y 142.3 , casó con 
Margarita, harona y  heredera de Kranichveldt y 
tuvo en ella dos hijos; á fzber el burgrave Aibmcht 
que defpues de haver hecho diverfos vtages, murió en 
ei año de 1495 , fin bavet íido cafado; y Hammam ó 
Haictzíax , de quien defeiendea los Kirtlibero- d-I 
día de t>y. í=

KIRCHER ( Contrallo ) Frotefranre de Auíbargo, 
fe hizo cribóte por una concordancia Griega del Tef- 
tainento viejo , que fs imprimió en dos volúmenes en 
Francfort el año de 1607, Ella obra es de una grande 
utilidad para entender bien los libros {agrados, y 
firve como de diccionario Hebreoj por que pone efec
tivamente en el ftondfptdo las palabras hebreas, y 
en adelante la interpretación que los Setenta dieron 
á eítas palabras , citando ios textos de la eferitura, 
en que fe veen con diverfidad interpretadas. El de
leito de eíta concordancia , es de que fe ha fegtsicio 
en ella por lo que mira al Griego de los Setenta, b 
edición de Alcalá de Henares , que no es la verda
dera ver ñon de ios Setenta. Seríá muy de defea- fe 
reimprimiefe efta concordancia fobre la edición de 
los Setenta hecha en Roma. * Simón ,  hiJK Qic. del 
Tefiawcnto viejo.

KIRCHER ( Adíanafo } nació en dos de Mayo de 
1601 en Geifen, lugar vecino á ¡a ciudad de Frises, 
Su padre que era baylio de Hafelllein le enleóó el 
mifmo durante fias primeros años, y lo embio ¿cC- 
puss al colegio de los je  fu i tas de Fuides, donde tuvo 
diveríbs accidentes penibles en fu juventud. Nótale 
entre otros , que fue llevado durante algún tiempo 
pot La rueda de un molino de agua; y  que ua día 
mirando una carrera de cavallos, fue echado por 
tierra , y que todos ios cavallos le paifaton por en
cima del cuerpo. Feto no recívió lefion alguna en 
ia tina, ni en la otra de eítas dos dsfgtacias. Deípae; 
de havec formado la refolucíou de entrar en fe lu
cí edad de los J  efritas, patío en el año de fe S  r. Pa- 
derbom ; pero las turbulencias del tiempo, y algunas 
otras cireunirándas, lo precifaron á retirarle áMsn- 
ítec j y de allí í  Colonia. Hizo ib curfo.de pniiofo- 
phia , defpues de lo qual fus mperiores. fe embiaron 
á Cobíentz para que aprendieía el griego- Tuvo en
vidiólos que le hicieron tomar el partido de ir a 
Heiíigenítaát donde fii capacidad le adquirió la bene
volencia. -del eletlor de Maguncia, quien !o colmo 
de favores. Efrudió en Maguncia la tfitología durante 
quatro años, defpues fe reposó algún tiempo en Spife 
defde donde paño d Wírtzburg ; pero los padres no 
creyeudolo en feguridad por caufa de las tropas Sue
cas que fe hallaban en ía Francófila, Pat“ f  :̂£‘] 
prefto y íe bolvió ó. Spita. De allí fue entibiado c. 
Francia donde fe arrúfe o con el celebre Peí refe, qui-n 
por medio del cardenal Barberiui, hizo fuefie _“LV 
mado áRoma,donde rerivió orden para que enfecai-
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, -narhem aricas, En eíia ciudad tuvo envidiólos 
cómo en citas partes, pero efto no eftotvó que el papa 
Imiocencio X  le dieíTe la co millón de relevar y reíta- 
b'-'cer el obefe”CQ de Cara calla ; y fe defempeñó can 
l j “u que Al ex andró VII. fecceíor de Innocencio X. 
l0'  e^ple6 en que traba) afe á deíenterrar un cieno 
ob-lifco de Egypto. Mudó en Soma aria £nes. de 
Noviembre del año de 16S9 , é los Sa de fu edad , 
deípues de haver hedió cantidad de obras , cuya lilla 
es la (feuiente. Ars Magnefia, fveconüufonos expe
rimentales de efieStibus Magnctis ; Primita. Gnomo-nica 
C-u carita j boc efi i Horographia nova fpecularis : Spe- 
c;-U MUhcnfis Encydica , five fymagma nozntm inf- 
trimenltrrum phyfico-mathematicorum : ProdromiLS cop- 
ítss , five /Egyptiacus : Mzgr.es fíve de arre magnética 
i p j  tripartirían. : Lingual Mgypñaca refiituta t Ars 
...; ;; q- ntnbra. irt deccm Ubres digefia : Mu—
fama ttniverfalis, five ars magna Confetti &  Dijfoni,
% decem Ubres digefia : Obelifeus Pampkilius , hoc 
d i , interpretar ¡o nova &  hite ufáne Ínter tata ebelifá 
H’.eraglyphzci : Oedipscs Egyptiacxs, ¡loe eíl , ur.ivcr- 
f-úis Hiero fyphica ve serum ¿odrina temperum injuria 
'..¿•dita infiaurratio . en quatro lomos Jter extaticum 
cslefte , five munái opifieium : Scruñmtim phyfice- 
medicum coutagiofa luis , que. pefiis dieitttr Iter exea- 
tiettm terrefire, fiase Geocefmi opifieium: Pnmnmttnim 
Kircherianin/i , hoc eft, infiru-memitrn geametricurti no- 
xurri: Diarribe de Cr¡tribus ¡feapolitanis quz ibiiem 
fipra ve fies hominum campar nerum : Polygraphia ,fe;o 
srñjicium linetttarum , que cum ómnibus ietitts munái 
poetáis poterit quis correfpendere : Mandas fAtterra
ntes , ir. que univerfá natura maje fias divide, demore- 
fir sentar . Hifiaría Er.fi achis-Mariana : Arithmologza 
five de ocultis numerortsm myfieriis 1 Obelifeus Chigius.* 
Chine monxmentis c¡sta facris , quii profanes , nec non 
veras natura &  anís fpeclactdis ilufirata : Ivlagneti- 
cum natura ree-attm .- Ars magna fciendi . tn duodscim 
libres ¿icefia : Latium, id eft , nova &  petrdleU Latir 
. ... / ■', s tam nevi deforiptio : Principis Chrifiiani
Mr-. hetypon Politicen : Arese Naé in tres libros Digefia : 
Tu-,mis Subel, five arthontologiit, ¿¡na prifeontm pofl 
¿ílnvium- horainum vita , mores 5 rennnqv.e gefiarum 
teasraitiido deferibitur . tire. Phonurgia nova de predi- 
oiofis forsr.íTn ejfellibtts &  jormocir,añone por machinas 
fetto animarasPlyfiologiei JCircberiarza experimento- 
lis : Organtcm mathemoticurn ad. difáipíinas mat¡temá
ticos faciii methodo addijeendas : Sphinx myfiagogz : 
five diatribe Hieroglyphica : Tañffk Kircheriana , id 
efe, inveritstm su taris rosnar- , expedita dr mira arte | 
oerr.biiuttii metkodo , univerjdlem geometrías, gf srith- \ 
ovotics prachez fismmant continens. |

El padre Pheíipe Boananini, trabajó en dsferi- 
bir el gabinete ene el padre Krrcher fiavia comen
zado en el colegio Romano j y  que re fiable ció y au
mentó eí padre Bonnanini. Las curiofidades que con
tiene fe veen gravadas en trinchas laminas y cttyda- 
óofimence explicadas. Jorge Sepi, de quien le íerriá 
el pitre K-ircher para conftruir fus maquinas , hizo 
imprimir en Amfterdam una corta ¿eicripcion , la 
qtiií no debe fet confiderada fino como un catalogo 
müyiaiperfeño. Eíte gabinete haviá fido un poco de- 
‘arciidíco, v fe bavian perdido muchas maquinas de 
el, querido el padre Bonnanini formó eí ¿ehgmo de 
refiablecerio y  ponerlo er¡ ceden etecuto eíte pro- 
jtíro, y dividió las curiofidades que comptehertde en 
doce ebifes; en h  primera pufo ios ídolos; en la fe- 
SV-inda, íes pinturas ofrecidas en cumplimiento de a' - 
lian voto s ó para dar gracias de algún beneficio ; la 
tercera , acemas de algunos fepulchros antiguos , con
tiene den cpitaobios tomados de deícabrimíentos fub- 
‘ emnros en las cercanías de Roma ; la querrá, fe 
teí defiinada ?. las lamparas fepuichrales, y  á dos et- 
pedes de vafes, de Los guales ios unos fetvian í. rey

1U H  421
civir fas lagrimas, y ¡os otros fe empleaban en los 
felli lies funerarios. El padre Bonnanini colocó, en la. 
quinta otros fragmentos curicfos de Ja antigüedad ■ 
en la fexta,las curiofidades de ios paifes. eits.ngetos 5 
en la feptima . las piedras fingulares , y  febre todo 
aquellos que incluyan figuras de animales ; en la octa
va j los animales raros a minerales , y filies i en la nod 
vena = toda eí pecio de maquinas ; la decima 5 es para 
fes monedas , ía nndecirca , es pera los microfeopos a 
con cuya ayuda fe hacen obfervado.nes aiTorabrofas 5 
y la duodecima, es para mas de 800 conchas particu
lares. La defitipcion comprefiende un libro de afolio 
con eíte titulo ; Majaum Kircheriansan , five Man 
fáum k parre AthsnsJFa Kirchoro in colegio Enmono Je. 
de taris Jefa jrm pridem inceptum , moper reflitututn 
óu au.chim , ¿.eforiptv.tr. &  iconibv.s iihifirutnm i: parre 
Philippe Bonnanini Jhcictsttis Jefiu j Rama . -fa  ' 
Georgi Plachi edat¡trans profitentis &  onr.icles-um fá- 

fornai! spud fancium Masrcum. *  Memorias de Trea 
vaux} i 709 j mes de Oíhtbre. Diario de los decios de
P a r is  , ryoy,

KIR.CHMAN (Juan) celebre por fes obras, na
ció en Lebec en 18 de Enero de 1575. Eftudió en fu 
patria afta Sos 1 S años de fe edad , tras lo qual paíTó 
ú Francfort febre el Oder , en donde confe mió qua
tto años muy aplicado en leer, y  muy dittante de los 
entretenimientos y  licenciofidades en que los mas de 
los ettadianres pierden el tiempo. En adelante eftu
dió en la academia d ejen a, y luego en la de Scraf- 
bnrgo. Con el defignio que tenia de viajar, y falto 
ae medios para ello , aprovechó la ocafion que fe le 
preferirò de acompañar á Francia y  á Italia al hijo 
de un burgemeítre de Luneburgo. En el año de ié o i, 
diaba ya de bvtelta en Alemania ; y haviendofe de
tenido en Koítoch dio allí mifmo á conocer de tal 
modo fij capacidad, que defde el año figufente fe íe 
confirió k  cathedra de posila. La obra que publico de 
fstneribsts Romajiorum , el año de i Í04 , le adquirió la 
reputación de un hombre muy dofto, y contribuyó á 
que logtafe un buen matrimonio. Como era reputado 
por hombre de ciencia á educar la mocedad . no per
mitiendo el que fes pupilos fe defeomidieíTen en fe 
cafa , le embiaban muchos eftudiantcs por difeipulos 
de las demas ciudades de Alemania ; y finalmente 
quando vieron los magi litados de Lubec , que fe ef- 
cuela necefiitaba de un nuevo redor , le feplicaron. 
fe encárgate del tal empleo : lo obtuvo en el año de 
1 6 1 ; , y lo exerció rodo el reíto de fe vida con una 
e [treni a-i a aplicación, aunque con el finfiibor de verfe 
expuefto á mil maledicencias , pretextando el que la 
efcuek decayó vifiblemeiKe ; fe pretende no era feya 
ía culpa. Murió en ;o de Marzo de 1543. Vea fe 
pues acra el catalogo de fes obras ademas de aquellas 
de que hemos hablado : Orario funebri> ampliffirma 
viro jacobo Ber dingo , Gonfili P¿: p vi Etibeccnfs . 
fcripta, Rofiocini, i6 t6 , in - f .  De ira cohibenda d i f  
p. i o , ibid. 1 6 r 1 , ¿í-40. Oratio de vita C¿ abita
Bauli Meruht, ibid. iS o y , ¿»-4.°. Se Luga un ì Baravo^
te::: (■ ;  1. do paoificatione Boirspcn-
bu.rgerjis ad legatos orAinum umtaritm Belgii provine. 

j dañan, Lebec,“ . igeo , in-40. Orati o de Ata t¿- chita 
Georgi Stíimpclii ■ 1 sci f e  Lubeccnfis fuperintendeniis 
habita , ibid. , in-sP. De annuii:, líber fnguinris,
ibid. itíz j. SlefeigE ib )7 , Franecfurri ifiya , fe-SI 
Lugduni Baravo rum. 18, : , fe-12. Rudimenta ,v.-L-.-:- 
rica, 3r£m si, 1 fi ) i , fe-ii. Rudimenta Logic a Peripa
tética, Lubecu i í í j ,  &  ífepius fe-g°. 'Tubuli Lo
gica &  Rhetoricts, ibid. in-fdio : Gestothli.eecr. illufirif 
fimi principis Adoiphi Federici ducis Megzpelttani, 
primogenito filio feriptum, ibid, in-40. Teniá ei defigmo 
de publicar con. notas un marni ferì pro que no íalio á 
luz alia el afio de ifiSq, á fplicitpd de fe nieto. * A l-  
tici as de laRcpubl, de las Letras, Febrero 1 fiS 5. ce .*.



-4 -2 .2 *  I V  1  i x
tííR C H M AY E R  ( G a ffe r) nació eia U R en fe fe  

en Franconia el ano de i 6 j ; .  Hizo 1'■■ eßudios en 
"Wittenberg , donde en el de 1661 , fus hecho pro- 
fe Hör en lógica. Se adquirió una e filmación univer
ial , y mantuvo -comer do  de cartas con los do ¿los 
de fu tiempo : fe aplicó también á la Chyniia, -y al 
eíludio de las medallas. Poco antes que mm idie , 
hizo un viage á Holanda, donde hizo conocimiento 
con los feñores Gronovio , G revio, Witfio , y otros. 
Mmió-en el raes de Septiembre del afro de 1700. Sus 
obras fon 1 ri- ■ iry.ia/'r-xi: .- Ocasiones : Psncgyrici 1 
Carmina - riríx.'.-ri i/rrr. 'n  r C r ¡  z a:: ..7: .1.. r- Corrí. 
JStepotem : Comment. in Tacirí Germaniean : Comment. 
in Ciceronem de perfecto sratore , in oral, pro Quin-
¿iiio : Comment. in Plbtii Psnegyrictsm CslisjhííJ coren 
710ÚS jbccintis . Metras difpntstionym iZoolocicar&m. 
Eítas difputas eran fobre el BaíiltLco , el Unicornio , 
el Phenix , eí Behemoth , y ía Araña. * König , bi
blia th. vet. <y non. IGrchmsyerietns fcripis. Clsrmy.ndi 
Hits.

K ÍR C K O L M  , ciudad de Livcmia,cerca de laqual 
Caries rey de Suecia tuvo un gran choque en eí año 
de ráo; , que le dio Carlos Chotkericz } general de 
XTiadiílao rey de P olon ia,D e-T hou.

K lR C K  f N .........) mayor general en tiempo de
Tayme II. rey de Inglaterra , fe ha hecho conocer por 
e l excedo de fus crueldades. Immediatamente def- 
pues de la derrota del duque ¿e Monmoarh , ha
viendo ítdo embiado á Tmantón , hizo ahorcar ip 
hombres de propria autoridad , fin forma alguna de 
procefo , y fin querer permitirles vi eilen á alguno de 
fus parientes ó de ius amigos ; y durante la ejecu
ción , los tambores , pífanos y  baoues , loiemnizaban 
«ña grande acción. En la mifroa ciudad , haviendo 
IKirch coro bidé, do á comer á divecfos oficiales , hizo 
ahorcar durante la cómica , delante ee las ventanas 
■ de! querco donde comían , treinta de los condenados , 
A faber diez be viendo á ia ¡alud del rey , diez í  la 
de ía revna , y diez, á la falud de primer juez. Pero 
tina acción ¡qae hizo en otra ciudad , paila toda ima
ginación. U na doncella joven , haviendo paflado á 
poner fe á íus pies pata pedirle la vida de lu padre , la 
-perfuadió i  que fe proftituyels á e l , prometiéndole la 
■ grada para fu padre; pero defpues de lia ver logrado 
¿ir brutalidad, tuvo la crueldad de conducir la don
cella a la ventana , deíde la qual le hizo ver á fu 
padre que eftaba ahorcado ce una efeca , donde ci
taba ia Infignia de la taberna donde el fe alojaba. 
E fe  trille eípetaculo hizo tal efecto en ella doncella, 
que perdió e! juyeío. * M. de Rapin-Thoyras , bifi.
de Iñoist, tom. 10. rife. 14, psn. jo  . y  ; 1.

K IR E Í, apellido de una familia celebre entre los 
Tartaros que fundó el reyno de Crimea o de l’ re- 
copa. Es pues de e fe  familia de la qual falló Azi- 
K ite i, que repelió de la Táurica, que *es decir, de la 
Crim ea, á Schicachmerz Zarerrt , hijo de T ick-T a- 
m ifee, y qas haviendofe foblevado contra eñe prin
cipe , tomó la calidad de rey de los Tartaros. DeíHe 
aquel tiempo , los de ía Crimea han hecho corrieras 
por la Lithuania, Polonia, y  por ia ífellra * f ’teifi 
á  Jorge H oto , orb. Impcr. asm nolis felleri ,  p. 45.5.

K íR IE L  (Thomas j que también apellidan otros 
T yb.ee , eavaiiero Ingles, demolí ró fu vaior en tiempo 
de Henrique VI, rey de Inglaterra , contra .los Fran
ges. En ei año de 1 4.1S , batió al conde de Clermont 
■ en h  Ñ or recudí a. En el de iq ;  5 , hizo grandes pro
gresos en la Borgona : d  íiguíente año de ta jq  per
dió la ciudad de San-DionyEo por un accidente ino
pinado ; peto ayudó á recuperarla el ds 1435. Fue de 
■ gran fococro delante de Crotoy el de 1457 , v fe de
bía en parte á fu valor el levantamiento del Crio. 
En el de t4 to  , contenta ía Inglaterra con el buen iu- 
ceífo de fes armas, embió mi focorro conSderabb á

JS ^
Noímanása, y le dio el comando de e i; pgrc 
quilo con joco hombres impedir á los Fraiicefe* r_ 
riafen á Caen , fue enteramente derrotado cerca j» 
Formigny , entre Carentau y Sacó , y hecho prífo  ̂
ñero. Haviendo recuperado fu libertad entró eti'eí 
partido del conde Vfav.vick durante las tutbalsnciK 
inteñinas de Inglaterra. Eñe conde favorecía enton 
c es á U cafa de Yorck contra la de La acribe í  
el mifreio cogió por fin la perfona de Henrique y ¡ 
Mientras que Kiriel acompañaba á eñe rey por do>.\-¿ 
quiera , le prometió efe principe que como quiera 
que quedafen las cofas, ó acaccieilen los fuceljfe "" 
lo perdonar’?, y confervaria la vida , cayó ' entre ¡ I  
manos de Margarita muger de Henrique Vi. defpaes 
que huvo ganado ella la batalla de San Aibano con
tra el conde de Wanvick , el día 1 y de Febrero d- 
i^St. La reyna pues , pretextando reprefellas 1Q 
hizo degollar , por que el populacho de Leñares Vi
vía ahorcado poco antes ¿ThomasThorp, lord-batea 
únicamente por que havi.t feguido el partido de Hen
rique VT. '  ¿''canje los hí feriad o tes de Inglat-rra y 
fobre codo á los ieúores Larrey, y 1 apin de Fnoyras.

KIRKB1 ó KIRBI-LONSDÁLA , ciudad co 1 m, 
cado en el condado de Wcftniorland , capit.il de m 
partido , y fituada fobre el rio Loo . en un vafe rico 
y agradable que fe llama Lonjéala. Es grand: , bte-r 
edificada, y bien poblada , con una beba iglefii , y 
una puente de piedra tobre el río. Su nombre fien;- 
fica iglefia en el falle ds Loa. A Juan Lowtber, que 
fue durante algún tiempo camarero de Guillermo ¡;[. 
lo honró efe principe con el titulo de vizconde ds 
Lonfdala, y lo hizo lord del feílo privado. Murió per 
Julio de 170c ' Dicción, lacles.

KIRKISIA o KACKiS A , cuidad de la Turquia ei 
Aña. Efe en el Diarbekir , fobre e! rio Euphr^tes if 
leguas mas abajo de Risa. Allí fe veé el lepulchra 
del emperador Gordiano. * Mac y

K IR ÉN A L ó K tRKW A LD , villa pequeña , ca
pital de la illa de Main laúd, una de las Oreadas. 1 (h 
villa la fundaron los Danefes. Tiene un buen cufrüio 
y buen puerto , y es íede del obifpo de fe  Oteadas. 
 ̂ iVlaty , dicción.

K IR vTEK IO , ( Pedro ) nació en Breílaw, capital 
de Sileíia en 1 5 de Diciembre de TJ77- Era hijo de 
uno de los primeros mercaderes, ciudadano de h ciu
dad , y  aunque perdió á fus padres defde lu iafimeij, 
fus tutores cuydaron exactamente de fu educad cm 
A los diez años de fu edad , aprendió los principas 
de la do ¿trina ChciEtiatia, los rudimentos de ¡a lengua 
Latina y de la aricó enética, y fue embiado defpuei á 
Pofna , ciudad capital de la baja Polonia, para estu
diar alli la lengua de los Sarmatas , la qual apteudió 
en ieis mefes de tiempo. Era pues el deíignio de ius 
tutores, el que haviendo aprendido tal lenguaje, po
drid comerciar mas fácilmente con los que lo habían, 
pues toda fu idea ara de hacerlo entrar en el negocio 
al qual era inclinado ; pero la providencia lo ordenó 
de otro modo. A penas huvo btielto á fu patria, 
guando fe entrego enteramente á los artes liberales, 
para cuyo cultivo fe evidenció bien preñó Imvia na
cido. Aprendió en poco tiempo el Latín ¡ el Griego , 
Hebreo y  el Syriaco , y agregó á ello el eftudio de b 
phyfica , Botánica , y de la anotomia, afin de prepa
rarle al de la medicina. El defeo con que fe hallaba 
de perfeccionar fe en eftos diferentes conocimientos, 
lo empeñó defptiss á recorrer las univetíidades mas 
celebres de Alemania, y fe vio fierapre eftimado en 
ias de Leipfic, W ir temó erg , Jen a , y empleo qsacro 
años en vi [¡carias. Paffo e:i adelante á Francia y á fe 
Paifes-Bajos, en donde trabajo bajo la d’fctphi’ í de 
ios Médicos mas celebres, tanto a fin de excitarle vi 
miímo, como por aprovechante de fus luzes. fu bí-u 
que por todas partes oyó hablar ú muchos del Memca



A vicena, lo empeñó á aprender el Atabe para en- s 
^„t p ¿  (i miimo Las obras de e fe  autor , y  las de j 

í“ ¿m as Médicos, que eferibieron en efe lenguage-, | 
°  el ethadio que formó de fas obras le fue en ade- | 
knte de conocida utilidad. El lenguage Arabe era 
entonces muy defa tendido ; á penas havia ni fe en- j 

-raba modo para aprenderlo ; pero Kírítenio fe- 
li' un rodo por fü aplicación y penetración de ef- i 

^iritu y defie aquel tiempo, no rail folamente acón- I 
ÍL'b el eftudio de dicho idioma , mas también hizo 
cuanto pudo para facilitarlo. Por efle motivo fe p ilo  
á galilea, en donde le confirió la academia el tirulo 
¿s doftor en medicina, aunque á penas tenia enton
ces 2 j años de edad, y  dcfpnes de haverfe mante
l o  algún tiempo en eífca ciudad , víGcó la Italia, 
Tijfrlaterra, la Efpaña, y  los paifes vezEnos no tan fo
jamente para conocer las cofttimbres y genio de cada 
nación, mas también para profundar mas la phyíica, 
medicina, botánica, y  la anotomia , para hacer en 
ellas nuevos defeubri mientes. Finalmente, de (pues 
de fíete años de continuados viages fcolvió á fu patria,

¿e allí patío otra vez á Jen a, donde casó con Bar. 
híirz Schrotec, con la qual vivió siempre en una per- 
fifia unión , y  de la qual cavo muchos hijos. El con- 
fejo de Breílaw, no defcuydó en emplearlo : hizolo 
rsfior del colegio é infpedtor general de las demas 
riendas de ella ciudad, empleos que eterció con 
tanta capacidad, como utilidad agena, y  que con- 
fervó afta que haviendo enfermado de peligro , fe 
perfuadió debía renunciarlo. Ha viendo recobrado fu 
iak¿, cafi fe ocupó en la lengua Arabe, y efrudió la 
medicina; y aunque lo llamó Carlos , archi-duque ¿e 
Auítria, hermano de Femando II, emperador de Ro
manos , el mifmo Fernando , el elector de Sasonia , 
y otros para Medico fu yo , prefirió fu gabinete, y los 
férvidos que podrid hacer á fu patria , á rodos los 
empleos y  ventajas-que pudiera obtener. A  fuerza 
de un zelo , que es cofa muy rata encontrarlo , em
pleó ana parce de lo que ganaba curando , en fundar 
una Imprenta para la lengua Arábiga  ̂y en imprimir 
aquellas dos obras eferitas en -site lenguage , que 
creyó las mas útiles ai publico. En adelante no fe 
jibe que razón lo motivó á retirar fe á Pruína, í  
donde Lo conodó Oxenítiem, chanciller de Suecia, 
al qual acompañó á Alemania, en calidad Medico, 
y con el fe hallaba quando la ciudad de Etford lo lla
mó para que profeífafe en ella la- medicina. Exer- 
tieu.áo elle empleo , pallo á Hall en Saxonia y á 
Magdebargo ; y  quatido quífo bol ver á Erford , halló 
que las tropas enemigas havian impedido el trauíico 
¿e los caminos , Lo qual lo obligó á bolverfe á Mag- 
dtburgo, defde donde figuió á Oxenítiem á Meckíe- 
b\irg,y defpues áüpfaí en Suecia, en donde fue Me
dico de la reyna ,  y ProfeSor en medicina en la uni- 
vetfidad de efta dudad. L a  edad y las enfermedades 
ítaviendoio obligado á una vida cali toda íedenraria, 
hizo ocupación principal fnya, y cafi Etnica, la 
leyenda de la Biblia, y fe dice la leyó alta i 6 vezes 
cureremenre y  con reáexíon. Confemíá en la oraden 
parce del fia , v  on meditar la ley de Dios. Murió en 
b'píbl en S ce Agofio de rfeo á los 6 3 de fe edad, 
formo lele el epitapMo íignience:

S ífir  LsE lor £r m irare 
T it  ssatursem dona ir. ano cotid id ific  

a u t potu ifie condene.
ífemers K irstenius ,

17 B-ATI SI.Í. V i r o s i s  
M ane n i nram  Jim s e jí.

^ ÍT p rsttr nrtem  ipcam profitebatur A potlin is,
In jig n i rerm i fc ien tia  

M e m d itio n e  incom parabili :
Cfe numen

fifisa.fi proprium competebal 
í'o:.;:r:p¡ , po’yhijioris , (ir polyglotti celeberrimij 
Mifi nofiret Xeligio Theopeetam itsnoraret,
Pofieritas ipfnm pro Efcutapio aut Apolline 

fileritiljimo fisco colcrct.
Lhtorsru.nl corte err,¿mentís ei pares pauci i  

Superior tierno fuit ;
Jpjh vigtnti fex linganritm peritas

Plus áecies CtcropeTn fuperawit,
M e non contentas rtojhro cedo nec plerifjue 

Cermanar am Mcademiis,
Angliam plaque &  Gdiíam, halLsmqtie &  Hifpangs^ 

Atqae Bata-vas vifitavit.
Nove bmc fatis fu it tot vidijfe pópalos Europa 

celebérrimos
M i matrem olim artium. permearet Grsciarr. ,

E t Ahurani fidem permigrxret Ajinen,
Vinofamque per Hungáriam revetteret j 

Sed &  f i f i  qaadam vis arcana- mettm nrjit 
K i r s t e h i o m  

Ne dicerctr.r atropns.
TJt fin ex qatcrerei penates Saecin :

Oai pteer zn salciña Polonia 
Elofipes fu i fies.

Tot oíd linguas edifie endas , tot que ad vificenixá 
Populas ,

Mee volupt.is ipfnm ,
Xvec vana curiojitas impulit t 

Sed ut fieret medicas ,
A c mellas inteLLigeret Avicennan &  Averrhoem J 

Hic velíít aleer Uiyjfes r 
Adiare micnáctmcm. emenfius^

Me variabilis fortuna 
Exportes estricta; rm,

Boftanear, diu fm  fierviijfet patria l 
O tiuque &  viginti ancos rr.cdicusn egijfier prafictWÁ 

E t multa jcripta perutilia.
Imprimís ir. Arabios, ¿ f aliis ibiguis Orientdibu$ 

edidiffet,
Ab ipfi Cafare efi multis Germania Principibus 

Expedías medicas ,
Tándem, armo ame obitum anorta 
C hsustiNje Aügusts Archiater 
Ec profie fio r Upfctiicnfts faptas efr, 

fifis  fuere tan ti vi/i virttitec ,
Aíu.lti quod inviderenv babaerunt.

Qiiod nomo mortalizan fiáis defeBibizs cares ’
P.ntci bonsrzan. ys«J carpercnt inventrunt 

Satis ubi mundo jzhique vixiffst,
Anno atíitii Jka L X III.

Ce.tarrbis arque morbo vichas,
V p filíe , ñoñis Aprilis atino Ad. J}C . XL~.

Natura legem coadimplevit.
Natas XJrcirifísvís ipfio matutino Naúvitaús Domird  ̂

Asmo M D L X X E I I .
Lector

\ Vale ,  &  in bis KrasTrme:.! numera s
[ fijaos ficient pojteri,
\ F rr 1 s s s.

Las obras de Pedro Kirfenio fea 1 una Decada la
cra de cánticos y de veríbs Arabes tomados de algu
nos manuferíptos con una verfion Latina, en Brefiair 

I el año de iffoo. Los qoatro Evangelizas facados de 
| un antiguo man ufe ript o Arabe , en Francfort el de 
I 1Í09 en-folio. Tres eníayos de caracteres Arabes con- 
I viene á faber La oración dominical, el pfalmo L- S-c. 
| en Francfort el de 1Í03 en-foíio. Una gramática Ara- 
| be, en Francfort en-folio , el de 1 609. Líber fecundas, 
| de amone canoms ¿t filio Sisea , Jhedio , fumpnbus se 
1 tytsis Arabicis , q:ia potuit jieri fide , ex AJiatico &  
I Africano cxemplari r r .fe r io :v  Csfirrcr. Arábico per
* partes editas, &  ad t/erbsan. itt latín. Tranfilatus ,  rts~



i¡r síí te.rtum cfítcerfttntibus üluftratr.s, en Francfort, 
ano tíe aíiO , en-folio. La cpiítola de fan judas tra
ducida de un nrniuícnpto Arabe con notas, y  con
frontada Cobre el testo Griego , y  el de la V ulgata , 
en Breílaw , el ano de tó1 x en-folio. Tratado del ver
dadero afo y  del -abafo de la medicina en Lacio , en 
Francfort el de ¡ Sto y en Alemán el de ig i i en-S°. 
ii>¡icario proferido -en el colegio ¿s 'Brefisw en La- 
rin , «1.4.°. año de 36 11. Notas Cobre el evangelio 
di Can Marheo-, confrontado Cobre los testos Arabes, 
Syriaco y Latino , enBreílav el año de 1 7 1 1  en-folio;

. jive infermsttio Atedia antis fiudiofi per 
milis aliqstamdiu in Fharmetcopolio verfiteuro Ccefpari 
Peuceri, en.Upfal, año de -:Gj 8 «a-8o. “  Vcafe el elo
gio fúnebre latino de Kirftsnio, hecho poijuan Loc- 
cenio , dodor en derecho y cathedtarico en derecho 
ordinario en la bibiiotheea de los médicos autores 
ó de los eíoi’iteres de medicina por ídanget, iik  X. 
Ei epirapbíoíjue hemos referido , 110 es de Loccenio, 
fino de G- Schronner,

KTRSTENIO, (Jorge) havia nacido en Sretrin 
dudad de Pomerania en 20 ne Enero de 15 15 . Fue 
puedo en edad mav tierna en cafa ác Andrés Vir
ginio , doctor en theologia y obifpo de Reve!, y allí 
efttidió -bajo la diídplina de los feivores Loleyo y 
Al te relio. Defpnes lo embiaton á H all, y á los 17 
años de edad Ce intentó mudarlo á Leipíic, pero las 
fie quelites correrías de las tropas por aquellos para- 
ges , le impidieron ttaníitat á efta ciudad , y fe fue i  
Je.ua. Poco defpoes viíiuó las principales ciudades de 
Alemania á que pudo ir fin .peligro, y fe detuvo qua- 
tro años en Strafüurgo. Allí trató á los que mas íe 
di din guian por fu ciencia, y fe adelantó mucho en eí 
eftudio de la phííoiophia > en el de ¡a phyííca , y en la 
medicina , á los q uní es tenia inclinación, Efta ultima 
íobre cado lo ocupó principalmente , y íuftuvo mu
chas vezes en Scraíburgo con ci nilón es loóte algunas 
qua&íones y  parces de efta ciencia, que le concillaron 
mucha eftimacion. Hallabais en Tubtnga, donde íe- 
guiá la mi feria derrota o na en Stra (burgo , quando 
fupo la muerte de fu padre Nicolás Kirftenio- Enton
ces pues no boívió á fu patria , y c o tire litando fe con 
encomendar el-cuydado de fus negocios á Ana Loftiers 
ía  madre, acompañó á Leyde á ios fe ño res Ttiabot 
y  Oeflets, aue i van á efta tal dudad. La pefte ios hizo 
íaiir de ella ai -cabo de haver eftado cau feís me íes ; 
palló el invierno en Franekcr v en Gro ni Ligua., y al 
principio de! efde fe fue áUcrccht , de donde bol- 
■ vió á Ley de ,  donde fe perfeccionó en ía botánica 
ó ex pe ufas del continuado e (ludio que Cobre día hizo. 
A 1H íbíluvo dos di: puras publicas 31?. una fobre los 
íymptomas de la vida y del cydc, y  la otra Cobre 
el tacto y eí olfato. Su deíignio era de emplear tam
bién sigan tiempo en viajar al cabo de haver eftado 
•cinco años en Leyde pero fe le ofrecieron diveríos 
empleos en otras partes que hicieron temer á fu pa
tria e! .perderlo , y- fu madre ío empeñó en tt'Je apro- 
vechafe la benevolencia de A levo Oxenílierus, can
ciller ce! rey no de Suecia., arden íe concedió fu pro
tección y lo hizo medico real.- Compuío un poema 
en honor de cite canciller que fe fot orí mí ó , y que 
cíió gil Pro. Oh ri Crina rey na de Suecia le roanifeftó tam- 
■ í>:en mecía. eft.Vna, y le concedió fu crédito y vali
miento. jorge Kirftenio empleó todo Cu tiempo sai 
•utilidad dei publico , y ex ere :ó por mucho tiempo, 
exerridos públicos Cobre la- phyfica , medicina, bo 
canica, anotonría, y fobre todo lo dependiente de 
■ ellas ciencias j-las-quiles lo han hecho fer atendido 
como uno de ¡os.mas expertos m.aefttos en tales ma
terias. Na dexaba de vi Erar mocho, y de aíiftir cuy- 
dad o fomente á ios dolientes', v  jamas dexb de ir á 
■ donde fue llamada. Fue pues,en medio de tantas 
ocupaciones publicas útiles á la república, quando

K I S
j musió el día 4 de Marzo de 1060 á las dos de la t,,.,'-.
| y  á los 40 años de fu edad. Las obras que dió ;p f~.[
! büco ademas de las pocas que hemos referido en epe 

articulo , fon un difeurfo latino de la dignidad - 
celcncia de la medicina contra Platón y Plinjo = ^  a- 
de 1 Ó4.7 eK-40. Difam/itiones phiiofegiea , en-40. ¿i¿ 
vsrfaria &  ammaáoerfienes in Joannis AgricsU fow_ 
mentania ir, Pnfpsnm &  Cbirurgiam -parvarn e¡ 
iía.8 cu-4o. Ellas ultimas obras fe imprimieron en 
Stettin. Una colección de fus difputas publicas fobre 
ía laciadoli fe acción de mamar; la generación de la 
¡eche } las heridas de cabeza ; los íymptomas de la 
vida y del oydo, del olfato y del taílo ; fobre la ne- 
netación , &c. en idioma latino. Hizo otras tnuenas 
que cayeron en manos de fus difdpulos, y qUe no 
fe han podido recobrar. * Vcafe fu elogio fúnebre en 
latín por Henriqae Schsvio , doílor en medicina en 

: ia bibiiotheca de los autores médicos eírrita por Man. 
■ get, libr. X.

K 1 S. K I T .  K I V.

KiS { Emerico) de Tyrnaxv, dudad de Huno-ría eu 
ei condado de Preíburg , nadó el año de 1 í  3 f  > y co. 
mó la forana de la Compañía el de ií^S. Ptofefffe 
de qaatvo voto eu efta fociedad. Defpues de haver 
enfeñado con fortuna las humanidades 5 abrazó eftu- 
d ; os mas ferias , y en ellos fe hallaba engolfado 
quando lo esc rayaron de fu gabinete para que palTafe 
á U corte de los principes de Ragotski, une veiiiaa 
de abrazar la religión Catholica. Pidiéronlo pues 
ellos principes para que -ditigieífe fus conciencias, 7 
pafló entre ellos exeiciend-o cal minifterio predicando 
con gran ze'o, por efpacio de mas de 10 años. Maño 
de mas de So : fus empleos no le impidieron compo
ner muchos eferitos en fu lengua, y entre otros efios; 
A l dijcipísLo qtíe defiende el honor de f -  cathedrañee 
tocante ¿ Jií compañía. , el año de l í f i j  en-S°. Inepcias 
de las ccnfeftiene i-es Calzanifias contra algunas profeso
res de efta filia  , el de 16ñ J , en 1 i . S i ames de Cal- 
vina la Jecta moderna de los Csiviniftas exiftió jamas 
en parte alguna , el de 1666, e;t-S°. Refutación de un 
profejfor Cidvimfra , cjiiicn ajfegtcrse cjtíe ames de Cal- 
vino todos tes artículos Calt/iniftas fueren neceftarios ¿ 
la falvaden , el de 16&6. Tratado contra un profejfor 
Catvínifta , que metida rapfidias á puntos de fe e\ el ¿o 
16&Í ,en-iz. Apología por el eferito en que fs de- 
mueftrx. que los Calvin?fias fe  esfuerzas en tunta ; tts 
mofinar que fu  ficta exiftió anees de Calvin», el de lííp, 
en-S5. ¿fije el profejfor Calvinifta es vencido queriendo 
proveer la antigüedad de fis fecia , el de 1SÍ7 , er.-S“. 
Toda; eftas obras fe imprimieron en Calftra ó Caítí- 
via en FEuiigria. * Vea.fi á Alegamos en fe biblrotaeca 
de los aurores jefuícas con las addiciones de Sonreí, 
y David Czuíttenger en fu en favo de la [villa rk ¿: te
taría de Hungría en latín en-40. año 17 1 1 , pag. io¿.

KISIQÜA , antiguamente Cyzicxs, ciudad amty- 
nada , en ia coila oriental áei mar de Marmón; en ia 
Nato lia. Havia en elfo tres arzen ales grandes líenos 
de armas, provi (iones, y de todo lo ueceilário para 
los havttadores. Sus edificios eran magmScos, y cali 
todos de piedra marmol; peto el templo en larnifan 
edificado en honor del emperador Atigufto ,era el or
namento mas bello de ía referida ciudad. £1 aia cíe 
ov no fe veé otra cofa que fragmentos de fobetvic-s 
edificios , ceimoronados é invertidos, con un ampb- 

| rheatro de figura oval capaz de contener mas de itera 
hombres en los efpetaculos- Hallabais fie 11 a do fobre 
un genero de colina agradable , defde la qual fe de:- 

: cubren los dos golfos , que forman dos puercos. Las 
: ruinas.de efta ciudad efran ?.l prefente unidas a v. 

rierra.-firmc por medio de un ifthmo que fotnian las 
ruinas de fes dos puentes grandes que ten;á ella íobi- 
eí mar , cavo canal folo difta dos tiros de phaca.

tita



K N E
Jfte iftbmo tiene cerca de media legua de ancho, y  
pur los dos collados le acompañan dos famofos puer
tos que o y fe veen abandonados, V eaje  C yziq .u a ,
* Grelor, vis-ge de Confian tino pía.

K IT T í M , C h st b en o s  6 C eteeko s , fon los pue
blos de la illa de Cbypre , que l’acan fu origen de 
fieth ó Chstb, hijo de Csnaam. Lhmanfe dei mí fino 
modo los Macedonios, por que la Macedonia fe lla
maba Chatas. Elle es el nombre que les es dado ¡. 
M-vehab. cap- S. v e r .  6. donde fe veé que los Roma
nos denotaron á Per fio ultimo rey de los Macedo- 
nios, y es nombrado rey de Kirtim. * Simón, dicción, 
de la B ib lia .

KiVET f Amoldo) ó A i.bsk.to A s .kkem io  , era de 
y/efe!, ciudad del ducado de Cleves. Fue mouge Car- 
ruso del mona Heno llamado de la rey na del Cielo en 
d país de Cleves, vivió en el ligio XV. Dexó una 
obra intitulada , Referen¿arutrn exemplorum , la quaí 
contiene di v id  os exemplos de las colas acaecidas en 
fe tiempo ; corre manufrripra , y  eftá dividida en 
liste ficciones ; la primera trata del Sacramento de 
k  Euchariftia ; la fesmida , de la Sanca-Cruz-, la ter
cera , de la facrari firma Virgen ; !a quarca, del naci
miento de mieítro- Señor ; la quinta , de las virtudes ; 
te festa , de ios vicios; y la fe prima, de los difuntos. 
Eñe buen rsiig’ofo murió en 17 de Mayo de 144.9 á 
ios So de fu edad, defpuss de ha ver paífado ¿o de 
ellos en la orden Cartusana. * Valerio Andrés , bi- 
bheeheca Bélgica, pag. Petreio , hiblioth.Careh. 
Yoífio , de los bilmadores Latinos.

K L A .  K L O .

KLAASZE ( Cbriñiano 1 paifano de Lekkerkerk 
en Holanda, es conocido por los parcos de fu mu
gar. En 1 1  ¿e Junio de 1SS6 , parió un hijo , que vi
vió cerca de dos mefes ; diez y líete horas defpues, 
patio otro, fegundo, muerto t 14 horas defpues, pa
rió otro, tercero , que vivió dos horas ; ’ 4 horas def
pues , parió otro , quarco, muerto : poco tiempo def
pues dando al mundo el quinto , murió ella muger. 

G'r. dicción, senil/, Hol.
KLOCK { Gafpar) celebre jurifconfulto , nadó el 

año de r $83 en Soeífc en Veftphalla , en el condado 
de la Mark. Defpues dé haver hecho fus cftudios en 
Matpurg, fe hizo recivir dofeor, y fue hecho canciller 
de Stolberg. Dexó elle pnefto por ocupar el de pen- 
fíonarío de Btunfwik. También exerció defpues el 
empleo de canciller en Minde 11, y en Hildesheim; 
despees de lo c¡ual bolvió á Stolberg , donde murió el 
año de 1 5 j j . Se tiene de e l: Con filia : Tra&acas dé 
¿Erario : 7~racia:;cs de cantrib'acionibsss. * Gr. dicción. 
:nnv. Hol. Freheri, Theatrnra.

K l ü .  K N A . K N E . K N I .

KMIS (Pablo) governador de la baja Hungría, 
uzvfeáo tábido que algunos Toldados de la guarni- 
c:oa de Belgrado tenían el ¿el;grito de entregar fe pa
tria , dándola a los Turcos , tomó de ellos una cruel 
venganza. Hizolos meter en una prsiion , y baviendo 
puefto cada día uno en un afador , lo ufaba como fí 
tueru un animal, y  defpues lo ponía en prefenda de 
fes camaradas para que fe lo comiefíen preguntán
doles de tiempo en tiempo , ir la carne de los tray
entes tenia buen guita. Luego que de ellos quedó 
uno folo, lo hizo morir de hambre , no dándole ali
mento alguno. * Bou finio, iré. :.  dec. 3.

KNAPDAL, provincia de la Efcocia meridional 
que le comprebende en el condado de Argiia , alree- 
dor del golfo de Dumbritou. Kilmora, es la ciudad 
capital. * Ctunden.

KNEEZ, es en Mofeo vía un titulo de dignidad ,
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que correfponde á Ja de duque, de conde , Scci Los 
que han fiáo re vellidos de ella, tienen un oran tren J 
y mucho crédito entre el pueblo. Entre tanto en la. 
náminilitación de los negocios de eftado deben ceder, 
á los boyars. La mayor parte de ellos viven Cobre, 
fes tierras, pero los mas poderofos y mas ricos, hacera 
fe reíidencia en Mofeen. * Gr. dicción, unir/. Hol.

KNIGHTON , fue canóniga regular de la abadía! 
de Lesceftre en Inglaterra, y floreció defpues del año,; 
de 1 ;  90 . reynando Ricardo II. rey de Inglaterra)

. Compufo una 'ni¡loria de efte reyno cafi deife Quil- 
| íermo I. afta el año de 1395- Es propiamente un ai 

enronica de los acontecimientos de Inglaterra en: 
cinco libros cali defde el año de 950 afta^el de 1395*’
El primero defde los reyes Sazones afta el de 10SS ' 
o el tiempo de Guillermo el Conquiílador; los demas 
que llegan afta el año de \ y j7 , no fon cafi nada mas 
que un extraño de ia chronica de Ranulpho Hfederi 
de Ciceftre. El quinto acaba eu el afio de 13 9 j . Efe; 
hiftoria es tenida por exaña y hecha con cuvdado. 
Knigbton compufo cambíen una hiftoria de k  dspo- 

; ficioti de Ricardo il. rey de Inglaterra, acaecida el 
; año de 1399. Ellas dos obras corren entre los diez 

eferírores de la hiftoria de Inglaterra que imprimió, 
en Londres Juan Selden , en-folio , el año de 16 e2.:
* Ve a fe  el prefacio de Selden: VoíTlo , de hifitoricit 
Latinis. Cafimiro Oudin, tam. 3. comment. de feripep 
eeelefia.fi.

KNIPPER-DOLLING , ciudadano noble de Mmi-, 
fter en Veftphaiia , y acreditado , pero faccionario y, 
entremetido, hizo muy bien fe papel en el figlo XVI- 
con ios Lutheranos de primera infeucia . y defpues 
con los Aaahaptifes. A tiempo que en el año de 
1583 rodo parecí! quietud y  pacificación en Muníleq 
al cabo de las grandes turbulencias que ha vían agi_' 
tado efta ciudad, renovó el deferden , teniendo lal 
oííadia de íkcar de la carzel, de mano armada, unce 
de los partidarios de los nuevos errores. Efta tal f  
era uno llamado Antonio Ceins, Lutherano violento^' 
que havia arrojado al miniftro oficial del obifpo, de. 
encima del tribunal de la audiencia epifcopal. Knippet- 
Doliing , defpues de haverlc quitado los grillos, lo 
condujo acompañado al fon de i ufen meneos A urt 
meíbu vezino en el qual fe amontonaron los Luthe
ranos , y  en medio de la borrachería, formaron }$ 
refolucion de oprimir lo que ellos apellidaban el Fa- 
pifimo. Conmovido el obifpo de rales denuedos , fe  
vió precitado efte prelado á hacer prefa en la perlón & 
de Knipper-Dolling, haciéndolo claufeiar en la cárcel 
publica, Defpues fue puefto en libertad bajo de cier- 

t tas condiciones ; peto fu impetuofidad natural no re
bajó de punto ; y de herege Lutherano fediciofo , llegó 
á fer en adelante uno de los mas ín! en faros Anabap
tistas. E11 el año de 1534, le agyegó á muchos ilumi
nados , con los quales reformó el fanarifmo que ha- 
vía acreditado en tantos lugares á los Anaoaptifias;' 
Fueron viftos hacer ó contrahacer á los infpirados era 
medio de las plazas publicas. L.os unos tenían los 
ojos elevados al cielo horas enteras , como fi el Señor, 
les huviera patentado el feno de fu gloria ; otros ha
blaban á una períona invifible y  daban refpueftas í  
las preguntas de un Angel, el anal, decían ellos, ef-, 
tava prefeute á fe villa material. Otros damarar di
ciendo apercibían en el ayre dragones luminofos, que 
por fus fyívos fe excitaban el combate. Eftos Faná
ticos quitaron con violencia las llaves de la ciudad dar 
Munfter á los porteros, y las entregaron á Knipper- 
Dolling. Efte infenfato corrió poco defpues defealzo 
pot todas las calles de la ciudad, anunciando por las 
efquinas la reforma de coftumbres. También fe arre- 

¡ vió á infultar muy de cerca á un partido-de fus ad- 
verferios, que fe hallaban fortificados en fes trinche-' 
ras. Haviendolo cogido y encadenado los Carbólicas, 

Toma ffe K  h h '
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!ó liberten  bien prefto defpues Ies Anabaptiftas; 
uso mal de íu libertad. Can un eípiritu ce (igual, afec
taba afearías v ez.es acciones de altivez que le hacían 
lien oí preciar á los demas caudillos de fu letta, y 
otras vezes era vifto hadendoíe: culebra , bufear per 
medio de femifiones y ba-gezas indignas el afecto de 
ios qñe el ha vía nienol preciado. Quifo verfe alfo
liado á ios mayores profetas del Anabaptiímo ,y  hal
laba en efto mas gloria , que "en ocupar pacíficamente 
ios primeros honores y empleos en fu ciudad , á que 
fu nadmiehro pedía hacerlo afpirar. Concedioide j 
con-gran güito y complacencia una parre de lo que pe- i 
díá; por que como reñía el a y re y el efpirita ¿e un 
furto lo  ̂podía llegar á fer un inftru mentó útil á la 
■ mano'de los profetas mayores. Sirviéronte de el para 
principiar las i edición es s é intentaron á fu riefgo las 
emprefas utas arriefgadás y peligrólas; pero con todo 
lo dicho no fe te adicribió plaza ni lugar fino entre 
los profetas de la fegunda orden. De fe on fiaba fe de fu 
difcrecion , y allí no fe le confiaba ti de ningún modo 
¡os deíigulos , fino quando era ne ce fiarlo ponerlos en 
•ejecución. Entonces pues , el Fanático caít ítempre 
erizado de la coleta, corría unas vezes todo dcfnudo 
c6mó un iafeníato por las calles de la ciudad , y otras 
tomaba un hacha en la mano pata forzar á unas 
'trincheras. Uno de fus mas ordinarios artificios era 
íbpiar á -la -boca de aquellos que queriá el tifio ciar fe , 
haciéndoles creer que fu aliento tenia la virtud de co
municar eí fágrúdo efpiritu : aplaudía fe el mtimo en 
todo efto-, como fi hirviera íiáo el primer motil de fu 
partido. Los caudillos lo dexaban gozar de fu. pír- 
íbakor., y  ideaban áe’siía importantes iervicios , me
diante las emprefas que le hacían éxeccrar; petó Juan 
de Roy de qufahávia nfarpado la íhperioriJaá en Mun- 
fier , remiendo que fereífe -el dicho fanático "de impe
dimento á fu náfeénte autoridad, 'bufeo modo de hu
millarlo. Un día pues , que Kmpper-Dollirig 'corriú 
pór las calles de Mnnfter, -gritando que bien píe fio 
EtúnilUriá Dios á los orgaltofos, lo detuvo en medio 
de una plaza, y haztendole poner en mano la efnada 
de k  jufiida, á la qual dio el decorofo titulo de efi- 

de Sanfien ó de , fue condenado : que de- 
•veras exercieife el oficio de Berdugo. Poco faltó para 
que experimenta fe el mífmo ios filos de la eíhada que 
manejaba. Cincuiema ciudadanos de ios mas pruden
tes de Mumfier, fatigados de fer el juguete de Ule 
fedu&ot y de íii partido , finaron fu cafa de noche , 
y  pusieron'guardias ú las puertas de ias de ios profe
tas ; pero ño tardó :el vedé libertados con violencia; 
y  afin de vengar á Knipper-UoHiiig , y fu partido, 
íe quilo precikr á ios -que ¡o hadan retenido , deda- 
-rafen apr ovaban k  pfara-Hdad de m age res ; y en fuerza 
-de negarlo ellos mifmos fueron entregados á Knipper- 
Qoriiug , quien exerció gozo lo fobre ellos fu empleo 
■de Berdugo ; degeiió á tinos deípues de ha ver íes cor- 
caá o las narizes y las orejas; hizo amarrar ios otros 
á  -ciertos atoóles para que iirvisifen de blanco á ios 
a real: x zas de ios roldados. Ningún profeta , grande 
ni pequeño , excusó de dat fu hachazo de efpada á 
■ ios defeñíbr-es de ía dirríHana pudicicia. Tratóle mas 
-Tigurokmen'ce á las perfonas del otro íexo que rebu
faron aumítir compañeros en matrimonio, o de ir 
A engreía r ai ferrxl-o de los incontinentes , y todo 
qnaiito el furor v ía  brutalidad pueden inventar de 
«xceílivo- v fc;püfo en cxecncicn contra las vírgenes 
tímidas.' Kfaipper-DoKir.g , fe bailaba tan he turrado 
■ con,fu empleo de Berdugo , que maisifcftaba daca y 
diftíiitimentó fu íifgufro, quando alguno orto' io ex cr
eía. 3uan de Ley de , havleüdoíeio ti farpado en cierra 
ocal-ion , fe enfureció de tal fuerte , que liego ú fer 
fuera de ir. Semejante á un potfcfíb , corrió entonces 
pot las calles de la ciudad , díó fuertes alaridos contra 

■ Juan de Leyde , y defpues palló á la plaza publica , en

la qtiál el rey , fegun ccílúmbre íúya , teñid 'fc rnJ 
bunal. Juan de Ley de- ha vía bajado del tro fio para 
comenzar la danza; fubíó á el Knipper-Doltíng, y p3 
fentó ; hizo papel de rey , bajó luego , y comenzó

■ una danza poco modeítn en prélencia del foberano. 
El rey diiimuló entonces aquella falta de refpefto, y 
dexó pallar aquel congreffo por una jornada de co
media. Luego que fe acabó la mafeara ó eí efpetaculo 
fue Knipper-Dolling llevado á la cárcel, y en ella na
de ció no poco por efpacio de ocho dias, y fcío 'su 
fuerza de ha ver dicho fe moderaría, lé dieron liber
tad ; pero él casligó que fus es ceibos merecieron no 
fc difirió mucho tiempo. Eí partido del obifpo de 
Muníler , ha viendo logrado el barí ó vento el año de 
i j 3 6 , y Knipper-Dolling ha viendo fe hallado del nu
mero de los captivos fedicíofos. que "entonces fe co
gieron , fue preguntado acerca de fu ficé ; no rei'pon. 
dii lino blafphemiasno quifo oyr hablar ni de ia- 
cerdores ni de reconciliación con laiglefia. y aíli fus 
condene-do á fer atenazado vivo con tenazas hechas 
a i cuas , y de! pues á fer «floqueado , lo qual fc pufo 
en ejecución. En medio de un foplicio tan cruel s foU. 
mente moftró de fe ¡pe ración y end crecí míen roo Vtnfe 
ía híftoria de los Auabaptiitas efe rita por el padre 
Catrou, Je futra, en muchos lugares dél fegundo toreo.

KN1PSCHÍLD ( Phetipe ) doctor fhmofo en dere
cho , natural de Treiíbach en 'Kfcftphalia , publicó di- 
verfos eferitos bajo del nombre íupueflo de Hvoolito 

i de Treífbach. Era íyndico de la nobleza dsl Iinperio 
: fobre el rio N ecker y fobre el Roch'er, y de la ciudad 
' de Eüingeii, de la qual era también confejero. Murió
■ el año de ¡¿57 á los &z de fu edad. Sus obras fon:

ic-cvfa.-..-. Juris ::v.--.-,: r/;. v defídei-cc»¿?tiij!s ji¡.
mili ¡vatru nobüiam. De jxr&its Cr prid/ilegiis civitatirm 
Impertí, De nokilitatt in genere ef prefirtim de ¡nri- 

fa privilegias ordinir ¿quefir: libsrz &  iñimedi/ttu 
* Veafe á \vrite , dinrum Slográp. teme fie gurdo. .

K N ‘ O.

KNOCFERGO ó CARIKVERGO, en latín R«pa 
Fergitfii, ciudad fuerte de ültonia en Irlanda. Eftn en 
el condado de Ancrim , á cinco leguas de diflancia ds 
la dudad de elle nombre dé la banda d: Levante. 
Knocfergo , tiene un beUiíEmo puerto en una bahía 
que tiene fu nombre , y que algunos tienen por ti 
Vinderius pluvias de los antiguos, que ortos diicurren 
ler la Boy na. * Mar y , ¿lecien.

KNOCTOE , oue es decir ia montan.", de las H¡r-
cb.-.s, en el país de Gallovai en Irlanda , es Emolí 
por la viíloria que alcanzó en ella eí año de iji6  
Geraldo- Filtz-Geraldo, conde de Kiídato , contra eí 
cuerpo mayor de rebeldes que jumas fc desó ver en 
Irlanda afia aquel tiempo financiado por Guillermo 
Burck , O Briun , Mac Namur , y O  Caro!!. * Cam
elé n , 3 :" ‘a¡a:i.í.

KNODSEN8UR.G, buen puerro de las Provincias- 
Unidas , eíiá en la Goeldres fobre el Rí'ilial, frente 
á frente de la ciudad de Ni mega. * Maty, dicción.

KNO R L E S  ( R icardo) de Northampton , nació i  
principios del reynado de la reyiia  lía b e l, y fe gra
duó de maefrro en artes el año de 1570 . Como fe ha- 
vta aplicado con efpecíalidad ó las humanidades, ti 
chanciller Pedro Manwood lo nombró al reítorado 
del colegio de Sandwich en el S eat, y cumplió en 
efile empleo con gran apktiíb  de todos. Aprovechó 
las horas que elle le derraba libres para eftudisr la 
hiítoria , de que adquirió grandes noticias. Publico 
en Ingles la de los Turcos afia  el año de id io ,  U “ 
fue en el que murió. Se creé le ayudaron muchos 
do Ros ¿  componer iu o b r a , por que incluye en e.ta 
muchas co fas , que fulamente fe han podido extraer 
de los autores A.tabes, cuya lengua ignoraba. E¡-a 
hiítoria fe ha continuado defpues afia el ¿ño de ifc-7
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ot pablo Ricaut. Kilo lies publicó cambien otras 

Chiras Ingleías y Latinas : Rudimento, tingues Hebraica, 
Crsci &  L&tins , &c. * Vcafe Wooci, antie¡. Oxonient.

KNO^FLES ó KN O LLES, (Roberto) nació en 
el condado de Ch citar. Era de baja extracción, pero 
de un eípirita muy relevado. Se adelantó tanto en el 
camino déla fortuna, que en tiempo de Eduardo XII. 
fue hecho general de las tropas de efte principe, en 
Francia. So'a mente fu nombre era formidable á los 
Frarcefo, v -c hizo dueño de muchas de fus plazas. 
AoacUuó con tanca prudencia como valor Us turbu
lencias de Guienna , pero fe diftinguió fobre rodo , 
cuando fometió al íamofo Wat-Tyler que fe hallaba 
Í  ja frente de los rebeldes. Aunque de un mediano 
nacimiento, íe haviá elevado por fu mérito á los mas 
altos empleos ; y fe havia adquirido una reputación 
oue foualaba d la de los mas buitres guerreros. Al 
principio del re y nado de Eduardo , eta gran fenefeal 
de Guietia pero defpues , hallan do fe fatigado de una 
vida muy agirada, ic retiró fobre fus tierras en la 
provincia de Kent; y fue allí donde terminó fus dias, 
defpues de h averíe adquirido una gloria , auu mas fo- 
lida por diverfos adiós de piedad , -caridad, y de mu
nificencia , de los quales fubEíisn todavía algunos el 
día de oy. Murió el año de 5407. * Gr. dicción. tmiv. 
Hel. M, de Rapio T hoy ras , hifioria de Inglaterra , 
im . 3. A». 10 .y  1 1 .  quien dice que Knoiles murió el 
año de rqoí.

K O B .  K O E .

ROBA , buena y grande ciudad del Uíbeck en la 
Grao-Tartarí a. Debe eítar en la provincia de f  argana.
* Mac y , dicción,

KOEMPFER , ( Engelberto } doctor en medicina. 
Era hijo de Juan  Koempfer nriniftro en Lemgo’f f , 
dudad deí circulo de Weftpnalia , perteneciente á los 
condes de la Lippa, y nació en efta ciudad el dia 1 6 
de Septiembre de 16; 1 :  otros dicen por Diciembre. 
Comenzó fus situólos en Hamelen , en el ducado de 
Srunfwtk : embiaronío defpues á Luneburg , á Ham- 
burao , á Lubeck, y á Danrzick. En el año de 1 673 
le hallaba en efta ciudad , y allí pronunció efte mif. 
aio año en publico un difeurfo de Majefiatis Divi. 
pone , que fue muy aplaudido. De Dantzick palfó á 
Thorn, y en adelante í  Cracovia donde fe graduó de 
doctor en philoíoplm. Luego que falló de Cracovia, 
palfó á Konifberg , donde fe aplicó por efpacío de 
quatro años á eftudiar la medicina y la hiftoria. natu
ral , y paífado efte termino fe fus á Suecia. Se le hi
cieron dtverfas ofertas ventajofas , afin de detenerlo 
en efte reyno; pero la pafHon fayade viajar, le obligó 
prefiriefe á quanto fe le propufo, el empleo de lecre- 
t2.n0 de embaxada , en foguiro lento de M. Luís Fa
cticio , que iva á embíar la corre de Suecia al rey de 
Pedia. M. Koempfer, talió de Srokolmo por Marzo 
de 1685 : detúvole dos roe íes en M.ofcovv , y  llegó á 
rfpalwtu ciudad capital de Per fia , eí año de 1 6 i> 4, y 
fe quedó allí afta Enes de el de rdSj. En lugar de 
boíverle á Europa, con M. Fabrício, eí gúíto que te- 
niá ¿caminar , lo indujo á adfctíbirfe en fe r vicio de 
5a compañía Hokmdefa de las Indias Orientales, de 
Grujan o mavor de la ñoca ; era por cierto rebajar 
mucho , mas el honor de un hombre áoíto no con- 
ñire en títulos. Sí. Koempfer fe fatisñzo á fi proprio 
e¡! fu nuevo empleo: adelanto fus viajes afta el reyno 
de Siim v del Japón. Haviendo buelto i  Europa el 
de ’.ep  5, fe detuvo en Amfterdam , y  el figuieute año 
fe graduó de doctor en medicina en Ley den. En ade
lante boLvió á íii pruna , donde la praftica de la me
dicina , y  eí empleo particular de Medico de! conde 
de la Lippa fu. íoberano, lo ocuparon afta fu muerte 
que acaeció en 2. de Noviembre de t j i6  en ei cadillo 
de Sceitmof cerca, de J-emgovr. Havia cafado el año
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t ae ! 7*s i pero fus hijos murieron antes que eí. En 

el año de 17 1a  dio a! publico en Lerogow fus Aímoni- 
tutes exótica. El titulo todo entero dice aíli : jims.nL 
totum exoticarum politice phypco-medicetrum fdjcicttli 
V, ambas continentur re Liciones, observaciones ge dej- 
criptiones reram Perpcarmn CU ulteribris s$Ji& , multa 
atenÚQtie in pereoriaationibus per univerfum Orientan 
collecia , en-40. con un gran numero de figuras. Efta 
obra que contiene muchas obfervaciones cariólas y 
útiles fobre la hiftoria civil y natural de los palles 

' que Koempfer havia viütado , fobre la betónica en 
partícula^ fobre la antigüedad, &c. díó motivo á 
deieat con ardor fus- demas obras que fon Her
baria??!- ultra-Gangetienta , ía hiftoria de ftis viajes , 
y particalatrnente fu bijtéria natural , civil y  c, íc- 
fiaftica del imperio del Japón ; pero fus ocupaciones 
te impidieron facisfacer el ardimiento del publico. 
Sola la hiftoria del Tapón fe imprimió defpues de la 
muerte del autor. La havia eompnefto en Alemán ; 
Jaan-Gaípar Scheachzer , miembro de la fociedad 
rea!, y del colegio de los Médicos en Londres, la 
traduxo en Ingles , y fobre efta verlion fe pare meó 
efta dicha obra en idioma Francés en la Haya el año 
de iy ip  eirdos volúmenes deá folio con muchas fi
guras, *■ Veaje la vida del autor por Scheachzer at 
frontifpicío de la hiftoria del Japón , y ei diario lite
rario para el ano de 1730, tom. 1 p, par. 1, bibliorheces 
Ingleja , tota, s j .  part. 1. Man ge: , bibUttbecu .tfcrip- 
toram Jlledicermn veterum dr recentarían iiber X, al 
principio.

KOENíGSFELDEN , era en otro tiempo una aba
día muy rica en el Ergow , en el cantón de Berna . 
en los alreedores de la pequeña villa deBruck , en
tre los ríos Aaro y ReutT. La fundadora era líábel. 
hija de Meinmdo II. conde del T yro l, y viuda del 
emperador Alberto I. Ines, hija fu y a ,y  rouget de 
Andrés III. rey de Hungría, concurrió con fu ma
dre i  efta tal fundación. La oca fio n que dió motivo 
á efte eftabledmiénro fue el aíTaíinato de Alberto I. 
marido de Ilabel, y padre de Ines, homicidio que co
metió fu fobrino 1 uan ducue de Aufiria, en el mifmo 
Crio en que ellas hicieron edificar el monafterio. ifa- 
bel mil ni a pufo la primera piedra , y nombró por 
primera abade!a á Hedwige , religiofa de Siftlengen 
cerca de Ulm. Ifabd refolvió acabar en el fus dias, 
pero murió er. Vienael año de 1513 antes de havez 
podido ir á e l , y tres años defpues fe llevó al referido 
fu cuerpo , el qual fe ¿epofitó en una bebeda fubter- 
ranea de la iglefia con otros 17  cuerpos de principes 
y princefas. La reyna Ines haviendo coníeguido fe 
le pagafe una cantidad conñderable por fu dote, io 
retiró á efta abadía , y vivió en ella 4S años, afta fu 
muerte, que acaeció á los 80 de fu edad. Leenfe 
eftos verios en efta dicha cafa que confirman una parte 
de lo que acabamos de referir.

En regímn regis fignsitinn- fangnznc campum, 
Hac reginarstm mormura firuxit amor,,

fíeroscm Jdtcm ciñeres tegit una fepHltos ,
Sed titulas ■zri'crax A  a amia Jcmpcr ene.

En la roí fu  a. comarca en que eftá efta abadía, fe 
veiá en otro déme o la ciudad de Vindoní fía,y abriendo 
los cimientos deí nao na iberio, fe encontraron muchos- 
muros , monedas y vafes antiguos , y  fobre todo un 
aquedudto que aun el dia de oy permanece. En eí coro 
de la iglefia fe veen ios retratos de Leopoldo archi
duque de Auftría , y  de - 7 ’principes , condes, &c, 
que fueron muertos er. la batalla de Sempach en 9 
de Julio de r j 36, y fepulrados en Kosmgsfelden La 
pervería doctrina de Zutnglio iuficcíonó efta abadía 
mediante fus libros el año de 15 :3  , y en confequen- 
cia de ello pidieron todas Us relíalo fas fe le couce- 

Te-m* V. H h ii ij



diere la libertad de renunciar fu. ckufnra y votos ; j 
y  hecho d io , pues eran muy inclinados fus difpsnfa- I 
dotes , el año de 1 5^4 le cafaren las mas de ellas. En 
adelante ft convirtió el convento en hofpitai para 
perfonas pobres , viejas y enfermas. La dudad de 
Berna ernbiá á el un inípedor que fe muda de feis en 
feis mefes.

KOENIGSTEIN , ciudad del arzobítpado de Ma
guncia 3 en el condado aíli llamado , tibiante dos ho
ras de camino de Hoechft: hallafe Timada entre dos 
montañas. El condado de Koeuigftrin confina con el 
de lile i ii , y con la Weceravia, Pertenecía á Chrifto- 
val conde de Stolbetg prebofte de la iglefia de Ral
be rilad , defpues de cuyo fallecimiento que acaeció 
el año de 1 5S7 , Jorge-Luis y Garlito val, condes de 
Stolberg , fobrinos Tuyos , pt eren dieron iuc Cederle 
como fus mas immediatos herederos i pero Daniel 
Brentfcí de Hombourg, eleílor de Maguncia, fe pufo 
en poíleilion de eñe" condado , en virtud de la ex
pectativa que el emperador Maximiliano II. le havia j 
concedido e! año de 157 J Quiíbfe terminar efta di
ferencia por una tranfaccion del año dé 1590 peto 
los condes de Stolbetg rehufaron confentir en ella. 
Fundaban fe en que el condado de Koenigftein , era 
un feudo femenino , que haviá pallado í'uccediva
mente por hembras á las calas de Faiteen freía , de 
Epfieiii'y de Stolberg. En el año de 16 ; 1 , el rey de 
Suecia los pufo en poíTefílon de efte condado, y qua- 
tro años defpues los arrojaron de el ios Imperiales, y 
del.de entonces lo bm confervado los electores de 
Maguncia. * ffsafi A ud i trae r, geograp bia antigua y  mo
derna j temí- 3. &c.

K O G. K  O K. S O L .

KO GE, ciudad de Dinamarca fohre la colla orien
tal de la lila, de Zelanda al lur-íuduefte de Copen haga, 
de la qual efta defviada como unas feis leguas. El 
mar hace allí un pequeño golfo . llamado el Koger- 
boche, donde en el año de 1677 »'a armada Sueca fue 
batida por los Danefes.

KOKENHAUSEK , ciudad de Suecia en la Livo- 
n ia, fobre el rio Dzwigne ,1 9  leguas mas arriba de 
Riga. Es una plaza fuerte, mucha mas por fu íkua- j 
cion fon re una altura que por las fortificaciones. Una 
buena cindadela la defiende. Los Mofe o viras la to
maron el año de id54 peco L  entregaron á los Suecos 
otra vez por el tratado que hirieron de paz. Eí día 
de o y , roda k  Livonia y poc consiguiente efta tal 
plaza, eftú en poder de ios Moícovitas. * M ary, 
dicción.

KOLDING ó KOLDINGUA , ciudad de Dina
marca.. Efirú en la Norre-jurkuda, fobre ios confines 
det ducado de Slelwíck.. d cinco leguas de díftaucia 
¿e_Fride.ichs OJde , y del eftrecho de Maddd&r : 
defiende i  Kolding una buena cindadela , y es con lí
der.:: ble por los derechos de í'aiiáa que fe pagan en 
ella de todos los hueves v cu.vaLi.os que fe faca a de 
D in  .mifirca. * M .uy ,  d ía  lo??, |

K.OLLONITSCH , familia cíe C0Ei<ies erv A ufe ría y 
en la Cannrhu , que defde el ligio XVI, ha poífeido ! 
el empleo ar montero hereditario. Es orrgicaria^de 
Croacia, donde fe mantiene todavía con lulíre, como 
cambien en Rungas: a. * Gr  ̂dicción. urdir, H

RO LLO N ÍT5CH (Leopoldo , de tos-condes dé } 
prefbyte-ro cardenal de la funtá igietia de Roma’, at- 
zobffpo de Srrigonta, primado de Hungría , canciller 
mayor, y  í cerera rio intimo ■ del- mifmo reyho , &c. 
era originario de una cafa de Croacia , q«e"fé: havia 
tranfpkntado por la Scyrtaen Atiftria-. Tuvb por -p'a- ; 
dre á Eme ¡lo conde de Kolionitsch , v por madre á 
-rína-ifahd coitdefí hereditaria de Kuffteinj. ■ Fue ftic- 
deíEvamen-e obiipo de Ja  varia ó Raab y de N e rifad t,

y  creado cardenal por el papa inno cencío Xl.eti -> de 
Septiembre de téSí. £1 emperador Leopoldo , lo de
claró pt elide 11 te de fu confirió áulico por Octubre ó- 
1S91 , y lo nombró al arzobifpado de Gran ó de 
Scrigonk , primado del re y :io de Hungría por J u¡¡0 
de 169 5. £fte cardenal murió en Viena al cabo de 
una dilatada enfermedad en 10 de Enero de i- ™   ̂
los 76 de fu edad , en el vigdmio primero de fu ¿
gnidad cardenalicia.

KOLLONITSCH ( Segií mundo, de los condesde) 
nadó en iS de Mayo de 1677. Fue de primera in. 
ftanck obífpo de Vaccia en Hungría, luego de V;eRa 
en A rillia, y  principe del fuero Romano Imperio 
haviendo fido nombrado por Abril de iy i¿  á efte 0j’ 
rimo obifipado que lo erigió en primero de Junio de 
17 z 2, en arzobifpado eí papa Inno cencío XIII. á inf. 
tancias del emperador Carlos VI. tanto por el como 
por fus fuccsffoves , con la facultad de llevar paj;0 y 
cruz. Recivió el palio de efta nueva nietcopolkana, 
con gran ceremonia de manos del obífpo deNeuftadt 
que fue declarado iufraganeo fu y o en ry de Febrero 
de ¡ y a ;. El papa Benedicto XIII. !o creó cardenal da 
la fanta iglefia Romana á petición del emperador en 
í 6 de Noviembre de 17 17 ; y naviendoíHe embrido 
la virreta , k  recivió de manos del emperador el día 
4 de Abril de J7 1S , haviendo preñado el día antece
dente el acostumbrado juramento en manos det 
obífpo de Edeífo , nuncio apoftolico en- la corte im
perial. Defpues de la muerte de Benediílo XIII. fe 
fue á Rom a,á donde llegó el día jideM arzode 
1750 , y entró el figúrente día en conclave, del qual 
falló electo Clemente XII. Efte nuevo papa le dió d 
capelo en un conliftorio publico ei día 27 de Julio, 
y hizo la función de abrir y cerrarle la boca enría 
conlíftorió fecreto el día 14 de A gofio , hecho lo qual 
le aligo ó eí título prdbytcrai de tan Marcelino v ds 
fan Pedro, de que tomó pofíeílion el día ; del milino 
mes. Al milmo tiempo-fue declarado diputado de las 
congregaciones de los obifpos y regulares, del ron- 
cilio , de propaganda fido , y de! conliftorio ; y defpues 
de haver pedido licencia a! papa , partió de Roma en 
z ; de! mi fino mes de A golfo de 1730 , para bol verle 
á Alemania.

KO LO  , es un campo difranre rin quarto de levuo 
de Varfovia, fobre eí camino real de Danrzick, cerca 
de la Vifcak. Efta murado por todas partes, teniendo 
en medio un genero de techumbre , como d Je !a 
lonja de un lugar. Es el litio quadrilongo , dividido 
en dos, con doá aberturas al valiador'que lo en
cierra , para comunicación, de uno A erro. Al!i es 
donde fe ¡unta la ritmofit dieta para-elegir reyes de Po
lonia ; liumafe Kola, que quiere decir en- Polaco todo 
lo que tiene figura redonda , las ruedas de una car
roza , el. recinto de uno. ciudad y otras cofas, por 
que la nobleza fe coloca alreedor formando an cir
culo , en el qusl eftá ckufukdo el lirio defttijado para 
los Cenadores , que es aquel que acabamos de decir 
tener un techo como la lonja de un pueblo. Efta 
grande operación fe hace allí en campo-rafo: lia Mié 
k  dieta de la deccien, S ]a qual afilien "no-folamente 
el fenad'o y  la camera ordinaria de les nuncios, 
mas cambien, toda k  nobleza del reyno fin reftriccion, 
que aili tiene voz deliberativa , en lugar que en las 
otras dieras , no ay ni afiften mas que tos dipútanos 
ordinarios de los palat ¡nados con el lena do. * M##*- 
rías de 'B caujeu.

K  O M. K O N .
XOM ó COM , ciudad cié' Per fia , en k  provincia 

de Yerak, en una llanura entre Tfpithana y Caíbin, 
comprebende fegun fe dice quince mil cafas ó cerca 
de- ellas. Allí fe veé él fobervio maufoleo' de Raitau- 
Cam , principe de 1A raza d-e ' os últimos reyes d-



, el qual abrazó la religión Mahometana por 
obt'-neí el golismo de efte reviro, que e! rey de Per- 
fTa ha vía co liquidado. En toda la Per ha no fe fabrica 
iñesot jabón , ni nías excelentes ojas de efpada, que 
en efta ciudad. Su territorio produce también mu
chos franados. Entre las mezquitas que fon muchas 
=a numero, la nías magnifica es aquella en que eftan 
enterrados Cha-Sephi, y Cha-Abas II. reyes de Per- 
fia La írruttura de efte edificio es admirable y fober- 
vía y fe veen en el riquezas immenías. En el fondo

un quarto clauftro , en frente, eftan edificadas 
r-es capilla fobetvías de marmol tranfpárente. So
bre el domo de la capilla de en medio , fe eleva una 
sonja de 20 pies de altó com pueda de bolas de oto 
colocadas nna encima de otra , y fobre im paella en 
ellas una medía luna del mifmo metal. En efta ca
pilla eirá el fepulchto de Fathme ó Fatlma hija del ca- 
life Mottza-Cazem , la qnal tienen en gran venera
ción los Perlas. En las de ios dos lados eftan los fe- 
pulchros de Sepfti, y de Abas II *. allí todo es magni
fico : el fuelo es de lofas grandes de porphido; las 
bóvedas de una architecinra ingenióla y  delicada ; y 
todo el interior eftá eurriquecido de bellas raorefcas, 
cuyos coloridos de azul y ato, ofuicau k  villa los 
vidrios fon de chriftaí pintados de azul y oro , y em
butidos en oro mazíco. Todos los ornamentos de 
eftas capillas fon de plata y oro. Ocho Molás eftan 
afalariados para leer continuamente uno defpues de 
otro noche y  din , el Alcorzan , delante del fepulchto 
¿e Fatima. Otros doce exercen la mifma función en 
el lepulcbicf de Sephi, y  2 5 en el de Abas. Efta mez
quita-tisne de renta ;  roo romanes, que fon 14.4000 
libras : empleafe en mantener el edihcio , los Molás 
ó Cteerdotes Mahometanos , los do ¿lo res y los eftu- 
¿¡aates que allí eftan alojados en un grandiofo apar
tamento. Tres grandes tenores de la Perita fon los 
admímftradores» Uno de los parios de efta mezquita, 
íírve de afilo á los que no pueden pagar fos deudas, 
como fucede también en la mezquita de Ardevll , y 
allí ay apartamentos en que eftan alojados y alimen
tados con las rentas de la mezquita , mientras compo
nen los amigos fos dependencias con las parres.
* Tavetnier , y  el ca vallero Chat din , viage de Perfil^ 
el ano de 1673.

K.GMORA ó KOMAR A , ciudad fuete , y defen
dida por una buena cindadela. Efta en Hungría k  
baja, fobre la punta oriental de la iíla. mayor de 
Schat, en el parage donde fe reúnen los dos’brazos 
del Danubio. Algunos geogtaphos toman á Komora 
por la antigua Srigmmm , y otros por la antigua 
CrxTKsrxm , villas pequeñas de Harmonía, la alta. Es 
capital del condado de Remora , y com preñen de las 
illas de Schat, y fe eftiende también algún poco de 
!a pane alia deí Danubio en Hungría la alca. En el 
año de 1474., el emperador Machias hizo reparar un 
cadillo antiguo , que eftzba en efte parage ; y  Soli
mán emperador de los Turcos , fe apoderó de si el 
año de ; <0.9 paliando á Criar á Tiena con un exer- 
cíto de ¿os cientos mil hombres , v  como efta plaza 
no fe hallaba en citado de defenfo , hizo pegarle 
fuego y ia abandonó. Carlos V. y Fernando de Auf- 
tria, archi-duqne de Auftria, comenzaron eit el año 
fo 1 c \o 2 ponería en el eftado en qne oy fe veé. Si- 
can hacha , la ñtió per O fe ubre de r J34 , y  fe vió 
preciado á abandonar vergonzosamente tal empecía, 
v de!pues de aquel tiempo han reflectado fiempre los 
Tarcos efta fortaleza. En dicho condado no fe veé 
-oía coníidetabte fino es Som ata, y  Sumerein. * Ma-

, i gcogntpho.
KONIG ( Emanuel) do cío t y profeííor en tnedt-

- ce, nació en Bafileaen primero de Noviembre de 
-1 \ s , de Entontecí Konig, Librero , y de Ana-Catha- 

Señareis. Fue hecho maeftro en arres el de r £77,-

y  doctor en medicina e¡ ¿e r íS i. El mifmo le dieron 
una plaza en la focieáad Leopoldina de los cu rio fos 
de la naturaleza. Ocio:.r- de haver viajado á Fran
cia s y á Italia, fe dieron en el de 1 £9 3, la pro fe (fio 11 
en Griego en la univeríidad de Bafiles. En el de 
1706 obtuvo la de phyfica, y  fuccedió al celebré 

; Hatder en el de 17 11  en la profeíllon de la medicina 
cheoretica. Confervó ellos dos empleos afta fíl muerte 
acaecida en jode Jalio de - Dexódiyerfas obras:
'iie'ijy.'.re c c 1"cr-Cc 0/ anímale ' Rce/,are, wtinsrale .* 

d Scholia ix ubfervationes C hirnrgicas : A-.igmeñf.írrS- 
. Hippocrstis Hdt/etici : The fueras remedioru??! ; Dé 

Triphci regna Obfernaeionn mifcei.wee, , medica, phy- 
• f io í , chyTeicj:, &c. Teñid una ptodigiofa k ilora , y 
- io han i obren o mbiado otro A'dtenna, En el año de 
; , fe cafo con Urfdn Veitf de la qual dexó pofte-

ridad , y fobre todo mi hijo doctor en medicina,
: * TH fcítrja f  r.r.í're.
; KONIG (Jorge Msthias} havia nacido en Alrdorf, 

ciudad de Franconia en 15 de Febrero de 1 61S , de 
Jirgc  Koniu do¿tor en theclogia, y profeCIbc en la 
untverfidad de efta ciudad. Se adelantó en fos ede
mas , aplicóle á la cheologia , á las bellas letras y á 
las lenguas Orientales, y en el de róq? á los ; i  de 
fu edad fue nombrado profe (Ib r en hiftork en Alt- 
dorf. En el de if i jq , fe unió á efte empleo el de pro- 
feffbt en la lengua Griega , y  en el de id 5 j , el de 
bíbliothecario de la utiwerfidad, que íu padre havía 
polfeido durante algunos años antes qne el. En el de 
1SS7 cedió fu. cathedra de hiftoria por orden de los 
caradores de la univeríidad , á Juan Chrifloval Wa- 
genfeil, y tomó la de poefia. Haría calado el de 
1^48 , con Anii - María hija de Jníimo Hardefiano , 
coníejero de la ciudad de Nuremberg. Permaneció 
viudo en ella el año de 16 Í6 , haviendo tenido quarro 
hijos que murieron antes que el. Haviendo eutor- 
decido antes de íh muerte, fe reduxo á en leñar única
mente en fu cafa, y murió en ay de Diciembre de 
jdyp á ¡os 84 de fu edad. Los mas de los doños no 
lo conocen , fino por fu biblieibeca cretas &  nove, , 
compilación’ fobre los autores , que es muy poco 
exacta , y que apareció en Altdorf el año de iSyg. 
Efta obra no merecía falir á luz, y fe affegura no Is 
dio al publico fino á folicitud de los Libreros, quienes 
fe lo pidieron con anzía. Lo que refiere de los au
tores es muy poco , y  en ella rara vez fe encuentran 
las fechas , y aun erradas por la mayor parte. Atri
buye regularmente á un eferitor lo que no ha hecho, 
y  omite hablar de obras que fon inconceftables. Juan 
Fabricio míiuftró en la hiftoria de fu btblio-theca; tom. 
;. una Hila de una paite de los yerros qué notó en 
la de Iíorrig, pero huviera hecho mejoren notarla 
todas. A demas de efta compilación , fon de Konig 
las obras figuíentes 1 Tyreciniam pcetkum Grset-.m, £7*. 
en Nuremberg , año de 1 fi J7  eti-g°. hallan fe allí los 
nombres, verbos , cpirhecos, adverbios ,&c. que pue
den fervir á tos ene quieren adquirir mas fácilmente 
el conocimiento de la poefia Griega , y ex er citar fe 
en ella 1 aun no era mas que efludiante de phifofo- 
pbía y theologta quartdo compufo efta obra 1 Gnrthíi 
Dexicon trilingüe , jive Dexicon Latino - Germánico 
Grselan asm fraj'atiene Diiherri , en Nuremberg año 
de 166 3 , en-40. Geergi Konioii cafas confíientie, en. 
Altdorf el de 167S , en-4.0. Efta es obra de Jorge Ko
nig fu padre , la qual publicó. Arnathev.m pomcitm, 
ftzi'l brevis &  Atcaruta vocttm fere omnium profodia , 
en Nuremberg el de 1 671 , en-i 1. Ináieuíns Penney 

j nniverfalis qaedetíingiiis, en Nuremberg de 1 ¿58 , 
en-iz. Hizo notas al poeta Juvenco que fe inferra
ron en la edición que Erar do Reufchio, miniftró en 
Leipfic el año de 17 10 , en-£°. con las notas de otros 
muchos doílos.

K.ONLG-SA AL ó Corte-Reai s monafteiio celebre



41° K O N
Je  la orden Ciftercienfe , arrayáronla los Huillas el 
año de 1410. Efte mor.afterio e Ciaba inane di aro á 
Berona dudad real (obre el rio Mifa en el di lírico de 
Podverter. -El furor de los Hulltas llegó afta el dela
te ero de quemar muchos roo ages : ex «ripearon fo
jamente uno nombrado Jacobo apellidado el Efco- 
l.ijHco, que havia íido rettor de la uoiverírdad de Pra
ga. Era enronces predicador en la jglefla deTein , en 
■ donde exhortaba al pueblo recivieífe la Euchariftia 
con r ripeólo y  ley mi el ufo de la Romana ig lefia. 
£ l Zonado obtuvo ít  roudafe fu pena y caíligo en déte 
sierro ., por cau-fa de fu grande cloquea cía. Dice 
Theobaldo que Risica fue el caudillo de efta ecoprefa. 
La fortaleza fue tomada y quemada del rr.iímo modo 
-que el moníftedo. El cuerpo de Winceílao fue de- 
fencerrado y tratado con la mayor ignominia. * Venje 
á B albín o , ia MifcM. Scc. Theobaldo , pac. 8 y. Len- 
íant ,  hifiorict del concilio de 7¡  afilen, ,pag. 12. f.y  n ff, 

KONIGSBER.G , llamada del otro Resl-Jiíonte , 
■ ciudad capital de la Pruffia ducal, perteneciente al 
■ elector de Brandeburgo , es una de las rnasgrandes, 
mas ricas y mas bellas de toda la Alemania. Hállale 
limada fobre el rio Ptegel, en un territorio muy 
fértil. Efte rio es can profundo en Konigioerg, qus 
las grandes embarcaciones pueden venir afta el puente 
de la ciudad. Se pretende que ha íido edificado azia el 
año de 1254 en tiempo que Primaflao Odtecaro , rey 
¿e Bohemia., ayudó á hacer la conquifta de Sam- 
landa , por los caballeros de la orden Teutónica. Los 
grandes-maeílres de la orden , deípues de haver per
dido á Marienburg , lugar ordinario de fu reíldencia, 
-fe eítabíecteron en ¡a ciudad de Kouigíberg. Ei 
markgrave Jorge Federico la her mofeó mucho defde 
<?] año de 1584 , afta el de 1 y04 , y el rey Federico 
hizo también mudanzas muy venta joñas. K.on:gfberg 
es propriamenre compaefta de tres ciudades, de la 
ciudad antigua que fe Hiena Ahfiad., de Lohemcht, y 
de IC/ii'ipho'f. La ultima que es la mas nueva, forma 
una eípeese de illa , que le llama cambien Pregel- 
mtcnáic, y  encierra cantidad de bellos edificios. Es en 
■ efta donde fe  ves la íg’efia cathedtal, y la un i ver
il dad , que fue fundada el año de 15 44 por Alberto I. 
duque de Pruína. El rey Federico añadió una quarta 
ciudad, á la qual dio el nombre de F rede tile ftadt. Ay 
en Konigíberg ó en fus arrabales diez y feis iglefias, 
y  flete puentes lobreelrio Pregel. Veeíe un grande 
hoípita!, un convento para doncellas nobles, fundado 
por ei duque Alberto, y una cafa de huérfanos ella, 
bíecida por el rey Federico. Delante de la ciudad ay 
ima fuerce ciudaáela , llamada Fridereiksbv.rg , y con- 
ftruyda por Federico-Guillermo para la defenfa del 
Havre , en el parage donde el Pregel cae en el Haf. 
También ha fortificado ¡a ciudad, tanto como fu ter
reno lo permite. * Gr. dicción, -¡tráv. Fiel. Scrip tares 
Prafjici &  Rrande'mrgici , B raná cois tiras Sto.it Gea- 
graphiz.

KON í GS-ECK. , pequeña ciudad de !a Saevta, 
¿¡ruada entre las ciudades de U berlingua y dé Buchaw, 
ó q nutro ó cinco leguas la ana de la otra. Efte lugar 
es Xefe de un condado, que tiene íu nombre, y  de¡ 
qual depende el feñorio de Rotenfels , que eftá en 
los confines del Condado de Bregentz y  del obifpado 
de Auíbr.rgo. Los conde; de Kouigs-Eck eílan divi
didos éticos ramos di ftinguióos por los nombres de 
Si'.c, ccco: i  y  de Rotcnfcls. ¥ Maty , dicción, geograpbo.

KONlGS-ECK, familia cotifldetable de condes deí 
Imperio en Alemania, nene airearo y voto en ia 
dieta de! Imperio. Se pretende delciende de Cunon , 
tino de los corte fimos de los antiguos Gtielphos, Que 
cerca de AItorf en Suevia , hizo en el año de 6 5 o edi
ficar na cafHiío , al cual le impufo el nombre de 
C::n.onís-B¿g,iA cu alba provecido la palabra X  omgs- 
Eck,

K  O P
■ KON-IGS-M ARK , antigua y noble familia de Ale

mania. Los que de ella fon , han Iido elevados á la 
dignidad de condes. Efta familia fe eftablerió el H.f,0 
de y 16 en la ciudad de Brandeburgo , dtfpues q,.. 
los Vándalos fueron echados de ella. En el de ; ,  l ' f  

f i m ,  Konigs-Mark condujo al principe Erna 6l’ 
Suecia la ptincefa Beatriz fu defpofada , de la citad» 
Brandeburgo. Se casó con una le ñora de la familia 
Srur, y  tuvo en ella á Chrifiinna, que fue miembro 
deí gran, confejo, y govvemador de la Vv'eftrogotiim 
y que en el año de rySS murió en una batalla ccy¡ 
fu hijo primogenico. Su hijo fegundo continuó la 
pofteridad, de los quales algunos pafíaron á eftzbte- 
cerfe á ia Marca de Brauáeburgo. Othoa de Konfes. 
mztk fue en el año de 1430 obilpo de Havílbít- 
En el de 1530 Rocero de Konigs-matk, poífeyá uii 
bien noble llamado Kotzlín en la Marca de Brande- 
burgo. Su hijo Joiichim feñor de Kctzlin . firvíó aí 
emperador Rodolpho II. en ia guerra contra los Tur
cos , y tuvo por hijo á Conrrado > que marchó fobre 
las pifadas de fu padre. Efte ultimo tuvo un hijo lla
mado jU-in-Chrijiovcd. * Gr. dicción, miv. Hol An
gelí , Aítirli. chron. defcripcitm de Suecia, en Alemán

KONIGSTEIN , que es decir piedra red, vill?L 
pequeña que defiende una buena cindadela, Eftá en 
la Mi fnia , en Saxoiúa. la alta, feis leguas mas atriva 
de Drefde. * Maty.

KONIGSTEIN , villa pequeña del circulo electo
ral del Rhin. Eftá en el arzobifpaóo de Maguncia, 
diftance de efta. melena ciudad quiero ó cinco leguas, 
y otras tantas de la de Francfort. Konigfirin fe halla 
forrinca-da á la moderna , y defendida por un caítíllo; 
pero no es de gran detenía pot las montañas que 
dominan. Es capital de an condado que fue reu
nido en calidad de feudo al axzobifpado de Mugen, 
cía , por la mu erre del ultimo conde de Konígítrin 
acaecida el año de 14.S7- * Maty.

KO N IN CKSTEIbi, (Antonio de) apellidado 
Broidciiy , religiofo de !a orden de Can Francííco 
thsologo , predicador, y guardián del convento de 
Nimega , es autor de ías obras li guien res; Emrratin 
in MoTWtsJfaron cvangeíiontm ■ In Epifiolafn Pasli xá 
Romanos : Sermones in evangelio &  epifialas snrd ti
lias : Scntentín fíve concordunúc, Bibliomm. Murió ce 
dolor de coftado el año de 15 4,1. * Valerio Audres, 
bíbliotheca Bélgica , pac. íS* y  6$

KONINGRETZ , Hrsdium Reginicy Resine, Gra~ 
¿gciisnt., ciudad de Bohemia, en la prefeilura Je 
Hradecz, efta ficuada fobre el rio Elba, entre CUtt y 
Cutetnberg, y es fede de un obifpado , que fundó ei 
papa Alejandro VII. * Santón.

K O P. K O K .  K O S.

KOPIEUVICZ (Elias) Moícovka, era uno délos 
vatlailzs mas docto; del Czar Pedro Alexieuvicz, y 
el que mejor refpondiá á los defigníos de flt amo. 
Viendo efte principe que fas eftados eftahan lunier- 
gidos en una profunda ignorancia muchos años Sa
via , refolvió reformar flis vaffkllos, no tan tola- 
mente en los ejercicios mili cares, mas también en las 
ciencias. Atrajo por medio de fus liberalidades tinteí- 
ttos d-oftos á fus eftados ; fundó colegios *, excito con 
fu exemplo y  mediante fus recompeuiA fus vaffal'cs 
al amor de las ciencia; ■. hizo traducir ¿imprimir mu
chos libros efe rico; con bailante diieerni aliento, y 
el proprio no fe defdeuó en traducir algunos. Elias 
Kopietivicz era de! numero de aquellos que mejor fe
cundizaron fus projéete; tocante á la literatura. El 
Czar pues , reconociendo en efte Mofcovita talento 
para Us ciencias, ío embió áHolanda el ano de 109 L 
Las obras que imprimió, y ías que íiavia de dar al 
publico , ion pcuevas de fu continuidad en el rratra;o>



Los libros Efdavones de Kopieuvicz, y  á iraprefos ) j 
fon una introducción ó la hi ft o da con una defcrip- 
cion del univerfc ; un planifphero con una explica- 
cion del arte militar; introducción al arifoi etica; tra
tado de la navegación ; un diccionario Latino , Ale- 
jnt,u , y Eiclavon; un diccionario poético Eiclavon ; 
una rratnatica Latina y  Efclavona; una rhetodca Ef
clavona ; las fíbulas de Efopo traducidos en Efck- 
von ■ un poema Efclavon íobre las victorias del Czar; 
la política havil y  vimiofa en veri05 Polacos. Ho
racio, Quinio-Curcio. * Diario de Trevottx mes ¿,e 
Septiembre de 1 7 1 t .  Kopieuv.cz fegün lo denota el 
güimo diario, havia de imprimir otras obras, cuyo 
elencho podrá verfe en el mífmo lugar.

KORNMANNO (Henrique) juriíconfelco Ale
mán, vivid á principios del ligio X V il. Es autor de 
un tratado que tiene por titulo : De virginitatis jare 
ir.'•.Batas novas &  jactindas, ex jare civili , canónico ,
patribas, hifioricis, pocas, drc. confesas j y  otro con 
el titulo : De linea amcris /: v  cpmmentarius in vcrß- 
calssm Cl. vi fus colloquittm conviihn , efiala tfgcíum. 
Entrambos fe ban reimpreíb muchas vezes. L,a ma
teria es grande y fértil; peto eíte ancor palia de 
largo ; nada profundiza , y folo refiere cofas muy co
munes ; es proprió á los de poca el pera y  ninguna 
paciencia. También eferibió un tratado de Jlnnuio 
iriplici, vifitnto fponfaiitip , ßgnatorio , imptefo en 
Levde , el año de 1 67z con otros muchos tratados 
de doctos fobre la materia de annaíis. Efta edición 
es correcta y bellitEma, Veaji Kucchmak (Juan), 
cite mifmo tratado fe encuentra en una edición de 
todas las obras de Hennqus Komm a uno , imprefas 
en Francfort el ano de iíp á  , en - S°. con cl titulo de 
Hestrici ICommanni opera cariefa. Efta. colección con- 
liene los tratados figmenres : De miracults vivar vom „■ 
De miractdis mortnorum : Templan: natura. hißoricum - 
De virginum finta ac ja re , ¿re. En elfos efe ritos ay 
muchas in veftigat iones. M. Manget habla de ellos en 
fu bibliotheca feriptorum. medicarían , libr. X.

KOSPOTH, familia de condes. Dicefe faca fu ori
gen de Alemania, y que fe remonta afta tiempo del 
emperador Claudio que havia feccedido á Cali guia.
Se eítabíeció defde Luego en Francoma , pero por 
cania de que fe hizo numerofa , fe extendió en otros 
diva ríos Lugares, como en i a Thuringa , eti el Voigt. 
Land , en la Mi! nía, P nidia , v fe dividió en dife
rentes ramas, conviene á íaber, de Frankendorf, 
Schiidbach, Ofchirz , y de Prufiia. * Gr. dicción, aniv. 
Hol.

KOSTACH ó KOSTAU, ciudad del ducado de 
Cara rola en Alemania , afta a! fed-feduefte de Lau- 
bacb , de la qual efu deíviada como unas 1 5 leguas. 
Es ana ciudad muy antigua, que ha fido invitada por 
los Griegos y Romanos , como fe puede ver por los 
monumentos que todavía exiíteu- AI prefente eftá 
bien guarnecida de fuertes torres y  de buenas mural
las , y pertenece á la cafa de Auíirta defde el empe
rador Federico. * Gr. dicción, aniv. Hol.

K R  A.

KRAMES. ( Juan-Federicc) confejero en el tri
bunal y corte de Proba, y  refideute de ella en Amíter- 
cam , le encargó Federico I, rey de Prufia , dirigís ¡Te 
tos eíhsdios del principe fu hijo que le feccedió. Re
conocido á ello Federico, lo hizo fu refidente en A:r.- 
äerdam, y fue durante m maníten en efta ciudad 
cuando comenzó Kramer á eferibit la hiftoria de efte 
principe que no acabó : perdió un todo , perdiendo 
á fu protector. El principe, hijo de Federico, que 
íuccedió á fe padre, y ene mientras fue Kramer pre
ceptor feyo 110 lo havia podido ver , laxos de tnani- 
tifiarle afecto alguno quando fe vió exaltado al trono,

.. K l A i  4?i
le diminuyó los Islarios. Tal deígracia difguftó muA 
cho á Kramer , fe adeudó , no pudo fatirfaeer á fus 
acreedores, y murió de pefadumbte en la Haya era 
07 de Febrero de 1715 Dexó una bibliotheca nuroe- 
.oía y muchos manuferiptos , Los qual es felló con 
d  lello real el embatadar ¿cl rey de Pruíia. Kra- 
fner publico : Vindicie, nominis Gcrmatüci contra saof. 
dam ootrecíatores Gallos ; en qus refponde á la quefe 
tion de padre Bcmhours, Jefe ha. , f i  un Alemán puede 
je r  de buen entendimiento ; y una traducción Latina ’ 
reimprefa machas vezes de la introducción á la hií- 
toria por Samuel Puffendotf. Kramer eferibiá bíeá 
en latín; era muy verfado en el conocimiento de las 
monedas, y havia vifto cali -rodos los doctos de díf- 
tinccion de la Alemania y de Inglaterra.

KRA N TS o KRAH TA, ( Alberto J  dodtor eq 
leyes y en ti teología , natural de Ham burgo , deán 
de la igíefia de aquella ciudad i  fines del líalo XV . 
era un hombre en quien encontraban los de fe co-, 
mLinion y feíta mucha piedad y no menos doítriua 
y que deíáprovando los dereglamentos de fe tiempo ° 
tenia por coftumbre decir que Dios los caftigariá coa 
alguna defgracia , que abatiría la Alemania. Graduofe 
de do&or azia el ano de 1490, y  fue refitor déla 
academia de Roítock nonde enfenó durante algunos 
años la rheologia y el derecho canónico. Los diAa- 
menes de Ktairtz fueron profeticos por lo que miró á 
fe pois, al qual aífltgieroit las guerras y la hereajaj 
pero por no intereferfe en los defordenes de fe ligio , 
fe complació con el retiro de fu gabinete , en donde 
compufo las obtas que de el tenemos. La mas con- 
fide rabie de ellas es una h i (loria edefiaftrea, bajo del 
noinuíc de M e tr ó p o l i s , en la qual habla de las iglefías 
fundadas ó reftablecidas por C zr lo -y lT a g n o  : también 
dexó una híftoria de los Sazones en 1 j  libros; una. 
de ios Vándalos en 14 ; una chronica de Suecia, Di
namarca y Norwega que el comienza en C a t ia - M a ^ n o  
afta el año de 1,-04, y an cratadito d e  O jficio  M i ] f e > 
imprefo en Rofcock el año de 150 j .  Las notas que 
los hereges Proteftautes lian añadido i. los libros de 
Krente deben leerte con precaución. Diverfos auto
res hablan ventajofaments de efte hiftotiador; otros 
al contrario. Murió en 7 de Diciembre de 1517. Fríe 
pues en efte año quando comenzó Martin Luthero 
á predicar contra la igiefia. Krantz, fentió muriendo 
aquella defgracia que havia vaticinado viviendo; y 
fe allegara que en aquel punto miímo repitió mu
chas vezes eftas palabras , hablando contra el miíino 
Luthero : F ra te r  , abi in  celhzm  . fjr die , m if ir e r e  n te i  
D e a s . ‘  Pantaleon , p a r t.  z .  U la fi. G erm , f e r i p t .  Pa
tricio , iib r . t. S a x tm . O la o Magno , l ib r . j i . c a p .  i r ;
Belarmino , de f e r ip t .  ceclef. Voffio, lib r . j. de h iß .  
Lat. Le-Mi re , in  auü. d e  fe r ip to r .  ecclc f. Berthto . 
lib r t j. Ger&iayt. ¿e Jríumb. Siniler ? in  p i t ó m e  biblia-*
theca . Gefner y otros, &c.

K R A P A .C  ( M o n tes ) en  ¡a tin  , M o n te s  IC arpaticz

Íb Carpates. Son montañas que fe extienden de oriente 
á occidente, y que feparaban en otro tiempo k  Sar- 
maría Euro pee na de la Dacia, que es decir la Polo
nia de el die de oy de la Traafylvania y  de la Hun
gría. Dice Cluvier que los havuadores los ilaman 
Svcvefi, ‘Krempat: y  Bies Sciadii. También reciven 
nombres diverfos fegun la diferencia de los lugares. 
En algunos par ages los llaman los Húngaros 7~arczal¡, 
y los Alemanes Der Mmch. En el litio donde lepa
ran la Polonia de la Hungría, y  en algunos orros lu
gares Bieffcyadi. La parte que Lepara "la Ruffia Roxa. 
de la Tranfylvania , que eftá entre la'Moravia y la 
Hungría, y que fe extiende afta el Danubio , la lia- 
man Schneberg los Alemanes, y Tatary los E lela ro
ñes. * Baudrand. Eftos montes encierran la Hungría 
v ia Tranfylvania , y extienden un tamo á los confi
nes de Polonia, por la parte de Cracovia..



K B. E.

KRESA (el padre) era, fegiii fs pretende, tm 
hombre anïuerfaj. Entendis- muy bien ia philofophia, 
las mathematicas , y la theo logia. Era nacido en Mo
ravia. Ademas de fu-lengua natural , la Alemana y la 
Latina, fabiá ha'olar-Hebreo, Griego, Italiano, Fran
cés , Efpañol y Portugués- Eufeñó deíde luego el He 
breo, y defpues las mache maricas en Praga y en Ol- 
rnutz. Se adquirió tanta reputación en efta ultima 
proíeífion , que fue llamado á Madrid donde ia exer- 
cío el efpacio de quince años con un aplatifo general. 
No bolvió á Bohemia que defpues’ de la muerte de 
Carlos ÍI. rey de Efpaññ. Carlos YL emperador lo 
llevó coníigo a Efpaña, donde fue coaFsSoc de ia 
■ corte , y últimamente del rey y de la re y na. El padre 
Kreíá j murió el año de 17 x5 en Brinn , donde havia 
hedió fus eiludios , á los ¿7 de fu edad , muy lcntido 
de S. M. Imperial. Defpues de fu muerte fe ha publi
cado tina obra que comnufo intitulada. : Ánalyfis Jpe- 
ciefa Trigonometría fpbericd ¡ frime Mabili , iriangii- 
&s rclHiineis ̂  progreijiar.i arithmctícs, gr geométrica ̂  
etliifqne problematibus . k R. P.Jacsbo Krefs. También 
traduxo á Euciides en idioma Eípañol. * Sibíiotheca
Oermaxics, tora. 3 pag. i S J .  &  2 8 6.

K U H . K ü  L. K U O-

KUHNIO i Joachim} nació en Grief.vram; , el ano 
tic 1647, ciudad de ia Pometan ia- Era hijo de un rico 
mercader quien lo crió con b altante cu y dado. Def
pues de baver comenzado fus eftudios en fu patria, 
y  haveríos continuado en Saxouia. la baja, patío el 
•año de iAóS ála  nniveríidad de Jena,donde íe apu'có 
á  ía rheologia y á las beíias Ierras. Vifltó las ciudades 
nías conistiera bles de la Franc onia, Bavíera , y  de 
ios paites vezinos ; y-Benito Boecio mimftro de Oe- 
©ngen , en la Suevia, lo empeñó á que ís queaafe 
-c-on d , para dirigir ios eftudios de fus hijos. Elle em
pleo procuro i  Kuhnio en el año de idó» el de prin- 
■ cipal ¿el coléalo de efta exudad, que [oíámente con- 
fervó' eres años 3 lo dexó por ir á Straíburgo , donde 
}o hicieron en el año de 167G profeúor de lengua 
Griega en el colegio principal. Exeicíó efte empleo 
por efpacio de diez años con mucha reputación En 
t í  de ríSy , fe le con6rio una cathedra de Griego y 
Se Hebreo en la academia de eíta ciudad 3 y fu ha- 
■ villead en la lengua Griega, le atrajo un gran nu
mero de oyentes, á un de ios Inglefes y H o laude [es. 
Murió en once de Diciembre de 1697 á los jo de 
fu eda'd. En él-de j SBj  - dio en-S°. tina edición de las 
¿iveríds hiftorias de El laño con fus notas ; las de Juan 
ScherFer , y mía ve c ñon de Jufto Voa-te ó Val tejo. 
Efta edición pareció en Straíburgo, y fue rsimpte-fa 
el año de 171 ; , con un prefacio de Juan Henri que 
ILeáeriítx. En el de ráye , publicó una edición Griega 
y  Latina de las vidas de los philofophos áe Di ogen es 
laercio con fus notas, y las de otros muchos dóítos 
celebres , en Amftecdam en dos volúmenes en-40. 
Def3e el año de 1 e So havia dado notas fobre Pollux, 
en Latin, en-1 >•’. Defpues de fu muerte fe publicó 
t í  año de 17 11 en Leí pile , una edición Griega y La
tina de la deferí pelón de la Gtecia por Pacíanlas, 
que el havia trabajado cuydadoto , y  adornada con 
fus notas y ¡as de otros muchos. Finalmente , en el 
año de 169S parecieron en Straíburgo -en-40. fus 
Xfisfior.esphilofophie, &  jacrís iteteris &  novi Tefia- 
menti aliifpte fcriptsribus. * F taje á Godeftido Lu- 
dovíci, hifioria rsííerum celeberrim 3 y al padre Ni
ce ton , en ei toma qF. de fus memorias para fircrir & 
'ia hijearía de los hombres ilftfiret en la republier, de 
las letras,

X ü L , que es decir efcUvs en leisguage Turco.

Todos los- que emeen empleos dependiente ^  j 
corona ó que reciven lalaHos: del teforo que lkfflar 
privado , fe toman el titulo de % í -ó de c/ri.¡̂ a 
Gran-Señor, -El Gran-Vifir, y todos los hachas q-Í 
imperio, fe glorian, de ufar y tener efte epÍgEafe~" 
que es incomparablemente mas ¡ionorifico que ei f  
valíallo. Un efclavo del Sultán, puede maltratar coa 
autoridad á los que íolamente fon vafTailos del prin
cipe ; pero un vaifallo no puede hacer la menor coft 
á un efclavo hn ex poner fe á un le vero caftigo. Los 
que román el titulo áe efclavcs, tienen y profeffaa 
una re (Ignacio o entera á la voluntad del emperador 
para executar ciegamente todo quanco el ordena l  
creen que la muerte que padecen por orden del Gran- 
Señor, es uu mareyrio, que Ies hace.merecer el Cielo.
* (vieran., del imperio Otomano.

KÜON IN PU5A  , nombre de una felfa divinidad 
de la China. Algunos dicea que Kus?j-m.p¡f¿ fQe 
la hija de tin rey de las Indias ; orcos qun era una 
doncella China , que vivió en los montes cerca de 
Macao. Un Chino chriftiano llamado el detlcr P.dila 
ha pretendido que era la fantiífima Virgen; que los 
Syrios que llevaron el Chtiftianifmo A la China en 
el leprimo figlo , íatrodugeron allí el culto de ella 
Señora , ¿exaudo también una de fus imágenes; peto 
que en adelante haviendo muerto todos aquellos urlf- 
honsros Chinos, y  extinguídofe el Chnftianifmo, 
tomaron los Chinos á efta íkiua imagen por un ídolo, 
y formaron de ella una diofa; pero efte no es el dic
tamen de otros haviles miílionere-s , quienes dicen, 
que efto pudo fer, pero que lo dudan. Efte ídolo es 
uno de los mas celebres de la China: es reprefen- 
cado con muchas manos : eftas íignífican el gran nu
mero de beneficios que ella difunde, y-fon híi iyrc- 
bolo de fu liberalidad. Los Chinos tienen grauds 
veneración á efte Ídolo monitmoío, * Navarrete, tre
ta da 2. cap. IX.

K Lr R .

K U B ., en latín Cjrus, Cyrr’mts y Cyrmss, rio gran
de del Afta en ia Georgia, que baña á Tefflis en el 
reyno de Cardas!, y áÁagan en el de Kakheti, En. 
adelante depara el Sciruan , del Erivan y del Adir- 
beitzan , y fe defagua en el mar Cafpio engroftado 
con las aguas del Arado, y de algunos otres ríos 
menos confi de rabies. * Maty, dicción, geographo.

KURO W 5KÍ (Nicolás) arzobiípo ds Gnefuieu 
Polonia, era un prelado muy ha vil en las negociacio
nes , peco muy altivo de genio. Ai principio dei %'o 
XV ,  precílados de la hambre ios Liilraaniesiíesre
currieron ó Wíthaudo fu duque, el qual obtuvo de fil 
hermano Ladiiko rey de Polonia zee navios cirgaios 
de trigo ; pero Ulrico de Jungen ,  gran-raadae de 
Pruiíxa, fe ios confifcó f pretextando havia eu dichos 
navios armas que el decía-ivan deftinadas para hacer 
la guerra á los -Chriftianos. El rey de1 Pelonía, irri
tado de ral infalco , embió al gran-maeftre una em
bazada , d cuya frente iva Nicolás Kurowski; pero 
fue muy mal tecivida. Ulrico de Jungen rehusó tef 
tirair, y hizo también robar á todos los mercantes 
que negociaban en ítanguenec, villa pequeña de la 
Pruffia Ducal , íabre el rio Niemen. Tal negación y 
efte nuevo intuito acabaron, de irritar al rey de Po
lonia , y  al duque de Lidiuaaia, fi fe llegó í  
guerra abierta contra los cavalleros de la orden Teu
tónica. A Segúrate que Kurowski en lugar de dulcifi
car los ánimos , en tal ocaíion los agrio , hablando 
con altanertií á ¡os comendadores-de la orden y al 
gran-maeítro, y  tal proceder no contribuyó poco í  
una guerra que tuvo fe quejas, cuyo pretexto lo cofteo 
la religión , y  en punto de la qual intervino la media
ción délos papas y délos concilios. Hizo fe la paz en 
Thorti el año de xqi 1. Kurowski la vió coucluydí,
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K U S
t. eüo fob ¡re vivió poco. Murió eí año da i 4 si.'

j n,   ̂¡ijja dei cuque de Cillei, y rey na de Polonia, 
Jiavia' aculado 4 efte prelado de que havja querido 
corromperlaJ. U acufadoa era de las mas graves : el 
rey refolvió caftigarlo con fe veri dad , y  Kurowski fe 
pufo en camino para comparecer; pero ha viendo 
caído de un cavado, murió de ello. * Fe ufe á D’iugos, 
biftar'. ?dan. Ubr. io .y  i l .  Cromar, A’ rebus Falo nie. 
iibr 17- Leníant, hifioria del concilla de F ifi , en vr.z- 
ebes lagares.

K X J S . K U T .
KÜSTER (Ludolfe } nació por Febrero de 1670, 

en Blomberg , villa pequeña del condado de la Lippa 
en Weftphatía , era hijo de Ludolf o Kufter , primer 
¡nardftrado de efta ciudad. A los 14 años de fu edad 
comenzó fus primeros eítudios en el colegio de Joa
chim de Berlín, llamado affi por el nombre del elec
tor que lo fundó, de donde pallo á Francfort Cobre 
el Oder, donde vivió algunos años, y fe aplicó á las 
ciencias que fe en Ceñan en la univerfidad de efta ciu
dad. Havienáo buelto k Berlin , fue elefto pata que 
edúcale al hijo del conde de Schwerin. En el de 165)6, 
dió al publico hifioria critica Homeri. Fue pues en 
Utrecht aquel miftno año donde principio un diario 
latino con el titulo de Biblia t beca iibrorum novonon, 
con el nombre de Neceara ó Necearas , que en griego 
figo i Sea Sacrifian, teniendo la mi fina lignificación en 
alemán la palabra Kufter. Efte diario comienza en 
Abtilde 1S9 7 , y acaba en el año de 1699. De pri
mera inflan cía lo trabajó foio , y fe aíloció en el año 
de 1698 con M. Síke , quien compufo folo los últi
mos leis mefes del año de 1699. Ama mediado efte 
año, dexó M. Kufter á Utrecht, íoiamenre por via
jar; pallo pot fin i  Inglaterra, y de allí d París á prin
cipios del año de 1700 , en donde confirió á Suidas 
con tres manuferiptos de la bibliotheca del rey de 
Francia , facundo dé eile rico r he foro , muchos frag
mentos que todavía juo han íálido á luz. A fines de 
efre año, bol vi ó á Inglaterra donde acabó en el dif- 
cutfo de quatto años la edición de Suidas, que de
dicó al rey de Pruffia , y que fe imprimió el de 1705 
en Cambridge en eres volúmenes de afolio. Ella obra 
baíbia para hacer fn nombre recomendable á la pof- 
reridad, bien fea que fe con lidere U dificultad de la 
emprefa , bien que fe examínen los medios que el 
empicó á ella, y lo infinito-que necefEtó leer para 
coropoficion de la relima , o bien en fin que fe juz
gue de la obra por el fuceífo, que fite tan externo 
como el autor podlá e{petar¡o , y  cuya reputación 
empeñó á la univerfidad de Cambridge á recivirio 
en el numero de fus dodfores. El rey de Pruffia , ha
ciéndolo nombrado por fu bihiiothecario, bolvió á 
Berlín, donde no fe detuvo mucho tiempo , fiendo 
hombre pacifico y pegado é fus libros , y  bufeo en 
Holandaua reoofo , que preferiá á todos los honores. 
Dio al publico la vida de Fyt.tgcras por lambiico en 
griego y en latín, con una verfiou nueva y notas ; 
U¡ oxee comedias d.e jirzfispbr.no; una edición del 
Frurzo “Teftamento con las variantes, colacionadas 
por M. M U I, y oteas muchas obras. Las reflexiones 
que hizo lobte el Te ft amento nuevo, mientras eftaba 
otapado en la edición nueva que de ellas mmiítró, 
le hizo reconocer ia autoridad infalible de la igle tía, 
y H ueceffidad ¿e fometetfe á ella, y  aß! no io re- 
íiítió mucho tiempo. Era llamado á Inglaterra donde 
~  le prometía un establecimiento corffiderable; pero 
no timbeó en paííkrfe á Ambsres al colegio de los 
Reverendos Jefa!tas, que trabajaban en el afta, fanc- 
toram, y eftos padres acabaron de deten ganar lo. Bol. 
víó á París, abjuró allí laheregia. en 15  de Julio de 
1 7‘ ; ; y  barriéndolo pr afectado al rey Luis XIV. el 
abad Biñon ,  lo gratificó efte tnoaircha , grande en
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verdad en premiar las armas v las letras, dandole una 
penfion de veoo libras, que fe le pagaron anticipadas 
immediatamente. Haviendo fido reconocido fu me
rito bien prefto , fe ap refura ton todos los doftores á 
fer fus amigos, y  la academia real de las inferipcio- 
nes y bellas letras le aílgnó una plaza de afíociado fu- 
per numerario ; Dilli necio n en verdad , que á nadie 
fe le havia dado afta entonces. La muerte del refe
rido mouarcha, nada alteró las cofas por lo refpec— 
rivo a e l, y el duque de Orleans regente del rey no, 
y muchos doítos iluftres le dieron notas efeñivas de 
íu protección- Preparaba pues una edición nueva de 
Heíydvo , en que havia mas de 4,000 cortecdones , 
quando cayo enfermo de una dolencia que no fe 
conoció afta defpues de fu muerte acaecida en Paris 
en 12  de Oítubre de 17 1S i  los 4.7 de fu edad, y fue 
íspukado en la igle fia de fan Andres de los Arcos, 
Las obras de efte hombre dotfto fon : Hifioria critica 
Hmneri ; en-8°. año de 1656. Bibliotheca nevonan lì- 
brorttm à mofe migrili, anni 1 S97, 1tfqtze aá finen anni
1699 , en cinco volúmenes en~$B. lambliasi de vita 
Pjthagsra cum mamferiptis colíatus &  illafiratm , 
en Amftetdam 1707 , ir .- f . Suidas Gr. Lut. en Cam
bridge en ; volúmenes de afolio, 1705. uirißsph.-tnes
Gr. Loe. en Amfterdam año de 17 10  , en-fotia. A V
t ,v; Tefiamentanz , Aitili varisntibas lecilonibas . -  
tum , efi meliore ordine difpofitam , 1710  , en-folio, 
Liutrtòe An ti- Groroninna , en Amfterdam 17 11  ev-40. 
L. K ■ EpifioU a i virum illafirìffimttm in tjua prafatio 
quarti vir clarifiir/nts J .  F. ( Jacobus Perizonius ) no-, 
vijfima diffirtatìoni f ite, de acre gravi pnpofttit refel-  
Ufar , en Leyden , en- 8°. 1715. JOe vero ufiu verborum 
mediorum apstd Gratos eoruy/ique differenti  ̂ k verbis 
añivis &  paffivìs : ^idnexa efi epifiela de verba cerna 
en Paris año de 1714 ., en-12. &c. * Fe ufe el diario de 
Trcvoux del mes de Marzo de 1717 . Niceron, 
zom. 1. y  10.

RU TU  CHT A  ,  nombre de un gran íbeerdore de 
los Oftiackos. No fe puede tefpeCcar mas á un hom
bre que dios refpedlan al Kutuchta. Se imaginan 
que fe remoza rodos los mefes; Efto es por que fe 
dexa crecer la barba de una luna al otra , y  no fe 
afeyta que á la nueva, en el qual tiempo tiene cuy- 
dado de acomodarte extraordinariamente y de pin
taría la cara. Quando parece en publico , es fiempre 
con mucha federn aidad , en medio de fus lamees ó fa- 
ceráotes , que le prefenran el miímo incienfo , y las 
mifmas comidas que ai ídolo. Eftas comidas fon eu 
numero de fíete 5 de miel, azúcar , hydromel, aguar
diente , thè, leche y vino , á los qriates fubftituyen 
algunas vezes confituras lecas. El pueblo acompaña 
eftas ofrendas con efra aclamación, Ge Gen Kutuchtas 
que quiere decir Kraucht a es un P-ir ufo brillante, 
Efte Kutuchca recive ios miffioneros con mucha aten
ción ; pero no adelantan nada por lo que mira á la 
religión. * Bibliotheca Germanica, tom. z. p. 17OJ.’ 171,
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K.V L A  en latin F F i , Cavalla , Coila, , nrovincirs 
de la Eícocia meridional. La limira al norte el Cu- 
ningham ; al levante la Cluydefdala , y al medio dia 
k  Ñythesdala, el Galloway y el Carrick. H  _go!fo 
del Cluyd k  baña al occidente. Efte país que fe ex
tiende á lo largo de las dos margenes del rio Kilo', 
puede tener diez leguas de largo , y  cinco de ancho. 
Es fértil y muy poblado , pero no tiene lugar alguno 
coufidetablé , fino Ayr que es fu capital. * Macy, 
dicción.

KYLL , rio del circulo electora! dei Rhin en Ale-' 
manía. Tiene fu nacimiento en los confines de los 
ducados de Ltmbutg , y de Juhers, cuela por el con
dado1 de Manderfciieic, y  pot el aczobiípado de Trs* 

Konzo F. 1 1 i
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"veris. E Se rio es ci q J fe »1 amaba V raa.rvxrra 
Gelbis. ' Maty, dùcici1!,

ICYPHONÍSMO, antiguo fuplicio que fe hacia pa
decer antiguamente á ios mattyres. El kyphomfrao, 
confiftia en untar con miel el cuerpo ¿el paciente, 
y  affi untado .ponerlo al fo i, ahn de que las moteas y 
abifpas, lo acor mentateli con fus picadas. Etto fe ha
cia de eres modos diferentes. El primero era arar fen- 
cilhmstna al paciente á una eítaca -, el fegundo era 
levantarlo en el ay re posilo (obre unos mimbres , ó 
en canallas da juncos, y el tercero extenderlo por 
tierra acadas atras las manos. * Gal ton io , de armiati- 
hus martyrum.

L A B
- KYRGESSIS (nación Tarta;a.) Los'Tañaros Kvr ■ 
| geflos 1 invitan cu tropas por las campiñas. Hono-V 
: y refpeíhiii ¿ !a tierra . y !s ofrecen factiheioj de4íi 

modo particular. El la cerciore toma fangre, lec[,„‘ 
hienda 6 efet emento de animales lo mixtura todo coñ 
t ie rra y  ¡o pone en un va ib. Luego toma efe vafe v 
fe fube á un árbol , defde donde habla, predica ñ 
ha tanguea al pueblo. Acabado fu di leu cío afpeda ¡¿ 
puebio con la mixtura hacha : fe poftra cobtr» h 
tierra,  y fe recios lo que el arroja como t i  h i S r [( u a  

Dios , por que efta nación fe imagina que nada es 
mas faludabie ai genero humano que la tierra y I0í 
ganados, * Voffio , de Ido i. rom, a. cap. 6Z.

(5!j,0 .- i l  v l  ri-lv I'*? L v f  -, í '—y -i- 'üfe aflr-fi-l 0 v i  r- b-r V í Y f  b* O Í- C .0 ¿fe-r — S -r ’ r  — y r  i ■»’$"v i ,T rofie

i Efta letra de los Latinos corre fe. 
j ponde al >«*ia de los Griegos , y 
1 fe halla colocada en el numero de 
| aquellas letras que fe llaman lisjtti- 
\ das , cor que fon coladeras en la - 
! pronunciación ; ó immutablee, por

--- — ---------- que »o fe mudan ellas fácilmente.
Los Latinos reparan que la L hace indiferente la le
tra muda, que le precede en una mi fin a feriaba, como 
fu cede en efta palabra Atlas , en la quai la primera 
fyíaba la alargan ó la acortan con diveríidad los poe
tas ; en efeífoMartin! , libr. 5. epigr, 77. a. 7. dtxo :

Jf7on átlitsr -monftfsitar oírlas , asm campare gimas

AI contrarío Virgilio , Enría, libr. r, v. 745. ía alarga 
diciendo ;

Docuit que marimp.s Atlas.

Es neceffarío notar también que laR fe veé muchas 
vezes mudada en L , i obre todo en los diminutivos 
como líber > libeltus, y  Ovidio, fa fi. libr, 5. verf.^Si. 
dixo á eñe aíunto :

Afpera, tuntas a efi Ía lettem tero-pare langa 
Listera.

S cali ge r o dice también que la L era una nota de 
alabanza. Peaje á Roberto Tirio , Lbr. so, cap. a . á 
Pierio , bieraglyph.

La L pues redoblada,, y  precedida de una I vocal 
tiene en francés i&-mifiíja fignfficacion que en espa
ñol las dos L L , como fe vee en aquel idioma en 
ellas vozes •vermillon , travailler , reenríllir, fotiiller • ■ 
y  en las efpañolas trillar, grilla , anilla .- llaman!a en- ¡ 
ronces aquellos mojada , y  riofotros elle, ó dicción ¡ 
efe rica con dos U. Los Francefes las pronuncian tam- 
lyca: ¿el mifmo modo, aun quar.do fe ve¿ íoía def- 
pues de una !  al ha de las palabras, como en eíb.s I 
travail. pared, retí. La L fola en la; monadas griegas j 
denota e; año. En las ítiírrípciones !a L. fignificít ¿a- 1 
ciar , Ealius , Libertas , i  .cea, , La L. es cam
bien una letra numeral entre los antiguos, que de
nota cmqnenta , de Ja qua! ay ufo y valimiento en 
la dfra Roma:’.a fegno eñe verfo :

J¡heznqu,ies , L  ¿caes muñeras dejignat babeadas.

Ojiando fe añade una barra encima denota la L  da- 
q nema. mil.

L  A A. L A  3 .

LAANDER. , hermano ce Nicoctato tvrano de 
Cyrenea, fue inducido ceAretaphik á que mátale

á fii hermano , y ella fe hrvió para ganarle la volun
tad , de una doncella muy hermoía que le embio.
 ̂Polyeno , libr. 3.
Lá AR , provincia de Per ña. Eña provincia que era 

poco mas de den años ha, un reyno particular , fue 
conquiftada por Abas d  Grande, ei año d eísta , y 
la reunió á fu imperio. El clima es enteramente ca
lleare , feco y míiiporrabie á los que no fon nacidos 
en el país. Su latitud comienza a los a5 grados v 40 
minutos. Su ciudad capital fe llama también Laar, 
Es pequeña y eítá entre dos montañas , no teniendo 
cofa coníiderable. * Chardin , -uiages, tire, tom. 
Pa£ - 1 í l-

LABACH ó LAÜBACH, dudad de Alemania, 
capital de la Candóla , con cbifpado fe fraga neo í 
Salzburgo, efta fe naca en Car ni ola ía baja , fobre im 
r:o que le da fe nombre, y que fe precipita poco á 
poco en k  Sava. Los autores Latinos la llaman Ln- 
b iicuní y muchos modernos con je ¿curan, es ella la 
JEmtma de los antiguos. Otros la lian tomado por 
Nauparme ; pero fe eftá en la per fuá ñon de que eí!n 
ulnma es k  que fe llama Laubach ¡a pequeña. * Her- 
memberger, defeript. Soritjf. Erafmo Steila, ¿eastiq, 
Bomjf,

LABa DISTAS > ¡isregss fanáticos difcipulos del 
fe mofoJuan Lab adía, que vivid á principio; del XVII. 
figlo , enfeñaban los errores figúrente;: 1. Creyin 
que Dios podía y quería engañar £t los hombres , y 
que efectivamente tos engañaba algunas vezes. Ale
gaban en favor de ella opinión motiílruofx di verlos 
cxemplos tomados de k  fiagrack efericura , que mal 
entendían , como el de Achab de quien fe dice qns 
Dios le embió un efpiritn de menrira. pata que lo 
engañafe : t. No miraban la íagrada eferitura como 
ahlolntamenre neceffaria á conducir las almas á la 
íalvacion feya. Según ellos, el Eípíritu-Santo opetaba 
immodiaramenre fobre ellas , y  íes daba nuevos gra
dos de revelación , tales quaíes ellas fe hallaban en
efrado de decidirfe . y condncirfe por fi nufmas : no 
obítanre permitiáu fe le ye fe ía fegrada efcnmra,fi 
bien querían que quando fe ley efe fe pufieífe menos 
atención á la letra que á una prere cía iníp irado n 
interior del Efpiriru-Sauro , de k  quat pretendían 
halla ríe favorecidos 5. Convenían en. que el Bap tilmo 
es un felio de la alianza ds ios hombres con D io;, 7 
no fe oponían á que fe conhriefe á los párvulos qüe 
nacen en el feno de k  iglefia ; pero fi aconiejcbaa 
el diferirlo afta edad mas avanzada , pues que en 

! ñora de que fe havia muerto al mundo y refufeicado 
I en Dios : 4. Pretendían que la nueva alianza no ad-

Í‘ mírtá fino hombres efp i rituales , y que ñtuaba a, 
hombre en una libertad tan perfeífe qu= tn®3 11G



neceSItaba la ley ni de ceremonias , y que era efe un 
yugo de que citaban ya libertadas : 5. Eran oíTados 
i proferir que Dios no lia vía preferido un día á otro , 
y que era cofa indiferente obfervar ó 110 el día de 
repofo, y que Jefu-Chrifto havia dexado una huera 
y 'total libertad de trabajar en tal día como los de
mas de la femana, con tal que devotamente fe exe- 
cumie 3 como íl jamas pudiera hacerfe con piedad, lo 
cjue expreíamente prohive la ley de Dios: 6. Diftin- 
duian dos iglefias , la una en. qué el Chriftlanjímo 
havia degenerado, y la otra compuefta de regenera
dos , y que havian renunciado el mundo. También 
admitían, el reyno de mil años , durante los quaíes 
vendría Jefe- Chrifto á dominar íobrela tierra, y con
vertir verdaderamente á los Judíos. Gentiles, y i  los 
malos Chtiflianos: 7. No admitían preferida real de 
Jcfu-CItrífto en U Hucha riftis; fegun ellos nada mas 
era efte! Sacramenta que la commemoración de la 
muerte de Teíu-Ch tillo , y  que fe recivia folo efpi- 
rimalmeute quaudo fe participaba de el como era 
debido : 8. La vida contemplativa era fegun ellos, 
un efiado de grada , y  una unión divina durante eirá 
vida, y el colmo de la perfección j dife unían acerca 
de cito con una gerigonza de eipiritualidad, que no 
ha enfeñado la tradición, y que los mejores autores 
de la vida efpirítual, han ignorado. Anadian que fe 
llegaba á efte eftado medíante ía íntegra y  total ne
gación de fi mífmos, la mortificación de los fentidos 
y de fus objetos , y  por el execrado de la oración 
mental, y acerca de eirá materia diferían muy poco 
ó nada de los errores de Molinos y demas Quieriíías, 
que !a igleGa uueftra Madre tan j altamente ha con
denado. AÍTegurafe por cierto , ay todavía Labadiftas 
en el país de Cíeves ,  pero que diminuyen diaria
mente.

LASAN, áefierro de la parte alia deí Jordán " en 
donde Moyfes leyó el Deuteronomio á los Iffaelítas, 
y de que fe habló en el cap. 1. verf. 1. de efte libro. 
Algunos quieren fea efte el mifmo que Lihna , que 
fue el décimo feptimo campamento de los Ifraelítas; 
otros lo toman por a» Gtio todo diferente; acerca 
de lo qual pueden, verfe los interpretes , y  en parti
cular. *■ Juan Le-CLerc, fobre efe primer verfeuio deí 
Denteroaomio.

LASAN , era hijo de Bathuei , quien lo era de 
Nschor , era hermano de Rebecca, que el dió el año 
de zr79 del mundo, y  tSjá antes de Jefe-Chrifto á 
Eitefer domeftico de Abraham , nata que fuelle mu
gen de Ifaac. Vivid en la Mefbpotamía de Syría, 
donde potfeyá grandes bienes, y  tenia dos hijas Lia 
y Súchel. Jacob hijo de Ifiac, firvió fíete anos para 
legrar á ella ultima por muger; pero pallado que 
fue el tiempo , Laban que no podrá. refblverfe , ni 
confetitír en que fu hija fegtmda caíate antes que la 
primera, erabió de noche á Lía en lugar de Súchel, 
y hizo que Jacob Cu feberio ía tomate por fe mu
ger el año del mundo 2283 , y 1752 antes de Jefe- 
Cundo. Laban obligó á Jacob íttvíeíe otros Hete 
anos por Rachel. Finalmente paffedo. que fue efte 
netr.po, haviendo morado Jacob allí mifmo todavía 
-tíis anos , y viendo que fe íuegto fe oponía á fu pur- 
reuda, dea ó fu cafa fin defpedirfe de e l, y  fe llevó 
coa Sgo qaruto le pertenecía. Avirtiofeíe á Laban 
salida tan impeítiva , v fabiendo le havian llevado 
también fes ídolos, perilguióá Jacob con una extraña 
feda el año del mundo z a y í, y  1757 antes de Jefu- 
^hnfto. Las advertencias de Jacob , y  la convería- 
et!0El que el tuvo con efte patriarcha ¿hiparon fes 
qífguftos, y lo induxeron á reconciliar fe con Jacob 
m yerno , á hacer alianza con e l , y á permitirle con- 
tintsafe fe vsage.  ̂ (Jen:¡i: , zp. ; r. oír. Saliano y 
Torniel, hz armaí, vet. 7  efantedi, Jofepho, íibr, I* 
Z'aigzizdadei ¡  .iC-gy;

-S-J J.-SZ £J>  j j
LABARO i  LA B A RI!M , que ufaban lo; Roma» 

Oos defue Conftantino el Grande. Pallaba efte prin
cipe a atacar ai tyrano Maxencio , quien tenia tropas 
mas poder o fas que el ; pero Dios, afín de affegurarlo 

e la peculiar protección que le quería concedete 
izo parecí efe en el Cielo una cruz Itimi ñola formada 

de la letra X invertida en forma de cruz quadrada, 
y de. la letra ? fobre impuefta á la letra X aíreedor de 
as quales fe vetan ellas palabras : E'KTorTSKtKji, que 

^Q,ler,S - ec^ » trer.ee par efla. Confian tino no enten
dió defde luego lo que fipificaba eira tal aparición; 
pero la uguieute noche fe le apareció Jefe-Chtifto 
y le mando hiele Gè un eftandatte militar de la mìfma 
forma que el lo havÍ3 vifto el dia antecedente, y en 
adelante lo llevafe en fus exerckos en el dia de com
bate Íí quería filie vièto rio fo. El fig úfente dia disio 
á lus confidentes lo que el havia vili o , y hizo con
gregar Plateros para que trabajafsn en femejante cruz 
y le hiriefTen una de oro y piedras p recio fa s , deí 
milico modo que el fe k  figmficaba Eufebio que la 
havia vifto, hace de ella una defcripcion muy exacta 
£ bien la han entendido pocos, ruede verfe en las 
monedas de Conftantino , con la nota que de ella 
fe ha hecho en la colección da las monedas del padre 
Baaduri. Conftantino fe inviò entonces y áefpnes de 
eire Labaro, como de un antemural que lo ponili .í. 
cubierto contra todo genero de enemigos, Sócrates 
parece decir que en fe tiempo , que es decir azia el 
año de ay o , fe guardaba en el palacio de Confian- 
cinopla , y aun fe veyá todavía en el nono ligio fe- 
gun Theophano. Conftantino mando hacer mudi os 
lemejantes para que fuellen Gempre llevados 6. la 
frente de fus exercitos, por que era el principal es
tandarte , que.ccupaba foto el lugar ds los ídolos de 
oro que fe llevaban antes *, pero no era Gempre fa
bricado de un miimo modo, y algunas vezes no fe 
vey¿ el nombre de Chrifto en lo aito de la pica, fino 
en la naifma bandera. Conftantino hacia llevar el raí 
Labaro por donde quiera que veya que declinaban 
las tropas , c immediatamente recompenfindo Dios 
Nueftro Señor fe feé , hacia inclinar la vittoria pon 
aquella parce, poniendo en fuga á ios enemigos. Efe- 
cogió entre fes guardias cinquenta de los mas ro- 
buftos y  valer oíos, y al mifmo tiempo roas temerofos 
de Dios, para que marchafen aíreedor del eftandatte, 
y  lo llevafen í  remuda, Eufebio a [figura, que los 
que lo llevaban jamas faltan heridos deí combate. Re
fiere que en cierta ocafion muy peligróla., aquel que 
lo tenia , haviendo fe alfombrado, y haviendolo en
tregado i  otro por huyrfe, lo hirió immediatamente 
un dardo de que murió , y que el otro no recivió una 
herida, fi quiera, fi bien dieron muchos dardos en el 
baita que ibftemá la cruz que era de tnadera'y ú ella 
fe ciavafen. Efto , dice Eufebio , lo fepo de boca del 
mifmo Conftantino. Theodofio el joven concedió di- 
verfos privilegios el año de 416 á los que llevaban 
el Labaro, Lsbarum ó Leéorir/n, por que afe es como 
fin Gregorio Nazlanzeno, Cm Ambrofio, Prudencio, 
y otros defines , llaman á efte eftandatte confagrado 
por el nombre de J esu-Chíusto , fegun los términos 
de fin Ambrofio. Saludábanlo los toldados con un 
profundo refpefio , y fe creé advierte Gandían o lo 
mifmo de los mi fetos emperadores. También hizo 
colocar la cruz fibre las armas de fus Toldados, en 
ios broqueles y en los morriones, affi como fe evi
dencia por diverffis monumentos que nos xefidutm 
de el y de f e  fiicccílores. Dice Sozomcno, que Cou- 
ftanrino hizo poner exprefamente la cruz y el norr.- 

! bre de Jefe-Chrifto en el Labaro , afin de que los fol- 
] dados acoftumbrados en todo riempo á tributar gran* 
I des refpe&es á efte eftandatte , fe aexaí.en ir infen- 
i fibíemente á extender efte refpefto al mifmo Jeíu- 
1 Chr ifto , cu y1o fi gtto y n o m b re tenían m ce (Ta o. t e m sns S
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-a la villa ,  y  que ce efe modo olvidafen poco a poco 
Sis ídolos, por abrazar el culto del Dios verdadero, 
á ímiracioo de fu emperador. En algunas monedas de 
-eñe principe fe vten otras formas de lábaros, %no 
militar , con ellas palabras: La gloria del ejercito, la 
mim de las Jaldados: juliano el A f  aflata fupriffiió 
efe Dorado íígno ; y  fc i Gregorio Nazianzeno en fu 
■ oración contra efre principe , dixo que fe havía im
perito el nombre tal de Labora, Liéuruns ó Laba- 
Yum , á efe dicho afeudarte ,  para íigniiicar que en 
virtud y fuerza de fu focorro fe acababan los trabajos. 
Otros añaden que Confentiao lo llamó affi , afin de 
■ que fe cono cié fíe que por medio de la cruz que el ha- 
via redvido, terminatiá las perIsaiáonss que pade
cía la igiatia dos ó tres figles havía , ó que hacia cef- 
íafen los males que el tyrano Masencio havia can- 
fado á la ciudad de Roma. * Teafi á Eufebio, in vit. 
-Confiant. Sozomeuo, lib. i.. Turnebo, lib. 15 .adverf. 
cap, 1 Cejado, de Frap. Labor. Baroirio, A .C . 312. 
Gretfero , de cruce, libr. 2. cap. 57. ; S. Prudencio 
cabla de ello en el libro primero contra Symmaco.

L á BAT  (Pedro) religiofo Dominico, natural de 
Toíoíá., enfeñó dilatado tiempo la theologia en Bur
deos y  en fu patria, ¿onde murió en 30 de Marzo 
de 1S70. Tiene fe de el una ideología efcoíaftica. en 
3 volúmenes eñ.ta. imprefos en To'oía el año de 
x á ; S , y los tres años ílguientes. * -Echará, de firip't. 
ord. Pradicat. tom. 1 .

LABAT A (Frandfco) El pañol, tome :muy mu
chacho D fot ana de la Compañía de jefas c¡ año de 
1587 , y  murió muy viejo el de r 65 r en 17  de Marzo. 
Tenemos de el .* Apparatus conciottezontw, fea loci 
communes ad canciones ordéne alphahettco : SDifiwrfws 
múrales i <5~c. * Alegambe, biblioth. feript, ord, Societ, 

Je fa . Nicolás Antonio , biblioth, JHiJp. Ls-blire, de 
feript. Sac. XVit.

LABATALLA ó R eal-Convesxo y  T elia be xa  
Batalla , rimado uno y  otra en el reyuo de Por
tugal , diñantes de Leiria legua y  media; es un ma
gnífico convento de la orden de Predicadores, y villa 
tal llamada la Batalla, donde yacen muchos reyes Lu- 
1 Gran os , es uno de los fumptuofcs deEfpaña. El rey 
Don Juan el L  lo fabricó algunos años defpues dala 
memorable batalla dicha comunmente Aljubarrota, 
■ coBÍeguida por los Portagnefes dia 14 de Agoíto de 
i j S ) ,  confagrandoía en memoria de tal fucelío á 
Nueítra Señorada laVictoria. Fucile poblando el 
íítio que Invita 11 mas de 700 vezólos, abundando de 
todas mieles , y  peleas que hacen los rios de Leiria. 
Produce minerales deaz3.b2.che de que fe labran muchas 
curioíidades. Eñe fobervío edif.cio , lo perfeccionó el 
rey Don Manuel con capillas inltgnes. * Paria ,  Pag. 4. 
cap. 11., Duarte, Nudez, deferipc. de Ponttg. fol. f i .

LAP.BÉ ( Liiífa} dama corteíana de León de Fran
cia , vivid en el ligio X V I ; era excelente postila y 
gran marica. La Croix Du-Maíne, y  Terdier Vaapri- 
vas , la citan en fus bibiiothecas , y  alaban una obra 
que havía hecho, la quat era un dialogo del honor ce
gado de la Locura: hablan malamente de ía con
drila. Era una franca corteíana pero de&nterelada, 
y  que preferid en fes quereres los doctos á ¡os ri
cos ; coífpoc cierto figuiar en tal genero de mugeres. .

LABBÉ f Phslipe) Jeíbtta muy do fio. Nació en 
Surges en Bern ¿e buena familia de ella ciudad, dia 
10  de julio de 1607. Defpues de haver acabado de 
eñudiar la philofoptña eneró en la Compañía de Jefas 
en z3 de Septiembre de 16x3 ú los rC años de íh 
edad. Defpues enleñó eu el colegio de Burges las 
humanidades , la ¿hetoríca y la philofophia. Defpues 
de haver pallado muchos años ejerciendo con honor 
tales empleos fe aplicó á etludiar la theologia moral, 
que profeílo por efpacio de cinco años, parre en 
Surges, y  parte en Parts, Defde que fue llamado á

ella corte, no faltó mas de ella, y  aUl-confamió todo 
fu tiempo en executar los grandes projeólas que ha, 
via formado para el aumento y adelantamiento da las 
letras. En ella murió en a 5 de Marzo de 1Í67 en ej 
año Íexageíímo de fu edad, ienia una memoria aflom- 
Brofa j y una erudición muy varia, lo qual unido í  
un trabajo afiduo é infatigable , le -hizo publicar un 
copiofo numero de obras, fr bien las mas de ellas fon 
colecciones; trabajo material; miró Eraremos de di
chas la lilla , pero abreviando los títulos por r_0 
ramos demafiado. Regule, aecemuum gr fpiritíasmGr&. 
conim ; ítem dialeBi opted arenares ufírpatu, ¿  poe_ 
deis fijunñíi , cum fyntoxees groesfácil Limo metbodo 
&c. en París año de 1 S3 J , ou-1 1. A efm primera edi
ción íhbGguieron otras muchas. En ia de París del 
año de id j5 e;n-S°. ha hecho el autor muchas mu
danzas y addiciones. Concordia faena ao praphnns. 
cbronalagís, sirmomm 5691 ,ob -orbe coniüs st¿ onnxm 
Chrifti ed-jS. (fe. en París en el de s<S;8 m-i 1. Hal- 
lafe allí una differración acerca del año , el mes, y 
el dia de la Faí&on de jefu-Chrifto , que fe imprimió 
reparadamente en París el año de i íó i .3 c/j-f. £(0. 
giuni fwncbre Cor d i de Crequi D'.ícís de Leftíguieros, 
en-40. Elenchm profiditts latino groctís, en-11. Tam
bién. fe baila alii mi Tyracinistm grata poefeas gre. 
Traducción nueva del mariyrologio Remano, en-40. 
Ay al En una colección de los yerros mas nota
bles que fs encontraban en las ver iones antiguas. 
Hagidcgmm Frasica ..Galiia , nsenon farro Calliorum 
tapogrophia , &c, cum interprétanoslo vernácula, en-40. 
en París año de 1 643. Tiaras Ga.it/¿ anticua , &c, ea 
Moaiins año de 1Í44  en-1 ¿. con una verfion francefa. 
E fe  obra geographica Causó di Ígnito al actor. Como 
i a faltaba las notas que M. Sauíon havia hecho ib. 
bre la mapa de ias Gañías de tiempo de Celar efe 
geographo reiponáió á ella con viveza, y  deícubríó 
en las dos folas primeras letras del alphabeto un 
gran conjunto de yerros de eñe gran Jefuita, quien. 
en confeqaencia de ello quifo miniílrar ona edición 
nueva de fu obra , pero fe ignora que motivo lo pre
cisó á fuprimirla; contentóle pues con miniítrar s! 
año de iGjy una hoja voladera con el titulo de no
ticia corta de la antigua Gaula, &c. Erudito prenua- 
üationis catboüci indicis, cum éijfertationibtis prefi- 
¿icis, en Iritis año de 1 ¿55 , en-g®. jfex tablas me- 
ihodicas de la geographia real prefrutadas al rey Luis 
X1F . en-folio y  en-1 z. aumentadas con algunas ci
ñe [vacío 11 es : es cofa de poco monta. Lo geographia 
real con ía pintura de las ciudades y  de las provincias 
de Francia , &c. Gdiia fynoiorum concilierumsae hre- 
vis cj* acenrato biflor ia cura indice geographito, 8;C. 
con una traducción frauceia, en-folie. El índice geo- 
graphico cent lene- el de los concilios generales y 
particulares que fe encuentran en la edición de ¡os 
concilios del Louvre , y en los demás autores ede- 
fiañicos. Hifloria fiera pradornas, &c. en-filio. He
roica poefios delicia, en-i Es una colección de poe- 
fias de dife ten tes autores defde Sannazar aña Daniel 
HeinEo. LcBor fiera feriptara ad reéham pronitr-ti.j- 
tioms am:ijji/a eruditos, ¿;c. in-1 1 ,  Trias epiftokca 
SS. PP, &c. en Parts el año de iS f i .  E fe  colección 
caurícas la carca de ía.n Euchero i  Taíeriano, la de 
fen AgufHn á Licencio, la de ían Gerónimo á Helio- 
doro, y los optifcolos del Jefuíta Edmundo Carnpia- 
no. Hiflúrio del Berri abreviada en el elogio 2-2-y - -- 
rica de la ciudad de Burgos , ¿kc. en-1 1. Hállenle en 
adelante en primer logarlos bíafones de los efeudos 
de muchas familias de Burges , y del ducado de Eerti: 
en legando muchas piezas latinas que dicen relación 
á la litftoria de Burges, Compendio de la efpberstftn- i 1. 
Difiurfb hifiorico tocante al matrimonio cante fiado L  
Hníberts el fetiaior, y de Blitilda, hija de Clota.ru> L 
cz-fi. Vafes latinos en honor de Luis de Sorban átrsf



le Jíioitíen (.cerca del ficio y  toma de Dunkerque \y~ 
-ocante á, 'muchas víRhorias del mifino , y  el cpl-
tophio de Hcnrique de Barbón principe de Condé, en-u 

De Byzanúne, hifioria ficriptsribus pyiblicam 
-■tl cmuendis protrepticon , en-folio , Halkfe alli
un catalogo de los eícriptores de la hiftoria Byzacrina 

ordsa chconologico. Invefiigacion real que con
tiene Us beneficios á nombramiento del rey Ch ífiút/iif- 
er,0 las enfermerías , hofpitales , (fe ,  en-4,0. Defpues 
hao falido obras mas perfectas fobre cita materia. 
Catalogo de las arzobifpados y  ohifpados fometidos i  
la metrópoli de B urges con la incefiigacimi de las aba
días , prioratos, monafierios, (fie. de la mifma. clioceCs 
y de fus íufraganeos en-efi■ Saeraram eleginrttm de
licie, en-12. es una colección de elegías Tancas de 
diferentes poetas , codos Jefuitas. Aquel milmo año 
de idi8 hizo también imprimir jtn París las poeSas 
latinas de Caítmiro Sarbtevio , j  s fruta. , que haviau 
parecido ya en Paris y eil Amber es, Enchiridion prs- 
foíicttm , e/i-lt y  en-S°, Jííethodo fácil para aprender 
U chrono logia futrada y  profana, en-1 1  en verfos ar- 
rihcialsí- Tyrecinium- lengua Greca , en-1 1 ,  ha llave 
¿e oro de la hifiaría de Erando, , o tablas genealógicas 
de la cafa real de Er anda , en- 1 1 .  aumentadas con 
tibias genealógicas de feis grandezas la veas. Genea
logía de la cafa real de Francia y  de fas ramas en "■ a 
tro hojas. E l año fanto de los Coxhdkas, donde fe  vean 
reprefintados los Santos y  Santas mas notables , S¿C.
con un diario hiftorico de muchas perfonas que han 
fallecido en odor de íantídad, que no lian fido bea
tificadas , y  un diario de la muerte de los reyes de 
Francia, Src. en-ta. En mi genero de adveereocia al 
principio de efta obra, critica el padre Labbé lo que 
jiama el el Año fanto y el Kalendarío de las horas 
de Puerro-Real, que iniulta vivamente ea otra obra 
qne dio á lúa en-iv, bajo del nombre de Francifo 
¿e San Román, prefbytero Carbólico, y que intitulo : 
El ¡Calendario de las horas apellidadas á lajjtnfenifha, 
yetifio y  corregido. Regia epitoma ¡tifiaría Jacr¡t ¡fi 
prophnnn ab orbe condito -fi¡::e ¡id anmtm i6 j i ,e n  
verfos artificiales, en- r i . Chronologie di fe  enda metho- 
dit, también, en verfos artificiales , en-1 a, Chronicon 
Dalenfis Coenobii fest Surgí -  Delcnfis abbatia , ers-fi. 
Eletitia dignitatum omniitm impertí Romani, (¡re, en-1 i. 
El compendio real de la alianza Chronologie a, de la 
hifioría fitgmda y  profana con los linages ultramari
nes , en ífi. y  muchos monumentos antiguos. Elogios 
hifi:oricos de los reyes de Francia afia Litis X J E , con 
la hilf oda de los chancilleres , guarda-feílos , antiguos 
notarios y fecretaríos , y  machas piezas antiguas ,  cr.-f. 
Triitmphus Caiholica trerítatis , en- S°. es mi efe rito 
contra Janíenio. E l hlafin real de los efeudos de ar
enas de los reyes, rtynas, ¿elphines, (fie. con los efeu
dos también de muchas cafas grandes , fE-12. Epi- 
grsmmas latinas f fahre la muerte de los padres Can- 
fino , Simumdy Retan. fefititas, cn-ef. LToa edicioil 
de !a profodía de Juan Deípauterio , corregida, au
mentada, &c. en-’tR. Edición fegunáa de las notas 
del padre Sirmond fobre las cartas y  verfos de Sydo- 
nio Apoíinario fien -f. TJn projedho de edición de ras 
obras de fin Juan Damafceno, que no publicó en-efi. 
Specim.cn nova bibiiotheca matsujerípt, &  fitp lernen i a
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hhothecst Wtanufcriptoram librorum , en ¿os veisstnenes 
de ¡tjoíio. La mayor parte de las piezas ó de los tra
tados de eíla colección , aun no eftaban iruprefas. 
j drijiOtelis ifi Rlatonis Gratorum interpretierst typis hac- 
tt'ims editorstm confbelhis ', ....... —  ; , p,5 mía parte de una
obra que ofrecía nueftro autor publicar, pero que 
no acabó. Bibliotheca chronologica SS. PP. Theeloeo- 
rum , fisriptarttnt ecolefifikorum ,en -llL. Ella bíbllo- 
i.heca que es fhperficial. y en que fe encuenrrati mu- 
cnos yerros , llega ella el año de r5oo , y k  fubfi- 
gu- una liña de autores Jefuitas* Emendase pyonsta- 
Úcmonis bibliotheca profidica , en-3o. Una vida latina 
de Claudio Galleno tomada de fus obras, y dedicada 

Gmdo Patio, en-S". Segunda vida del mifn.10 , tam
bién en latín, con una carta de Jacobo Meutel doAor 
en Medicina,  aí padre Labbé en-S°. Eíla fe yunza 
vida en realidad de verdad nada mas es que un elo
gio de Galleno. Juan Alberto Fabricio la reimprimió 
en el quarto tomo de fu bibliotheca griega ,p . 510. 
Michaelis Glyca ,ficv li, ¡tunales, &c, greca (fi latirte, 
en-folio. La veríion latina es de Leundavio, la re
vi fion y las notas del padre Labbé, De feriptoribus ce
defiafiieis. . . , Dijfertarío 1. volum. eti-fi. hallafe al 
fin dsL primer volumen una diífertaciou latina con
tra la fabula de la papeía Juana , &c. y muchas pie
zas al fin del legando volumen Abaatf chromlegky.t 
fenptorum ecelefiafiicorum en tres hojas de afolio. 
Gcographia cpifcopalis Brevmrhcm en-%4. en continúa- 
don de la introducción á la geographia por Ciovier. 
Conciliorttm general , national , provincial, dicccejano- 
ram, &c. hifioria Syr.opfis, en Paria año de \6Si , 
irt-f- Es un eufayo.de ia colección de los concilios 
en la quai trabajaba Jas erytn o logias de muchas pa
labras , ík-i i . Efte libro es contra el iatdin de las 
Raizes griegas de los fe ño res de Puerto-Real, y  del 
qual era autor principal M. Lanceloto- Diccionario 
pequeño francés v labio de las provincias, ciudades, 
to .f f l- 12 . Uua edición de la obra de Joñas obifpo 
deOrl eans, tocante á la ínftkucton de un rey Chrif- 
tiano, en- s 1. Un catalogo de todas las obras de los 
autores Jefuitas, publicadas en Francia durante el año 
de i ¿£!i , y  principios de 1 <S6 2 CH-4*. en latín. Idea 
ó ptojecto en latín de diez obras que tenia deíignio 
el padre Labbé de miníífcrar , que 110 publicó , y aun 
puedefer, no acabó , en-sf, U" n catalogo de todas las 
obras que el mifmo padre Labbé havía publicado ó 
que teniá en la prenfa en París , donde fe imprimie
ron todas las referidas en el año i 5 jd y igói. Eíb 
edición fegunda tiene ademas la lifti de todas las 
obras de efte jefuita publicadas defde el año de 16 j 7. 
afta el de r661, Hizo imprimir efte tal catalogo bajo 
del nombre de un amigo , pero el proprio fue quien 
lo exectiró. Eí methodo mayor y menor para apren
der la ch ron o logia y  la ht Soria , en- ü .  Bibliotheca 
Biblicthecarum. £fta legan da edición corre muy au
mentada. Hall afe allí también Bibliotheca mimmaria 
(fi memijfa anticuaría fitpplex. FJ todo le reimprimió 
en Ruart el año de 1672 con las audiciones de Antonio 
Teíííler. Carta fobre un lugar de Plinío , en el diario 
de ios d oíros de iS de Junio de 1 6CC. T  he fisuras epi- 
taphionsrst veterursi ac reesr-üensm., en- S°. El CLto- 

: nologe Francés, en-12. en ;  volúmenes. Una edición 
decem cum. bibliotheca bibliothecartim, en-jfi- Regia I de los cánones y decretos del concilio deTrenro ,
epitome hfioris fuera (fi prophana , en-t 2.. Elenchiis 
fice 7 hsfintas profodicas lathtus ; en-ef. Bibliotheca 
-éniríJanfieniana, en-4". Es un catalogo de los eferi- 
tos qu- el conocía, en ios quales fe havia contradi
cho á Janfenio oblípo de Iptes, y los defenfores de 
^  obra de efte prelado. U na edición déla gran! a- 
tica griega de Clenardo , fegun el plan de la edición 
que havia ya miníftrado de ella el padre Moquot, 
i  cisura, en-S°, Enohologittm Schoiafiicttm fice Chrífii

con los breves, letras, difeurfos , &x. y  otros op;a¡- 
culos concernientes á eíts concilio , en latín, en-folie. 
Hifiori.t de los reyes de Francia reducida, en forma de 
compendio chronologico , en- t í .  Pbüifpi Labbé (fi Pm- 
lippi Erietú , concordia chronologica , en-foho , cinco... 
volúmeneslos cuatro primeros fe imprimieron el 
año de 16 5 5 , y Con de! padre Labbé, y e! quinto es 
del padre Briet: av ett ellos mucha obicuridad, y en. 
toda la obra muy poca utilidad. Finalmente , todo-

zddefcetitis qttstidianism exercitinm ,  en-i 1, SLova b i-  j el mundo conoce la grande y ex.enfa colección de los
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■ concilios que emprendió muri L ar el padre Lafebé, y 
■qne apareció completa el año de 1Ó72 , en 17 volú
menes de afollo ; los ocho primeros rilaban ya im- 
prefC3 quando murió ei padre Labbé , del mí ira o 
modo que los principios del nono y  decimo, y rodo 
el duodecimo y ios tres (Luientes. El padre Gabriel 
Coflarr de lamifma Compañía., acabó los principia
dos volúmenes, y minificó el undécimo incero, con 
notas femejantes á las del padre Labbé, y el aparato, 
y dio el ultimo retoque A eíta tal obra. La di-ve til
dad del genio de efios dos aurores , uo -contribuyó 
poco á her mofear cita edición , ñ bien pudo también 
inferirle los muchos yerros , y defedicis de que ado- 
lefce : era él uno muy a ñivo y laboriofo : el -otrcrê  
que era el padre CoíTart, uno de los mas esa ños y 
de los mas cuerdos. El padre Commire de fe mifma 
Compañía. excelente poeta latino, confiderò eíta- co
lección de los concilios , como obra tan apreciabie , 
que formó robre ella el elogio de ellos dos ínfignes 
varones, Vcafc el del padre Labbé.

Laeseus , hìc fìtta efl j-fitam i>rcrte?n¿gke reqaiñs ? 
Vita libros Mi foribere mars que fait.
O JSUmiítm ■Felix ? qui pa.trr.ra antique. rciratlítns , 
Concilia acce flit concitéis flip ernia.

*  Elogio del docta filmo Jefuka Labbé al fin de la bi- 
í’liothcca hifiorica de la Francia por el padre Le Long. 
Salmón , 'tratado del efiadlo de los concilios, fceunba 
parné, cap. 2. pag. 210. 365. y  figuientes. JHernorias 
Tnamtfcriptas de M. Feydeau.

LABBÉ ó ABBÉ (Pedro 1) Je  finca , nacido en 
Cíermont en Auvernia, murió en León en el colegio 
de la Trinidad, del qual havia (ido reétor , y  en el 
qual havia profeííado mucho tiempo. Compnlo poe- 
fías latinas, de las quales ay muy pocas que fean 
buenas, entre otras un compendio de elogios [doHa) 
ímprefo en Granoble en-folio el año de 1664 3 divi. 
fas, disertaciones hiítoricas , &c. El padre Colonia, 
también Jefuita, dice es el tomo J í .  do fio hifioria lint- 
raña de Lean, que no confiflió en. el padre Labbé ó 
Abbc que nueítro figlo olvídate eíta noble ñmpüd- 
dnd que nos agrada en las obras de los antiguos.

LÁBDA ,  hija de Amphioa de la familia de los 
Bachidos, era coxa, y  no encontró á nadie de fu fa
milia que quifiefe cafarte con ella, defuerte que lo 
executó con Etion hijo de Echectato , y tuvo de el 
á Cypíalo que fue tyrano de Cormibo , y padre de 
Periandro. Dice fe , que havierrdo Tábido los Corin- 
thios por ¡as predicciones del Oráculo , que el hijo 
de Lab da fe apoderaría algún día de la ty cania de fu 
ciudad , embíaron los magi (Irados gentes í  matarlo ; 
pero que el niño entregado por fu madre á uno 
de ellos , haviendofe puefio á reír, fe apiadó efre 
hombre del referido , y que no haviendo tenido nin
guno valor pata quitarle la vida, io havia buelro á 
entregar á fu madre, quien lo ocultó en una medida 
de trigo, que los Griegos llaman Cypfela, * Herodo 
libr. J. o Tero fie oro, cap. 92. Fanfarrias, i» Corin- 
thiacis.

LABDACO , hijo ds Phenio rey de Thebrts , fue 
padre de Luje, padre de Ocdípo. * Vente & Stacio, 
hbr. C. de thtb. Apoloáoro , &c.

LABEO , apellido que fe di ó á las familias délos 
Ánriítios, Afconíos, Xnaios, Fabios, Pacuvíos, de 
los P emporios, Etc. y originariamente á los que te
nían los labios gruellos. * Appiarto, de bello "civili, 
libr. 4.. Hardouin , ir. Pila. Hbr. 1 1 .  cap, 37.

LABEO ( Q. Fabio ) Romano, fue qaeftor el año 
de j-57 de Roma , y  179 antes de Jefu-Chrifto. En el 
de ;Í4  , fue pretor, mandó la armada Romana, y 
entre otras expediciones bolvíó á pedir á los Can
arios todos ios pcifioneros de la república que tuvie-

L 1%
ran en fu poder- Efio le valió el honor drf triunf 
naval. El año de 570 , y 1 S4 antes de Jefu-Chnffe 
fue conful con Claudio Marcelo, y mandó un ev= ■’ 
cito en la Liguria. Refierenfe de el ciertas cofas ^ñ 
definiente« la buena feé de que hadan alarde j,.. 
Romanos, y fon que haviendolo efeogido por aibit 
los de Noía y los de Ñapóles, quienes di (putean 
un cierto cancón del pais , los exhortó á que ceder: 113 
unos y  otros algo de fus preten fiemes , y adjudicó ai 
pueblo Romano lo que ellos havian cedido. Dicefe 
también , que haviendo vencido al rey Antiocho 
hecho con el un tratado por el qual debia cederte 
efte principe -la mitad de fus navios , los hizo divi"" 
dir todos en dos mitades afin de quitar 3 elle rey U11;_ 
veríaIment-s todos fus vageles. Era algo poeta ■ 
refiere Sacras que fi Terencio havia logrado alguna 
ayuda en la compoficion de fus comedir-, i10 fs ¡a 
havian mimílrado Scípion y Lelío, que todavía eran 

1 entonces muchachos fino Sulpicío Gallo , ó bien Q, 
Fabio Labeo, y M, Popiíio que entrambos eran con! 
fulares y  poetas. * Tito Livío , decad . 4. libr, 7. y ,  y  - 
¡o . Cicerón, de  O ff. ¡ib . 1 . Valario Máximo, ¡ib. 7. 
cap. 3. Do nato , m  v i t . T e r c n t.

LABEO , (Antifiio ) excelente jurifeonfubo- Ro
mano , diicipulo del celebre Sulpicío , fue tan eftre-

Í chámente afeito á los interefes de fu patria, que 
defpues de haver fido uno de ios cómplices de ia 
conjuración contra Cetar , viendo oprimido á íu par
tido poc la perdida de-la batalla de Philippes } en que 
Bruto y Cafio perecieron , no quiío fobrevivir á k 
perdida de la libertad de Roma , y por efio hizo lo 
matafe en fii propria tienda aquel efeíavo fuyo de 
quien mas confianza tenia, y  al qual acababa de li
bertar , el año de Roma 72j  , y  31 antes de leía- 
Chrifto. Dexó un hijo aun mas excelente juriícoa- 
íítlto que e l: del qual fe habla en el articulo ¿güiente. 

i LABEO ( Q. Antifiio) hijo del precedente, y dif. 
cipulo del doílo Trebatio, vivid en tiempo de Au- 
gufio , y fue uno de los junfconfulíos mas doctos 
de ia antigua Roma ; era ademas de una profunda li
teratura , y de una integridad inflexible , bien apar
tado de aquel eípíriru li fon ¡ero y fimulado , que cafe 
todos los Romanos de aquel tiempo manifefiabaa por 
acomodarle al genio del emperador; por que Labeo 
periiílió fiempre en las máximas antiguas, y jamas 
quifo confentir en cofa que no fuelle conforme á 
las leyes. Aulo-Geiío y Sustonio, nos refieren mu
chos exemplos de tal conduéla; y aunque efe ulrimo 
repara que aquella firmeza de animo no perjudicó í  
Labeo, Tácito que refiere lo contrario, parece mis 
fidedigno , quando dice que ella le impidió elevarle 
al coníulado, y  optar algo mas que la dignidad de 
pretor; lo qual íolo ÍIrvió á hacerlo mas ilufire. Pom- 

i ponio afiegura que Labeo rehusó fer hecho confuí 
interino , quando fe lo propufo Auguflo. Pero legua 

: Pomponio, la razón que tuvo Labeo fue por que te- 
I mia fer impedido en fus eíludios. No es abLlura*
! mente cierto , que aquel de quien hablamos, fea 

aquel mifmo de quien habla Plinio , libr. 3;. cap. 4. 
como haviendo muerto havia muy viejo , fe glori
fica va faber pintar en miniatura : vanidad por cierro 
de la qual fe burlara. Labeo compufo un numero 
grande de libros, en los quales concediendo mucho í  
iu ingenio y imaginación , profirió muchas noveda
des. Dividía el año , deíuerte que fe mantenía en 
Roma feis mefes para reí pon de t á los que lo con hi
taban en pumo de derecho , y  otros feis en el campo 

i para componer libros : fe quiere aya publicado afta 
400. De algunos fe veéeí titulo en el indice de fes 
pandectas. Havia compueíto algunas obras fobre el 

; derecho pontificio , y  acerca de las áivinaciones, que 
fon puede fer aquellos, de las quales rita fau Agnftict 
alguna cofa en el fegtmdo libro de ciudad de Dios,
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r¿s¡t: i i .  Decimos, puede fe r , por que havria podido | 
citar á un ral Conidio L aeeo autor de algunos li- |
bros de Faltos, de los Diofes Penates, y del Oráculo 
de Claros , que Macrobio cita muchas vezes. Di ce fe, 
oue AnrHVio Labeo , havia compuefro cambien cono- 
mentarlos Pobre las doce rabias. * Aulo-Gelio, libr. i.
cap- si- 7” eaP' 1 í* : I ‘ caf '  l ° - y  Iz- i0 - 
cap. r■ SuStonio . in Aag. cap. j j . Tácito, comal, 
libr. 3. Beltran y Guillermo Gtorio, in viris Jurif-
confidwi-™.

LABEO (Domicio) io na infectado Runfio entre 
Jos j u tifio n ful tos ííufrres que florecían imperando 
Adriano; pero es fin fundamento alguno , pues ío 
que le ha engañado defpues de Rivalt , es un pafTage 
leu. z-. ¡¡ai Tcfiam. ftte. en que fe dice haver confui
d o  Domicio Labeo al jurifeonfuito Celfo ; peco 
bien lex°s de que eñe ral Domicio Labeo , fe* de- 
mueftra allí tm jurifeonfuito havil , puede inferiría 
de ello que fe hallaba muy poco infiruydo en el de
recho. * Guillermo Grodo, in iñt. Jwijbtmftd. p.

LABERINTO, nombre que daban las antiguos á 
ciertos lugares llenos de bueítas y rebuelras, y de di
ferentes rumbos que comunicaban unos con otros j 
de fu irte que era muy difícil á ios que eu el fe empe
ñaban , el poder falir. De ellos laberintos ha havido 
querco famofos , a£S como nos lo dice Plinío el de 
la illa de Creta , que conftruyó Dedalo , en que fue 
encerrado el Mí no tanto ; el de Egypro edificado que 
fue en la illa de Morris , obra admirable , y  que Pli
nto quien lo atribuye á Patefuco ó Tithoes llama 
pcrtentilpm-.im- k-.imxni inyenii opus. Pomponio Meía 
dice, era eñe un vaílo circuito de marmol, que con
tenía tres mil edificios , entre los quales havia 1 1  ca
fas reales ; y que quando fe cteya lia ver falido de un 
lugar, fe holvja á entrar y hailarfe en el iníenfible- 
tnente fin advertirlo. El tercer laberinto era el de 
Leamos , efdmado por la magnificencia de fus co
lumnas , y el quatto el de Italia, que Potfenna rey 
de Etruria deftinó para íepnitura luya y de fus fuc- 
ceflbres- Vcnfe M oERis. * Pitillo, libr. $6. cap. i r .  
Meia f libr. x. cap. 9.

LA3ERIO '' Décimo ) cavallero Romano y poeta, 
íé aplicó á componer de aquel genero de piezas de 
theatro ó faifas que fe llaman S ím i. Ccnfeguiá en 
ello por la inclinación natural que cenia á la mate- 
di cencía ó bufonada. Cicerón que fe vanagloriaba de 
buenos dichos , experimentó mas de una vez , que La- 
bertc» refportáiá pronto y picante, A los do anos de 
fii edad íe dexó permaáir de las ío licitación es y li
beralidades de Cefar , á que afceuáieíTe al theatro 
para que fuelle el ptoprio actor de fas miímas poe- 
fias. Xlli ceufuró muy vivamente ó Cefar, lo quai 
hizo valedero el favor de otro poeta del mi fino em
pleo y genio llamado Puhiio Syro; d efe site , que ha- 
viendo diíputado el premio fobre el theatro, octavo 
por determinación de Cefar la preferencia á todos 
los demas fín exceptuar i. Laberío. Cefar pues, por 
coníokr en cierto modo á Laberío, le dio un anillo 
de oro, y buena cantidad de moneda. En una o ca
fen que bajando Laberío del theacro pretendió fen- 
tarfe entre los cavalleros no huvo de eítos uno tan 
foto tpe fe fo permitieífe, difeurriendo codos, fe hi- 
"via nacho el proprio indigno de merecerlo. Murió en 
PouzzoIIq ¿piz  mefes defpues del affafinato.de Cefar, 
f  ■ auo de Roma 7 1 0 , 7  ¿4 antes de lefu - Chriíto.

Macrobio, lib. 1- Satura. Auíio-Gelro, lib. 3. cap. 8. 
t:-- ío. cap. 1 6. Horacio , lib 1. Sat. cap. p .y  lib. 17.

Séneca, contrav. iS. San Gerónimo , in ebran. 
-Euiebio.

LABEZ ó C A L A O , ciudad de la provincia de Bu- 
sn Berbería.. Etlá cerca del rio ítíajor , al medio 

d¡a de Bíiwra , v es cacical del reyno de Libez , con- 
•emda en montañas caí! íaacceíEbls; ,  de las anafes
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defiende las avenidas la pequeña villa de Te Ai. Los 
reyes de Labez, fon tributarios de los de Acoel, 
qtnenes padecen gran fatiga en pedirles el cdfjcito 
uor^caufa de lo intrincado de '. montañas. Creefc 
ana!mente qae Labez es la antigua Altao oAtao. 
ciudad de la Mau titania Cafa tía 11a. * Mac y ,  dicción.

LA CIENO ( Tito; hi ¡loriado: y orador, víviá en 
tiempo de A agüito. Suero mo habla de el en la vida 
de Calígula en efios términos: Cali» «la permitió U 
carwfida A de bufiar y  de leer loe efePhos de Tito La- 
tieno, de Corlo Crerrmúoy de Caff.o Severo, axnqxe 
cfiabiíH piohivza.es y  yitprzrmd.es por erder- del Scuaje. 
Seueca hace de ello mención en el prefacio del q-úoto 
libro de controvertías. No G; cree fea el mirmo l\ -  
bies-o , lugar-teniente de Cefar en las Gardas, que fi. 
guió delpues e!̂  partido de Poní peyó , y que fue 
muerto en Efpaña, como lo vemos en los comenta
rios del mi fin o Cefar, y en la continuación de Hirtio. 
Efte ultimo fe ha'de diílinguír también de otro i , . 
bis no que feguió el partido de Bruto , y de Cafllo i y 
que haciendo fido embiado á ios Par di os para que 
pidieife focorro á Oro des rey de ellos , fe pufo á In 
frente de fus tropas, luego que fnpo la derrota de 
las Puyas - y qtuio lo llamafen el Parthico. Sorpren
dió muchas ciudades de los Romanos, y lo derrotó 
Venrido, y lo cogió Demetrio Liberto' de Cefar, í  
quien Antonio havia hecho governadot de C'■ vp: ,  
el año 40 antes de Jefu-Cnniio. ’’"Strabon , iil-r. q. 
Dion , libr. <ig. Voffio, de bifi. Lr.t. libr. 1. cap, , j.

LABvrR ADOR o 1 ierra de Laeraucr , que los 
anos con funden con el Eltodiand, y  que otros finían 
entre el Eítoriland y  Canaca , es un gran país al 
norre del America. Algunos lo toman por una illa 
extendida azia el Groenlatid , alreedor de la quaí di- 
verfos viajadores tanto Eípañoíes , como Inglefes y 
Fiancefes , han eflado : afín de encontrar alquil eflre- 
dio para ir á las Indias Orientales ; pero i a grande 
cantidad de nieves y hielos , ha hecho inútil fu em
preña. Se encuentra en el cantidad de ofos blancos, 
y afli miimo de grandes grifones todos blancos, di
ferentes de aquellos de Oriente y  de Africa , que fon 
de color pardo , y un poco rubios por debajo del 
vientre. Los unos y los otros no tienen mas que dos 
pies , aunque los pintan con quatro. También fe en
cuentran perdices , y cantidad de pequeños pájaros 
y todo el país eirá lleno de bofques, montañas , y  
de he filas faivages. Sus havkadores fon bien propor-- 
tronados de cuerpo , de buena conítitucion , y  muy 
proprios al trabajo. Se pintan la cara y ei cuerpo , 
creyendo fer mas agradables y  llevan eu las orejas 
anillos de piara y oro. Sus veítidos fon de pieles de 
martas y  de otras teñías i eme] antes, cuyos forros 
ponen en invierno contra el cuerpo , y  en el verano 
los btieívea lo adentro á fuera. Se ciñen con bandas 
de algodón y de pellejo de pefeado, y con cofas fe- 
mejantes y el pefeado , fobre codo el iaímon , es 
hi priuripal alimento. Sus caías ion hechas de ma
dera , y  cubiertas de pellejos de pe fea dos y de otros 
animales. “ Davicy, America fcptcnrñmíiL Thomas- 
CorneÜO , dicción, geoy-r,

X.ABORADOR , la pequeña L aborador ó L a 
brador. Es la parte oriental y meridional de l.i 
illa que fe llama el Cabo Bretón. Es pues en eñe 

[ país donde ella el lago ds Lobrador. “ M aty, diccia.
r.srio geograpko. r

LABOROSO ARCHODO , rey de Babylonia y 
I de A[fvna, era hijo de Narigliifor , al quai íhccedió 

el año de 554 antes de Jefu-Chtiño. Su reynsdo fue 
i de folos nueve mefes , tras los quales fue muerto

Ípor una confpiradon de los íeñores BabyIonios , 
quienes pulieron en fu lugar á Labyuito b Nabonido.

L ABÓ U R D A , en latín Lapurdenfis truches, que 
también decimos Lc.rnptiría, Comarca de la Gal cuña,



provincia de Francia. Tiene al medio día los PyrI- 
neos , y Navarra la baja 3 al levante y al norte las 
Laudas v al occidente el mar de Btzcaya. Bayona 
es fu ciudad capital. Sus otros lugares ion , aunque 
poco con fice rabies San Juan de Luz , Andaya, y  Cí- 
bourra. '  AL- y , rívA-r-v-A.',"1.

LABOUREUR ó Losa ador > {’ Juan el) nació 
en Montmorend el dia de ov Anguien, cerca de Pa
rís , el año de 1615 : era hijo y nieto del baylio de 
elle lugar. A penas reñid 13  años de edad qualido fe 
eiíó á conocer por la colección que hizo de os ie- 
pulchros de los hombres íluítres que eftan en la iglefia 
de los Ceieílinos de París con fus elogios, genealo
gías , armas, divifas ; y efta obra que apareció el 
año de , en-g°. aunque muy imperfedta, y tanto 
que el autor havriá querido defpues negarla por luya, 
fue rail bien recivida , que defde et año fi guíente fe 
hizo de ella una fegunda edición en-folio, Laboureur 
íe hallaba en París el año de 1S44 con el empleo de 
gentilhombre con ejercicio, quando lo eligieron para 
que acompáñale a la mariícaía de Guebriant á iu 
viage de Polonia , á donde iva ella á llevar la prín- 
cefa María de Gonzaga duquefa de Nev-ts , que ha
via de caíac con el rey Ladlilao IV. Algún tiempo 
defpues de fu buelia hizo imprimir en el año de 1647 
d fus exponías ia relación de efte tal viage , la qtiaí 
Contiene muchas cofas curiólas y agradables. Ha- 
v ten do tomado el partido de la igleua , fue hecho 
lint o fuero del rey , y fe le confirió el priorato de 
Juvigne. Defpues el rey Chr i (lian i furo en el año de 
iftdAp y cor una gracia efoerial lo hizo comendador 
de la orden de San-Miguel. Havia trabajado con for
tuna la traducción de ía hiftovia de Carlos VE. efe rica 
por un relígiofo de fan Di onyfio, y fu continuación 
por Juan Le-Fevre , llamado de San-Rctr.í ; pero 
aunque íé acabó defde el año de 16 ¡6  , no pareció 
afta el de s 663 , y con una parte muy corta de los 
comentarios que el havia prometido , y  que debían 
contener dos volúmenes, fin que fe fepa por que no 
cumplió fu palabra , ni en que han parado codas las 
piezas que havia recogido , y  que havia ti de fer de 
gran di (Erna utilidad. Havia publicado el año de rg y s  

la hiftotia del mar i leal de Guebriant con la hiftotia 
genealógica de la cafa de los Bu dos, y de algunas erras 
cafas de Bretaña; y  en el de 1 6 5 9 havia miniftrado 
una edición nueva de las memorias de Miguel de Caf- 
telnau, con muchas hiftorías genealógicas. Murió por 
Junio de 1675 á los 53 de íu edad. Defpues de fu 
muerte publicó el padre ivleneftrier el año de 1 6S a 
las cabías genealógicas , ó los diez y feis quarteles de 
ios reyes de Francia defde fan Luis. También fe dió 
á luz en et de i ÓS4 fu tratado del origen de ios eicu- 
dos de armas, y fe guarda fu hiftotia de !a grandeza 
en ¡abibliotheca real. Ltíss Laboureur , hermano de 
Juan , baylio de Montmorend que murió en t í  de 
Junio de 1679 es autor de algunas pos ñas: en el de 
1547 , publicó en cíes poemas las conquiftas del du
que de Anguien. En el de 1 6 Í 4 , el poema de Carlo- 
Jvíagm : en el de 1 6S9 , las ventajas de la lengua 
Francefa á la Latina, y el paiTeo de fots Germán. Uno 
y otro tenían un tío llamado D. Claudio Laboureur, 
prevofte antiguo de la abadía de la illa Barbara , fo
see el Simia cerca de León, quien en el aso de 
154.3 publicó notas y correcciones fobre el breviario 
de León. Eftas notas ks atacó chaño f  7 ai ente el 
íhñoc Saíku de Arto y , magiftral de ía*igíefia de 
León3 pero no tomó cuerpo efta difputa. Claudio La- 
rjonreur fe arrajo otra íobre el mzfmo aíunto que fue 
mucho mas con fide reble , por que pretentándola al 
arzobiipo de León, habló tan indifcretaioen.ee del ca
bildo de efta ciudad, que todo el fs declaró por fu 
enemigo , y  le causó canta fatiga , ó le motivó tantas 
pefadumhres , que íe vió preciíaáo á refigtiar íii be

neficio. En el de j <J6j  , havisndo miniftrado *u  * . 
mera parte de fus fragmentos de la lila Barbara, qUl  
es una colección de lo concerniente á efta abadía* 
cuya fegunda parre pareció el ano de 1 6 0 15 y ]a te¡.! 
ceta el de ¡6f>z. El feñor Befan de Arroy atacó la 
primera, mi filfa ando de ella una hifioria de la tnii‘ffia 
abadía, D, Claudio minificó también un tratado ¿«i 
oiigen de las armas el año de 1Í5S en-40. y defuaej 
defendió efte tratado contra el padre ¡Meoeílner ‘ j e_

bliotb . h iß . d e  F ra n cia .

LA B O Ü RLO TA , (Claudio) uno de los capitanes 
mas valerofos de fu íiglo, devió ib lamente fu fortuna 
á fu valor , pues era de tan baja extracción , que fe 
difputa fi era de Lorena ó del Franco-Condado. Di
ce fe , havia fido Barbero del conde Carlos de Mans
feld , y que le hizo un efpecial beneficio libertán
dolo de una mala muger que el cenia. El hiíloriadQt 
del archi-duque Alberto lo niega 3 peto Grorio io 
alte gura pof ti va. mente , fin denotar d  que tal duda. 
Paitó por todos los grados de la milicia, afta optar 
el de comandante de las tropas ~Walonas en fervicio 
del rey de Efpaña. Tenia mas fortuna que conducta 
en fus operaciones ; por que jamas fe empeñaba mas 
guiloío en una acción , que quando era mas peligzofa. 
Fue herido en divcrías ocasiones , y muerto por fui 
de un mofeas tazo en 14 de Julio de 1 600 , enyetando 
como eftaba dei trabajo de una trinchera entre Brujas 
y el fuerte de Ifahela. Tuvo gran parce en las accio
nes barbaras que las tropas del almirante cometieron 
en las tierras del Imperio el año de 159S. Dexó na 
hijo que fe metió frayie Dominico, y  una hija que 
casó con Roberto de Celles, barón de Foi en el rai¡ 
de Liege.

LABRIT (Nicolas Ge r valí o) obifp o titular de O rail, 
y fundador de la metropolitana del Orinoco. Era na
tural de Turón en el reyno de Francia , perfona de 
grandes letras y prendas en París donde eíludió. PaíTó 
í  Roma el año ultimo del pontificado de Benedicto 
XIII. con tres compañeros de igual graduación v 
madurez en la edad , y pueítos á los pies de fu Santi
dad le pidieron, á exemplo de fan Ignacio de Loyola, 
fe diguafe fu Santidad de difponer de fus perfonas. 
embiandolas á miñones donde el Efpirrtu-Sbnro le 
infpirafe. Su Santidad tomó tiempo pata encomen
darlo á Dios,y defpues de ha ver dicho Miñó al Elpirim- 
Santo , determinó embiar dos al Oriente, y dos á las 
Indias Occidentales. Llegó efte prelado £ ia Marti
nica , que de ella ai Orinoco el año de r;xí. Pr«- 
íenró al goviemo fas breves pontificios muy amplios; 
de ellos confia haver fido todos quatro coofagtados 
de obifp os por mano de fu Santidad , quien á toces 
quatro proveyó de pontificales, y muy ricos orna
mentos ; y afta las atas que llevaron fueron couh- 
gradas por mano del feñor Benedicto , y afii lo a'k- 
gura el padre ]'ofeph Gumiila de la Compañía dejefus 
haverlo reconocido por el letrero de una que vió reí- 
catada de ios Caribes de aquel parage , peí matrn de 
los mífioaeros Capuchinos. La metropohtaan de On- 
noco , havia de tener el titulo del Efpimu- -v-.Au , \ 
Levaba á demas facultades para varias n 
Pero como todos cftos breves, no efta 11
por el coufejo real de Caftilia , el govetn >0
Don Aguflín de Arredondo , íupiícó á ¿ 11
mo fe diguafe vivir en fu palacio ó en 1
délos padres Capuchinos, mientras de la roñe vc-*y 
el pafe neceífario , y que llegado que re rife le da«1 
la eícolta necefTaría para ía ctiftodia de íu petto111 
y capellanes , contra las rrayeiones de lo; Caribes- A 
efta prepnefta repugnó el ítñot obífpo , diciendo qu- 
el Evangelio no necefiltaba de armas, y otros didtí-

mece:



L A C
nacicios do fu gran fervor ; pero forjados En el 

i i«,,. de fu ninguna experiencia , por lo qual diíimel
lando v como que iva á la colonia de Eiquibo , áefde 
olla bolvíó al Orinoco , y entrando en el caño ya ái- 
'ho como trayá gran eren de cofas , luego á fuerza 
d~ dadivas , fe amiftó con un cap irán Caribe de aquel 
cafo • pero otros Caribes de otros caños llegaron 
luzca V hirviendo muerto á dos capellanes del obif- 

s  Wz'ab éfte de vidcar á fu Caribe camarada, á 
tiempo citie eftaban ios matadores dividiendo entre 
£ las alhajas que havian ya facado de las casas; lo 
qnal vifto p°r e- venerable y anciano obifpo, tomó 
en fus manos un Cruziñxo , y puefto ce rodillas en 
el Icelo recivió immcble gran cantidad de Saetas , y 
corno es de creer, con gran me rico de fus fervientes 
defeos , voló fu efpiriru á defeanfer en paz por los 
figles de los ligios.

Lueco que le íupo lo fucedido en la Guayaría, 
fueron foldaáos á dar fepu!tura á los difuntos. El 
virrev de la Martinica, ofreció too hombres peltre- 
diados al gcvemador de la Trinidad , para la condi
gna venganza de ral arrozidad j pero dicho governa- 
*dor refpondió reñí?, gentey peitrechos inficientes paca 
avecinar A fu tiempo la función que requerid el cafo, 
como fe esecutó con muerte de muchos Caribes po. 
eos me fes deípues ; y condayda la función , fueron 
llevados los huellos del fe uro obifpo en una casa á 
■a iglefia. de fen Jofeoh de Oruña , y los de los capel
lanes en otra casa. Los de! i I ufe i film o feñor titán 
colocados al lado del evangelio del altar mayor con 
una loza decente con efe epirapbio pueílo por mano 
del doctor en ambos derechos, Don Ingnacio de Ar
redondo.

Si)ve Viatar
Qutefo, Jum prmfuli Gallo ioquar.
Qni réquiem fptevir pro ñde pro que Deo
Inter Caribes tyrana morte peremptus

Hic poffidet réquiem.

rué fu gloríofe muerte por Septiembre de 1723.
“  lílemoruis del tiempo, Cnrt.it del padre Jofepb Ce.- 
milla.

LA oY M lT E , es el nombre que dio Herodoro al 
rey que rey-naba en Babylonia, querido tomó Cyro 
efta tai dudad. *  Veafie N a b o  n mo
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LA.CAR.5 .I ( G il) Jeluita, Attve rífete. , ocupa un 
grado iluftre entre los literatos del ligio XV U , y 
demueftra en fus eferiros un conocimiento profundo 
de la hiítorfe de las Gañías , y  de los primeros Fran- 
cefes , con. un jayzio íoíido. Se lamente es conocido 
por fus obras. Pareció la primera el ano de 1 ¿60 , y 
es la Mítoria. de la vida de F tañe i feo Eftaing , y la 
ultima que fe imprimió el año de 1680 , £«-4“. Es 
una dlífectacion de primo &  ultimo ¿amo Regís Hvgo- 
nis Capeti ¿¡terne de anoto moréis Roberti ejus Las 5 
demás obras luyas ion : Hijiaria Remares ¿ Jrito- j 
Cifi.ro ad Con fian tinnm fríagnum , efe. i Sj i , lüotitiet j- 
t:e:m agifiratstm  Impe'ñi &  Galliarum-id—q, in -4'. i 
Htic tria Geilierrcems fi¡b prafe ibis prestaría Gsdliartcm i 
i¿7i , in -fi. Hifisria Colsniararn ttt»t ¿  GaHis in eor- 
tersis AI atienes mifCarum , cíííe exterantm Nationitm
1,1 Gnilien deihcétersosi tG yj, in-sR. De Regibus Frun
cís ar lego Sálica t-6JJ , in - J .  Dificrtatio de arma fr  
dit taitas S. Roberti canil taris ér pnrni abbatts Cafa 
B -1 , i'íya , -is.4.0. Todas efes obras entre las qtiáles ¡ 
sv de elUs algunas muy importantes fe imprimieron 
en Ctumant, en donde relidía el padre Lacacry.

LACCITO LO , la punta de Leeci’i-ola, 50 latín i 
JétnzGt ó jíttiíim Prcffiontcriisni. Es cu cabo que e íá  | 
ít'bre ía cofia occidental de la illa ¿e Córcega, díf-
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Íísnate úeré leguas de la ciudad de CaUri ds la banda del ■ 
norte , y  ocho de San Florenzo azia eí poniente..

‘  M aty  , dicción.
_ L A CE DE MO MIA ó SPARTA , antigua y  tamo fe 

ciuaad ueL Peioponefo . cû -io nombre y gloria han 
.hecho gran ruydo en el mundo , y  en los sien tes de 

los hiftoriadores mas celebres. El nom bre ral de 
SPAE.TA que tuvo , es mas antiguo que el de Lace de- 
m oma 5 y  los autores miftnos no emplean elle fevi - 

| rao, ñu añadir al mifmo tiempo .a palabra ciudad,
' formando también una diftincion. Adfcttben ei nom

bre de Sparciaros á los ha vitado re; de la ciudad , y el 
de Lacedemoniós í  los de la campiña. Herodoco 
Xenophon y Diodoro , caí; ílempre lo obíervarcu. 
a!H , quando hicieron el elencho de fes tropas de la 
república, afin de diftitiguir las de la ciudad de fes 
del país. Edificó á ella ciudad Lacedettion , que rey, 
oaba con £t¡totas en Laconia el año 6 j  de la Era 
Atica, el de 1533 antes de Jefe-Chrifro. Llamóla 
Sparca, por el nombre de fu iviager ; efte es el dicta
men verdadero . auuquc algunos atribuyen fe nloria 
de haver edificado efta raí ciudad á Sparto , hijo del 
rey Amycfes; otros á Cecrops , que rsmbien fe fe- 
pone fundador de Atheaas , y  finalmente algunos 
orros al principe Spzrco , hijo de P botone o , fev de 
Argos, que murió al cabo de hacer reynado 60 ¿ños, 
el de 17S1 airees de Jefe-Chrifio. Por lo que mira al 
nombre de M is it r a  , que tiene eífe el di a. ele oy , 
no íe le imputo lino en tiempo de los últimos emne- 
radores de Con fiandr,opfe. Efta ciudad le halla de
bajo del grado 3 5 , y ad minutos de latitud , di fiante 
del mar 6 leguas , en fes orillas del Enrotas rio de 
La con ira Su circuito era en otro tiempo de figura-ro
tunda, legan deferipcion de Polybio , quien añade 

j que fu terreno era deítgual y lleno de colínas. lo qual 
confirma Srrabon. El primero de eíros dos autores 
nos traza el plan de efta en fu libro quarto, y  en. 
el noveno le afigna de gyro fiadles : ellos cor re ¿fe 
pondiau figuíendo la opinión común á 54.40 palios 
geométricos , ó A 4 5 1 ;  ttieias y dos pies aíiguando á 
cada fiadlo 600 pies Arhcnientes que ccrtefpondcn. 

á ;65  y S pulgadas de uueíUos pies reales ; y de efe  
modo el circuito de Lacedemonia podía fer Siguiendo 
efe calculo de un peco mas de dos leguas de Fran
cia, haciendo confiar 1a legua de 2000 ruefas , al 

modo que los nuevos geométricos 1c han determi
nado en París. En Elpaña , no es dable arreglarlo , 
pnes fe anda la legua larga , como la legua corta. 
Efte circuito era bien diferente de el de Alhenas , 
que ie acercaba á 200 fiadlos: acerca de eílo hace 
Thucydides aquella tan bella nota tocante á la for
tuna de ellas dos ciudades tan fimo fas , que dividie
ron en otro tiempo toda la Grecia por can fe de fus 
intereies, quando de ambas hace la comparación c;i 
el libro I. de la guerra del Peloponefo. imagenemonoŝ  
( dice e l} que la ciudad de Lacedemonia cf.Á eerre.̂  

Jada ,ji' que rejidaesi de cita falamexte ios templos ,71 
el pleca de Jas edificios : en Jeme jante (fiado jamas po
drid 1 4 m f i la pficridad que fin poder y gloria 
•viejfen aficenáido ai punto en que 4y Je veen, pero al 
contrario , J  Jnponeraos que la ciudad de . ' i  ' no
Jea mas que lina efiplanada , debfírié Jsemprs perfila- 
dimos fin afpctle , que fu  poderío incuria fiido dos fea.es 
mayor que no lo es En los primeros tiempos no tenia 
murallas h  ciudad de Lacedemonia , de donde Xe- 
nophon y Conidio N epos tomaron afunre para ala
bar i  Acdilao , de que abierta como era , no dexo se 
defenderla contraEpaminondas, áefpnes de fe batalla 
de Leuctres. Permaneció de efe Inerte cerca de Sao 
anos, como fe lo recuerda á los Lacedetnotnos , Ly- 
cortes de Megalcpolis en el libro 1 4 de fito-Livic. 
Confiikaron pues íi era á propofito murarla 4 a a nao 
los Per fas invadieron fe Grecia. £1 niiltno t tro-Lívis 

Temo V, x  k k
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en otro lug«, ^  Arante d  d° mifib f.S Ios 

ul¡irnos tvraaos ié colocaron cuerpos de guardia en 
¡os puefto's elevados de la ciudad , y que el terreno 
llano fue fortificado con murallas. j  ritmo efcribe, 
que coraensaroa ellos a ja r le  ral recinto durante _ia 
tuerca que les hizo Cafanáer rey de Lscedemonia. 
Paafanias aíTegura fucedió rito quando Demetrio y 
Pyrrlio atacaron á Lace áetu orna , y  que fue el tyrano 
Jíabis quien pufo ellas rales murallas en rilado de 
di fe ufa , lo qúal confirma T  ir o-Li1vio. A Segura Plu
tarco que en adelante Philopoemen las hizo arruynar, 
y paufanias refiere m fus Jáchateos , que el Romano 
Appio Claudio , las hizo reedificar bien prefto áef- 
pu¿. El dia de oy la ciudad y el cadillo , cada qual 
cíe ellos tiene fus murallas particulares , y Miíirra 
fe halla dividida en quatro partes defunidas la una de 
la otra, a££ como lo diremos mas abajo.

< ¡ Q V I E Z . N O  r  C O S T U M B R E S  D E  
las Lncedemomos.

La forma del govierno de los Lacedemonics fue 
tan divería , v compuefta de tanto genero de magif- 
trados, que cada qual de ellos tenia fus derechos 
ahíclütos j ios quides es im do fiable bieu difinir. Te
nían pues dos reyes que eran como caudillos del fe- 
nado , compuefto site de 50 per fon as, a los quides 
tanto fu fabiduria como fu edad hacían venerables , 
y  eran llamados Gerantes ó viejas , y aaemas de rito 
cinco Echaros ó aieieiáeres , qne eran como los tribu
nos en Roma. ( Biíjí¡aefe Epkoílos. ) Finalmente las 
Bsclefe,, que eran las aíTambleas generales del pue
blo; defuerre qne el mirar la dignidad regia, tema el 
govierno un ay re de monarchia, f (1. acato puede con
venir eíte nombre ai coequaí poder de dos concur
rentes. ) A! mirar el poderío de ios gerontos ó de los 
Tinadores, era una sriítocraria, que es el govierno 
de un corto numero de perfouas honsfras; y al confi
riera r la autoridad de los ephoros que eran (electos 
annuaímence entre el pueblo , era una nemocratía 
ó govierno popular, por lo que mira al pueblo, tenia 
íus eífambleas generales y particulares. Todos los 
habitadores de la Laconia, fe hallaban en las prime
ras : y  folos los ciudadanos de Sparta componían las 
otras. El derecho de hacer publicar las aífambleas , y 
de proponer en ellas las materias , no pertenecía fino 
á los reves v á ios gerontos, y por fin lo ufurparon 
los ephoros, AUi fe deliberaba áe la paz, de la guerra, 
alianzas, y  de la elección de ios m agí Erados. El pue
blo tenia un genero de votar que era muy parti
cular ; para autorizar una propoíicion hazia grandes 
aclamaciones, y para repelaría ó anularla guardaba 
lile creí» ; y corno algunas vezas un fitupie muren aren 
podrá fer tenido por una aclamación , fe evitaba la 
ambigüedad ordenando á los de la aflambíea que 
afee baúl á una opínicn fe pufieíían á un lado , y á ios 
áe la opinión contraria det otro ; y  de eíte modo re
conocido el mayor numero decidid la co «ce Radon. 
El pueblo fe hallaba dividido en tribus; las principales 
eran las de los Heradydos y de los Fitauatos, de los 
quaies havia provenido Meuelas; y la de los Egidos, 
diferente de ía tribu de eíle nombre en Athenos. Lo 
íiagsríar tocante á la, difundo:', de las familias de La_ 
cedemonta, era , que el hijo era siempre de la pro- 
feffi.011 6 oficio de iu padre , corno lo noto Haro-doco. 
Los reves de Lacedemonia fe llamaban Ardongetos, 
nombre diverfo del qne tenían íes otros reyes de 
la Grecia, como para demoltrar que no eran ellos 
fino tos primeros magiílrzdos de la república , feste
jantes É ios dos confuies áe Roma ; por que uno de 
tos dos reyes fer vía de co una pe lo al poderío del otro, 
y los ephoros balanceaban la autoridad de entrambos. 
Durante is guerra podía fer muy estenio fu codea,

pero en tiempo de paz en nada mas ooníiíHa fina 
en p retid ir las aiTam-bleas, y les facri fieros públicos. 
No les era permitido cafar con rouget efirangera" 
Las principes jovenes deificados á la corona , eítaba¡i 
difpenfados de la auftera educación de los hijos,y e¡ 
pueblo profefíaba tanto reípecto á los reyes , que 
dsfpues que morían les tributaban he ñores divinos- 
mas abajo mi mitraremos fu fuceffion chronoioojca., 
DiíHnguetiíe en quatro razas, de las quaies la uftima 
fe divide en dos tamas , y fue totalmente en e[ta 
quarta raza en. la que comenzó A verfe dividida entre 
dos principes !a dignidad real , y ribos eran dimana., 
dos de las dos ramas. Leles fue el primer rev del 
país , y  caudillo de la primera raza. De aquella palió 
la corona en la de Lacedemon : en adelante en la de 
Mene!as , de donde fue transferida á los Heraclidss 
que es decir á principes de la fangre de Hercules, y 
fue propríamente donde comenzó la fegonda Dinaftia 
ha viendo continuado la primera en las tres primeras 
razas. Proeles y Euryfteao , hermanos mellizos, di
manados de la fangre de Hercules, fuccedieron á fu. 
padre Ariftodemo , que havía ufurpado el trono de 
Spatta. A Proeles 10 llama Pat roclo j Strabon, Cada 
qual de eftos dos hermanos h avian do dexado el po
derío real á fus hijos, los reyes de la ram̂ . de Eu„  
ryfteno fueron llamados Agidos ó Euryftunidas \ y los 
de la rama de Proeles, Trodtdos-, Euryttaniáos ó ZT. 
rypansidos. Según el dictamen de Plutarco, el legifia
dor Ly cargo era de efta fegunda rama. Ve a fe la vida 
de eíle autor, y las centellad o nes de la chronologia 
acerca del tiempo en que vivió : ve afe también fu 
articulo. Aquellas leyes faenólas que pueden mirarle 
y atender fe como obra de maeílriá de la prudencia 
humana, fe formaron fobre las de la illa de Creta, v 
fe oh fer varón en Spatta por efpacto de 700 años =[K 
como nos lo dice Ifocrates , en dos ó tres lugares, v 
Cicerón en la Oración per Fiasco j pero Tico-Livio l;s 
aíigna ochocientos.

Antes de Lycurgo , vivían los Lace demonios co
mo barbaros: fue el quien comenzó á darles ladre 
quando íiendo tutor de Charilao , hijo pouhamo de 
fu hermano Polydedlo , tuvo la ge ñero filad de con
fe r varíe la corona: diminuyó no abitante el poder 
de los reyes, y moderó la licencia de las pueblos, 
efrnbleciendo un fesado que coniervcba un medio en- 
tr; la tyraniá de los unos, y la i ufo leu cía de ios otros. 
Componían rita i ocie dan 30 perfouas, de cuyo nu
mero eran ios des reyes, que reynaban en Sparra con 
un igual poderío : podían proponer q-jauto ha![aban 
ventajólo al bien publico; tenían también ialibertad 
de difolver las allana oleas; pero jamas les era per
mitido concluye cofa alguna, fia el confe utimieuco 
de 1 pueblo. Los fe dadores no podían fer admitidos 
en eíta comunidad, fino á los fefenta años de fu edad, 
lo qual aífi. como lo hemos referido , los hizo apel
lidar Gerontos, y era 11 e ce [tari o huvíeífen dada toda 
iu vida notas de gran probidad. liberares comparó fu 
prudencia, gravedad y  empleo-, al de ios Areopagúas. 
Dice Piaron , que eran los moderadores de la real 
autoridad : A ti flote les vitupera en algunos lugares iu 
indi ración, y la alaba en otros. Por lo que mira á los
ephoros, no ritan de acuerdo todos los autores en 
que ImyieiTen libo de la hiíticncion de Lycurgo, y 
algunos refieren la creación de ellos á Theopompo, 
upo de los reyes de Spatta de la quarta raza : eran 
ellos cinco , y  algunos han eícrito que los Romanos 
reglaron fobre los ephoros el numero y la autoridad 
de los tribunos del pueblo, Xenophou reprefenta ÍU 
poder en pocas palabras. Extinguían el poder de los 
otros magiftrados; podían llamar á cada qual d£ rilos 
en punto de jutficia ; matarlos en priíion fs les pare
cía , y obligarlos á que dieflen cuenta de fu modo de 
vivir. Tuvieron la admmifttacion del erario publico,



■ 1 / A V j
.quando por defgracia de la república llevo aííi Ly- 
fandro los reforos que havia adquirido en fus con- 
quillas. Finalmente no contrabalanceaban folamente 
Ja autoridad del leñado, mas también hacían en Sparta 
ío que los reyes ejecutaban per otra parte, reglando 
las deliberaciones del pueblo , las declaraciones de 
guerra, las tratados de paz, las alianzas eftrangeras, 
v las recompenfas aíE como los caftigos. Su empleo 
duraba un año folamente , y el remedio único contra 
fu poder ímmenfo era embrollar los unos con los 
otros, como lo executó mañofamente Paufauias, 
quando zetofo de las viítorías ele Lyfandro, ganó á 
favor Tuyo tres ephoros, afín de que fe le cornetiefíe 
e! continuar la guerra contra ios Athenienfes. El rey 
Cleomeno III. del nombre , fue el único que bravo el 
poderió de ellos famofes concurrentes , y que vengó 
las injurias del trono ; hizo degollar i  ios ephoros, 
y  feprimíó fia autoridad. Pero el docto Meurfio re
prehende á Cragio , y  con razón, de haver dicho que 
fueron exterminados para íiempte. Probó pues por 
paífeges de Polybio , Jofepho y de Philoftrato, qne 
faetón reflablecidos de ¡pues de la muerte de Cleo
meno. Finalmente eran tan atendidos los ephoros en 
Sparta, qne los Lacedemontos tomaban fu nombre 
del principal de ellos rn agüitadas, affi como lo toma
ban los Athenienfes de fu primer Archonto ó Epo- 
ayrao. Thncydides nos dice (en d  itbr. 5.) que la 
elección de ios ephoros fe kaciá azía el folftído de 
invierno , y  aíE era por aqnel tiempo quando prin
cipiaba ei año de los Sparriatos. Por lo que mira á 
los otros magiítrados inferiores á los ephoros, habla 
de ellos Cragio cou macha exactitud , y puede con
fuí: arfe. Las leyes que Lycurgo eílabledó en Sparta, 
parecen muy razonables, no referiremos aquí fino 
las principales , añadiendo á ellas lo que fe encuentra 
de mas peculiar en los autores acerca dei genio y 
coítumbres de los Lacedemonios. Lycurgo defterraba 
figuro lamente ios eílrangeros de fe república, te
miendo que fe comercio , y mezcla de cofierabtes 
opueftas, corro m píele n ía difeipiina y  las buenas cof- 
rumbres de los havitadores, por la miíma razón pro- 
blvia á los Lacedetnonios viajafen , fino era por la 
íieceilidad de llevar la guerra á los eftados eíltalige
ros , óde embiar embaxadotes á los principes leja
nos. Eira excepción no dexó de producir en adelante 
efe Sos perfecto fe s ; el exercito que Agefilao trajo 
del ASa j y  la man fio n que las tropas de Lyfendrc 
havian hecho en Athenas, llevaron en Lacedemofea 
la delicadeza y los vicios de los pueblos afeminados.

Efta ral excíuíion de los eítrangecos hizo cktnar 
á los Athenienfes, y  todos los efcricores fe defenca- 
denaton, contra tal coftumbre , que llamaban ellos 
Zzrbara , contraria á ía humanidad y  á la fociedad 
civil. No finiamente los poetas, oradores y los phi- 
lofophos fe quexaron , mas cambien los capitanes y 
íabetnos de Thncydides , que propufe Pericias embiar 
embaladores 4 Sparta, í  pedir entre otras cofias fe to
lérale la mandón de Los Athenienfes , de Los aliados 
y  de ios eílrangeros. No ay otro fino Platón , que 
havtendofe defip ten dido de los interefes y apego á fin 
patria,fehuvieífe conformado con elle tal reglamento 
da Ly cargo en una de las leyes de fu república, que
riendo no fe tolerafen en ella los eílrangeros , fino 
eu electos y  determinados dias ; y de elle modo es 
como fe hace neceffetío entender ía ley de Lycurgo. 
io s  eílrangeros eran recividos en Sparta durante las 
fofetanidadas de las fieftas, de los combates públicos, 
de los juegos y otros efpetaculos , y  eran también 
colocados en filias , puercas á cubierto , á tiempo que 
*ns havitadores no tenían plaza ni lugar fizo. El ma- 

îftrado de los Pro gen os, fie hallaba únicamente eíla- 
nlecido en Lacedemofea para el efecto : Xenophoa 
7 Plutarco forman el elogio ¿e fe Spattiato Lychas,
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tb cante á fe hoípitalidad para con fos eílrangeros , y 
vemos en la vida de Ageíilao, que quando llegaron á 
Lacedemofea las primeras nuevas de la batalla de 
Leuílres, efiaba toda la dudad ilena de eílrangeros. 
No bailaba á Lycurgo evitar la corrupción que po
día venir de fuera, quife también prevenir ia de 
dentro , y  que pudo engendrarle la delicadeza y ocio- 
fiaad. Eñe legiflador fiabio , afín de hacer eí cuerpo 
mas vigUiofio , mas laño y mas proprio a la guerra, 
obligaba a fes ciudadanos que fe exereitafeu en la 
caza y en la danza . havian aprendido Id ntio y lo 
otro de Caítor y de Pollux, últimos reyes de la fe- 
gunda raza , y  fe aífiegüraba que la Dioía Palas havia 
enfeúado la danza pvrrica á ellos das hermanos* 
Atheneo lo a Seguró affi también ; á lo menos es 
cieao que los hijos de Sparta eftaban precifiados i  
aprender la pyrrica, luego que llegaban á tener cinco 
años de edad. Ella fe danzaba con vellido guerrero 
golpeando cada qual con la hoja de fu efipada en el 
broquel de fu compañero, y  mezclando con gravedad 
y  medida los palios , y todas las p oí tu ras marciales 
que podían reprefenrarfe en un combate. No era la 
danza íblatnertte eutre ellos la imagen de la o-nerra 
pero fi era un monumento efectivo de ella. Carda
ban al enemigo , y lo atacaban cambien con marchas 
compafeadas peto Setas y  belicofias, aunque mefura- 
das ai fon de la danta, que era el único inftramenco 
de guerra. Eta pues un fecreto para hacer guardar los 
lugares y las filas , lo qual es muy ciencia! al mi
litar exercicio , no fiendo pofíible el que los Tol
dados no guarda fien bien fes diftancias, ni derafea, 
de ganar el terreno al mifmo tiempo , defpues de 
h a vi t nados á ello defide los cinco años de fin edad. EL 
eípetaculo de los Bayleres, es también debido á la 
imitación de los Lacedemonios ,  y los fitiyos eran fin 
comparación mas ingeniólos que los iludiros. Con 
palios reglados hallaban modo de enfeñar la hiño ría j 
las manos y los pies de ellos hablaban f y  havia en 
ello un arte tan grande , y  una exprefioa tan natural 
y fencilla en fus p.oíhiras, que los mirones ddelira
ban 4 punto fizo é imelegiblemente las circundan*, 
cías mas myíteriofas dé las Divinidades, feeafc pues 
lo que acerca de ello dixo Luciano en. diverfios lu
gares. Por lo que mira á la danza qne llaman ellos 
Bibsjís , fie contaba el numero de faltos que en ella 
fe daban , y  para fiobrefialit en ellos , era neceíTatio 
Iebantar bien acriba los pies , y dac con el talón 
mucho mas arriba de las rodillas, y por configuiente 
fin tocar en la pantorrilla. Eta ella tan poco grave, 
en comparación de las otras, que conjedtura Cragio, 
fe dejaba para los helotos y  demas eíclavos ; pero 
puede dudarfie G lo que Ariítophano dixo de ella en, 
¡a comedia de Lyfift tato , con cnerda con ella conjec- 
tora. Por lo que mita á la Gymnepoiia, que les era 
particular, eítaba compueftade dos cotos. Los hom
bres danzaban todo defnudos, en el uno , v  los mu
chachos del mifmo modo en el otro , y  todos can* 
cuban hyrnnos á Apolon. Allí mifmo havia también 
otro genero de danza, en que los muchachos , los 
hombres y los viejos aparecían diftinguid'os en tres 
coros diferentes, y  ivan á cantar las alabanzas de 
ellas tres edades. Componían ellas tres danzas quince 
ó veinte eípecies de ellas las qnales eran, peculiares 
á los Lacedetnonios, afe. como nos lo dice Poitux y 
Atheneo. No era ia danza menos común á las don
cellas de Lacedemofea Plutarco dice que Thefeo fe 
enamoró en ella de Helena , viéndola danzar con las 
otras doncellas de Sparta, delante del alear de Diana., 
apellidada Orthia, y que defip ¡íes de efta danza fue 
robada la primera ves ; pero fe les ña vituperado que 
danzaban todas de filudas en publico ,ypocos fe han 
ps-feadído iuterviuiefe modeília en ral efpecacub. 
Se hace precifo el creer rnviefen para ellos fes razones 
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los Lacede montas, y  que Gen do la cofa común entre 
ellos , affi como fe forma na havito dé la vifta , y  del 
objeto que difpone a la infenfibílidad , y que defrierra 
los defeos impuros de la imaginación , no formó en 
el interior de ellos, una imprefion peligróla., ni cri
minal, fina coftumbre quando es perpetua, áifguíla 
mas á los ojos que no los mueve ; y fi bien nos ha
cemos cargo de la integridad de columbres de la na
ción , fe eftará en la verdadera inteligencia de aquel 
bello decir : Las doncellas de Sparta no ojiaban defini
das , cubríalas le honejiidad publica. También fe halla
ban dedicadas á todos los exerricios pro.prios de los 
mancebos , á la carrera, á la lucha , y  A lanzar el 
chuzo, y  ellas ocupaciones violentas no fervian fo- 
íamente á debolverías de las tiernas y delicadas con- 
cupifcenctas , mas también á hacerlas robuílas y 
distaras para focorrer á los hombres en cafo de ne- 
«effidad en de rema de la patria, y  también para pa
rirles hijos capazes de tolerar las fatigas de la guerra. 
En todos eftos ejercicios públicos que fe hacían en 
prefeo cía áe los reyes, magiftrados , y de los pue
blos , eran vituperados los mozos que Gavian faltado 
al cumplimiento de fu obligación, y eran tributadas 
alabanzas á los que las merecían ; lo qual fervid ma
ravillo Id mente á animar á Los unos y á ¡os otros á ía 
virtud. Si el pudor y la modeília eta-n silencíales á las 
doncellas de Sparta, la fahiduría y la triridad no lo 
eran menos á las muge res. Eran tan apatronadas a fus 
maridos ; que nada eícufaban para infpirarles amor. 
Plutarco hablando del rio Eurotas, dice que el Monte 
Taygero producía un hierva llamada Charifiiort, con 
la qual las mugeres de Sparta fe aliáavan el cabello 
durante la primavera , por que tenia ella ta. propie
dad de redoblar el afeito conjugal, Ar;dóteles efcri- 
hió antes que el io miímo- El adulterio era entre 
ellas un crimen inaudito, y para conocerlo baila pro
ducir la refpueíla de Geredas. Preguntó un efttangero 
á elle hacedera ordo , como fe caftigaba en Lacede- 
monia á los que galanteaban duna muger cafada -Ja
mas acaeció cal cofa , refpondió G ere das, y alS no 
huvo á quien Caftigar -, pero fup ongamos que íuce- 
áielTe, anadió el eítrangero : en tal cafo , refpondió 
el Sp actinio, ferió needforio que el culpado pagáis 
un toro de un tamaño tan deftnefurado que pudieílé 
hever defde la cima ¿el Monte Taygeto , en el río 
Eurotas; peto replicó el e taran ge t o , bien veis qUe es 
impoffible encontrar tau grande toro ; entonces pues 
íotirríendcfs el Spartíate, pues vos teifrno no pen- 
fals de que es impoSlble mantener un comer cío cri
minal con las damas de L  acedera o ni a ? no es dable 
creer io que los autores antiguos fe contradigen entre 
ft , guando afleguran que no fe veya un adulterio en 
Sparta, por que Xenophon aifegura , y también plu
tarco , que un marido que fe diícurria eíleril, Itamava 
ordinariamente á un hombre de buen parecer á fu 
lecho nupcial, afta de tener hijos bien parecidos: 
ellos no llamaban á eíla migajaela adulterio, Creyan 
los Sparriatos que en la dividan ó diííribticion de 
alhaja tan predofa, el con fe nti miento ó la repugnan
cia de an marido formaba ó úeftrayá el delito , y que 
íucediá en cito lo que con aquellos tetaros , que def- 
tnsuye un hombre de fu buena voluntad guando fe 
le antoja ; pero que no quieren fe ís toben en tal 
calo ía muger no hacia crsycion á fu marido; y sitando 
de acuerdo todas las parlonas mterefadas en el nego
cio , como eu ello no fe creys o fenía, no fe encon
traba cofa que olleta á vergüenza , ni á adío de me
nos valer. Eí marido no le pedió á íu muger que
reres , pero ñ le pedia hijos: ellas facilidades recipro
cas , eran un fecreto verdadero para defarraygar el 
zeta é impedir tas divorcios entre ellos. Aüi la hif- 
toria que denota que los divorcios eran frequentes 
era te las demás Naciones , no habla fino del de el

rey Aftriíion entre los Sparttatos, como lo sc(iére 
hierodoto.

Tenían tal miedo los Lacedemonios de que fe 
mezclafe la fangre real de los Her adidos coa la fcfi. 
gre eílrangera , que era ocupación exprefa de 103 
ephoros guardar las reynas de Sparta , y  refpouiJec 
de fu conduéla. Affi de toda la nación ,  fotos los reves 
tenían derecho de repudiar fus mugeres por .razones 
legitimas. Pero es neceííario por ña mirar efta divi- 
ñon de las mugeres de Sparta como una tolerancia 
y la cofa era voluntaria : la ley lo permitía , petó 
no ío mandaba. Por lo que mira á las leyes y  coítum- 
bres del matrimonio , veafe ahora lo que -nos dicen 
los autores de mas particular. A rfe neo ñora hacía 
en Sparta una cafa lóbrega, en la qual eran encerra
das las perfonas mozas de ambos tazos ya en e fia do 
de cafar fe ; y el mozo fe cafaba con la primera moza 
que le daba la mano. Pretendían que es cofa mas ho- 
nefta al pudor el cafarfe á ciegas, que dar aicenfo ¿ 
las ojeadas lafdvas de los amantes, y que en tal oca- 
íion los demas pueblos que diferir rea proceder cois 
mas á cierto , no dexa.n áe aventurar mucho á ¡a 
cafualidad Plutarco , alejándole de la autoridad de 
A t he neo , dice , era neceííario que el mancebo qU;_ 
rafe por violencia la moza con la qual havia de ca
far j pudo fer afra de que el pudor en vifperas va de 
ceder , hallafe nn cierto genero de excufa en la vio. 
lenciadeírobador. Añaáequequandofsconfurrsaba 
el matrimonio eftaba la muger vaftida en trage de 
nombre; los autores no dan de ello razón alguna, 
y  no es poffible imaginar otra mas roodefía ai oías 
aparente, fino que era el fymbolo del igual poder 
que baria en Sparta entre el marido y la muger; pe; 
que es muy cierto no huvo jamas nación alguna en 
la qual ayau id o  mas abfolutas las mugeres que en 
L ace d enrama, per fuá de ¡ios efto la refpuefta que d;6 
Gorgona, muger de Leónidas , rey de Sparta, i  una 
muger efrrangera que le deda ; JSJo ay otras -fino w- 
fotras rai-.gercs do Lacedemoma que mandáis á vuefims 
maridos ¿ efio os dono, refpondió la reyna; pero no ay 
tsimpoí o otras fino nofotras que demos hombres al mande,
Hablaba ella de los hombres valientes y vírmofos. 
Julio Poltux aífegura que no tan tatamente caííigabau 
ios Lacedemonios á los hombres que no. fe cafaban, 
fino que también ha vía penas para los que mal lo 
hacían, y  que contrataban cafamientos de mala data, 
efto es deíiguaíes y de mal peage. A [beneo añade que 
en cierto día feílivo, arraltraban las mugeres de La- 
cedemonia al reedor del altar, los hombres que huyan 
el matrimonio , y  que alli mifruo les daban días bue
nos bofetones, afín de infpirarles é un mas po: ia 
vergüenza que por los golpes una inclina cien á la 
untan conjugal. Finalmente, no era permitido en 
Sparta vivir en viudez , y el matrimonio fofo eftaba 
prohivido á tas que íe llamaban 'TroJantes  ̂que es de
cir á actcellos á quienes ia cobardía, y  el miedo, in
ri an hecho huyr en..una batalla, y  eíla ignominia 
paitaba afta fus hijas ,  con las quales nadie era otado 
contraer matrimonio. A menos de cafarfe, tedos los 
demas remedios contra las tentaciones de'ia concu- 
pifcencia, eran alli muy peligrólos, -y el que violaba 
una doncella era caftigado de muerte. Los hijos que 
nacían de aquellos matrimonios contradados entre 
padre y madre, á quienes los frequentes ejercicios 
corporales, la caílidad y  la templanza, adquirían una 
talud vigurota, llegaban á fer fuertes, y vobuftosj y 
mandaban por eíla razón & bufear los efrrangeros, 
amas de leche á Sparta, por que eran excelentes en 
la áifpenfacion de aquellos primeros cuy ciados de ía 
vida , y tenían aíll mifruo un genero de fajar ios mu
chachos que era muy proprio ó hacerles el talle mas 
de lera baratado. A tu yeta patío de Lacedemonia á 
Amenas para dar de mamar á Alcibiades. Las £par"
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-¡atas , paca provar el temperamento de lus hijos ¿ 
luego que nacían , tenían por columbre eí labaclos 
en vino , por que efte licor tenia la proptiedad de 
aumentar ia 'fuerza de la conítr ración , 6 de deftruyr 
repenti ñámentela debilidad de la mala.

La hiftoria de naeílro tiempo annota poco mas 6 
menos lo mifnio dé Antonio de Borbon , rey de Na
varra , quien viendo entre los brazos de la comadre 
de parir á fu hijo Henriqué , qne defpues fue rey de 
Francia , y uno de los mas viguroíos y  mas valientes 
principes que jamas huvo , le hizo chupar de primera 
infancia una cabeza de ajos , y lo laboreó con un 
poco de vino.

Los que Tallan felizmente ¿e tal prueva que los 
Lacedemonios hacían de fus hijos, tenían fu porción 
de tierras que ía república afignaba para fub friten da 
de ellos , y  entraban en el derecho de ciudadanos. 
Los enfermos eran rechazados ; y para dar razón de 
efta inhumanidad , fe alegaba el que un Lacedemonio 
no nacía para fi proprio , ni para fu padre , fino bo
lamente para el eliado del qua! querían que la .gloria 
v el interes fueíTen preferidos y  ítempte i  las obli
gaciones de la funges. Atheneo afTeguta que de diez 
en diez dias pallaban revife los muchachos rodo def
inidos delance de los epho'ros, para examinar fi fu
falud y fu vigor podían dar k la república el férvido 
que aguardaba de ellos. Oída padre de familias tenia 
derecho de caílígar los hijos agenos , como ir fueran 
íuyos proprios ; y fi fe excafaba á hacerlo fe bol vid 
contra el la pena., que los ancores del mil ha vían me
recido : codo eíto era afin de tenerlos en una vigi
lancia perpetúa, y hacer acordar á ios muchachos, el 
que pertenecían á la república. Somecianfe ellos mif- 
mo á ía canfora de todos los viejos de ía ciudad , y 
jamas encontraban por ía calle un hombre anciano , 
Que incontinente no fe de cu vierten por refpe&o afta 
que hirviera pallado , y aíli fue ello lo qne obligó de
cir a. los otros Griegos) f  i-'-'/iC tenia alguna 
cofa de agradable feto fe  encentraba en la ciudad de La- 
endemonia. La ociohdad era entre ios mozos un delito 
muy vergonzoso y los que á ella cedían eran cuín- 
gados fe veramente. Por lo que mira á los hombres 
calados, era noca de honor , v fervíá á difeernir los 
X.acedemonios de fus efeíavos. Para infpirar á los 
muchachos horror contra eí vino , hadan fus padres 
á aquellos efeiavos lo bevteffen con exceífo , y  fe los 
ponían delante en eftade muy rediculo y menofpre- 
ciabíe, el quaJ Ies fugertá adverfion á la borrachera. 
El ladronicio era tolerado entre tos muchachos La
cedemonios . afin de hacerlos mas dio tiros s pero los 
cae fe derraban coger en el harto , eran caíiigados 
por fu imprudencia , vanagloriabaníb de burlar con 
dor.ayre , de decir buenos dichos y de exprefar mu
cho en pocas palabras, y sito es lo que fe llama ha
blar Lacónicamente. Como amaban la brevedad en los 
difcurios, la amaban también en ía operación. Eran 
activos y vigilantes en todas las crup reías; pero no 
obíbuts quaudo las cofas ivan á lo largo por coníe- 
gtiir eí fin de fa defiguio, fufñart todo genero de tra- 
b-ijos con una confiancia admirable.

Como la caza entre todos ios pueblos ha lido 
fenpre una' efcuela y uñ preludio de la guerra , los 
Lscedemomos que eran valeroíos n atar asm ente, ama
ban c o t í  paflion tal ex etc; cío , a lo qual podra con- 
tríiítiyr ia naturaleza del país que eftavá todavía lleno 
de anímales y beítias feroces; ó en el mifmo fe hal
laran los me-ores perros de coda la Grecia. Los au
tores mas "celebres como Platón . Árlítoteles , Xeno- 
phon, Piinio , y erare ios poetas, Sophueles, Virgi
lio , Horacio, Séneca, &c. hablan repetidas vezes de 
ros perros de Iracoma.

Escte todos eftos autores es nereida rio ver con es
pecialidad á Xsnophon, en d  tricado que compufo
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de la caza ,y  á Arillo teles en fu hiftoria de ios ani
males que puede decjrfe Laves la. traducido pimío 
pues que elle último lo ligue paffb á palio ; defte modo 
ia abundancia de beftias y la bondad de los perros , 
hacían á los Lacedemonios grandes cazadores , pero 
ello dicho no era fino por huyr la ociofidad en tiempo 
de paz, y por miucenerfe iiempte con aliento, quando 
la guerra los llamaba al combate. Eran pues en el 
tan intrépidos y ta.i ardieu.es, que na fueron neceí- 
farios mas que 300 Lacedemonios conducidos por ía 
rey Leónidas , para o pon irle á un exercito aflom- 
brofo de Perlas en el tranfito de las Thermopylas: 
allí perdieron todos la vida, y fe haám prep nado 
también para efta heroica refolación, que antes de fa
llí de la ciudad , fe le hizo una efpecie de pomoa fú
nebre , á que afiftieroir ellos mifmos. Eftos pasólos 
eran tenidos en tan elevada reputación de valor v 
de virtud , que han dado motivo á que digan muchos" 
que parece que la naturaeza jamas produjo hom
bres , lino en la famofa dudad de Lacedemonia; que 
en todo lo reliante del mi i ve rfo el focorro de las 
ciencias , o las luces de la religión han conrribuvdo 
i  dlftinguir el hombre de la beftia , pero que en La- 
cedeinonia fe nucid Con innatos fondbs de la exa¿ts 
rectitud é intrepidez verdadera ; que fe venid al mun
do con un carácter de phlloíophia y de con quid ador , 
y  que folo el ayre nativo hacia en ella labios y vale- 
rolos ; afli fe repara que Diogenes el Cynko tenia ra
zón quinao falíendo de Sparca para bolvede á Co- 
rintho y á Alhenas , rdpooáíó á los que le pregun
taban de donde vema : He dexado hombres.

H ISTO RIA H E  LOS LA C ED EM O N IO S  
Air. ufteftro tiempo.

Seria efle lugar proprio de remontar al origen deí 
reyno de Lacedemonia defde Leles , Euro tas, Lace- 
demou , y  otros reyes de los tiempos fabuiofos afta 
Euryítheuo y Proeles, y defde-eftos dos últimos, 
troncos de las dos familias que juntas han rcynado en 
Lacedemonia, afta ia rnyna de eCte eílsdo. Pero por 
evitar toda repetición , nos contentaremos de adarat 
quinto pudiéremos efta fequela de reyes en la cabla 
chronoiogica que miníftuaremos al fin de efte articulo. 
Finalmente ,  no efpecificaremos aquí las querellas 
particulares de los Lacedemonios contra los pueblos 
vezónos , v no tocaremos fino los acontecimientos 
mas notables. Terminaron ellos con mucha gloria 
dos guerras fangrienras contra los MeíTenios, la pri
mera 723 años , y la fegunda 6óy> antes de Jefii- 
Chtifto. Gozaron en adelante una dilatada paz ; y  en 
el de j 10 antes de La Era Clicííüana, e01 Liaron un fo- 
cotro á los Arhenienfes , y  concribuyeron i  arruynar 

t la rytania de los Pififtraros, Los Athenienfes havíen- 
* do quemado la ciudad de Sardís , arrayeron las armas 

de los Per fas á la Grecia, y embiaron á pedir tropas 
auxiliares i  los Lacedemonios ; pete eftos retenidos 
dei ftiperfíidofo pretexto de no dar batalla antes deí 
plenilunio , hicieran marchar muy tarde el focorro, 
defuerte que no combatieron en la famofa batalla de 
Marathón, que fe dió 490 años antes de Jefu-Cbdfto. 
Defpues hicieron los Lacedemonios íu interés parti
cular el defender la Grecia ; y  efte fue el tiempo del 
mayor efplendot de efta república : llegó á fer ella 
el terror de los Perlas, y la veneración de los Grie
gos , quienes encontraban en ía dicha fu afyio. Se 
perfujaleron entonces de tal modo los Atheruenfes 
del valor de los iparriatas , que no dudaron cederles 
el comando del exercito de los Griegos. No fe defdeño 
Themiftocles de fervit mandado por el Laceuemonio 
Euribiado , y fue bajo las ordenes de efe general el 
haveríé ganado dios Perlas la ba alia navai de Sala- 
mina , diez años defpues de ¡a j amada de Marathón*



£1 uguieacc ano-, el Lacere m o alo Fanfarrias, «apira» 
general ¿el exerdto Griego , triunfó también de los 
Perfas en la -batalla de Platea, una de las mas cele
bres de aquel tiempo- Deípues llevó Cas armas á la 
;£fu  de Chypre y  al Keleí ponto, y  ademas de otras 
eonquifksTuyas., fe apoderó de Byíanze. Entonces 
fue quando Lacedemonia y  Athenas ero pe carón una 
-de otra á recelarle. H aviendo arruinado á la dudad 
de Sparta na gran temblor de tierra, y havíendo íb- 
bre venido al miftno tiempo la rebelión de los He- 
iotas , pidierou los Lacedemo mas foco tro á los Arhe- 
srienfe, y  fe arrepintieron de ello i m mediata mente, 
havzendofe imaginado que los Achenieníes ferian ios 
primeros en oprimirlos. sELllodos precifo á-executar 
ellos mifmos un esfuerzo; derrotaron á los rebeldes,
■y defpidieron el focorro que ¿fiaba ya en medio del 
camino. Los Atlienienfes pues, irritados de tal afrenta, 
paténtearon fus fentimientos al cabo de qaatro años. 
'Defpttes de algunos combares , los Atbemenfes con
ducidos por el capitán T o Imidas , pallaron á afolar 
la  Laconía. Citneon maneó una tregua de ir años 
de tiempo, la qual quebrantaron los Atbenienfes el 
año 14 Quatro años defpues, comenzó la celebre 
guerra del Peloponeío, que defcribe Thucydides : en 
'el año décimo de eirá guerra,  Brañdas, general de 
los Lace demonios, y Cleon general de los Atóeme u- 
íes , barriendo muerto entrambos ea la batalla de T o* 
roña en Tbracia , hicieron las dos repúblicas una 
’tregua de yo años: elta fe quebrantó al cabo de los 
ocho por la guerra de Sicilia, fatal á los Atbenienfes, 
los quaies fueron vencidos, y en la qual fue muerto 
Nicias. El valor de Alcibiades balanceó por algún 
tiempo la profperídad de los Lacedemouios, haíta que 
Eavienaofe refugiado entre ellos,les perfuadió au- 
mentafen fus fuerzas marítimas; de eñe modo fueren 
los dueños del mar 17  años enteros. Lyíaodro ganó 
la  batalla de j£gosJ?otamos ■ efte fue el golpe fatal 
á  ios Athenieníes ; rindiofe fu ciudad, y  admitió guar
nición Lacedemonia : fueron arrufadas fus murallas , 
y  ella reducida í  fervidumbre. Eifamoío Athenienfe 
‘Ttafybulo , reítabledó feis años defpues la libertad 
en Athenas , y  arrojo de ella á los Lacedemouios , 
quienes fe ligaron defpues con Cyro el Joven contra 
fu hermano Arraxerxes rey de Períia. Embiaron i. 
'Agefilao al Afra donde operó acciones belliíiimas. 
Entonces fue quando los Griegos fe ligaron también 
contra los Lacedemonios; y que Agefilao dió batalla 
á los Beocianos cuyo fuceífo fue dudoío. Luego def
pues los negocios de los Lacedemonios comenzaron 
a declinar; perdieron la batalla naval de Cuida , que 
ganó el Athenienfe Conon , general de los Perlas. 
Defpues fe apoderaron ios Lacedemonios de Thebas 
por añuda; de donde los repelió q años defpues Po
lo pidas; pero perdieron, la batalla de Leu tries contra 
Tpaminondas, el año 571 antes de Jefu-ChriÜo , y 
ran fangrienta derrota les quitó el imperio de la Gre
cia. Defpues los Arcadiauos los vende ron, y á Sparta 
la firió Epatninondas , quien laqueó toda la Laconía. 
Imploraron , aunque en vano, el focorro de ios Athe- 
Tiieníés; pero por Un los reconciliaron los Perras cou 
los Tnébanos: efta paz 110 duró mucho ; ne Micron 
también los Lacedemonios la batalla de Manttuez 
contra Epamiaouda;, quien por fortuita de eiios mu- 
rio en tan fangrienta función. Socorrieron defpues 
con poco fnceío á Eos puebles de la Pitecias., ataca
dos por ios Thebanos , y por Philip o rey de Macedo
na- Efta guerra que fe apellidó L: guerra J,agrada , 
comenzó 3 5̂5 años antes de Jefi-Chriño. Vieron con 
2elo la pr oí per; Jad de los Macedottíos , y fueron los 
únicos de la Grecia que no quiñeron reconocer k 
Alejandro el Grtznde por capitán general contra los 
Perfas.  ̂ Datante las conquisas de Alejandro , ataca
ron á ia lagar-teniente Antipater, quien les ganó una

batalla en que pereció fu rey Agís. Algún 
defpues Cleonimo II. el mas mozo de los hijos qe 
Cleomeno II. del nombre rey de Lacedemonia, -vien 
dofe escluydo de la corona , equipó una-armada v 
fúe á hacer una guerra á los Romanos, en favor áe 
los Tarencinos. Ganó algunas batallas contra los ala
dos de Roma,  y lo vendó por En el confuí Emil¡D 
el año 4 j i  de la fundación de Roma , y antes de 
Jefu-Chrifto, Defpues continuaron los Lacedemonios 
á malquiítaríe con los fucceííores -áe Alejandro
fueron vencidos por Demetrio. 3 ‘

Cleonymo pues, quando bolvió áe Italia, llamó á 
Pirrho á la conquifta de la Laconia ; pero el valor de 
los havkadotes de Sparta , precisó á Pírrho á que Ie- 
vantafe el fit-io que havia pueíto á la dudad. Lace
demonia bolvió entonces fus mifraas armas contra E 
proptia, fegUB deítino de los poderíos grana es,quando 
han llegado á fn periodo. El rey Agis, queriendo re
formar alli las coftumbres, y re Hable ce r la diídpliua 
antigua, fe atrajo el aborrecimiento del otro rey Leo. 
nidas, con el de {graciado fuceífo que puede verfe en 
Plutarco. Cleomeno III. del nombre que puede Ila- 
marfe e! ultimo de los valientes de Lacedemonia, dtf- 
pues de ha ver hecho acciones admirables para foíte- 
ner los projeótos de Agis , perdió defgradadamente 
la batalla de Sellafia , y fe efeape á Egypto donde 
murió el año iro; antes de J esus-Csusto. Entonces 
fue quando fedefv aneció todo el efpleutior de Lace- 
deroonia. Un Lycurgo que no era déla raza de los 
Heraclidos , corrompió á los ephoros v le. hizo elerir 
rey : fue el ultimo. El tyrano Mschanidas ufurpó la 
autoridad , y Philopemeno lo mató delante de Man- 
tiesa. El cruel Nabis ocupo fu plaza , y  lo mataron 
los Etoíianos, Entonces Philopemeno aífodó á La. 
ceremonia á la liga de los Acheenos: íeparoíe de ella 
nueve años defpues, lo qual obligó á Fhilopemeno 

¡ á privarle de fus leyes antiguas , y i  arruynar fus mu.

I rallas. Bolvió á entrar ella en la alianza de los Acóre
nos , pero con rauta repugnancia que embió diputa
dos á Roma i  quexarle de ello ,lo qual motivó ¡a 
tuyna de los Acheenos. Tuvo ella algunas difeníio- 
nes con el ultimo Pbiiipo rey de Macedonia, á quien 
vencieron pot Su los Romanos , y  fe vio predíado £ 
dexar pacifica á Lacedemonia, Los Romanos dieron 
k  libertad á los Lacedemonios, y les permitieron vi
vir fegun fas leyes, fin mas fujecion que la de pro
veer tropas auxiliares quaudo las requeridle delía la 
república de Roma. Eña condición era delicada du
rante las guerras civiles de los Romanos, en donde 
cada cabeza de partido pretendía reprefencar el cuerpo 
de k  república. Por fortuna íiguieroo los Lacede
monios el partido de Celar, y  defpues de fu muerte 
aplicandofe á ios interefés de fu fucceílbr, comba
tieron contra Bruto en la batalla de Philippes, en Ja 
qual murieron zooc Lacedemonios en el partido de 
Auguífo. El año duodécimo del imperio de Tiberio, 
que era el 1  y de Jefu-Chriíto, tuvo la dudad de La- 
cedemonia una diferencia en Roma contra los MelTe- 
11 ten fes, acerca del templo áe Diana Liiayintides que 
fe refiere en el quarto libro de los aúnales deTa- 
dto; la lid fe ientencló en favor de íosMefeiuenles. 
Lacedemonia gozó de ana profmida paz en tiempo de 

5 las otros emperadores Romanos, quienes le dexaron 
| el tifo de fus leyes. Xiphilino notó, que quando viíiro

Í Nerón íás ciudades de" G recia , y  que emprendió cor
tar el Ifthmo , no te atrevió á entrar en Lacedemonia, 
por que el modo de vivir de eñe principe repugnaba 
á k  auftcridad de las leyes de Lycutgd^-que auiip: 

í obíérvaban , lo que! confirmó Phiíoftraro, quien oice 
| que Apolonío de Tyana , que vivid imperando Do- 
ü miciano , palio á Lacedemonia, y alli encontró las 
| leyes de Lycurgo en fu primer fuerza y vigor. La re

putación y  credi» de los antiguos £parriaros, ceü*
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e:iiuc afta- en e' '“ ajo imperio, Herodíaoo efe tibe que ¡ 
c! emperador Caracalla mantenía entre fus legiones | 
una p halan ga Lacónica , y ademas de ello una com
pañía levantada en Lace de moni a , y compuerta de lo 
íelecto de aquella juventud. Los íucceffotes de Conf
ían ti no d  Grande ruante litan también con inmedia
ción á fus oerfonas una guardia Lacedemonia.

Del pues de ía di v i fio n que fe hizo del imperio de 
Oriente , fue dada en mayorazgo la Lacedemonía á 
los hermanos ó á les hijos primogénitos de los em
peradores. Entonces reafumió la ciudad fu primer 
nombre de Sparta , y el de Lacedemouia cafi fue fu- 
primido eutei ámente. Dio fe el nombre de Defi? otos 
á los principes de Spafta, y  el nombre de Defpotado 
á la forma del govierno- La Ai o rea dependía de ella, 
v la rsSdencia de eftos Defporos eftaba ordinaria
mente en Sparta , y algunas vezes en Corintho. Un 
íeñor Francés , llamado P he liberto de Naillac, prior 
de Aquitaaía, y gran - maeftro de Rhodas, trató en 
nombre de la orden de San-Juan , por lo que mira al 
Dé ¡'potad o de Sparta, el año de 14c 5. Efta foberania 
fe hallaba entonces en manos de Theodoro Porphy- 
io¡Tsneto , hermano de Andrónico , y de E turnan ud , 
quienes fueron fucceffivamenre emperadores de Con- 
ftanr inopia. El Sultán Bajazeto, viniendo de ganar h  
batalla de iÑ ir opolis, á Segiftnundo rey de Hungría, 
y á Juan conde de Nevers . hijo del duque de 8or- 
goúa, deisfperó el Defpoto Thcoáoíio de poder dif- 
ptitar ía Morea á efte afortunado conqui fiador, y 
quito ceder las ciudades de Sparta y de Cormtho á 
los cavalleros de R.hodas , quienes fe hallaban ino
pe ílib¡litados de coufervarlas , pero luego que el in
vencible T  a merlán , huvo triunfado de Bajazeco , fu 
victoria enardeció el corage de los Spartanos, quie
nes fe creveron entonces asegurados contra ios Tur
cos. Como aborrecían el dominio de los Latinos, ja
mas quiñeron fufrir que Theodoro enagenafe la Tza- 
conia De efte modo fue como fe llamó el país en 
los últimos tiempos, no havíendofele mudado al nom
bre antiguo mas que una ierra, y la ciudad tomó tam
bién el de Mijífira 3 por el qual es conocida el día de 
oy. De efte modo fe quebrantó el tratado : los cavaí- 
íeros entregaron á Corintho en donde fe havian ya 
eftabíeciáo, y fue neceííario que Theodoro entregafe 
cambíen los dineros que el havia tomado por el pre
cio de Sparta. Por fu muerte dexó el Defpotado á 
otro Theodoro que era fobrino luyo, y  hijo del em
perador Emmamiel ; elle legando Theodoro , casó 
con una Italiana , que era de la cafa de Malarefra, 
lo qual áió motivo ó que paETafe el titulo de duque 
ée Sparta á efta familia. Theodoro II. pallo á ConC. 
rintinopla , efperanzado heredar el imperio en lugar 
de fu hermano Juan , y dexó ei Defpotado de Sparta 
á otro hermano luyo llamado Conibaatino 7 apelli
dado Dragosis, quien fue ultimo emperador de Orien
te. Efte principe defpues de havet ceñido la corona 
imperial dividió la Motea entre fus dos hermanos 
Demetrio y  Thomas } últimos de feis hijos que tuvo 
el emperador Manuel. La ciudad de Sparta tocó en 
parte á Demetrio , y  ía de Corintho á Thomas. En
cendióle un odio mortal entre ellos dos hermanos , 
y Ere la Morea oreía unívoca de los Griegos y de los 
efttangeros. Los Latinos íbfrjvreron. á Thomas , v 
los Turcos á Demetrio. Los dos Defporos fe acula
ron reciprócame ote , delante de Mahomeco I I ; cada 
qual de ellos le pagó tributo é imploró íu protección 
contra el otro. Finalmente recayó el esfuerzo de los 
Turcos Cobre Thomas , quien fe vio precifaáo í. ef- 
caparíe á Roma. M a Lómete fe hizo dueño de Sparta, 
T hizo ferrar al govecuador del cadillo por medio 
del cuerpo; defpojó al mi Iba o tiempo á Demetrio de 
fn Defpotado , embiolo á Audrinopoü , y casó con 

ptincefa hija luya , á La qual no abitante, no hizo
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partícipe de fu lecho nupcial, temiendo lo matafe } 
por que efta joven princefa era muy violenta y atre
vida. Chalcondüoj Sanio vi no ; y la hiftoria política 
que publicó el doblo Cucho, refieren á ¡o largo las in
felicidades deplorables de eftos dos Defporo's. Fue 
pues en el año de 14,60 qua.ndo la ciudad de Sparra 
cayó bajo del dominio de los Turcos , hete años def
pues de la perdida de Con fian ti no pía , cinco defpues 
de la de Athenas, y jz io  delpues de fu fundación : 
ios turcos no maltrataron la ciudad : dexaron Ínte
gros los magníficos edificios de ía antigüedad que en 
ella fhbfiftian todavía. Los Italianos fon los aurores 
de la dcfolacion de efta ciudad. El tercer año def
pues que los Turcos fe apoderaron de ella, que es 
decir el de 1465 , Segiímundo Malatefta principe de 
Rimini , la fue á ti ciar , y la tomó al cabo de una di
latada refittencia; peto no pudo coger el cadillo; y 
viendo fe predfado á levantar el litio, pegó fuego i  la 
ciudad de la qual arruynó la mayor parte. El papa 
Pío II. havia excomulgado h efte principe por cauta 
de íes inftgnes barbaridades, y  havia crsydo , puede 
fec, repararlas haciendo la guerra á ios Turcos ; pero- 
per ei modo con que trató á los Chríft ¡anos de Sparta, 
íce aculado de havet querido expiar fus primeros 
delitos con otros mas enormes. Benedicto Colleoni, 
general de la república de Venecia , la tomó el año 
de 1475 , pero fu muerte impidió fe hicieífe dueño 
deí caftillo. Solvieron á entrar los Venecianos en Mi. 
fitra el año de 1SS7 conducidos por el general Moro- 
finí , defpues de la roma de Corintho , y  en adelante 
la perdieron. El goviertio que el Gtan-Señor tenia allí 
entonces , eonfiftia en un rey , un aga , un vaivodo , 
un muía , y quatro gerontos ó íenadotes. E l rey era 
g o ve mador de la Laconia, é independíente del fangiac 
ó bachá de la Morea. Mandaba en Miíítra, MaíveGa, 
y  en Coroti. El aga mandaba en el cáftillo , y á la 
milicia del país; el vaivodo era como on prenden re 
de la marifeatia , que velaba en la íiguridad de los ca
minos , é i  la bafea de los ladrones y faheadores de 
ellos. El muía , ese reía el empleo de mu p Si ti ó gran, 
facetdote de la ley Mahometana , y  de cadi ó juez; 
aftí reglaba los negocios efpirituales y los políticos. 
El empleo de les gerontos ó Cenadores lo pofleyan 
Chrifliaaos de Mifitra s los quales eran felectos de las 
mejores familias Griegas de la ciudad: conocían pues 
de los negocios civiles de los Chriftiauos, pero havia 
apelación de ellos al muía.

E S T A D O  P R E S E N T E  D E '  L A C E T E M O N I A ,

Haílafe dividida efta ciudad en quatro partes dife
rentes , feparadas la una de la otra ; conviene á íltber 
el caftillo , U ciudad , y dos arrabales grandes, lla
mado e! uno Aícfoohorion ó lugar de en. medio 3 y el 
otro Exochóvion ó lugar de afuera. Los Turcos lla
maban también M a tacho á efts ultimo. El caftillo, la 
ciudad , y  elMsfochorion , los fe para deí Ex och orion, 
el rio llamado en otro tiempo BEoyca, y  el día de oy 
Rzfúiyoiexr.os , fobre el qual ay una bella puente de 
piedra. Efte caftülo llamado en Griego Kafir on, , efta 

' fituado fobrs una montana hecha como un pan de 
azúcar , rr.uv alta y bieiv efearpada. La iglefia de la 
qual havian'hecho los Turcos una mezquita , eftá en 
medio del caftillo : efte no es el de la antigua Lace- 
demonia, del qual fe veen todavía las ruynas fobre 
una colína opuetla , y que no domina mucho 3 la ciu
dad , y por efte motivo hicieron conftruyr efta los 
Defpotos , ya en la declinación del imperio. Su li
cuad o n es tan ventajo ía que convienen todos los nif- 
coriadores, en que efta fortaleza jamas ie ha tomado 
por aífalto, fino'lulamente fe rindió por medio de una 
capitulación. Hall a fe la ciudad al pie del caftillo , que 
la cubre por la parte del norte - tiene dos cades giau*
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des v- mochas pequeñas que corre fp and en á eUas. La 
■ plaza publica antigua que fc uamaba A f f a_> ? f 18 
llamar, tes Turcos ¡s t a  d ^ -

, re veé adornada coa una belhínma fuente , que 
arroja agua por tres canos de bronce , y  ay muy im- 
mediata una iglefia edificada Labre 1«  « y  Ras del 
templo de Minerva Agoreemia. a i  ios airesdores de 
c ie g a n  mercado , fe veen algunos fragmentos de 
cuatro edificios de marmol , que el día de oy fon las 
antigüedades mas notables de la Mifitra ; conviene á 
faber el temóle de Helena , el de hércules, el de 
Venus armada., y el pordeo deles Perfas. tile pór
tico , ene el vulgacho llama las calas del rey Mene- 
las, lo fofteeisn eítaraas de hombres en lugar de co
lumnas ; Vimivio da de ello la razón , y nos dice que 
lo; Lacedemonios haviendo derrotado un esercito 
grande de Pedas en la batalla de Platea, bajo la con
ducta de Pan finias , llevaron en triunfo fas captivos , 
y  con fus dsfpcios edificaron una galería , que ellos 
apellidaron Psrfica. Su fieman, la bóveda e fiamas en 
figura de Perfas cautivos, con iu ordinaria veíhmen- 
ta 5 afin ds dex&r á la pofrcrldad un monumento ds la 
victoria de los Lacedemonios , y del oprobrio de ios 
Perfas. L a  iglefia metropolitana de los Chrifriancs, 
fe llama Panagia , por que efta dedicada á !a Sxsttjfi- 
ma Virgen : tiene líete domos , y las columnas ion to
das ¿e mar«!al muy pello. f  ■ lueio es obra ¿i la Mo- 
íáyea, ó de piezas ajaliadas de áiverLcs colores, que 
forman, un bello mirar, i  i urzoblipo de Vi'..'.: a tiene 
íti palacio cerca de la ’gleba, en donde ay un. aparta
mento para diez 6 doce caloyetos > que poífeen las 
dignidades de la Panagia. No lesos de allí eftá el 
monasterio celebre llamado Pttndanejf, que perte
nece á las caloyeras ó religiofas de la orden de San 
Bafílio. Eira igiefia., es mucho mis magnifica, que ¡a 
metropolitana, aunque mas pequeña. £1 marmol de 
fus paredes y columnas es mas rico y mejor tra
bajado. La ¡¿o laye a de fu fuelo , es de colores muy 
vivos , y  la dlfpoficíon de fus domos mejor enten
dida : no tiene mas que cinco domos, pero fu irme tria 
es bellísima.

En el Me foche,rio a fe veé tambiru una i g le fia de
dicada á la Panagia ó Virgen Satratíjfma . cuya ma
gnificencia fupedira á la de la cathedral, y dei Pan
dan effí. Llaman!.a Perüeptcs. El interior de ella efta 
enrnunezido de pinturas muy expresivas ; la belleza
del marmol de las columnas , iguala á la delicadeza

la r , áefiíc el quai oyen y en el ahíten Las mngeres 
Griegas i  oyr el oficio divino 'epatadas de los hom

bres. La mezquita mas ícfcervk de loa Turcos, eítá 
en el Mafochotion. Su conftracción coufumib los 
mas ricos fragmentes de les antigüedades de Lacede- 
monia, de las quales fe facaron ios marmoles y ¿c. 
mas materiales que han férvido á edificarla , tiendo 
únicamente el pórtico de los perlas al qual-no A 1£ 
aya puefto la mano. Tiene efte edificio dos domos 
que fon todavía mas bellos que los de las igleíia.$ * 
y  las torres fon muy arras en extremo , y  trabajadas 
con delicadeza. Allí immediato sitaba fu Imam ó 
hcifuica!, cu el qual eran aíifridos rodos los enfermos 
Turcos , Moros , Judíos , Chriftianos, y  alíalos cer- 

j ros j y los paxaros fe curaban en el : hacefe una ad_
¡ vertencia muy curiofa tocante á los perros de Miii_ 
j rta. Como los Turcos no guardan perros en fus ca- 
1 fas , fino fon los perros de Maita , y  de Polonia, Ls 
j quales crian las íenotas por di verdón, los lepa; aban 
j á bandados? y tienen calles particulares cecinadas 
j pata ellos ; defuerte que cada banda nunca deja fu 
í quartel ; y fi tiiceás que alguno de aquellos animales, 

fe paila al barrio de los otros , es muy mal red vico. 
Duermen poc las calles, en las quales les dan ios Tiir- 

I eos que comer y beverj y guando citaba para parir 
| una perra, fe le preparaba un genero de teciinato- 
| rio hecho de heno y de paja, junto á la cafa del cura 
j en ella vivía. Extramuros de La ciudad, fe veé to- 
• dsvia el Dromos y el P'Uitznon .- el Dromos que liama- 
I ban los Turcos Adrneidan , era antiguamente un virio 
| para ejercitar la lucha, la carrera , y demás juegos 

públicos. El piar anón, es un bofquezillc muy sgta- 
! dable plantado de plátanos, cuya fombra es delicien;:. 
I Los Chriftianos de Mi fiera tienen un prelado que 
| goza el titulo de metropolitano. Los patriare has de 
I Confrantinopla , que lian reglado los lugares y pre- 
j cadencias de los prelados de la igiefia Gfiega. en Jos 
| íynodos y aífambicas generales, asaron la íecs me- 
[ tropolttana de iVíihtra , en. el afiento 6 lugar -S mas 

abafo del trono patriarchal. Advertiremos aquí de 
paño que el lugar del rnerrop editan o hle Coríntho, 
eirá en el afrento zy ; el de Átbenas en el iS ; d de 
Lar i fía en e! 54 , y el de T bebas en el 57. En quanto 
á las iglefias Latinas , no ay el día ds oy alguna en 

! Mi fiera: los Judíos fon alh muchifümos, y tienen tres 
1 fytiagogas en el Exochorion , ó lugar de fusta, filos 
j las llaman KíihV. Los Sadúceos, ó qmenes Iísman 
| ellos K.nr¡dm, tienen fus íynagogas, y cimenterios 
I feparados , y jamas caían con los otros Judias. Efte 
i tai referido , fue el diado antiguo y moderan de la

I ciudad de Lacedemonia, la quaí fue en un todo la ad
miración de la antigüedad, y  que cor.ferv.ará íñ gloria 
por tan dilatado tiempo , quanto pudiere cite Líder fe 
el progtefiTo de las bellas letras.

s e o u e l a  c h r o n g l o g i c a  d e  l o s  r e t e s  d e  l a c e .d e h o n í a .

TUr.pnj fAEsfis. Leles , diú el nombre de L E  LEO'ES , ó. las havit adores dsl país, llamado ¿ejpties Lacomi. 
Miles , hilo mayor de Leiex.
Eurotas , hijo de Pífelos, dio fu  nombre al río Enrocas , y no dexó pojleridad,
Laceáemcin , hr:jo de Júpiter y  de Erígete , rejr.í ¿efpues de haver enfado con Spdttií. bi{& de 

Ettrot.es : ¿e fus nombres fe formaron el de Lacederaonia_>- de Sparta.
.Araycias , hijo de Lticcdemtm , edifieá La ci&d&d de Amycles en la Eacenia.
Argalo , hijo mayor de Amycías.
■ Cvaortas, hijo de Argaio.
Oeba.lo , hijo de Cynones, casó con Gorrona hija de Porfié.
Ty¡aciaro ó Tynáareo } hijo de Ochalo, Le arrojó ju  ¿írríiírreí'Kipocoon,^' lo refablceio fíer&dei. 

_ 5 Calfor ■- PoLiux , hijos de Tyndaro . no desearen hijos.
'Años ¿ e l ! Antes Menelao , hijo de A ireo , efe ufe de Helena* hija de Tyndare , reyni en Sparta en tiempo de te- 

toma de Eroya.
Oreftes , luja de Agammemn, fibrina de Mcnehso ,y  efpofi de fit hijee Hermiona. 
ilfatnejao , ha a de Ore f e s , á quien arrojaron los Heraclydos el año de t i 13  antes deje

Durante el re y nado de Tií ameno, ¡os Heradidos, ó de fe endientes de Hercules , bol vieron f  e11 ,ej 
Ps.opaueio ; de donde los iiavia repulfadc en otro tiempo Batyítheo. Añfiodemo , uno de ellos,

mando j de f  C. 
Z S 1 6 .  í reo?.
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K ’ os Estryflheno y  Prodo, bajo la tutela de &  tyo  Th e tas } am en defpuss de' ha ver go ventado el nuevo 

ftado cafi por eípacio de i j  años 3 llevó  una colonia á la jila  de C a l i l lo ,  que fe llam ó Tberea . Eftós dos hi- 
? Laj e ^[jftodqmo , que re in aron  juntam ente en S  p ar ta , hicieron des fucceffiones de reyes en Lacedem cnia. 
•°S bueña de los H eradydos 3 es una época m uy celebre en los hiftoriadores G riegos. N o fotro s  la colocam os 
"u el ano 55 deípues de la tom a de T r o y a  nz<¡ años antes de Je fu -C h n fto .

VETES di í~‘ /ñw.ñiv de S;s ACIDOS ,  llamados de 
primera inflando, EXIRÍSTHEITIDOS.

«#¿do. Jb iitS  de /►  C.
Duración da 
fu  reynado.

»?3‘ - ¡ n °+ ‘

3005.

304c.

3° 77*

310S. 
31 yo.

ji lo .

3 î5 4 -  

r -9 '~

toSo.

1030,

sss-
95S.

539-
885.

7Sï .
743-

Eoryftheno 5 btjo de Ariftodemo. ! 1 4  
Agís j hijo de Euryflheno, dio fluí 

nombre ó  fu  familia. 5o

Ecuefttato ,  hijo de Agis.

Laboras ó Leobotcs ¡ hijo d i E -  
ebefirato,

D oryllb  o D otifto = hijo de La- 
botas.

A g eíiíao  I ,  hijo de ÓDoryjfo.
A t chela o , hijo de A g e  f in o .

Lycurgo dá f s  leyes.

T  eleclo ó T  eledto,  hijo de A r - 
cheleo.

A  kam en o ,  hijo de T~eleclo. 
Polydoro ,  hijo de Alcdmeno.

Peynan aedo los años d i

3 S

RETES de la familia de EÜ RIP0 N T 1D 0 S, llamados 
de primera inflan-cía P PO CULO S.

3j°S-

333).

33 >E*

3 í¿>-
337' .
Î 4 7 8 -

3Î Ï4-

3Í 3S-

)íí6-

5tíoi>
3640.
i 6)»-
36^4.
>ÉÉ)-

3% .

7¿d. j Eurvcrato, hijo de Polydoro.
| '

7oz. ¡ A naxandro ,  hijo de Essrytrato,

í S i . : E urycrato  , hijo de Anaxand.ro.

■ j6 S . ; León j hijo de Estrycrato.
6 Í 4 . ; A na xa; id r ido , hijo de León.
3 j7 .  C leom eno , hijo de Anaxandri- 

do , diferente de aquel que aca
bamos do decir.

L eón id as ,  hermano de Cleomeno.4S l-

480.

4 7 ?-

434-
5?í-
380.
í 7t-
370.

33 6.

Plífrarcho ,  hija de Leónidas. 

P ililo  nax ,  z/iznieto de Anctxan-
drido. ,

Pan lan ías ,  hijo de Pliflonaz, 
Agyüpo'iisJoem-tKo de P ¿ínfimas. 
C leo m bro to ,  hijo de Agefpolis 
Ageli polis ,  hijo de Cleombroto. 
C leo m e n o ,  hijo de Cleombroto.

Areo sfibrino de Cleomeno} fu -  
planta ¿  Cieonymo.

19 1- j Acrotato j  hija de Areo.3743- 
S ím  los anos de

yji’6- 1 z(,y. Ateo , hijo de Acrotato,  no v i
vió -mas que 8 anos.

377o. j 1Í5- Leónidas , hijo de Cleonymo y  
nieto de Cleaonenes. ¡

Cleombroto ,yerno de Leónidas, 
arrojo á f  fxeero.

Leónidas ,  reflahlecido, 
Cleomeno ,  hijo de Leónidas.

4 4 .

3 7 9 7 - ! t íg .
; S o i .  1 Z ^ Q

C!et

19  ÎV

3lG ¡.

33 tff. 
3348.

ri 04.

870.

7 "?-
589.

3J^S-

3Ó07. 
3 ¿44.

3679.
3701.

í 7 ir .

47o-

f e  rey,

Proeles j  hijo de Ariftodemo. 
Soo ,  hijo adoptivo de Proeles. 
E u ry p o n ,  hijo de Soo ,  dü  f  

nombre á fu  fam ilia. 
P ry ta n es ,  hijo de Eurypon.

E u n o m o ,  hijo de Prytanes.

Poiyce&o ,  hijo de Etmomo , 

muerto de una-puñalada en una
fedícion.

Lycurgo ,  hermano de rolydecios 
reyni f i ó  ocho mefes.

Charilao, hijo vojíbumo de Poly-
dsEos

Nicandro ,  hijo de Charilao. 
Theopotnpo ,  hijo  de Nicandro..

Zeuxidamo ,  nieto de Theopompoi 
Anaxídamo,  hijo de Zeuxida-l 

mo. I
Archidanao ,  hijo de Anaxida-l

mo.
Agallóles , hijo de Archidxmo. 
Atifton,  hijo de Agaficles. j 
Demar aro, hijo de Arifion ,fsel 

repuLfdo. I
Leorychido, hijo de Menañs ,ds 

la familia de los'Enrypontidos. 
Archidamo} nieto de Leorychido.

4*8.
i ? 1-

3ÍÍ-.

Agís ,  hijo de Archidamo. 
Age lilao ,  hermano de A  gis.

Archidamo,  hijo de Age fleo .
; 3 J. | Agís , hijo de Archidamo,

Eudamidas, hermano de Agts. 
ArchidarnOj hijo de Eudamidas. 
Eudamidas ,  hijo de Archidamo, 
Agis , hermano de Eudamidas , 

muerto en fu  prifion en Virtuó 
del decreto de los epkoroS.

Eurydamidas , hijo de A gis, en
venenado per Cleomeno, quien 
L  fubfíittcyé á fu  preprio her
mane.

E píe! idas s hermano de Cleomeno, 
do la  fa m ilia  d,e los Agidos.

los Arbetf e^?Peno. f  íos Lacedemoníos en la liga de los Etolianos, i  quienes vencieron cerea de Sellalia 
-neenos meornuos por Antigono Do fon , tutor de Phelipe rey de Macedonia. Epici’des haviendo 5do

7 ‘orno y . h  1 1
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muerto en efta batalla , toteó Arato á S-parra, y fas delira y do fii reynoelaño legando de la:01ytnp!aj a 
CXXXÍX , e¡ año del mando 3 81 2 , y  el 2 z 3 ames de Tefu-Chtillo. Cleomeno, que defpues de kperdy, 
de 3a batalla de Sellaba, te bavia refugiado áEgypto, feeallí muerto guarro anos defpues en unaíeditíon qaI 
d  pretendía excitar contra Ptoiomeo. . ,

Pocas foque ¡as chronicas de principes- fe encuen- 
tran en la hidoria antigua mas difíciles de defenredar 
-flue la de los reyes de Laeedemonia. Púa Canias en 
-fes Lacónicas nos Atse.bOrdinatim el nombre de los 
reves de una. y  otra familia; pero fu  annotar el prin
cipio , ía duración y  Sn de ía reynado; fi bien es con
fiante que refere los acaecimientos mas coafiáera- 
bíes en que tuvieron parte. Pudieron rervirfe de época 
para determinar el que elfos reyes vivieron, azia tal y 
caí año : peto nada puede colegirle -que fea mas ex
ce ufo. Por otra parte efe autor formó un catalogo 
feparaáo de los reyes de ambas familias, y  feria muy 
apreciable los huvieífe colocado al contrario en pa
ralelo los unos con los otros, en un mifmo catalogo, 
pues que fueron colegas. Eufebio miimo en fu chro- 
nologia, fe contentó con denotar los primeros Agi
dos ; v no'ba.ee mención alguna de los Euryponti- 
dos. Ademas acaba por Alcadenes nono rey, y  de 
e fe  modo ello no nos íirve de io corro por efte lado. 
Los otros antiguos que pudieran confultarfe , como 
Plutarco, no nes úúuiftran tino ciertos retazos, que 
á lo mas mas firven á co trie ¿turar , no enfeñando 
cofa alguna de pofirivo , mas de lo que reíiere Paula- 
nías. Acerca de los modernos, que han trabajado fo- 
bre efe afunto hiSlorícc , 110 vesmos lo ayac ene- 
carado con mas exactitud que Meurño y  Sigcnio. 
N ofot ros liemos íeguido Cobre todo si plan de el u'_ 
tinco , guando íe trató de oponer colega á colega , ó 
concurrente á concurrente, pero con todo ello fin 

'adoptar fus yerros. V. G. confunde con Plutarco, al 
rey Aero tato hijo de Areo con. el principe Acrático 
fu abuelo , y io hace morir en ia batalla de Megalo- 
poüs : en tal logar nos apartamos de ei y'no legíti
mos fu díébamen , aplicándonos íi á denotar los años 
en que comenzaron ios rey nados conocidos , lo que 
el no executó. En qnanto á los reynado; obícures, 
y de los quales le ignora ía duración , nos hemos 
per fundí do á lo menos deberlos Sitar en asgun punto 
de fu extenúan , medíante algún acaecimiento par
ticular , v ello lo hemos practicado áefde ALcameno 
afta Pliftatco , hijo de Leónidas, v deles Cleomenes, 
hijo de Cleen-broto afta Cleomenes ultimo rey. He
mos diftinguido en uueftro catalogo ellos reynados 
inciertos por efras palabras azja les anos da , de los 
otros rey nados, cuyo principio y duración eran me
nos inciertos , ó fe daban por mas affegurados.

Veáis pues habré que fundamento hemos estable
cido e! tiempo en que vivían eftos tales reyes , de ios 
quedes no nos dicen cofa cierta los cor o n oí ogiíta s. 
Fue en tiempo de Polxdoezo quaodo fueron fbmet;- 
dos ios Mdlenierifes, y que fue tomada Idioma el 
uno del mundo 33,0 3 .e l  legando de la Oíympiada 
S U ,  y 731 antes de ] ífu-CEirifto. Los fragmentos de 
efte vencido pueblo, permanecieron eo paz por eipa
cí o de 27 años, y íoíhmeron , ÍÍ11 remover , el jugo 
de I05 Lacea em o ni os , reynando ErjR.YcB.ATo , hijo 
de Polydoro: Efte principe vivió afta cerca, del año 
3 j >'3 del mundo, el fegutido de k  Oíympiada X íX  , 
y  el 7 1 antes de iefe-C lirilo; por que en' efte año 
zeyuandb A x . - . s ..zo , fe íob'evaton los Meííemen- 
fes i y  ftifcitaron la fsganda guerra que duró catorce 
años , al cabo de Uts quides , íes que efcapatoii de ía 
fortaleza del Monte ira , fe refugiaron á Sicilia. El 
reynado figuienre fue el Se Eus.v-ch.ato , hijo de 
A íes andró , y fe di Crin guío fegtm algunos por la 
querrá de los Tegeatos , que fe íufritó entre efte pue
blo y las- Lacedenromas , por cauta de tos ñnelfos de 
'-'-siles , a tria el año áeí mundo 3 3 S: ,  azia la Olym-

piada XXXI „ y  el ano S j 4 antes de Jefu-Chr¡ítD • 
pero havia comenzado el á reynar el año primero ti
la Glympiada X X IV , SS4 años antes de Jefa Chrifto" 
y en fu tiempo acabó k  gnerra de los MeíTenienfes’ 
Lude los 1  egeatos comenzó immedkramente, pgí0 
duró machiffinio tiempo , ó fue fijfcitada muchas ve- 
zes, por que annota Paufanias que los Lacedemouio; 
fueron vencidos en ella de primera inftancia : no fue
ron- tampoco mas felices en tiempo de Leos hijo 
de Eurycrato , azia el año ; 3 67 del mundo , azia el 
primero de la Oíympiada XX V III, y  el año 66% an_ 
tes de je  fu-Cimillo. Mucho tiempo defpues fuccedió 
CleoMEno á fn padre Atexandriáes., y- entre otras 
expediciones por medio de las quales fe feñaló ar
rojó á Pi fíltralo de A che 11 as ,e l  año del mundo 347S 
el quarto de la Oíympiada LV  , y  el 5 5 7 antes <fe 
Jafu-Chriílo. L eónidas , fucee[fcr de Cleomenes aca
bó un reynado muy dilatado, mediante una acción 
heroyea; por que fue el quien Cacti fi cando fe por la 
faívacion de toda la Grecia atacada por Xerxes, Be- ‘ 
recio con ;sa  La ce demonios en el paffage de los 
Thermopylas el año del mundo 3 5 í<S, el fecundo de 
la Oíympiada LX X V , y el 4,79 antes de j  efu-Chriílo, 
L a  fequela de los’ reyes de Laeedemonia, es mas 
cierta afta ácrotato hijo de Areo , en. donde buche 
ella i  enredarle en una total ob ¿unidad ; para tu 
clarecería , es nece[ferio obfervar que Acroraro fe 
muerto delante de Megalopolis el año del inuatio 
377$ , el primero de ia Oíympiada CXXX , y ,ía 
antes deJefu-Chrifto; aíK fu hijo Artfio, core cazó í 
reynar en efte mifmo año : no vivió mas que 0í;ic>, 
y dexo la corona á fu fucceílor Le o s  id a s , que re-j - 
naba azia el año del muudo 3779 durante ía Oi y ri
piad a C X X X I, y  el año 15 í  antes de Jefe-Cíitifio. 
Viofe precifado á ceder el cerro á C leombroxq fe 
yerno , y  fue reftab'ecido el año 3807 del mundo, v 
21S años antes de ]eíu-Cnrifto. Finalmente Cleo- 
meno hijo luyo , y el ultimo de los reyes de Lacede- 
iT.osih, al cabo de diez años de reynado ó cerca 
de ellos, fue muerto en Alejandría , am como lo he
mos notado , en el año áel mundo .yS 1 ; ,  d primero 
de k  Oíympiada C X L , y el izo antes de lefe-Chriflio.

A U T O R E S  Q U E  H A B L A N  DE  
Lact'dcmotúa.

.Thticydides , Xeaophon , PauCanias, in L.kA c, 
Strabon , Libr. S. Tito-Libio , Dio doro: J  tilmo, Plu
tarco , A-dteneo , Meuríto, de r-egnv Lácmica Se Mij - 
tsellanea -i-.zz-'.'C rag io  , de r'-r;:i:[. .'- zz-'."-
Carlos Sigonio , ¿e temtsaribsis Átheráinf.'.mi & L&e- 
Ás7xr,KioT;:-?n. Guilict , en jk  Le^edvmonia ¿mágita. y  
moderna.

b LACES.DA (Juan Luis de) Efpañoi, uamral de 
Toledo, hijo de Don Jtum de Lacero a, canónigo, en 
tiempo de ia cachedrafede eíta ciudad, Euttó en la 
Compañía ds J  eíhs: el papa Urbano Io honriú
con fu eftimacion, y  de ello le dio toda prueva por
medio del cardenal.Barberiuo, legado en Efpana 
rey' Don Phelipe IV  ; -efte d-ofto Jefuíra -comofeo fes 
obras figaienres : Cojtnacnuir'nz in ¿ m u  opera P. Vi^ 
gilii JAaranis, rom. 3. Lugdúni 1 si~¡ ¡ en-folia. C  -;-; : 
fepdmü Flersxti T-ertulliani opera , eargnmentis 5 upa-
catienibzís ac rustir ilksfirata , Pariílís-,-iór4 , íüny i-
y iS jo  rom. 2. Bufado. Aévorfñ-nn: ¡acra: pfdierun- 
Salemonis Gr. L ::i. cum Sckoliis Tartalliard " 
Pailio Cmsraev.utrrdi ¿t-Leior. Lugduiir íó z í, in-fuio.̂  
De eaeoeUmia fzcramm f¡>Í7'itsrar/}, its'prims ¿e -nisge.-
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n iñ eá is Tninijteriis. Parifis Cramoyfi ySj t , ís-S®. y 
acunas oirás obras que pueden verle en Nicolás
Antonio, . .

LACERDA { Manuel de) rengieío de ios Hermi- 
'  05 ¿t ían Aguítin, nadó en Lifboa, y fue cele

bre en el re y no de Portugal por fas efe ritos , qae con-
ea mi volumen in -folio de que filones fobre ai- 

v̂ -ríás parres de la che ologia, y un tratado de Sacer- 
¿oño ChrífiiDomim-& utroyue ejits re ¿no. Ellas dos 
obras fe imprimieron en Coimbra el año de 1619 y 

¿-ir. El padre Manuel, era doctor en theologia en 
¡a úniverüdad de efta ciudad , donde en leñó con 
aplaufo: el de ié iS . Fue hecho provindal de fu or
den , á la qnal adquirió dos conventos en Lamego y 
en Fuente-Real , y murió en 13 de Noviembre de 
j €, „ á ios <J; de íu edad, * Memorias de Portugal.

¿ ACER NA , Láceme fpecie de trages que vef- 
nan los Romanos encima de fus fobretropas , como 
un genero de cafaras para prdervarfe del frió y del 
â ua : ferian rápalo rodo ó jo flaco res. Los (oleados, 
é  pueblo j v los emperadores ¡os ufaban afta en Ies 
uñímos efpe ráculos. Los qne veftian los emperadores 
eran de color de purpura. Ovidio nos dice , que Lu
crecia daba mucha prifa á fus efclavas á que acaba- 
fen eíle genero de veílimenras , para embiarfelas á íu 
marido Collarino que teñid íftiada ¿Ardea.

Jí'littcr.iLi efi Domino , nunc imnc properate, fuella , 
•Quam primuwt ¡esfera facía Laceran mana,

Lampridio hablando del emperador Severo Alejan
dro , dice que filia del baño con el pueblo, no trayen
do con figo otra nota que fu Lacerna , de color de 
purpura ; Pioc folam hnperatorium babens , ?md I . o - 
temam. ecccincízm etteiviebat. Algunos otros han que
rido decir fundados en dos testos mal entendidos 
de Juvenil y de Horacio., que efte veíluano latvia á 
las muge íes; pero no han ob fe evado que ju  venal ha
bla de un tal Sporo con quien casó Nerón, como f¡ 
huviera ildo una muges.

ípfe Lace-mata cüm fe  j  aclare t em.icí.1

Y que ay yerro en el verfo de Horacio , pues que 
Lambió o quiere que en lugar de f i é  clara rmdd ta
tema , fe leé fúb clara nuda lucerna , íiendo cofa muy 
ordinaria el que eftas tales proftituydas de quienes 
habla, aguardafen galanes á la lampara encendida.

LACÉTAN1ENSES , antiguos pueblos de la Ef_ 
paña Tarragonefa, de la parce acá del Ebro , de quie
nes Plutarco hace meudon en la vida de Catón. 
Strzbcn , libr. 3. los llama Jaccctantenfes , y á fu país 
Itucctama. parece Licuarlos en la vezindad de la ciu
dad de lacea ó Xaca en el rey no de Navarra, cerca 
de los ?ytíñeos y' de Pamplona. Ptolomeo los llama 
también Jaccetanienfes, y fe ha gravado en fus mapas 
-Áccetsnienfes. Los pone mucho mas al medio día en 
la Cardona entre el río Ebro y  el Sagra, íegun lo 
que ¿ice el padre Lubina , quien añade en fus'tablas 
geographicas , que Plinto , libr. 3. cap* 3. concuerda 
Por el ̂ nombre de ellos pueblos, con Plutarco, y  
por !a limación con Straborr. * Thomas C onidio, dic- 
C/eaarto geographe.
_LACHAR.ES , rey de Diofpoíc en Egypto, azis el 

ytn de 137- antes cíe Jeíu-Chrifto , facceífor de Se- 
[ k ’ reVc°  CC“'I°  ah°s. Se creé fue el quien hizo 

cf jrbetuno fobervio que eftaba en el nomo de A rG- 
* Man echo o , apud Eufeb, Marsham , Can. 

cvrmic. D'a-Pin , kibiietheca anruerfitL ¿s Los hifioria- 
¿er"  profanos.
_ yACHESIS , una de las tres Parcas que fegim les 
«Etrgacs teniá el bufo de la vida , que hilaba fu her- 
-tana Clotho, y cuyo hilo cortaba Atropos, Lachéis
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era affi llamada , por que difpomá de la fuerte de la 
vida , fegnu el fe mido de la palabra Griega , >.u-/xí,a» 
que es decir Sor ñor. * Lìlìo-Giraidi, y  Cartari, áeí- 
pues de Hefiodo, in Theogonia.

LACHiS , ciudad antigua de la Palsftina, de la tri
bu de luda, entre jechtel y Bafchas, á quatto leguas 
de di ¡rancia de jeruialem , de la banda del medio dia. 
La eferitura nos dice, que un Angel derrocó allí el 
ejercito de Sennacherib rey de los Aiíynos. * IV. Leg. 
cap. : S. Baudrand.

LACMAN (Juan) nació en Tocuay e! año de 
ní 2 9 -, eftudió la philoibphia en Lovayna , y acabada, 
la theologia, en la qual configuró grandes adelanta
mientos. Eiludida pues en el colegio del papa Adria
no V I , donde hizo admirar fus talentos. Luego qne 
fallo de íu. curio de theologia, fe aplicó á eafeitar la 
rhetocica en el colegio de la Santiífima Trinidad , y 
defpues la philoíophia en el del Halcón , mío y otro 
en Lovayna. Era muy rnanofo en conciliarle la aten
ción de muchos, y de efte modo formó excelentes 
difcipulos. Velaba noche y dia indefeío , fobre aquel
los cuya conducta le era confiada ; y mientras fe re
pelaban íes mozos , temiendo lo débil de fu edad, 
y aun mas ¡a corrupción natural al hombre , vi ut ab a 
afano fus quanos para reconocer fi procedían arre
glados. En el año de 1675 , fe graduó de doícot en 
theologia en Lovayna., y  fe aplicó á eftudiar á fanto 
Thomas con tal fervor , que por dificil que fuera el 
texto de efte fanto doctor , todo fe le hacia inte legi
ble. Era pre fidente del colegio de Arras en Lovayna, 
quando en el año de 1679 , M. de Berges, arsobifpo 
de Malinas, lo conítituyó caudillo de íu feminario :

: cumplió Lacruan en tal empleo , que exercìó por ef- 
pacio de mas de 25 años , muy exactamente, y du
rante los quales jamas íalió de la ciudad , ni tamo eco 
del feminario. Su zelo , ciencia y piedad, lo dieron 
i  e(timar á la ciudad y á los canónigos , principal
mente los que fe llaman Graduados en Malinas, le 
dieron lugar entre ellos el año de 1684, y algún tiem
po defpues fue exaltado i  la dignidad de A ree dia lì o. 
Tienen fe de el algunas obras tan folidas como piado- 
fas , fi. bien leíameute fon conocidas en los Palies- 
Bajos. Murió en Malinas en el feminario arzobíípal, 
el dia 19 de Septiembre de 1704 á los 7 de iu edad , 
en el 51 de fu facerdocio , el a t de canónigo , ef 19 
de arcediano , y el % de pre fidente del colegio arzo- 
blfipal de Malinas, * y  cafe fu elogio latino ó papel 
mortuorio en una hoja en-folio.

LACONIA , provincia del Pelo ponefo ó de la Mo
tea , tuvo en etto tiempo el nombre de Leíegia, de 
Ochaba , y algunos otros tomados de los de los reyes 
que reynaban en ella. Li dia de oy tiene el de Tzaco
niti, y  fus pueblos el de Tza-cones. Su ciudad princi
pal era Sparta ó Lace de moni a , y  las otras Leuctres, 
Epidaura, Ten ara, &c. Contiene ella e! dia de oy el 
país de los Maynotos , y las ciudades de JUijitrA 
JlLa.lt/aJia , J\4 oena , Cacciava , Chielifa y  Zamata, 
* Srrabon , Gccgr.

LACROMA , pequeña iíla del mar Adriatico, que 
no difta de Rae ufa mas que legua y  media. Ricardo I. 
rey de Inglaterra , ha viendo abordado á efta iíla , 
quifo cumplir un voto que havia hecho durante una 
grande teinpeftad , de hacer edificar una capilla en 
honor de la Virgen , fobre la primera'tierra que el 
encontrara. Pero los R a guíeos, haviendole reprsfen- 
rado , que efta iíla pertenecía en algún modo de fu 
territorio, lo empeñaron en que hioeíTe reedificar fu 
cathedra! , lo qual fue ei cumplimiento de fu voto. 
La iíla de Lacroma , tiene una hora de circuito , y fe 
encuentra en ella una antigua abadía de la orden de 
San-Benito . unida á la congregación del Monre- 
Caíñno. * Thomas Cornelio , diccionario gccgrapho.

LACTANClO  FIRMIANO ,ó  por mejor decir, 
Dome V. El 1 i;
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IfemiAXo Lactascio , Ludas Caiius Firmtamts í 
Laciuncius , celebre en et tercero figlo , y á princi- j 
píos áei q usura o ; era Africano , y fegun otros natural 1 
Se Ferino, ciudad ds la Marca de Ancoaa ,¿e  lo ocal ■ 
fe creé tomó el fobrenombre de Firmiaño. Fue fu 
preceptor Árnobio , en la rhecoñea. Adelantóte canto 
con tan excelente maeftro , que k  en femó de iones 
en Nkomeciía, y b  sícogió el emperador Con Irán- 
rico cara preceptor de fu hijo Criipo Celar. Eícribió 
muchos libios en latir. , tan elocuentes, que le han 
merecido el epígrafe de Creí esa1 Chrifiiano. Los fíete 
libros ce las lililí tu cienes con fu obra, principal icora- 
■ pefolos sizfe si año 32.0 es J esit-Christo , en de
tenía ds nuertra ferrada religión , y  cr. refpuefta a 
todos ios que er. contra de ella isa vi en efedro. Hizo 
de silos un compendio del quai folo íe con te r va una 
parte, y  añadió oa libro de la colera de Dies. Antes 
haré a hecho un libro de la Obra de Dios , en e’i ocal 
eírafeleció la Providencia , demolí raudo en el la exce
lencia ds fu principal obra . que es el hombre. San 
Gerónimo haala también de otras obras de Lacrando, 
como futí dos libros de A lele piad o ; de ocho iibros 
de Cartas ás un libro intitulado el reftin , que bravia 
hecho antes ¿e pallar d Nicomedia; un poema en 
verfos hexámetros, que contiene la deferí peten de i 
fu viage ; un-tratado que el mitran ha. vía intitulado 
el Gramático , y un libro de la perfecncíon. De todas j 
sitas obras. no nos queda qus la ultima , que nos ¿ió 
j\i. Baluze , con el titulo de k  nstterte de los Perfegui- 
¿ores. Algunos críticos le han querido quitar i  Lac
rando : para darle á un cierto Lucio Cecilio , que 110 
es conocido, pero ks prnevos de silos fon muy débi
les , afín de que muden de dictamen aquellos que 
apoyados íobrü razones mucho mis foliáis, ah giran 
efe. obra á Lañando. H! libro del feífin- es vecifra 
mi ¡mente el pretenfo Sympoíio que mi ni litó M. Pi- 
rhou , y que ciefpues fe ha reimpreío muchas vez es. 
La idea de Laclando en el tratado de la muerte de 
los pcríiguídores , es ei mofear que los emperadores 
que han perteguido á los ChrifHanos, han perecido 
todos miferablemente. El poema del Phenix, que fe 
-atribuye á Laclando , no es de un Chriítfano , fino 
de mt Pagano. El poema fohre la Pafqua es de un 
autor Chrifíteiio , pero mas reciente que Lactancio 1 
el de k  PaSon de jefj-Chriílo 00 es eftito fuyo. Los 
argumentos (obre los M erara orphofís de Ovidio , y 
ks notas fobre la Thebaida de Stacio, fon de Laclan
do-placido Gramático. Hállate rotado en la ciiro- 
rfea de Euíebio , que Ladeando vivió tan pobre en 
el centro de k  corte , que muchas vetes le faltaban : 
las cofas neceiíarks , muy apartado de bu íesr ks ri
quezas s y los placeres. Es ei mas sloquente de todos 
Sos autores se [cli álficos Latinos. Su a filo es puto, 
igual, natural, y  enteramente femejante al de Cice
rón. Refuta con mucha fuerza la religión de los Gen
tiles j y e[cablees con poca Palidez k  de los Chriftía- 
n os; haciendo tenido fegun di friten en de fati Geró
nimo rnas facilidad en delfruyr los errores , que cien
cia en eftablecer los dogmas ce los Clin fílanos. Trata 
la :nv-ira.': Je  nr. modo muy phííoíopiiico -. no pro
fundizó batí ante mente n céfiros myfterios adorables, 
c  incurrió también en muchos errores. Las obras de 
cite autor fe han impreib ruucius vezes, En Honia 
te buzo ía primera edición el año de iq íS  ers-folio, 
por Conreado Levern tierno; la íe gruid a en Roma el de 
1 -70  , re viíta cor un oh i fu o Italiano : k  tercera en 
"V eneas e; de 1 4 7 1 , 3  en salió tes reimprimís defpr.es 
en cita. rmimra ciudad, en Vas uñes de 14 S 3 , ; ,y jo , 
Y r-f?3* -vkt:T ido , el de t ■; 1 r  y 1 j 3 5 , en París el 
feqnenc , era ano de í;og . También íe imprimieron 
en Roma en ios años de ta y a , s t üj  y r ; 5o. En 
íiotecscra el de 1 j i j  : en Balitea el de 1 j a i  , t ya j  ,
1 1 fe y 1 5 f  3 ■ Dos vezes el de ty -,í. En León el de

15-31 y 1570; en Ambires en cafa de.Pkarina
los de 1517 , J 582, i_57o , I 5S7 , sí5-.; y I 5 íí/ p a 
Ginebra, ei de ié i  5. En Levas el de i í í f ,  -y'e'n ^ 
fterdam el de mí5a. -Una de las mejores edicioné.=~es 
laimprefa en A ni ft rada as con ios comentarios M mu
chos autores , y con todo efíb 110 es de las mas ex?c 
tas. Corte una mejor.que mhiiftcó en LeícEc 
cirio, en-SL en el.año de ¡71^. Erafmo.ThomacJ 
lílco s Berthio , Thifio y 1 Gáleo , han-h sen o- «oras l 
eñe tal autor, las quales fe reSeren en la.edición de 
Arefterdam, El R. P. D. N, Noorri , religiofo Bene
dictino , minificó en el año de 17 10  ana edición n.ucv-, 
del libro de k  muerte de los períeguidores, qao no 
atribuye .el á Laitancio üeo á Lucio .Cecilio , qne v;_ 
vía fegun e l , á principios del quatto fíglo..,t San Go- 
toiiioo .in chrtm. unn. Chyijii 3 17. epijh 13. 
lia. in Cs.t. cap. 180. é'c. Honorato de Antena ¿c 
lumiri. eccief. Trithemio y Bolarmino, dejcript.ecclef. 
Bavpr.io , in samsií. Du-Pin, bibliotbeca deles auures 
eclefinjíiees de los tres primeros figles. D. Csiíler híñ. 
de los .-'.varara fisgreylos y  1. afra dees , : ;,\c. . _ 

LACTUCiN A, Dioía que reconocian los Paganos 
por k  que p re lidia ú los frutos , quaudo cftabaa to
davía éti leche. E fe  nombre viene deí ¡afeo ¿,ra,
.Ivf-;' ,  leche. * Varron.

- LÁCYDO ( Lacydts) phiíofopho Griego, hijo de
j Aiexar.dro , natural de C y teca , fue difeipnio Je Ar- 

ceíilao, y facceflbr fuyo en la academia. Dio ge ras 
Lasrció eferibe , que fundó una. nueva academia; 
pero Cicerón a fíe gura que fígaió los diñamenes de 
Atceíiiao , .y los autores convienen fue- Carnead es el 
fundador fíe la tercera academia. Diofe al principio 
al efíudio; y á pefar de las incomodidades que acarara 
k  pobreza , no dexó de faiir muy havil yhilofopho, 
y  íer muy. agradable en fus ¿ifeurfos. En f;haba pues 
en un jardín que le . dio. Attalo rey de Pergamo, ti 
quai por fu nombre íe apellidó Lacydiano. Rcipoa- 
dió j e f e  principe ,. quien lo pedid en fu corte, f:e 
era ncceffario mirar de lexos ios retratos de los reyes,

■ Plutarco refere , que Lacydo a fifí ira; ció á una junta 
por fu amigo Cephiiocrato , aculado del crimen de 
lefranrageftad , lo efeapó , poniendo el pie fobre un 
anillo que Cephiiocrato hayk dexado caer, i  tiempo 
que fu acuíador pedia elle tal anillo para conven
cerlo. Abfuelto pues el acra lado , palio á ¿.ir las gra
cias ó los Jueces , entre los quales huvo uno que fe  
viendo obíetvado lo aire Invia fucedldo le ¿isa : 
D a d  las g r a d a s  4 L a e y d e , á q u ien  e fia is  en D ir.ayiT 
oé liooc ien . Lacydo tenia una Ganf?. que lo ieguia per 
donde quiera que iva; qaandú murió efía,¡e cito 
unos í a líeteles tan mignincos, como fi huvieti iiJo 
fu hijo ó fu hermano : era grande ridiculez lobra 
todo para un phiíofopho , y el modo con qus rendo, 
es muy indigno de un.hombre íabio. Atheneo rafee, 
que Lacydo y  otro phiíoíopho llamado Tirran, tui- 
viíndo íido cotnbidados ú na feítin por dos días, aco
ra o dando ie al genio de los cítcunftontes, bevierou 
tanto que fe defeonocieron. Lacydo deíifñó el pri
mero pero no o b limite lo fobre vi no una e rafe ¡rara c- 
dad que le quitó la vida. Refere Numen:o , que La
cydo tenía cuydado de encerrar el mi freo fus provi- 
ííones en fu defpenía, y qúe guardaba k  Iks’e en un 
cofre que rallaba : fe-feudo lo vifto fus ctiaaos, co
gieron [a llave, íe comieron y be victo 11 fus pro-feo- 
nes, y  metieron k  llave en el cofre,. al fe r i  bokte- 
ron ra filiar como eítaba fslkáo. Lacydo miró lo di
minuto-de fus provifíoLies como una cola mcoraptC" 
heñí; ble , y le fe rife de motivo á provar tenia rraícu 

! de fhfpender en todo y por todo íu juyzio. f e  
{ criados fe fírvieron del mífmo principio para pei-uu 
| ditle fe enganaba qcando creya ha ve 1 feliauo k  
j fre ; fe quexaba amargamente de que lo rofebiu fe

ellos infífti-m en ps rfead111s eí eogaño que pa0- ; u -<



j c sg.e modo no teaiá que replicadles, dundo ar
le ufo i  ios fu a da asea: os coa que fe lo agarabas y 

or¡1;an . pero por fin, enfadado de ver fe robar, 
l-'uo queriendo fe firvieSsn ellos de la mifma razón 
-ira defender fu1 ladronicio , les efe o : Hijos .mies na- 
Vf.,'T<¡s difjnitamos de un modo en la cfsuela, y vivirnos 
" "  ¿. 'OZro modo en la cafa. E fe hiftoria aunque re
ferida ñor Nuniesio, y por Diogenes Laercso , huele 
, caento. Lacydo comenzó á en leñar el año quarto 
d- U Oíysi piada C XX XIV, y en leño por efpaeio de 

años fegoa Diogenes Laerdo; y affi murió el año 
feuaiido de la Üly tupiada CXLí. * Ciceros , Acsie- 
‘r¡f „r . cjiiejliori. libr. -■  Di ogenes Las reí o , líbr. 
pV̂ j-s-co , de deferí pe. adulaíoris &  amici. Plínio , 
liír. io. cap. ir . Síiano , Hhr. 7. Athen, lib. 10. Nu- 
óien apsdBstfeb. libr. 10. Prapar, Evang. líhr. 10.

¡
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LADERCHÍ (Jacob o ) preíbytero de la congre- 
garicn del Oratorio de Rom a, hizo imprimir en efta 
ciadad el año de 1705 una differtarion hiíforica ío- 
hre las Bafiticas de Roma , dedicadas bajo del nom
bre de los finitos Marryres Marcelino Preíbytero , 
y Pedro Exorcife, mareyrizados que fueron el año : 
di 302 , y degollados á diez leguas de diítancia de 
Roma, en un parage llamado Sylva-Ntgra , que def» 
pues íe apellidó Syíva - Candida, irdiircofe allí una 
icleíia en honor de las laucas Rufina y Secunda, raar- 
r y rizadas en el miimo lirio. Los cuerpos de íau Mar
celino y  de fan Pedro, fueron, transportados poco 
¿dpuus de fu martyrio en el mifmo firio en que ha
ría fido martyrizado íanTiburdo, diñante eres roblas 
de Roma , en el camino llamado Via Lavieana , en 
donde edificó una iglefia Conftantiuo , en honor de 
ello; cales Mate y res. A y  otra i gis fia tercera en na- 
nsero edificada en honor de dichos dentro del recinto 
de Roma* Pretende el padre Laderchi que fue efta.ral 
la que fe erigió en titulo en tiempo de fan Gregorio 
el Grande. Efto le díó motivo á tratar de los tirulos 
de los cardenales. Se perfoade el á que ellos tales “ti
tules , no fueron en fu exordio fino las cafas de algu
nos Chr ¡(líanos diftinguídos por fus riquezas > en las 
que i es eran recividos los fieles, no í o (amen ce para 
admitirlos á la celebridad de los (agrados my¡leríos, 
mas también para lab ven;- á las ne ce (Edades tempo
rales que padecían, y ponerlos á cubierto de la per- 
fecucion. Los obifpos de Roma pulieron defpu.es un 
Leer do ce en cada una de efes cafas, que llegaron 
á fer otras taimas i glebas. Efta inítiturion fe atribuye 
etái caria menee al papa E varillo , que fe pretende 
dividió la ciudad de Roma en a; títulos. Los prefby- 
tí:os afectos á ellos títulos ó parroquias, y obligados 
í  reñ¿encías , fe llamaron Cardinales ó Cardenales de 
la palabra Incardinare, que fi guinea ordenar bíi Gbif- 
pc ,¡tí! ¡merdote, ó un Diácono, y  aplicarlo al go viera o 
de am iglefia particular. Este nombre era común en 
el principio í. todos los clérigos encargados del en v— 
dado de una iglefia. Defáe aquel tiempo llegó á íer 
psmlar i  les que dividían con el papa el govierr.o 
'-n riigídta. ¿g Roma. * Du-Pin , bibiiotbeca de los au- 
sores eclejlajjicos del falo XVII.

R E T E S  D E  H U N G R I A .

t LADISLAO Ldel nombre, rey de Hungría, hijo 
®  1- del nombre, nadó el año de 1041 en Po-
ri'""L y donde íe havia retirado fu padre por evitar 
4S.violencias del rey Pedro, (uccetlor de Eftevan. 
Z-.Í tot'.quiSó def pues el reyno de Hungría á An- 
‘■ ts. á quien maco en un Lnigrlento combate el año 

c ílc6-, Haviendo muerto efte principe el año de 
*°’ i >°.ü;Ío Ladiílao eíliblecet en el trono á Salomón

I A D  45?
hijo de Aódres , con perjuydo de fu hermano .Ge.iza; 
pero havisndofe fice no odiofo Salomón á fus. valía-l
íos , por caula de fus crueldades ¿ íe juntó Ladifiao i  
Geiza , para arrojarlo. Geiza. no reyuó róas que'tres 
años, y le fuccedió Ladiííao el año.de 10S0. Agrego 
al reyno de Hungría la Dalroacia y la Croacia .,: las 
quedes le cedió íti hermana la princefa Selomira , 
viuda del duque de eftas provincias. Hizo que los 
Bohemios boívieflén al cumplimiento de fu obligación, 
arrojó dios Hunos que aíiolaban U Hungría, ycon- 
quifró rola pane de la Bulgaria, y de la Rnífia, Me
mos pues en las cpillólas del papa Gregorio TU. tes
timonies auténticos dei piadofo zelo de efte rev. Der
rotó á los Tártaros, paitó una vida inocente , y mu
rió en odor de fan ti dad en 30 de Julio de 1035 al 
cabo de haver revea do cerca de 17 0  18 añost El papa 
Ce le (lino III. lo canonizó el año de 1 1 9S. El Marti
rologio Romano hace mención de el en x~ de. Junio,
* Turofio, Bonanio , genealog. reg. Hurig. -Bayliet, 
vidas de Sancos , mes de fuñió.

LADISLAO II- hijo de EitEiueo, no reynó mas 
que feis meíes azis el año de 1 104,, y tuvo .por fue* 
ceífor á Andrés II. Algunos autores no colocan efte 
rey , fino el tercero de efte nombre , y  antes de el ha
cen mención de L a d is l a o  II. hijo de Bela I I , qué 
fue colocado fobre el trono el qual pertenecía legi
tima menta á fu fobriao ELevan I I I , y  en el qual nó 
íe mantuvo mas que feis me fes; affi no es dable con- 
fiderario como un rey legitimo , fino antes como un 
ufurpader.

LADISLAO IÍL apellidado Cumie, fue rey defpues 
de Esteyan  T . fii padre , d año de 1 17 1 .  Los hifto- 
riadores que hablan de el , lo hacen como de un prin
cipe extremadamente licencioio , manifeítar.do repu- 

. dio á fu efpofa legitima, por mantener áivetfas rou- 
geres paganas del país de los Tártaros Aumanos- 
Maltrató á los eclefiafticos , tobó fus bienes y  fe 
conílicuyo objero del aborrecimiento del pueblo. En 
vano quifieron los papas y los emperadores oponerfe 
á tales derregl ame utos , pues fe buuló de las armas de 
los unos, y de las cenfuras de los otro?. En. adelante 
los Tártaros en quienes huvia tenido tanta confianza, 
y  quienes no obílante havi.au arruynado ya íu eflado 
el año de isS j , lo ajTafinaron en fu mifma tienda el 
afio de tapo. C asaos Üarnado Aiariel hijo de fu her
mana María y de Carlos IT. rey de Sicilia , fue Tu 
fice elfo r. * Tur o fio fchroriic, Hung. p. n .  Boíl finio, 
Decad. 1 1 .

LADISLAO IT . llamado cambien U ladislao , 
era gran-duque de Lithuania , y rey de Polonia r 
quando lo eligieron los Húngaros por fu foberano, 
defpues de la muerte de Alherso de Auflría, rey de 
Romanos 7  de Hungría por fu moger Ifahel. E fe  era 
hija única de Alaria de Hungría, rnager de Segiji- 
nmndo de Lux ero burgo emperador, y heredera de Luis 
Llamado el Grande, rey de Hungría y  de Polonia. 
Quando murió Alberto de Auítria , dexó preñada á
efe  princefa , la qual parió con felicidad A.Ladiílao V 
que fe hizo coronar á los quarro meíes de fu edad , 
mientras aquel de quien hablamos fe ciñió en fus lle
nes la corona. Hizo de primera inftmcia la guerra í  

| Amorato, Sultau de los Tarcos, y erabió contra el á 
i Juan Hulimado , quien tuvo contra elfos infieles ven- 
j tajas conñderables. Entontes pues, yíendofe preciíado 
I el Tuteo á ir al Afia, hizo la paz con Ladiílao : íe- 
1 me jante tratado forprendió á los Chtiftianos, quienes 
| fe preparaban á unir fus fuerzas á las de el rey de 
! Hungría, añil de oprimir enteramente el imperio Oco- 
j mano. Hicieron operafe el papa , quien embió al car- 
[ denal Julio Ccfarini, con el deñgtrio de hacer fe tora- 
j píele teme jante paz , y deftmpeñar á Ladiílao del ja- 
j .-amento; ezecutofe efto; pero i o feqnela fue de gran

de deímedro á la Chrifiiandad, por la perdida de la

i
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batalla de Varr.es , que & dió en 11  de Noviembre 
de IA4J.. Ladilla o fue muerto en ella eu la ñor de fu 
edad , digno por Ñ valer y  piedad de mas feliz ¿fil
eteo. Toda la Encopa lloró ía muerte de efte principe: 
L a  H un tea gime todavía la infelicidad de Ladilla o, 
quien causó fu rey na, la del imperio de Greda, y 
uue abrió camino á los progreffos y adelanta
mientos de las armas Otomanas.* Tlter o So, BouStiio, 
Dubravio , & c.

LADISLAO V . hijo de silo??re de Auflría, fue he
cho rey defpues de la muerte de Ladijlao IV. que ¡os 
Húngaros le ha vían preferido ; y  no teniendo mas 
que cinco anos de edad , fue exaltado bajo la tutela 
de Juan Huniaáes , quien cuydó de elle principe. Fue 
en adelante muy afeito á la religión Carbólica, y fe 
o pufo fuertemente á ios Huir tas en la Bohemia, y 
í  ios Turcos que íitiaron inútilmente á Belgrado el 
año de Se aguardaban grandes fuedTos de fu
valor y conducta , á tiempo que io envenenaron ios 
Hufitas en Praga, en donde aguardaba á Magdalena 
de Francia, hija del rey Carlas VIL con ía qual havia 
de cafar. Def¡..ues cafo tfta leñota con Gallón de Fox 
el de i »57. * Sonñnio, Eneas, Su vio , &c.

LADISLAO VL era hijo de C asimiro rey de Po
lonia , quien le havia hecho obrener el reyna de Bohe
mia. Afcendió por medio de fu de [treza y valor al 
de Hungría el año de 14.90 defpues de la muerte de 
Mu-tilias Corvino, hijo de Juan Ha ti nía des. Beatriz 
viuda de Marti!-as, creyó que Ladíftao cafarla con 
ella , lo qual la empeño á tomar iu partido. Tuvo 
que combatir con tres potentes competidores, qtre 
fueron Juan ,liijo natural de íu predecesor , Maximi
liano d; Auílria, y fu proprio hermano Alberto , que 
fu padre Cali miro quería colocar en d trono de Hun
gría, pretendiendo que Ladifko debí! contentarle 
con el de Bohemia. Fue no obítanre ni a y afortunado 
en traftornar ios defignios de ellos pretendientes, 
•ó bien medíante [as armas , ó bren por medio de tra
tados ; pero no fue de mucha duración fu fortuna , 
por que rovo que ibftener diverfas guerras canto con
tra los principes vezinos i ayos, como contra ios In
hales , y  vit todos fus e fiados e:i con turba don. Casó 
con Ana de Fox , de la qual tuvo á Ana y á Luis ; y 
por dexar pacificados fus citados, hizo coronar á fu 
hijo i  los dos años de íu edad, pero eftas precaucio
nes fuetou inútiles. Hie hijo no vivió mucho tiempo, 
y  Ladífiao murió cu Bada el día jueves t j  de Marzo 
de 1 j 16 al cabo de ha ver reynado 15 años. * A cafe 
Uladislao. Dubravio , Perum Htsng. Hbr, 3^,

R E T  D E  Ñ A P O L E S .

LADISLAO ó L aKceloto , rey de Ñapóles, que 
fus partidarios han apellidado d  ÁLsgruer.imo y VÍch- 
riofe , tomaba el epígrafe de rey de Hungría , y de 
conde de Provenía. S accedí ó á fu padre Caries de 
Duras e¡ año de 1 ;S<?. Fue aclamado rey de Ñapóles 
en z; de Febrero , y  hizo apro vafe fu exaltación en 
el año de 1 ;  90 , el papa Bonifacio IX , quien lo hizo 
coronar en Gasta. Los Napolitanos havian llamado 
■' Luis tí. duque de A:i¡ou , íoberano legitimo de ellos; 
y  fifias prctsnfor.es diverfas catearon guerras muy 
fatales, en ias quaies llevó toda ía ventaja de pri
mera irritarte’a Lad’.tlao. Tomó : Ñapóles y á Cap na, 
y en. adelante llamado de los Húngaros , quienes ha- 
viaíi ato ligado á íu rey Segi fot: mido , palló á Javarí 11 
á recívir la cotona de Hungría el día y de Agofto 
de - r'J ? i pero ao ¡a coefetvó mucho tiemoo. El 
riíma que ¿avia en la iglefia, le dió o cate a á Leerfe 
dueño de Roma , connirbaáa por la facción de ¡os 
Guelphcs y de los Gibe anos, y í  ufucp.it diverfas 
tierras de la iglefia , en la; qua'es cometió mil vio
lencias. Defpues le cedieron los Romanos iaíoberauia
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de la ciudad da filies , el ano de 140S : entre ;at,-0 
Luis , á quien el concilio de Pifa y el papa A ltate . 
V. inviftieron del rey no de Ñapóles , y at qua! Co"~y-° 
guatón el empleo de í n gat-ten i en te - ge n ;  r, j J ”
igleña, recuperó ¡as plazas que Ladiüao havia ¡¡f - 
patio. También io arrojó de Roma, la que entre-' 
ai papa Alexandro V. y efte papa excomulgó á ¿  
diíiao : eíre ultimo fe  retiró áTortona, y perdió n0'co 
defpues la batalla de Roquie feche , que fe dió en ¡,;
orillas del Gadgltano, dia 10 de Mayo de m  1 . te- 
r ■ r 1 r - t. / 1 1 p-toLuis 110 lupo aprovechar íu victoria, como pod¡- ■
y ta.1 yerto dió motivo á que re titeáis fu competid^ 
dueño hbfoiuto del rey no de Ñapóles. El papa 
XXIII , le dió también la inveírídura dei reyn0 de 
Ñapóles , y de elfo fe arrepintió poco defpues, por 
que Ladilla o lo foprendió en Roma, fe apoderó de 
ella ciudad, y defpues bolviendo fus armas contra los 
Florentinos. los precisó á comprar la paz el año de 
1413. De allí marchó á Per ufa , en donde le dió un 
veneno una hija de un Medico, de la qual eftaba muy 
apatronado; creyó que ía cari varia mas fu carino 
con una bevida que íu padre febornado por ios Flo
rentinos le en fe tura. Ladilla o pues, íinciendofe aco
metido de un mal tan incógnito como violento le 
hizo llevar á Ñapóles , donde murió fia dexar poíte- 
ridad en 6 de Agoíto de 14.14, á los 3 S de fu edad. 
Efte príncipe era vals tofo , gsnerofo y liberal; pero 
tenia tantos victos, que puede decirle fu pe altaban í 
fus virtudes. Su cuerpo fue lepádmelo en ¡a iglefo d2 
fon Juan de Carboiv.deres. * AsanJa fus antepagados 
y pofreridad en Amo7. * Collenuco , hi¡r. Ñsasdi:. 
iib. j .  Sunamoneta , Lb. q. Monílreie: , íik 1. Spoa- 
dano , Rainai-ii y Bzovjo, in mnal, Thierri de Niem. 
Bon&nío , el padre Anfelmo , A mm i neto, S-c.

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

LADISLAO L del nombre, rey de Polonia, apel
lidado Htrn-as , hijo de C asimiro I. fas de fio d 
año de roS 1 defpues de Boieílas ó Boleteo llamáis 
crC rxdy d  Amn/ida hermano fuyo. Conten rafe con 
el nombre de principe y heredero de Polonia, y me
reció elogios por íu prudencia y moderación, que lo 
induxeron á mantener la paz fia mereció en inter
nar las armas en los prifes vezinos. No abítete le 
vió predfado á tomarlas contra los havitaáotes de 
PctfíHa y de Ponierauia , á ¡os quales derrotó eo tres 
batallas. Fue pues en fu tiempo quando los Rufianes 
lacüdieton el yugo de la Polonia. Efte principe casó 
primera vez con fadhb hija de Vr asi fino rey de Bo
hemia , princeia de grandes méritos de la qual tuvo 
A 3 o les la o III. fucceífor luyo. Segunda con Supina 
hermana del emperador Hsnriatse IV. y por entonces 
viuda de SAsrastr rey de Hungría , de la qual tuvo 
tres hijas. Dexó también un hijo natural llamado 
Signec. Ladiílao murió en 16  de Julio de s '°a ,a\ 
cabo de haver re y nado zo años. * Cromer, hiftmz 
de Pulenta.

LADISLAO II. del nombre , rey de Polonia , ¿ac
cedió ú fu padre Boleílao IIL el año de 1139 - Temí 
tres ó quarro hsrmanos que pretendí! *1 los^Havií 
heredado £3 padre muy venta jo filmen te. A periuation 
de Iu muger ChAfiina hermana del emperador ríen- 
rispie V. ¡es hizo la guerra , pero con ninguna for
tuna ; por que en el tiempo que ficiaba á Peina con
tra fu hermano Miecijlas defpues de haverle quteo 
U plaza de Sand omiro á Henrique , y  la de PloiCO s 
Boieílao , eftos hermanos unidos íbrprendieron J-! 
exerci-o , y lo derrotaron. Fue vencido en otr0S 
rentes reencuentros , y fe vi ó predía do á retirar.e a 
Alemania al favor del emoerador Coutraao HL 
leílao IV. llamado e lCrejpe , ano de fus hermanos, 
fue colocado en el trono el año de 1 Jo-te-s ’



.-nperadot Federico Bx.rbarn.xa. fecceííor de Coiit- 
, obtuvo de Boleflao, que daría la Si le Ha á La- 

diílao quien murió el uño de 1 : J9 en Gldemburg.
tres hijos • Bolc/lss apellidado el Litigo , duque 

de" Úcellarv; Conrrxdo de Laíconogua , duque de Glo- 
4  v qe CroCeu , y  Múcifias duque de Opelen, 
Earihor y Tfichen. * Cromet , hijioric de Polonia.
Oantz, . . .

LADISLAO III. llamado Lojhc , que quiere decir 
de un cedo llamo fe aíli por que era muy pequeño de 
cuerpo V ciñió la cotona defpues de P iumsslao, el 
año deVí^i- Era hermano de Lash '̂o Lefco el Ne— 
rre v poffeyA en foberznia tierras muy confidera- 
bk/. Ademas de efto era guerrero y político , lo que 
Uo mofeó al principio de fu reynaáo; por que quaudo 
qnifo declararfe heredero de la corona , permitió á 
¿5 íbldados cometíeflen todo genero de ¿efcrdenes, 
y rabilen los bienes de los ecídkfticos , Hirviéndoles 
£] proprio de exemplo. -Por medio de conduéla tan 
violenta y extraordinaria, cabio eii¡ aborrecí miento 
éi las pueblos , quienes lo declararon deeaydo de la 
Masraftad , y eligieron á Y  ence íleo rey de Bohemia el 
ano de ! ico. Ladiflao fe retiró ú Hungría y luego 
á Roma; pero como confervaba íiempre inteligencias 
y  comunicaciones en el citado , no le fue difícil ha
cerle elegir otra vez defpues de la muerte de! mifmo 
Venceflao el año de *50$. Defpues go vertió fabla
men te ; extendió los límites de lu eírado , y fe hizo 
formidable á fus enemigos. No fe hizo coronar afta 
el año de T5 10 con Beduvigis fu mnger , hija de Bo- 
fed.ro llamado el Piadoflo duque de Caffilia- Cafi al 
m lira o tiempo fe foblevó la Pomerania. Ladiflao pufo 
tropas en campaña , y  pidió tropas á los c a valleros ds 
Pruffia : eftos tomaron á Dantzik que confstvarón , 
lo quat fue motivo de una dilatada guerra. Hicieron 
otras empreías febre la Polonia , afta que Ladrillo 
derrotó aüí zoooo de ellos en una batalla. Efte prin
cipe murió su ro de Marzo de i 33; , reputado por el 
rey mas falto de fu tiempo. Dexó á Cajimiro apel
lidado el Grande , y  á Jflsbel que casó con Carlos rey 
de Hungría. * Micho«-, libr. 4, hiji. Palón. Cromer, 
libr. 1 r,

LADISLAO IV. llamado el J agelion, gran-duqne 
de Lid-manía , de Samogitia, Sic. ciñió la corona de 
Polonia por iu caía miento con Hedmtigis , hija de 
Z,¡:ir rey de Hungría, electa revea de Polonia, con la 
condición de que cafaría con aquel que fuellé eíefto 
por los grandes del reyao. Jagelloa fe ofreció y  fe 
hizo baptizar el año de 1 3S6 en Cracovia, donde re- 
cívió en el baptifino el nombre de Ladiflao. Unió la 
Lithuania á ¡a Polonia , derrotó los cavaíleros de 
?m!Ea, Cometió Eos Lithuanienfes rebeldes , rehusó 
h corona de Bohemia , qne ios Hufitas le ofced.au 
V fe hizo memorable durante el reynado de 48 años. 
Mu-ib en j  t de Marzo de 1434 á los §0 de la edad. 
Hedvwigis fu ir.uger , havia ya muerto ¿efde el año 
de r ; 9jp ó r 4.00, La corona que Ladiflao havia obte
nido por caula de ella le quedó. Casó en fegnndas 
ira ocias con Jiñ a , hija de Guillermo conde de Clílev, 
qar Miñó fin pofteridad el año de 14 1 j .  Ladiflao íe 
eo‘KÓ i  cafar con Iflabel de Piizca hija de un Cafte- 
hno, vieja T enferma, cargada de hijos, viuda de 
cres maridos, y  de una conducta fefpechofa. Casó 
í-Friat ¿e fu coitíejo, quice, le repte‘en; ó inútilmente 
Y -  sai alianza le era indigna , y  poco ventaj oía ai 
ityno. Como la madre de ífabel havia fino Madrina 
“ Ladiflao, fus nece ¡ferio difpeufa para cafarlo. Para 
y-£ efecto fe encaminó al concilio de Coaita ocia el 
ír;0 de t¿i -  , y  no obtuvo fin dificultad lo que áefea- 
í>1= cor, eirá condición ; de qu.e no fe empeñaría en 
-11 qaano matrimonio ü acafo moría fu muger. En:re 
|i|!.to no dexó , apelar de efra áefenfa y parecer de 
•Agrandas de Polonia} de cafer, defpues ¿c la muerte
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de Ilabel, Con Sonka , hija de art Palatino de Kiovia, 
de la quaí tuvo á Ladiflao V. Csjimire III. y á Boda— 
•vigis. Los cavaíleros Teutónicos cauíarou grandes 
deftrozos en la Lithuania y en la Polonia ; Ladiflao 
rey de Polonia y Aiexandro Vitholdo , gran-duque 
de Lithuania , efctibiecon cartas á roda la Chríftiaa- 
dad, qusxandofe de las violencias de eftos cavaíleros^ 
y particularmente al emperador Roberto- En ei de 
14-13 eftos principes íujuftamente tratados , tuvieron 
recurfo al concilio de Conftancia á felicitación del 
papa Juan X X III , y  defpues eferibieton á fes padres 
del concilio, para felicitarlos les procurafen una paz 
fetida y durable. Ladiflao Jagetlon contribuyó mu
cho á la converfion ó Chriftiansfmo de fes S mu agitas 3 
que hayiraban una pccvincia de la Lithuania, lia- 
viendo deftruvdo fu befsjtte flagrado , fin que le hrt- 
vieífe fucedido mal alguno. Los Samogitas fe periua- 
dían que perfena algnua podía tocar efte bofque fin 
fer caftigado ; y ha viendo vifto que no le havia fu» 
cedido cofa alguna á Jagellon y á fus foldades Po- 
lonefes , tuvieron mala opinion de fas Dio fes ; de
fecete , que con el confeorimienio de todos, uno de 
los mas viejos conciudadanos declaró publicamente 
al rey : fe pues yx-i flus Biofles haeoian fido tan co
bardes en dexarfh vencer per el de los Polenefes , hu
ndan rcflzelto abandonar fe" culto , r agregarfle al del
Todo-podereflo. Defpues , el tey les enfeñó la oración 
Dominical, y  el fynobolo de los Apólleles , por que 
los íscerdotes Polonefes que el havia llevado configo, 
no labiali hablar el Samogisieno , que el labia per
fectamente , como que era de aquel país. Le dió fa_ 
cerdotes para que fes baptiza íen ; les fundó igtefias , 
y los cegaíó con el fin 3e animarlos. Efte principe 
acabó efta converfion en el año de 141S ; v fue oor 
el zelo que el havia mani reliado en la converfion de 
eftos infieles , y  por la reunión de los Griegos con 
la fede de Roma, que obtuvo diverfes privilegios de 
los papas , qne le fueron confirmados por Martin V. 
quien le dio la calidad de vicario general en la Ig!e- 
fia del reyno de Polonia , y en la Ruina Polonefa.
* Lenfant, bijioria. del concilio de Confiártela ,p . i 6j . 
54^ 7 * 57.

LADISLAO Y .  fue rey de Polonia defpues de fu 
padre L ad is l ao  IV. luego rey deSHungría. V e a je  

L adislao IV . entre los reyes de Huugtia.
LAD ISLAO -SEGISM UND O  Vi. del nombre , 

hijo de Segismundo III. rey de Suecia , luego de Po
lonia , y de Bita de Auítria, hija de Carlas archi duque 
ds Aufttia, nació el año de 1595 , y  fuccedióá fu pa
dre el día [3 de Noviembre de ifijz. Antes de fu 
exaltación á la corona havia dado notas de fu pie
dad, y havia pacentado fu valor en la guerra contra 
fes Mofcovieas , y  en la derrota de Oíinan , Sultán 
de fes Turcos, al qual mató mas de ciento y  chi
quen t a mil hombres en diverfes reencuentros. Havia 
hecho también ua viage por devoción á Roma. Efte 
principe amaba la virtud, hablaba diverfes lenguas, 
y  havia unido al valor un perfeíto amor á  la jufticia. 
Poco defpues de fe coronamiento derrotó á los Mof
eo vi ras , y  concluyó en adelante con ellos la paz de 
Yiafimia. Los Turcos que fe ha vían metido en la Po
lonia , tuvieron motivo de arcepentirfe. Elle prìncipe 
cafo primera vez con Cecilia-Renata de Auftrta , hija 
del emperador Fernando I I , y tuvo en ella á Segifl- 
■mstndo Ladiflao que nació el año de 1 645 , y  murió 
el de 164.7: iegunda vez el año de if> j. j , con Luífla- 
M sria  de Gonzaga y Cleves , y murió el año de tsfeS 
á fes 3 1 años y once mefes ¿a fu edad, y cambien 
once dias, Succecioie en la cotona de Polonia fe her
mano Caflmíro.

LADISLAO , hijo mayor de Eftevau Dragatiti, 
cafó poco antes de la tnuerre de fe pa Ire ron fe hija 
¿e Ladiflao, v alvo do de Traufyívarfls, quien por
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caufa ¿e cita alianza coorraydacon una pance fa Cif
ra arica io excomulgó el cardenal de Montefiore , le
gano da la Tanca fede. Era Ladiflao el heredero pre- 
lumprivo de la corona de Servia, pues renunciándola 
in padre, ha via re Ter vado el derecho para fus hijos : 
pudo lucider que Ladiñao , interpretando A güilo 
íayo ella convención ,  ptetendiefe no deber aguardar 
La muerte de fa tyo Mil uri no , que reynaba efeclì- 
vamenre, y  pudo inceder cambien, que temiendo que 
MUntino tendría pofteridad, no puderia refolverfe a 
mirarle como fuccelfor fuyo. Sea como fuere , Mi
lu tino hizo prender á Ladilla o luego que murió fu 
padre , y  lo mantvrvo en la prifion alta la muerte que 
acaeció por Noviembre de i j i i .  LadíSao haviendo 
llegado entonces á fer rey de Servia, rehusó dar el 
mayorazgo á fu hermano Confi ¡ratino , quien no ha- 
viendo podido obtenerlo de bueno ú bueno, fe lo. pi
dió á la frente de un esercito. Fue hecho prííÍonero, 
y  Ladillao aumentó la crueldad alia el punto de ahor- 
•carlo, y defquartizarlo defpues. Semejante barbari
dad ,en la qual no es dable penfarla fin horror, le 
concilio el odio de los pueblos , quienes ofrecieron 
la corona á Eílevan hijo naturai de Militino, deíter- 
xado por entonces en Couftancinopla , y  Ladiflao 
abandonado de todo el mundo , fue cogido en Sir- 
mick , y metido en una priñcu de la qual nunca fa- 
lió. * Du Cange , familias Byzantinas.

LADOCO , LOS CODOS DE LADOCO , La- 
Aicm Jiío rs , montana del rey no de Leon, a! poniente 
de la ciudad de eñe nombre , no es de renombre que 
por ella infcripcioti que en ella fe ha encontrado : 

Jow -Ladko. * Macy, dicción, ge ogr.
LADOGA , lago grande+en la Europa feptentrio- 

n a l, en los confines de los sitados de Suecia y áe 
Mofeo vía , entre el principado de Novogorodvzeliki, 
la Inoria y la Livonia. Elle lago recive las aguas del 
lago limen por el rio de Tvoichova , las del ¿e One
ga , por el rio Sueri, y las de muchos lagos y pan
tanos de la Finlandia por el rio’Wozen , y fe de (agua 
en el golfo de Finían da por el rio Neva. Es el mayor 
lago de la Europa , teniendo j j  leguas de norte á 
fur , y z 5 de levante á poniente. Cógele en el grande 
cantidad de fai manes, y una efpecie de peleado par
ticular del tamaño de un har etique , que fe llama La- 
don-, y de aquí es, íégna fe dice , de donde tomó el 
nombre cal de Ladoga el referido lago. Finalmente, 
el país que fe encuentra entre el lago , y el de 
Onega, era en otro tiempo una provincia particular 
que tenia el nombre de Ladoga. El día de ov fe halla 
incorporado á ¡a provincia de Novogorod-Weliki. 
*  Maty j disocien.
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LAERCIO , bafqucfs D ioc.eüés I.AEiccto.
LAERTA , rey de Iraca , fue hijo de Arceño y pa

dre de ULyífes , que por etto tiene el nombre de Lncr- 
uadss en los poetas.

LAES , pueblos de Afia, que havican la cierra aden
tro del país de Camboya y de Siaui. Es una nación 
barbara. Se mantienen á lo largo del gran rio de ¿la
cen , y de los lagos que eíte forma, y viven en ca
banas ce madera , y en los vageles. Son vezónos de 
la Tartaria y de la China. Machos creen que el oro 
que fe lleva a Peking , viene de aquel país t y lo que 
Los hace íer de elle dictamen , es , que un Portugués 
haviendo fe encontrado entre ellos , quando paflaron

Camboya , aíegura que les havia vilio tancas o jas 
y  lamas de oro de las quale s fe fervian en lagar de 
moneda, que diverlos Camboyaaos fe hicieron ricos. 
Son áe bella £ ilutara , y  can blancos , y  tienen mu
chos obradores que trabajan en oro y  plata. Comer
cian follmente con los Chinos y los Tartaro s.*D avie y, 
reyr,o de La China. Thomas Cornelio, dicrien, geegr.

L A  G
_ EAET ( Juan de) natural de Amberes , murió d 

año de idqp , hizo una deferipcion de las Indias Oc
cidentales en i8 libros. Hizo también notas,y ^  
refpuefta á la disertación de Grotio , acerca dd 0íj_ 
gen de los pueblos del America. Es á felicitad fuva el 
haverfe publicado una buena parte de ellas tales re
públicas y  re y nos del mundo. Vean fe ios titulo s ti
las obras que compufo: Hifpania five de regí; Hif 
pañis regnis ¡fi opikus tommer.tarhts, Gullio, five ¿¡ 
Pramwtsm regis Domims &  /¡pibasBdgii coíifaedsrg¡s 
refptélics : Turki impertí fintas : Perfil fine refi-, 
Psrfici fiatus : Be imperio Magno Mogolis : Notu¡ 
orbis , fin  deferiptionis India Occidem-alis , lib-ri decer# 
íir eSso cnni ic/mibus &  t/dmlis geograpbicis, * Valerio 
Andrés , biblktheca Bélgica, pag. y n  y  525. Konfe 
biblio'h. vet. &  novo 01

N. B. Los artículos que no fe hallaran en LvS 
bufquefelos A LE.

LAFON ( Jacobo) natural deTolofa en Francia 
donde nació en 2 de Junio de líyff , entró en la or
den de Santo-Domingo el de líyS. Fue eleífco para 
continuar el año Dominicano , y murió en fu patria 
en 5 áe Enero de 17 ; 5. Tuvo alguna parte en el mes 
de Septiembre del año Dominicano, y fue el quien 
minificó el mes de Octubre el de 1 7 1 1. El de 1708 
havia publicado en Tolofa notas y  repatos fobre la 
theologia moral de M. de Bonal, y quando murió aca- 
baba de poner eri manos de un Librero de Aviúou 
un tratado de moral , íiguiendo los principios de los 
Tho millas. * Echardo , jeript. ord, jfr. Prs.dk: tom, 2,

L A G.

LAGALLA (Julio Cefar) Italiano de nación, fue 
tenido por uno de los médicos y pliiíoíophos mas 
haviles de fu tiempo. Nació el año de ij/ .r ,y  fe 
adelantó tanto que al falir de fu infancia 5 fue re-: 
civiáo por doítor en Ñapóles de un modo muy par
ticular , á puertas abiertas y  fin pagar derecho al
guno rea!. Poco defpues fue creado medico de k ar
mada del papa Sixto V , lo qual le dio motivo de psfi 
far A Roma , en donde teniendo á penas 1 9 años de 
edad fe graduó de doílor en phUofoplria y medicina,1 
con aplauío de todos los doctos. Aunque en edad rau 
tierna fue hecho medico de un cardenal, y fu.; nin
gunas barbas fueron fu único impedimento á ferio 
del papa Clemente VIH. Padeció algunas tropelías por 
caula de una muget por la qnal eítuvo muy amelgo 
de íer aíTafinado ¡ fí bien en todo lo demás era muy 
regular , en fu condu&t verdadero philoibpñe. Luego 
que llegó ¿ tener 3 5 años, le acometió el mal de 
ptedra y otras muchas enfermedades que fuñiólo rei
rán re de fu vida , con una paciencia indecible. Mono 
á los j  j  de fu edad: el de 1614., y fue fspultado m la 
carraza de Roma, donde fe vee ib epitaphWque el 
mifmo cotnpufo. Latralia, havia eníeñado k  medicina 
en Roma por efpado de j  ; años con un con curio ex
traordinario de gentes. Sus obras fou uu Hbfo de la 
immottaiLdad dei alma , y  otros muchos tratados de 
philofophia, que recomendó al morir A León Allano, 
fu. áifcipulo y amigo , quien eferibió fu vida. *■ Piafe 
efia obra.

LAGELAND ó Lakgezahd , ifla del reyno do Di
namarca, á la entrada del mar Báltico, tiene de largo 

j fíete leguas Alemanas, y (olas dos millas de ancho. 
No com preñen de mas que aldeas, con el lugat 
de Red Koping , y el cabillo de Trancíese. Diña k" 
lamente tres millas Alemanas de la ifia de faland. 
* San fon , Baudrand.

LAGENIA , pro viuda de Irlanda, ve-efe Ltrasts”-
LAGERLO O F f Pedro j en latín la a rifiik s  ,p c -  

felfor en e lo que ocia enU pfal,lo havia eícogi J 
1 rey de Suecia para que efcnbiefe fe hjftoria antigua y 

r  ^  j j jo d í t u i



íncdsrna de los rey líos del Norte. Tietieíe fie el un 
l;bro de otthographia Sueca.na , otros de con¡merciis 
Romanmm, &c. Se ha prometido reunir fus difcur- 
ios y harengas para imprimirlo todo en un volumen. 
Su latín era muy á güilo det Norte. Murió por Enero 
ás J¿95>. *  Nava, liter. Maris Bullid , 1^99- Nbr.

^LAGH IN  ó LEIGH TI, ciudad de Irlanda en el 
condado de Caterlagh en Lagenía- Era en otro tiempo 
U11P_ ciudad efpiícopal, fufraganea al arzobifpado de
XDublin i pero efte obifpado fe unió al de Fernes. 
j9ifta mieve millas deGarerlagh, al medio dia, y  ocho 
¿£ K'ikeuni al levante. Eíta ciudad tiene atiento en 
el parlamento. * Canden.

LAGIER ( fkltran ) cardenal, nació en Auvernia, 
romó el abito de religiofo Francifco , y le dió en e! 
año de 1345 el p3pa Clemente VI. el obifpado de 
Abzzo, del qual fue transferido en el de 1348 á Afis, 
y paísó defpues á Clan de vas. En el de 1 3 7 1 ,  lo creó 
cardenal del tirulo de finca Prifea Gregorio XI , y  
poco defpues tuvo el titulo de fanta Gecííía. Aítítió á 
3a elección de Urbano VI. quien lo hizo obifpo de 
Oflia; pero defpues , perfilad leudóle ¿  que la elec
ción de Clemente Vil. era mas canónica , fe fomstió 
á eíle ultimo , y  murió en 8 de Noviembre de 159a 
en Aviñon, donde fue fepulcadc en la iglefia de fan 
Francifco. Efle cardenal compufo un tratado del cif- 
ma, otro contra las he regias , &re. * San A n tonino, 
part. III. tit. 34. cap. ro, Wudingo , in anual. &  bis 
blieth. Minar. Santa-Marta, G.ilL Chrifi. prizón, Gall, 
Py.rp. Ughelo , tana. 1. halia- f.'itera. Auberi, Chacón, 
Ouophte , &c. Baiuze , vita Papar. Jíiten.

L AGN'I ó Lamí , ciudad de Francia en Bria , cor, 
rituio de condado , eílá [imada fobre el rio Mame , 
fds leguas mas arriva de Paris. Ay allí una abadía 
de la orden de íun Benito , que fundó fan Fodrfy , 
gentilhombre Irlandés , en el feprimo figlo , y  que ar- 
rnvnaron ios Normanos en el nono. Herberto de 
Vermandois conde de Troyes y de Meos la reparó , 
hizo reedificar la ígíeíia , y fue enterrado en ella eí 
afio de 993. Diferios íeñores hicieron grandes bie
nes á ella tal abadía, y entre ellos Tlubsudo el Joven 
conde de Champaña , quien le donó el condado de 
Lago y , y por ello eí abad de efta abadía es conde tal 
de Lagny. Aimoyno y Aloético, hablan de la repara- 
cion y  fundación de ella abadía. En adelante, la ciu
dad que fe ha vi a fabricado i m mediata y que los au
rores Latinos llaman La timas nm , fe extendió confi
áerablemente. Veefe en medio de la plaza de Lago y 
una fuente belREirta de agua excelente, y  tan abun
dante que provee á !a ciudad y  á U abadía. Di ce fe 
cue fan Fourfy ¡a alcanzó de Dios Nueftro Señor 
por medio de fus oraciones. Ives legado de la fatua 
Sede ,mvo en ella un concilio el año de r 14 1 , pata 
terminar en el algunas diferencias que fe havian fe f 
dtaéo entre eí obifpo de Arras , y ios re i i g; oíos de 
la abadía de Morehieunes. Juan duque de Borgoña 
fe dexívo dos metes en Lagny el año de 1450 , aguar
dando poder paffatá París, y veraílial rey Garlos VL  
peto como no fue refpondido , fe bolvíó á los Par fes- 
Bajos, defefperado de que lo llamaban fes enemigos 
fot Míotiada , Juan de Lagny pise no tiene Onp! \ i o 
(Jtal ha quedado en proverbio. A fines del íiglo XVi. 
61 rey Beorí que eí Grande, que tenia finado á Parts . 
ctiTenor de Lagny. El duque de Parma que havia 
ob¡igad0 á efte tal Monarca , á levantar el 5 tro de 
Fsfe, tenia fe ejercito cerca de Chalíes, á vifla de el 
“*■ :cY- Defcampó el día 7 de Septiembre de 1590, 
favorecido un gran torbellino , fe apoderó de los 
parftos ventaj^fos cercanos á Lagny , y  atacó ella 
f ¿ cañonazos 5 el tío de Mame entre áos Ha- 
viendo fe abierto la brecha en poco tiempo, formó 
231 Fuer*te de barcas, hizo dar el aSalto, y fe la llevó

tan repentinamente , que las tropas qiié c&tiduciá 
por encima de la puente de Gournai el marifeal dé 
Aumonti que efta dos leguas mas abajó , nó pudieron 
llegar á tiempo , y  fue árruynáda ia ciudad. Pedro dé 
Orgemout, primer preüdóhte eri él Parlamentó dé 
París , y canciller de Francia. era de Lagny. También 
era patria á Geofroydo antiguo poeta Francés.

LAGNY ó LAN Y [ Thomas Faritec, feñór de ) 
penííonario de la academia real de las ciencias en 
París , miembto de la focieáad real de Londres , y  
uno de los fub-b ib üdí beca ríos dél rey de Francia i 
haviá nacido en León en 7 de Noviembre de 1S60. 
Su genio para las mathematicas que cultivó durante 
toda fe vida fe declaró cafe defde fii infancia. Nó 
fiendo que en la fegunda claffe éa el colegio de 
la Trfeidad de León, donde Formó fes eíludios, 
ya fe aplicaba á fepurar eclypfes, y  á formar ra
bias del periodo Juliano. Nó óbfcmte que eiludió 
el derecho, y  que paffó á Toiofa, en donde oyó 
maeftros ha vil es, para aprenderlo, con rodó ño tu
vieron en fe animo lugar mas que ia pbyfica y  las 
mathematicas. Reciviofe con todo abogado y eaercio 
con áplaufo eíle empleo. Hallabafe todavía en To
iofa , quaado de fotos : i  años de edad compufo á fe 
gudo dos eferitos, Los quales correfpondían á lo qué 
todos eíperafean de fu inclinación y de fe genio, co
mo de fu penetración en todo ello. El primero erá 
un tratadito acerca de la quadratura del circulo f y  
fobre ia cu batata geométrica ; y el le gnu do lina dif- 
!errad011 febte d  oro de Toiofa que M. de la Faillé 
infertó en fes anuales hi{loríeos de efta ciudad. M. 
de Lagny palló á Paris eí año de idSS : havialo ya 
precedido ia reputación , y  le encargó de primera 
felfeada el marifcalde Noailtes dirigieíTe los eíludios 
del duque de N oai ¡les fe hijo , marifeaf de Francia 
al preíence. El buen estro que logró en eíle empleo s 
correfpondió á todo 10 bueno que de el fe' efperaba „ 
y la cafa de Noailks lo ha honorado íiempre defpues 
con fe amiftad y eítimación. En el año de i s^o ó 
zS$i , publicó un eufayo de fu  mechada general y  muy 
abreviado y para extraer las rayeses 1 eílé libro falió al 
güilo de M. de Lagnv; reíleMonó con fetiedad y ma
durez: fobre fe methodo , aprovechó los di&amenes 
de los mejores máéítros , y defde el año de í ó y i , 
mtiriílró iegundá edición de íu obra , pero aumen
tada y perfeccionada en tal grado que fe llevó La 
atención de todos : efta fegunda edición fe intitula: 
Methodes nuevas y  abreviados para ia extracción y  ¿  
proxzmaúen de las rayz.es, y  para refoIver por el cir
culo y  la linea reBa muchos problemas félidos, y  fu —

I
 perflidos , ere. en Parts el ano de id p i , £71-4°. Eirá 

reputación jaflámente adquirida , mereció á M. dé 
Lagny plaza en la academia de las ciencias, en la qual 
fue recivldo como aifbciado el año de idyj. Las 
memorias i mote fes de efta ¿odia fociedad, con tiene a  
muchos defeubrimíeotos importantes que el hizo , v 
que le concillaron mucho crédito y honor ,  y  M, 
Súbame! en fe hiño tía Urina de efta fociedad habla 
de otras muchas que la. academia havia aproVado ¿ 
pero que no han faliáo á luz. Eli el año de iS y j  dio 
ál publico fus elementos de jirithmeticay de jílgerbit , 
á los quales debía febfeguit una obra completa pira 
perfeccionar las rnathemaricas, la qúal trabajaba irfe 
ceífenremence, á tiempo que ei difunto rey Luis XIV. 
acento mas que nunca á la exaltación y  ifiílce de !¿

: marina, lo embió á Rochefoit, con si empleo dé 
! profeífor de hydrographía. M. de Lagny coufemió 
: isfeños de tiempo en efta ciudad , durante ios quales 

ocupado únicamente én teípender á las intenciones 
del Monarca , y  entendiendo én perfeccionar la na
vegación , hizo muchos defeubriinienros nuevos fo- 

i bre ios logarithmos, fobre las mapas reducidas, fobre 
los cálculos , fobre el ana1.y fes , fobre el arifemerica 
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binaria, &c. Suelto á llamar a París el año de 17 14 ; 
fus hecho perdió o ario de la academia real de las cien
cias , y  poco deípaes obtuvo mía plaza de fub-biblio-
ihecario dei rey páralos libros de philofophia y ma-
rhematicas. En el de ry ía ., fue eleáo lub-direcfot 
de la academia, y prefentado como ral por el duque 
de Nnadies al difunto duque de Orleans , regente 
del rey no de Frauda > quien lo gratificó con una p en
fian de dos mil libras que fe le pagaron anticipadas. 
Efta principe le afignó también ciertas y  determina
das horas para conferir con el tocante á las mache- 
maricas , las que fé fabe havia cultivado muy- cuyda- 
doló el dicho principe. En el de 17  a 5 fue electo La
go y por diredor de la academia , y  como cal haran- 
gueo al difunto cardenal de Fleury 5 á la frente de1 
ios académicos que havian eiefto efta eminencia por 
prefideute de la academia. Eíte académico celebre 
murió en París el dia 1 1 de Abrii de 17 3 4 , y fue fe- 
pultado el marres {¡guíente en la iglefia de fan Ger
mán de Auxerrois ; tenia enrouees 64 años de edad. 
Ademas de las obras de que hemos hablado miniftró: 
Huevos sismemos de arithmstica y de algebres ó intro
ductor. i  Us msithcmAticas, en Parfe ano da 16517 en-u. 
La debatiera de la efphera , en que fe  demás finan una 
infinid ad de porciones de la efpbera , iguales á las pyra- 
mi es reñíligneas, en la Rochela ano de 170 1 en-iz. 
Arith metka nueva ' binaría ) en Rochefort 1705 , 
en-4°. En qaanto á la jíveljfis  general, que contiene 
nuevos methodos para rsfolver los problemas de todos 
les generas y de todos los grados afia lo infinito. Aun
que efta oora falló á luz el año de 373 5 e n -f .  bajo 
¿el nombre de M. Lagny, es muy cierto fer del abad 
Richer, mathematíco muy havil, quien aprovechó 
folamenre los papeles muy informes de fu amigo M. 
de Lagny , con quien eftaba en gran relación mucho 
tiempo havia; A elle volumen que adoptó la acade
mia de las ciencias , y  que forma el onceno de la edi
ción de las memorias de efta íbeiedad que fe impri
men en París, debían fubí'eguitle otros tres, que M. 
Richer tiene ya en termiuos de publicar , y que co
dos los coitos en cales materias , defean. M. de La
gny ,tuvo otro amigo llamado Andrés Francifco Des- 
laudes , que le Hzo mucho honor, y que le formó 
una écloga en verfos latinos de tina delicadeza 
digna del tiempo de Augüilo. Hallafe en la colec
ción mifma de las pochas launas de M. Deflandes, 
imprefa fegunda vez en Londres el año de 17 13 con 
eí titulo de Poeta mfiieantis literartem otium. M. de 
Lagny, era merecedor de égloga tan elegante, y de 
los loores que en ella fe le dan, pues fu eftudio 
íobre los poetas Griegos y  Latinos que havia ley do 
junto y  afeito al de las bel las-letras, al de la philo
fophia y  mathematícas que tenia, lo hacían digno 
de ellas. En eí año ultimo de fu vida fe le oyeron re
citar , fin titubear, muchi {fimos verfos de Homero y 
de otros do eras.

LAGO , es un conjunto de aguas, que tiene bali
tante profundidad para fer diftiaguido de los panta
nos , y que no tiene comunicación con eí mar , ó que 
en ella no defagua fino por los ríos. Ay algunos á 
ios quales fe adfcríbe el nombre de mar , como ion 
el mar Cafpio, el mar Gaíileo , y el mar Muerto. Los 
otros lagos mas confiderables fon el de Ginebra, lla
mado lago Leman, que contiene el agua mas pura 
y  ciara qíie fe pueda ver; los lagos de Conferida, 
de Ladoga y Onega, &c. en Europa. Eftós dos últi
mos pueden paflar por tales mares por relación á fu 
tamaño en comparación a. los dos antecedentes.ssEl 
lago de Nicaragua y los de Ontario , Ivareguoudi, el 
lago Superior, y  el de los Hediondos , 5cc. en Ame
rica. Et lago de Chiamai en Afia: los de Zafra, Za- 
fim , Dambea y Niger en Africa. * M aty, dicción. 
Mentor, del tiempo.

LACON , nombre de un lago en la America feph
ten trio n al, eulaííla de Santo-Domingo, bajo los 1
grados de latitud. * M. Deliile, mapa de México ¿c 
la Florida, &c. 1

LAGOS , ciudad capital del reyno de Algarbe v 
sefidencia del go ver nado r de elle reyno. Lagos* fe 
hallad los J7  grados, 10 minutos al oriente de la ciu
dad epifcopal de Faro , que ¿ida de ella doce leguas 
y quatro al fuduefte de Sylves. Hallafe cercada de 
fuertes muros fobre duras pizarras, con ocho puertas 
y  caftillo nombrado Peñón, Es abundante de todo se 
ñero de pefeados, y fobre codo de atunes, y affi D5y i 
mo de todo genero de mieles. Haviranía mas 
zyoo vezinos, divididos en dos parroquias. otros tan
tos conventos de frayles , y de monjas, cafa de rci- 
fericordia, bnen hofpical, y diverfas he r mi tas entre 
ellas la de Nueftra Señora de la Piedad, en ün 2erro 
fobte el agua , defile donde fe deícubre todo el rria- 
defde el cabo de San-Vizente afta el puerto de Santal 
María, eípacio de 40 leguas. La adornan furo p mofas 
caños de agua , fabrica del rey D. Manuel, y otros 
viftoCas edificios ; tiene voto en cortes , y p0r armas 
un efeudo blanco coronado. Es cabeza <Je cortee-i- 
miento , alcanzando tres villas , ñeñe e! fuero de du
dad del rey D. Sebaftian. La fundó el rey Brioo 
quien le impufo el nombre de Lacobriga que borní 
fica un eftanque, 3S97 años antes de Jefu-Chrifto ■ 
pero es mucho mas vetifimil tomó ella el nombre de 
ciertos eftanques ó lagunas, llamados lagos en Por
tugués , que en otro tiempo efiaban dreunvezinos á 
la ciudad. La fequeia de los tiempos , y las (menas 
arrüynaron á Lagos, que Boudez capitaa Carthacines 
botvió á poblar , y reedificó 350 años antes de Jcfu- 
Chcilio, con coníentimiento de los Ludíanos , a£u oe 
mantener el comercio entre las dos naciones. Q. Ce
cilio Metelo, fitió á Lagos, y  pallando á focorrería 
Sertorio , obró defuerre que la entregaron los enemi
gos. Ademas de fu comercio de atunes, tiene el de 
otras drogas que vienen del Algarbe.

LA GUARDIA , villa de España en el reyno de 
L eón , diftante dos leguas de Logroño, fimada en un 
elevado zerro. Ciñen la fuertes muros , torres y fo
fos. Es fértil de todas miefes, y  la havitan mas de 
400 vezinos divididos en dos parroquias haciendo 
por armas un caftillo entre dos llaves. Su primera fuá- 
dación no confia, peco citando déficit a , la pobló nue
vamente el rey Don Sancho odtavo de Navarra, ano 
de 1194 nombrándola la Guardia , como que lo era 
contra CaíUlla. Padeció varios infortunios en tiempo 
del rey Don Juan fegundo de aquel reyno , figuieudo 
fu voz , y  oftentando fidelidades que fiéispre tuvo; 
y aunque fiempre eftavo unida á Navarra, bobeó 
defpues á Caftilla. * Garibay, übr, 4. cap. ij. libr. 18. 
cap. 5. 6. 9.

L A  GU A RD IA , villa de Efpaña, diftante de Jacú 
dos leguas , y  por configuíente de fu reynado , efe 
fimada en mi lugar alto , ceñida de antiguas rnurslhs 
con hetmoía fuente , fértil de todas miefes. Tiene 
mas de 400 vezinos , una parroquia y  un convento de 
frayles Dominicos. Sobre fu fundación corren diver
fas las opiniones: el do£tor Alderete dice fer de Go
dos , otros creen la reedificaron, por que ya los Ro
manos la batían havitado, de que fe hallan letreros, 
y como en ella veneraban al Dios Genio ¿ guardia de 
cada uno, !a llamaron Guardia tal. El maeftro Puerta, 
quiere fea la antigua Memefa, pero efta fe creé Le 
Jaén. Es cabeza dé marquefado cuyo título dio el 
rey Don Phelipe lí. á Don Gonzalo Metía y Carrillo, 
feñor de elia y  de íanta Euphemia. * Alderere, erigen 
de la lengua Cafiellana , libr. 3. cap- 13. Puerta ,/sL 
7 5 1 7 5 y  7 7 . Haro , libr. ro. cap. 40. ,

L a  GUARDIA , ciudad del reyno de Pormgri. 
efta plantada en afpero y  peñafeofo ficio algo en-



- L A  G
Cimbrado, ceñida de buenos muros, caftitío, fuertes 
iones, y Ibis puercas, con vifto fos edificios, aban
ó t e  ue todas miefes. Havitanla roas de ijoo ve- 
sinos, mucha nobleza, divididos en cinco parroquias, 
con fu cathedral de las fumptuofas del reyno, y  di- 
verlos conventos de frayles y  de monjas: es cabeza 
de corregimiento. Goza.de preeminencia de Voto en 
corres - feria en 14  dejtinio jineteado franco los 
miércoles de las femanas, y por armas las efquinas 
■ /cde¡ cn an cajiillo campa •verde entre des baluartes. 
Fundóla el rey Don Sancho primero de Portugal, año 
de ii?3 llamándola Guardia como frontera al reyno 
dé León j concediéndole grandes fueros y. privilegios. 
Pile monarca la dió el ano de 1 10 1  al conde Don 
Fernando , y  poco defpnes á Pedro Viegas de T a
húres-en remuneración de fus férvidos: El papa In- 
iiocencio ilí. traíladó á ella la filia epifeopaí de la ciu
dad de-ídaóa, permaneciendo en los prelados el epi- 
(rrapbe de Egtcanienfes. Efta cathedraUa componen 
dnco dignidades, 25 canónigos, remendó el obífpo 
mas de zoooo ducados. El infante Don Fernando ¿ 
hijo del rey Don Manuel, fe intituló duque de efia 
ciudad. Entre los iluftres varones que ba^rocreado , 
es uno Don Alonfo correa, doctor (m guiar en la uni- 
veríidaá de París, oydor de la rota Romana , obífpo 
de fa partía , defpnes de Segovía, quando vino á 
acompañar á la ptincefa Beatriz, cuyo canciller mayor 
era , á celebrar las de&adas bodas coa el rey Don 
Juan primero de Gaítilla. * Duarte Nuñez dé Leca 
ehrordea de Don Sancho 1 , fol. >7. Mariana , lihr. j 8. 
í^p.7. Colmenares, hijearía de Segtmia, cap. id ,y  17: 

LA G U N A  , ( Andrés } medico Eípañol, natural 
de Segovía, donde nació el año de 1433 , pafío caíi 
toda lia vida en la corte del emperador Carlos V , fe 
detuvo cinco ó Ibis años en Metz , y murió en fu 
país azia el añ.o de i j So. Tenemos diverfas obras 
layas : Anatómica methodas ; De Pender ibas £7 /Aen. 
furis j una vida de Galeno , con el compendio de fus 
obras, &c. Laguna, era buen critico , aíE como lo 
havia demoftrado en las correcciones y  comentarios 
que miniftró fobte Diofcorides, acercada dfverfos lu
gares de Kvppocraces , Aririoteles , Galeno , &c. y 
en las diverías ce n furas que hizo de las verficnes ave
nas. Tradnro también muchas obras Griegas de los 
antiguos; y  fus ver ñones en general las eítiman los 
inteligentes dei idioma Griego * F~eafe la bibliatheos 
de Nicolás Antonio ,  y  í  Bayíe:, didbamer.es de los 
¿oclas tfibre las traduBares ¿.atinas. Huer , de Claris
isterpretíbus.

LAGU N A., villa de Efpaña en el reyno de León, 
llamada del Paramo, ( que fé dice fer lo mifmo oue 
Campa ¿tafo} diñante ocho leguas de Aftorga, fituada 
en un llano, con un caftillo iamofo y murallas anti
guas. Es fértil razonablemente de miefes , v la ha- 
viras joo vezinos con una parroquia. E l rey Don 
Fernando II. de León, La pobló quando áPonferrada. 
* Memorias del tiempo.

LAGUNA: la. Laguna apellidada de Camero viejos 
es ena tierra conGderabíe rimada en Caítiila la nueva. 
Engiofe en marquefádo el día r& de Febrero de 1 j 95 
en favor de Don Sancho de la Cerda , hijo fegundo 
ce Don Juan de la Cerda, y de Doña Juana Manuel 
de Notoria. Fue confejero de eftado, y  mayordomo 
ÓS la reyna Doña Margarita , y casó ¿os vez es ; ¡a 
primera con Doña Lies de Zuñrga., feñora de Villoría 
Vrtda de Don Bernardina de Cárdenas íeñor de Col
menar , y U fegunáa con Dona Marta Villena, hija 
di Don A n to n io  . de la qual tuvo una.bija que casó 
wn Don Aífonfo de Al varado fegundo conde de 
Villamcü ; pero murió ella bien prerio y  la fignió de 
certa edad la bija única que ássó.

La marquefa de la Laguna havrendo enviudado, y 
^baadofe afit fin fucceffion, cedió ciertas rentas de
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íit cafa al mónáftexio de las religiofes defcalzis de la 
Trinidad que fundó en Madrid , y  nombró poi pa
trones á'Ios duques de Medina-Ceeíi, y los condes dé 
Miranda en Portugal;

Defpnes de la muerte de la marquèla j Dòri ¿An
tonio Luis de la Cerda, feprimo duque de Medina- 
Gceli, ilegód fer marques-de la Laguna, y tranfporcó 
elle marquefado á Don Thomas de la Cerda hijo luyo 
menor ; el qual haviendo cafado con Dona Maria~ 
Luifa.Adanrricjitez. de Lara y  Gonzaga héréderá del 
condado de Paredes , lo honró el rey Don Garios I l
eon la dignidad de grande , allí como lo diremos toas 
ampiamente , hablando del condado de Paredes, 
Vcafe Paredes.

LAGUNAS ( laS ) de Venecia, V en eta P a lu d e * ; an
tiguamente G a llic a  P a lu d e *  , H a d r ia t ìe a  S ta g n a . Efes 
Lagunas componen parte dei golfo de Vetiedaj que 
efe d lo- largo de la colia del Do gado. Llaman iè la~ 
g a n a s  ó pequeños lagos ; por que ay poca profundi
dad de agua, y  una grande cantidad de illas pequeñas 
ó bancos de arena que la entrecortan ; y  las lagunas 
de Venecia , por que la ciudad de efte nombre ella 
edificada fobre yz de ellas pequeñas ¡Has. '* Maty , 
d ice. G eo g ra p h o , ba jo  la  palabra V eme-cía.

L  A H.

LA MI RE  (Phelipe de) hijo de Lorenza ds la 
H ire, nació en París en 18 de Marzo de 164.0, v 
fue de fi i nado de primera infencia á la proferitoli 
de fu padre , que era la pintura, pero fe conftkuyó 
el mifmo á h proprio una elección mas elevada , y 
mas digna de fu inclinación. Su padre le havia hecho 
eftudiar !a perfpeéciva , y la gnomica, para la pin
tura á que lo de (finaba ; pero el confiderò eftas cien
cias por la parte de la geometría, á la qual íe hallaba 
relueito entregarle todo entero. Siendo de 17  años 
de edad perdió á fu padre, y contrajo tales enferme
dades , que fe perfuaáió debía emprender un viave 
á Italia , en donde deipues de havet completado fu 
imaginación de ¡os preciofos reüáuos de la do fia an. 
riguedad , fe aplicó fuertemente á la geometria , y 
particularmente á las fecriones cónicas de Apolonio. 
El cara&er fabio y ferio de M. de la Hite lo empe- 
ñava á la Italia , ea donde liavtta puede fer fizado fú 
manfión, fino fe huviera virio inftado fuertemente 
de fu madre que lo quetiá mucho; Bolvió pues al cabo 
de quatto años,y continuó fuseítudios geométricos; 
míniftró la fègunda parte del tratado del Corte de las 
piedras que M. Bolle hizo imprimir el año de iS j t .  
E fe  obra dió á conocer á M. de la Hire como un 
geometra excelente, y de ral follavo dignamente el 
nombre, mediante algunas obras que miuiftro en 
los años de 1572 y i<ó-js. Finalmente fu reputación 
y  credito , lo hicieron apreeiabie á la academia dé 
las ciencias , y affi lo defeó tener en ella, en la qual 
fue admitido el año de r 07S. El año figliente pu
blicó en nn volumen i°. los nuevos elementos de ¡as 
fecciones cónicas ; 20. los lugares geométricos , y  5 ®. 
la coiifcruccion ó efecciou de las èquactones. Elle año 
mifmo pallo á Bretaña , y  en el de 1SS0 á Guienn® 
por orden del rey Chriítíaniumo , con. M. Pi car do , 
á formar un mapa general del reyno mas exacto qué 
las antecedentes ; hicieron ellos una corrección im
portante á la coila de la Gafcuña, haciéndola redirá 
de corva , que era, la qual firvìb mucho á la ilavega- 
cion. En el de líRjt , tuvo orden de ír fol o á deter
minar la pohcíon de Calais y de Dunkerque; cambien 
midió la anchura del pa[fo de Calais defde la punta 
del barilon del EÜfban , que eirá de la parte del mar 
yendo azia Bolonia, afta el caltiílo de Douvre era 
Inglaterra , y la halló contener 2 i cuelas. En el de 
idSz > hizo un vi age á Provenza, clin de acabar allí.
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el mapa general. En ellos diferentes viagés eñeco- 
taba las ordenes del rey Ghriít-ianiSmo, y farisfaciá 
al mitin o tiempo fu güilo , por lo que miraba á ks 
cíe ocias. Hizo obfervadones íbbre Ja variación' de la 
atrma de marear, acerca de las refracciones, y  tocante 
áBlas aburas de las roonrañas por el baromerro. Elle 
mifnio año miniftró im tratado de gnomorrica que 
reimprimió el ano de iógS muy atina en cada. Enei de 
r íS j  , continuó M.de la Hire por la parre del’noere 
de París el íaraofo Meridiano, principiado por M. Pié 
card , mi eneras que M. Caffini lo adelantaba ;  y  era- 
bapba de la parre del fnr; pero efta grande eazprefa, 
haviendóla interrumpido la muerte de M. Cólbett , 
lo ocupó M. Louvois en que hicieífe el nivel ó nivé
lale el rio Euro, que el rey Luis X IV . querrá"hacer 
paíTafle á V erfelles por oque duelos: hallólo pues dé 
la otra parte alía de Chartres 8 1 pies mas alto que 
el receptáculo de grota de Vería lies. Aunque ocupado 
al parecer M. de la Hire en obras tan di ver fas , no 
pudo excufarfe á fus amigos j y haviendole remitido 
M. Picard codo qnanro havia hecho acerca de la ni
velación para imprimirlo con las mudanzas y las ad- 
diciones que á bien tuviera , executó fu intención el 
año de 1684 j dando ai publico el tratado de la nive
lación de M . Picard. En el de ióS 5 pareció íu libro 
intitulado ; SeBienes cernea iti novem libros ¿1 ¡Iribú: a , 
in-folio. Efta obra contieue toda la cheorica de las 
fecciones cónicas , y fue la primera vez que fe vió 
toda encera y en volúmenes rales ; y continuando fus 
eftudíos con una aplicación infatigable , dió 3 luz el 
año de íéS í el tratado del movimiento de las aguas y  
de los demas cuerpos finidos, obra pofihama de Ai. Ma- 
riette : efte tratado ha tenido mudus ediciones. El
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pero- fobre ceder eir las biftoriasdónde no fe ¿cenen 
era año que no fé vea enrrrqueddo con muchos p: K" 
fe Lites igualmente conííderafcfes i tanto por fe \.a" 
riedad, como por fu utilidad. .Siempre ocupadoerí¡* 
i us dias un cortón nado" efludicr o- y afta fas ó oches-fé 
las intercorn pian obfervadones aftronomicasno te_ 
nía otro exercicio corporal filio el de ir defife Vi oh- 
fervatorio í. la academia de las-ciencias, $ la ¿eia.j-r. 
chircdtnra V al colegio real'délqíial era carinara- 
tico. Tantos trabajos y can diferentes hávriari aritiy, 
nado una falud menos vigurofa queda fúya j.p0. „¿1, 
aunque cargada de ¿ños , puede decirle que no 
viejo fino c! tiempo de Un mes, v aun menos ¡fe- 
raneé el qcal padeció muchas e:-. fe: unidades de'r’edss 
las quales murió fin agonía en a l de Abril de iyrs 
de mas de 78 anos da edad , tan récomendaMé por 
fu piedad, como por lo gigante du fia miento. Kavia 
fido cafado dos vezes. Dsl prirn-er matrim oriio rtac ió 
Phelipe de la Hire de quita hablaremos en é f arti
culo figúrente , y  del fegundo N idias de la Hire el 
de ié Sj . No ha vico do podido confeguir fe pacfre 
hacer medico á fu' hijo mayor, deftinó el menor á 
efta profeíííoíi, que abrazó gufefo , y de ello mani- 
feftó bien prefto las ilotas. Eftudíó las plantas de 
rayz, y fue reeivido en el año de 1709 en fe acade, 
mi a ds las deudas por botana fta , y defpaes en fe de 
mecánico. En el de 1710 fue admitido por doSórert 
la facultad de medicina en París, donde exercio efta 
pro fe ilion con todo el cuydado , toda la aplicación, 
y todo el trabajo de un hombre que en nada quena 
diminuye á la reputación de fus antepa-ffados; affi, 
aplicado como ellos eran fus obras de repoío un 
nuevo trabajo: hizo una colección confideraBWe

año de 1 6S7, hizo imprimir tablas del finì y  de la lana 
con mechados mas fáciles para el calculo de los eclyp- 
Jes , al qual agregó en el de 1589 un problema impór
teme de afirommia , y la de fe r i peí o n de una maquina 
invención fnya, que íe ha ejecutado en las péndu
las, y que mueftra todos los eclypíes pallados y ve- 
nideres ; los años y los mefes lunares con las epa&ts. 
Su geometria practica, pareció aquel mifmo año, con 
el título ce La efittela de los medidores de tierras , 
y  fe reimprimió el de ifipz con aumentos confiderà- 
bles. En el año de *694. demolirò quatro tratados 
que fe infectaron en la fequela del fegundo volumen 
de las memorias que miniftró la academia en los años 
de iíy *  y iSyq ; el primero-es fobre las Epkycíoidas 
corvas cosnprebendidas en la mi fina formación general 
qne la Cycloida , pero mas compre f i  as. De fe libri ó todo 
lo que perceneciá á las epycidoídas , fus tangentes 
fus rectificaciones , fus qtiadtararas y  fus diffoSudo
nes : efto es rodo lo que puede fobre las corvas la 
mas fublime geometria. £1 fegundo tratado es una 
explicación de les principales efectos del hyelo y  del 
fino : el tercero acerca de los fenicios de las trompetas 
marinas , y  e: quarto tocante ¿ los ditrerfios accidentes 
de la nifi a. Su tratado de mecánica fue el regalo ture 
hizo al publico el año de tó jfj, y  en el de 1701 , pu
blicó la edición fegunda de fes tablas afirmomicas del 
fini y  de la Urna , aumentadas de las de todos los plane
tas. En maceria de altro no mía, no es poffible darle 
cofa mas pura nr mas exempra de toda métela de ima- 
gin aciones humanas. Aquel año mifmo hizo gravar 
dos pianifpheros de 1 6 pulgadas de diametro, fobre 
ios dífeños que havia hecho de ellos- El rey Che tilia- 
BÍfimo le encargo a M. de la Hire el año de 17O4, co- 
tócale en Eos dos primeros paveílones de Marti, los 
dos globos mayores que fe rranfporcaron defpnes al 
Louvre. Ademas de todas las obras cuya relación 
hemos roantfe:tado, y cuyo efe ocho aun no corre con 
total exaíEicud por caufa de fu muchedumbre, fe en
cuentran muchos recazos importantes, difundidos ya 
en los diarios ó ya en las hiítorias de la academia ;

plantas figuradas de un modo muy fingular de toda lo 
qual fue el inventor : es obra única y  de una varis, 
dad alTombrota. Aunque en tal defigmo no incítryo 
mas que dos géneros de coloridos fe halla en silos 
el todo tan bien explicado que fe reconoce perfeíh- 
meute cada eípecie de planta. Adelantó á mas-eí deí- 
cubrim¡etico, y encontró el modo dándoles fus colo
ridos de repreíeutarlos con un natural inimitable. Fi
nalmente , fe conocía en el un medico muy expira 
un buen dibujante, y  un pintor Háv-il de paifages. 
* Memorias del tiempo.

LA H IR E , (Phelípe de) nació-en Parts en- zj de 
: }ulio de 1677. Su padre, de quien acabamos de ha

blar en e¡ artículo antecedente , lo- deftinabr 3 la 
medicina, y  lo embió quando fe-lio del colegio, cerca 
M. Vernay al Jardín real para que aprendiefe la ano- 

1 rumia j aplicóle alli algún tiempo, pero íintíendofe 
con mas güito a las matee nía ticas que á la medi
cina , dexó efta, por darle enteramente á lí otra, en 
la qual adelantó mucho , de fuerte que fue reeivido 
en la academia de fes ciencias el año-de l í j j .  Ocru 

: pado únicamente en fes mathemacicas eotnpuíb mu
chas memorias que leyá en fes áfiambleas de efta ral 

: academia , y que ella mifma -hizo- imprimir en fus 
■ memorias. En el de iyor , publicó un áúo de las 
: epbemerides , que havia calculado fobre fes tablas 

aftronomicas de íu padre, obra tal que continuó por 
efpacio de cinco años , y  que dió á luz bajo del nom
bre de Gabriel Phelips , afin de diffcmguiilas de las de 
fu padre. En el año de 1701 miniftró el libro de car
pintería de Mathurino JouíTe , con correcciones y au
mentos confíele rabies! Fue dedo por muerte di fa 
padre en todos fus empleos ; pero no creyó queyu 

} falud alterada con fus efiudios, algún es años havia,

Ípucüeffe permitirle aceptar el empíso de ptofeífotde 
mar fieman cas en el colegio- real, y aún mas felici
tado de fus amigos , que temerofe de fu trabajo , j- 
| defiftió de efte tal empleo. No obftante emprendió 

i con los fe ñores Cadiui y Maraldí 5 hacer el viage e- 
Dunkerque, afín de determinar la linea meridiana



¿£{¿s París afta el "extremo féptentEÍotiaLdeí -rey no, f 
que ¿avian. principiado k  Hite fu padre-, y -Picará. | 
Eurre copiofa muldtud de defcübrimfentos queel ha-_ I 
vía hecho , havia: encontrado' un medio fácil y* íegiito l 
para hacer vidrios grandes dé antojos dé larga -vida; 
los hizo muy escel enees- que reñía a mas5 de deii pies 
de Hogar b dé centro ¿q u e  tiran y-fe -reducen ios I 
rayos concéntricos, y  el rey Ghriífiariiñmo tomó mu- 1 
yhos de ellos que fe confervan en fii obfervátorio. | 
Su intempeftiva muerte, que acaeció si año de 17:9 , | 
privó al publico de la obra- en que haviá comprado 
todos lo s-preceptos que-miran ¿ labrar vidrios de an
tojos de larga vifta haviendo agregado  ̂ á ello- mu
chas figuras, con el defígnto de ¡tacerió imprimir 
todo. Ademas de una ciencia profunda, erá-dorado 
de una erudición muy variada, y  una grande íacrtr- ; 
dad en hablar bien. No- o hitante fu poca falud, tenia ■ 
uaa alegría' natural , y  cambien el valor dé un phy- i 
feo doño que fabe á ío que fe halla fitjero el cuerpo' ■ 
humano, y que perdona á la naturaleza. * Aíernoriets 
id. tiempo.

LAKOLiví, ciudad de Suecia, en la provincia de : 
Halland, en la Weftrogothia ó Gothia occidental: 
llaruafe Laabolm por los del país: eirá fobre el mar 
Báltico j azia las fronteras de Schonen, con un puerto 
y un caftíilo. Kavianla fortificado en otro tiempo 
los Danefes, ordenes la cedieron á los Suecos por el 
tratado de Bromfbroo el año de : ¿4 ;. Durante la 
ultima guerra de Suecia fue muy maltratada: di fea 
líete millas Suecas de Helmfradt al medio día, y  fiera 
de Elílnbonrg , al levante de la entrada del pequeño 
rio de Laha, que le di el nombre. * Batid rand.

LAH O R., bufquefe Peso-As , ciudad de las In
dias en los efiados del Grati-MogoL

L A I.

LAJA.ZZQ ó AJ AZZO , ciudad del A fia en ia Ci
licio , baílate fituada fobte el mar Mediterráneo , al 
pie del monte Amana, y  fobre un golfo al qual da 
ella fu nombre. Es la ¡(fus de los antiguos , celebre 
por ¡as batallas que en fus cercanías fe dieron , en el 
itrio llamado el pa-jfo de Cilicio Alejandro el Grande 
derrotó allí á Darlo rey de Pería, el año primero de 
la Oiympiada C X II, y  el 3 ja  autes de Jefu-Chrifto. 
Veuridio Baffin, capitán Romano, obtuvo allí una 
victoria contra los Patthos el año de Roma 714 y 40 
antes de nueftro Redempror. E! emperador Severo 
ganó aflí mi fin o otra á Pefcennio Nigér , fu com
petidor al imperio e! año 194. del Salvador del mun
do. Finalmente el foldan de Egypto ,  derrotó en di
cho parage el esercito de Bajazeto II.-el año de 14SÍ.
* Baudrand.

LAICHEU", dudad de la China, es-la fexta de la 
provincia de Qpanting , y efta firuada cerca de la 
coila, donde tiene ella un buen puerto , frente á 
frente de (a ciudad de Hainzn. Laicheu es capital de 
uc territorio, en que ay otras ibis ciudades. * Mar y ,
Btcctcjunrie geogrxpho.

LAICOCEPHALOS , nombre que algunos Ca
tólicos dieron á los dfmaticos rnglefes , que bajo La 
ciiapiina de Samíbn y  Morí Con , efiaban obligados 
acoafefíat fopena de prifion y  de cotififcacion de bie- 
®"s> que el rey del país era caudillo de la ¡glefia. 

Sandero, Mar. 1 ? o.
CAIMAN ó Lá YM ANN  ( Pablo) Jefuita Alemán, 

vatatai de Dos-Puentes , enfeñó la phiíofonhia f el 
Atedio canónico y la thsoloda moral en díverfos 
colegios de Alemania , y  murió en Con llanda, en t 3 
ce Noviembre de 1655 á ios 5o-de fíi edad. Compufo 
^verías obras : T'hcologia moraiit r libri qttitujue 
■ ^aejfissej canardes ás prdatcrim edejíaflicemm dec- 
tiíse infeitatione C" potefiate ex libro primo ¿¡creta*
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tifsm t Defcufio Roniaxi pontificia, Cofáris,z¡rc. in caz fe. 
monaflcrtaram. U a  religió fo Benedidí i n o- II aim a d o Ro
mán Haye refpoodló á-eft'a obra por otra intitulada, 
'xifier inéxflinilits ; y el padre Lainwrn replicó por un 
tratado5 qú'é tenemos bajo del titulo ‘ dé dijirolo^gia 
eocUpiaflica ér ajhi inexftinVii cenftira. 1-5 Alegaiabe, 
bibkóch'; feripti fociee, JeJu. Lé-Miié , de fcript. fac. 
■ XVÍh ■&<■. ■■ ".■ ■ ■ ..■ ■  ■
■ - LAINÉZ í Diego)- general-de los Jefuítés., era ÉÍ- 
pai-.ol, y íé adquirió uña grande-eftimadoivéri el figles
XVI. por fu prudencié y  fábiduria. Defpues de ha- 
ves fb graduado de dador en Aléala, paíío á París 
donde ¿iludió la- théológia. Fue uno de los primeros 
compañeros de íau Igp.ado , contribuyó mucho á el 
eííabieeimieoto de fuCompañiá, peto no fue ele cío 
general fegun las formas5 fino tres ’ años defpues, el 
de í j  jS . Afiftíó al- concilio áe Trento como theoíogo 
¿el papa Paulo III. á muchas feífioneí de efte conci
lio-, y  fobre todo á la fexta ' que fe tuvo el año dé 
-ijq j. Defpues afi[US también á otras feffiones como 
theologo délos papas Julio III. y  Pió IV. E’l ultimo 
lo empeñó el año de 15Si eñ que acompañafeal car
denal Hypolico de Eft que-palló por legado á Fran
cia , durante el coloquio de Póiífiy. E l padte'Laiiisz 
hizo allí un difcurfo que1 firvió de contradido: io á 
los de Beza, y  Pedro Marryr *, y dixo audaz á la rey na 
Cathalina de Medids , que no pertenecía á una mu- 
ger ni eran negocios Tuyos ordenar conferencias de 
religión. AI urió en Roma en 13 de Eneró de i j5 y  
á los jj  de fu edad, defpaes de haver rebufado el 
capelo de cardenal, que ha vía querido darle el papa 
Paulo IV. Corren fuyos algunos tratados. Los ha vi a 
comenzado mas importantes , pero fus grandes ocu
paciones le impidieron los acabafe. * Ribadeneir?.,  
Sacchíni. Alegambe , de Thoti, Le-Mire , &c,

LAINO BÓ RG O  , buen lugar de la Calabria Ci. 
terior , fobre el rio Lao , quatro ó cinco leguas mas 
amva de Scalea. Algunos geogeaphos toman ¿Laino 
por la pequeña villa de los Brurianos llamada Leo o 
Lrtum, que otros colocan en Scalea. * Alatv , dicción.

LAINO CASTRO , lugar del reyno de Ñapóles 
en Italia , en la Calabria Citerior , fobre la orilla iz- 
auierda de rio Lamo ó Lao en las cercanías del lucrar•J 1 • i3precedente.

LAIN O ó LAO  , rio de Italia, en el reyno de Ña
póles , eftá en la parte feptentrionaí de la Calabria 
Citerior. Cuela ¿efde luego de fur á norte, y def. 
pues del noráefte al fiiduefte, y  fe defagna en el maE 
de Tofcana.
' LAIO ó LAIUS , hijo de Labdaco rey de Thebas, 
casó con Jocafia y  tuvo en ella á Oedípo, quien 
lo mató feguc la predicción del Oráculo. * Leu fe 
O edipo.

LAIRUELS ( Servado) reformador de la orden 
Fremonfttatenfe, nació en Soigny en Henao el año 
de , de padres de una mediana fortuna, Su pa
dre fe llamaba Serva]io , el qual havia férvido en otro 
tiempo en las tropas, y le hizo imponer en el bao- 
rifmo el nombre de Ar.nibal, peto Nicolás Boufmard 
opifpo de Verdun , fe lo mudó en el de Servafio 
quando lo confirmó- Lairuels entró en la orden Pte- 
monftrateníc , y  pro fe fio en ían Pablo de Te td un en 
ay de Marzo de 1580. Eiludió fiendo va reliviofo , 
las humanidades en el colegio de los jefukas de Ver
dón : de allí fse embiado A Puenre-Moaífion, para

Ieirudíar la phílofophia, v en adelante efiudió la rheo- 
logla en París. Graduóle de doctor en la Sorhona, y 
poco defpues fue nombrado por el padre Juan de 
Bruet general de dicha, orden, para acompañar al 
padre Juan Loízeletir en la vifita délos monafterios.de 

j dicha orden. Francifco de Loug-Pr¿, fucceífior de 
Bruet en el generalato , lo eftabledó por vicario ge- 

) neta! fuyo, y  el padre Lairuels, havíendo vifiraáo



tomo ral las 'mas de cafes de fu orden, el -padre 
Daniel Picar-t, abad de-Santa-María de los Bofques, 
íe comunicó el deíignio que tenia de reformar fe 
monaílerio, le rogó lo ayudáis eo tal emprefa, y 
para el efedto lo hizo - f e  coadjutor-, y  le configuró 
bulas con fecha de it  de A gofio de 1595. Haviendo 
‘muerto el padre Picare-el ano de i-6co ,.goversó Lai- , 
ruéis íbio efta abadía , y  trabajó eficazmente en ia- 
rrodude en ella la reforma, que es hablando con 
prcpdeduá-, el renuevo de-las practicas antiguas de la 
orden Pretn o Ataren fe., -pero dulcificadas. Formó los 
eíbmtos-,, y tos hizo practicar durante algún tiempo . 
£n fe moaáfterio. Defpues los pee futiré) á Franrifeo 
de "Long-Pré fu general, quien los aptovó y confir
mó y  concedió.al padre LairusU roda la autoridad 
que ñaceíEtaba para executar fe defignío. Confir
mólo pues en sí empleo de vicario general, y en 
c  o rafeo cencía de ello,pro irguió en la corte de Roma 
el padre Laírueis la confirmacion de fes eftaturos , 
y  transfirió el año de feo A fe abadía á Puente- 
Íícuífon , con el cefignio de procurar á fus religiofos 
los medios de.oerfeccionarfe en las ciencias, -con la 
vecindad de la univerfidad que en ella esiíts, y dar 
providencia á la congregación reformada que de- 
ieaba eftatiecer, de una cafa fixa, para formar en 
'ella fegetos en ua noviciado perpetuo. Mientras pro- 
‘Íeguía en Roma la confirmación que irecefikaba, mu
rió el padre Loug-F’ré , y fe fecceífor Pedro GouiTec, 

“ Tiaviendole palTado á Puente - Mouífon examinó los 
nuevos eftaturos. y declaró por eferito el día 14, de 
■ Junio de i  Si 6 , no contenían cofa que no feelfe pro- 
pría á refrablecer la orden Premou(tratenfe á fe pri
mitivo ella.do - y exhortó á rodos los religiofos fe 
con formulen á ellos. En virtud de ella nprovacion , 
el padre Laírueis y coda fe comunidad , de concierto 
con les abades de Juftemont y de Salival, de la dio- 
ceíls de Mees, ptefenraron en el año de iSty  fe fe- 
plica al papa Paulo V. para obtener U confirmación 
de fu reforma. El cardenal Carlos de Lorena , fue 
"hecho cargo de examinaría s y en virtud de fe rela
ción , expidió el papa el dia iS de Junio de aquel 
raifmo año , una bula , por la quaí erigió en congre
gación ella nueva reforma de ios padres Premouítra- 
teufes. El padre GouiTec añadió poco defpues algunos 
reglamentos nuevos , y entre ellos para declarar que 
todos los fugetos que abrazarían eíla nueva reforma 
■ pertenecerían igualmente á toda la congregación . y 
710 i  un moaafterío mas que á otro. Eítos nuevos e[- 
ratutos fueron aprovados también por una bula de 
Gregorio XV. con fecha de 17  Abril de i á : i , y el 
primer capitulo general de la reforma , fe tuvo el ¿ia 
aS de Septiembre íguíente en Santa-María de Mouf- 
íón. En aquel año roí fino el rey Luis XIII concedió 
letras patentes , permitiendo introducir la reforma en 
los monafterios de fe reyno. Padeció ella no oblante 
mechas contradicciones y  oposiciones de parte de tos 
religiofos antiguos; pero fkíió per fin triunfen ce , y 
ei padre Laírueis tuvo el confeeio de ver la reforma 
muchas vezes confirmada y muy extendida antes de 
fe muerte que acaeció en r 8 de O ¿habré de 1 651 en 
la abadía deSanta-María de losBñique; baxo de 
I’ron y , á la qual fe havia retirado con fes religiofos 
por cania, de la pefte que aífolaba entonces á Puence- 
Moeíbn. Efctibió algunos tratados de tbeologia mv- 
ítíca, como file ton el catkecijrao de Los novicias en 
latín , a volúmenes de afolio , año de l i j e ,  y la cp- 
tica de tos regalares acerca de la regla de S. Agisfidn 
en ¡m volumen en - 40. en puente-Mouífon, eí de 
i í= J -  * Ei revereudiáitno y tiocfiííimo Benedictino 
Calen í t , biftorití ecíejíafíica y  civil de Lorcna , tom. j .

Si-
fe AIS . ciudad de la tribu de Nephrali , limada en 

el extremo de la Tierra-fer.es, al nacimiento del Jor

dán ; es la redíma que Cefare a de Tblllppe, Ve¡tfe ¡7 
saf. e a . Diceíe fe llamó toinbíen Lajem Bám v 
neos. * Simón, diccionario de La- Biblia, ~

LA IS, dama corte fana celebre , natural de:utu 
quena. víl!á llamada Hyccara en Sicilia, vivid en I 
Oly.mpiada C V I , azia el año 400 atices. de-Jgf¿ 
Chrifto. Era tenida por hijadeTtmandra^cancuh;^

■ de Alcibiades, y  fue apellidada la Geñmbiana DQ 
que vivió mucho tiempo en Gorintho , adonde en 
cantaba á todos quantos la miraban. Efta- córtela¡¡-j 
vendrá muy caros fes favores , y  pidió por u(1a uoi 
che diez miel dragmas á. Qemofthenes, quien iefpotl.

: dió : To n<¡ compro tan caro sin arrepentimiento.
pues , havisndoieeiiaEiotado de na mancebo deXhef 
lalia,dexó á Gorintho por féguírlo : alga ñas: mu veres 
zelofas de fu. belleza , la áífafinaroa en un. ternpto d“ 
Venus , que defpues fe llamó el Homicida

Nueftro obifoo de Mondoñedo , Don Antonio de 
Guevara, crédulo al excedo de muchas cofas re
fiere en fus epiítolas familiares, iibr. 1. pag, 
muchas impertinencias que ademas de la" rediculez 
que en íí contienen fon faifas, como que era nactirai

Í‘ de la iíla de Bit lírica en los confines de la Grecia, que 
fe padre era un gran facriíicador dd templo de A pa
lón , que vivid en Delphos, hombre muy experto en 
el arte magica, por medio de cuya deuda vaticinó 
la perdición de fe hija. Ademas, que efta amo tola 
Lais triunfó en tiempo del renombrado rey Pirrlio - 
el qual (leudo muchacho de iC á 17  años de edad 
palfó á Italia á hacer la guerra á las Romanos: que 
efta amorofa Lais fe mantuvo cierto tiempo. en el 
campo de Pkrho, que con el paffó á Italia, y que bal- 
vio con el de la guerra , y que fe reriró á la ciudad 
de Co tindío , pata finar allí fe chanda, en el qua! lu
gar ia ñrvieton y períignieron muchos reyes , príed- 
pes y fe ño res. Refiere en adelante la aventura as 
Dsmoílhenes , y  concluye diciendo que Lais murió 
en Corintho A los 7 1  años de fe edad. Increíble fe 
hace huvietle proferido efte íanro obifpo femé;antes 
cofas , publicando incerridumbres tan ciaras y crafes. 
Mas de 1 jo  años de tiempo mediaron entre el naci
miento de Lais, y la expedición de Pirrho contra 
los Romanos , y mas de 40 entre la muerte de De- 
mofthenes, y ella mifma expedición, y no obíbnre 

. affi corre eferito ; y affi han afentido á ello Eran toma 
profiriendo muchas fábulas cotice mientes á Flora; y 
Du-Verdier Van priva 3, quien adelantó que Lais vivió 
mucho tiempo en el campo del rey P ir rilo en Italia. 
Lo havia leyáo en nueftto Guevara, y fin otro diícer- 
aimienro allí lo havia orofetido como mtwída cíe 
toda ley. * Plutarco , vida de Altibiaio , vida de Ni
etas , tratada del amar , étc. Aulo-Geiio, NoS. Atúc. 
Iibr. j. cap. 18.

LAISNAS ó LAISNA , ( Vizente) de Lucí er-Ita
lia , nació en j j  de Febrero de ; 6 ; 3 ; ilatnob uno ¿t 
fes tíos á Marfelía, donde eífudió con los padres del 
Oratorio. Defpues de acabamos fes eítudios entró en

Ífe congregación en Aix ó Elfe en r 5 de Oótebre de 
iffaS , y  tomó eí fobrenombre de Laifna, Solvió ó 
hizer fe philofophia en Marfelía, y  allí mifmo pro- 
fe tfó en adelante las humanidades. En el de iSyS, ftie 
embiado- i  Troyes , donde regentó la rhetoríca por 
efpacio de dos años, tras los quales pafio á hazet 
fe theologia en Sautaur. Bolvió á paliar á Italia el 
año de afín de poner en orden fus negocios,
y debu el ta ya en Francia fue embiado fecceiTivameara 
á Pez en as , á Montpeller , y  á Aviñon , para cuydar 
allí de los íe coi na tillas. Abrió pues en efta dudad 
conferencias publicas Pobre la fanta eferitura, las 
quales le adquirieron una grande reputación y le fes- 
ron de mucho honor. M. Azon Arioíto arzobifpo y 
vise-legado era muy añílente á ellas. Creyóle pueí 
que el padre Laifna tendría en teco rape ufa la purpura
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.¿eDalida, y la notizia Í- divulgò repentina por 
j 0 A vino n ; paro todo fue un. ruydo mofcardon. 

tí padre Julio Malearon , que fe havia valido gran
demente para fas fermones de las colecciones del pa- 
Jr- Laifaa fobre la eferítura, y los padres , ha viendo 
fido nombrado al obìfpado de.julles el año de 16 J*, 
lo pidió al padre Senault, para que le ayúdale enei 
sovierno de fa dìocefis , y  el padre Senauk fe lo 
concedió ) pero el vize-Iegado no quifo dexarlo ir :
M Malearon, no bailándote todavía defpedido, palio 
á ver al padre Laifaa que fe hallaba entonces en Pa
ris y le hizo tantas infancias que confintió ette en 
fe-mirlo. Haviendo muerto el canciller Seguier antes 
deBfa partencia, fe les encardó á entrambos fu fier
r a  de honttas. Predicólo el padre Laifnas en k  
Jolefia de los padres del Oratorio , y  fe imprimió en 
^ari; daño de 1671. Madama de Sevigne, habla de 
rilo yentajofamente en fus carras. El padre Laifna 
paíló e n  adelante ¿Tulles ,pero allí fe mantuvo poco, 
y bolvió á Paris donde tuvo por efpacio de eres años 
conferencias fobre la eferirura fagrada en fan Ma- 1 
glorio del Arrabal de Santiago. Alterada que fe vió 
fu filad lo embiaron á Eife donde fe le reftableció : j 
continuò aldi miimo fus conferencias con tan buen | 
fsceflb que fe vió obligado á levantar tablados en i 
k falefia -, pero'elle tan. continuado trabajo acabó de 
sterrarlo. Murió de un dolor de collado en Effe ,en 
3$ de Marzo de 1677 ®  l° s 4 í de fu edad. Antes de 
falir de Paris haviapredicado cambien en losFeuillan- 
tes de la calle de fan Honorio el fermou de ho arras 
del inarifaal Choifeul, que fe imprimió en-q°. el año 
de 1Í77- Un magiftrado ó regidor de Effe conferva 
fas conferencias fobre la eícritura en quatro volú
menes de afollo. Imprimiéronle de el en Leon con
ferencias entre el padre Malearon, el padre Bordes , 
y  M. Fromaget oficial de Paris, fobre el concille de 
Trento. También havia formado un methodo para ef- 
tudiar ,  que fe prefentó á una de ks aífambleas del 
Oratorio y  en ella fe zprovó , pero nunca llegó á 
pubticarfe. * JUemorias del tiempo. Vida d,el finar Ju
lio Mafcarott obifipo y  conde de Agen , azia el fin. Efta 
vida, corre al principio de las oraciones jnnebres de 
eñe prelado.

LAITH ó LEITH  , era un Calderero = que crió 
tres hijos llamados Jacob, Amrou, y Ali. EÌ padre 
y los hijos , enfadándole todos con tal oficio, qui Se
rón militar- Pufo fe pues en campaña Laidi con fus 
tres hijos, y  haviendo congregado algunas gentes de 
fortuna, de las quales fe hizo caporal, llegó á fer 
capitan de Vandoleros. Robaba no obftante como ca
villerò , por que jamas defpojaba enteramente a los 
que caían en fas manos, contentanti ofe con dividir 
con ellos lo que tenían. Fue conocido y eítimado por 
fu bravura , y  eík  y k  de fas hijos le conciliò la 
¡enifatá de Darham ,  que reynaba entonces en el Se- 
geftaa. Efte principe lo atrajo ¿ fu corte, y  defeu- 
bíeridc diariamente en el excelentes prendas , lo ade
lantó aña ios primeros empleos del eíkdo ; defaerte 
que baita acabando gloriofamente fa. vida desó mu
n t i  á fa hijo Jacob k  efperanza y medios de at
tender á-alguna cofa de mayor entidad y  confedera
ción, En efecto fue Jacob fn hijo, quien fundó la Di- 
naíha de los Sotariáos.^ D ’Herbelor, bibtíetb. Orienp.
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LALA, hija, nativa de Cíztqua, ciudad de k  Mifia 
ta si Afa Menor , fe hizo celebre en Roma azia el 

S7o de efta dudad, y  S4. antes de Jefa-Ch tillo, 
por fu pincel, y  por fa deílreza en trabajar en el 
aiarfi!. Aplicabais con efpecialidad á hacer retratos 
a“ auge-es, y  hizo muy bien el fayo en un efpejo. 
Sos obras citaban hechas con tanto arte que fe yen-
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dian mas caras que las de los rereañítas mas-havlíés 
de aquel tiempo, tales torco eran Soghylo y Diony- 
íío , cuyos lienzos fe con fe r van todavía, faguti iá 
pretende en los gaviantes délos cu rio fas. Eíla moza 
doncella murió fin haverfekítíado. Vccfi - ib éílatua 
en Roma én el palacio del principe Juftiñiani. * Acad, 
Pili. pan. z. Ubr. i,

L A L A IN , lugar cohtmcaftiüo y título de ducado: 
eftá en k  Flandes, fobre el Scarpa, cañ una legua mas 
abajo de Dorsal. * M aty, dicción.

L A L A IN , familia de condes en el He nao : fe base 
mención de Ricoldo en el año de \ l  , y  de Simón- - 
azia el de 1138 . Otro que también fe llamaba Simón, 
fue gran baylio de Henao en el año de 1 }%s. Su nieto 
Othon, y  fa vizrrieto Guillermo, poffeyeron el nñfmo 
empleo. Guillermo ademas de efto fue gove mador 
de Holanda en el de 14 So. Simón, hermano de Guil
lermo feñor de Monrigny, y  ca vallero del Toyfan de 
oro , hizo en la guerra-grandes férvidos ú k  cafa de 
Borgoña , y  fue muerto en una batalla el año de 
iy&7- fojfe, hijo de efte ultimo, fue cavallem del 
Toyion de oro ,y  Stadholder de Holanda , y tuvo por 
hijos á Carlos I. y  Antonio. Efte ,  fe adquirió por ca- 
famienro el feñorio de Hoogftraten , que en favor 
fayo fue erigido en condado. En el de 1559 , fue he
cho cavalleto del T  oyfon de oro , coronel en ks tro
pas Efpañoks , y  en el de 15 66 comandante de Ma
rines ; pero havíendofe puedo del partido de los con
federados , fue defpojado de todas fas dignidades en * 
el de 1 5 ¿7 , y  acuñado del crimen de lefa.mageftad. 
Defpucs de efto fe halló en díverfas batallas ; y  en 
el de 1568 fue herido tan dé cuydado, que murió la 
mañana figuieote. Como murió fin herederos , fa fo- 
brino Pbilippe le faccedió en el condado de Hoóg- 
ílrateu, Era cavallero del Toyfan de oro , y  StadboL- 
der ds Guelires. Tuvo en cafamiento el condado de 
Remieberg, y  dexó dos hijos , J orge , que tendea un 
articulo fe parado , y  Antonio conde de Hoogftraten , 
y  barón de B o rífela. Efte ultimo fa diíiingúió por fa 
valor y  capacidad. En el de 1567 , dexó ú fa país por 
unirfe á Guillermo príncipe de Orange ; pero en fa 
primera expedición recívió una herida en un pie de 
la qual murió. * Gr. dicción, m iv . Hol. Carpintero, 
hifieria de Cambray , itbr. ím pag. 7 1 1. Spener, hifi. 
injign.libr. z. cap. 45. pag. 48 z y  fsguientcí■ Strada, 
de Bello Bélgico. De-Meter en.

LA LA IN  (Jo rge) conde de Kennebetg, ca vallero 
y  barón de Villa , y  governador de Frifa, fe diftin- 
girió por fu valor durante k s  turbulencias de los 
Paifas-Bajos en el Gglo XVL Aplicofe de primera in- 
ftanda á fervir á los eftados confederados , quienes 
¡o hicieron coronel de diez compañías de infantería, 
y  los quales le dieron el -govierno de Frifa el año 
de 1575. Tomó defpues á Campen y  Devencer , y 
en el de rjyS fue nombrado por caudillo de rentas 
del eftado ; pero havíendofe apoderado de Groenin- 
guen, y  haviendo fortificado í  Coeverden , íe apartó 
del'partido de los eftados , y  abrazó el del rey Don 
Phelípe II. rey Catódico. Sirvió á efte principe en 
díverfas ocaílones, tomó muchas plazas á los confe
derados , y  murió fin haverfe cafado en a a de Julio 
d e i r S i .  * Emmanuel de Meteren, hifiorist de los 

j Paifés-H&jos.
I LALAND , iík  de Dinamarca , fobre el mar Bál

tico , Ce halla fitirada entre k s ifias de Langeíand * 
Zeland, y de Falfter , y  nô  la fepara de efta ultima 
mas que un coreo tranftro ó baliya que fe atravíefa. 
Nafcosv , es fa dudad, capital: allí fe encuentran las 
de Marybo, Nyftad, R odby, & c .15 Baudrand.

LA LA N N A  ( Pedro ) natural de Paris} h'-j° ds 
un arcliivifta del confejo privado , de buena familia 
originaría de Burdeos. No tuvo otro empleo que el 
cultivo de las bel! as-letras, Con rodo eíTo no fe co-
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nocen de el tnss que tres piezas en verfos Fratrcefes; 
las dos efímeras es eflancias , y  ía tercera en forma 
de e c V a , todas tres acerca de ía muerte de íu mu- 

eF febrew*) la primera de las eftancias y la écloga. 
Recónocefe en las referidas piezas gran nobleza'en 
los diferirlos ,  mucha pureza , y  una delicadeza de 
truílo extraordinario. La dama con la qual havia ca- 
?a=o , y de la qnal disto cofas tan bellas y tan bien 
i  rarefacías, fe llamaba Maria G atedia de les Roces. 
Era de belli (Timo parecer , y  la quifo mecho, f e  afe 
noes como habla en un fieropho de las eftsucas de
dicadas á Gil Menage :

Cad¿: ¿¡nal fzbe ¡¡ue mis friß es oí es 
Lloravan mi fiel compañera ,
Amaranta . iw  fas tan bella 
Cfie fétido del Cíele dejpojo ,
TI adié píe tan amable como día.

Gil Menage comnufo en Italiano el epítaphio de 
eßa mifma que no féra molefto leer aqtii.

Bontk , virti , onefi-aae ,
GentUlezza ¡ bcltadc 
Scherzi , trafiulli, amsri ,
Chá fien fepolti con la bella Don 1

También hizo en latín el de íu marido que dice afE.

Canjeáis erepta trifii e¡ui trifiior Orpbeo 
i ’lebilibus cceir.it f  enera acerba medís .

Frei: dolor ! Ule tener tenerar lím feripsor amoruns 
Condi tur bao t senado marmore Lalanhii.

El amor ha inspirado regular man te á los postas , y 
íes ha dictado verlos apa dio ñadí (Em os á fus mance
bas ; pero no Fe han vi fio de ellos que hagan á fus 
mujeres propicies verfos , ni lloren la muerte de las 
mismas. Eos de Lalana denoran un bello talento , 
noble j natural, y  una grande ternura de corazón.
* Mad. de Atínoy , colección de las piezas mas bellas 
do les poetas Francefes , tom. IF . pag. 74.. Edición de 
Holanda.

LALEM ANDET (Juan) Mínimo , natural de 
Borgens , y cathedra!ico en Viena, fiorecia el ano de 
1^44- Publicó un cutfo de philofophia efe ola frica, 
que fue muy eftimado en fír ciempo. También es au
tor de un curfo de rheoíogiu publicado el año de 1 6)6.
* König , biblia:!:.

LALEMANT (Pedro) cauootgo regular de fan 
Agufiin , de la congregación de tanca" G enavíe va 
llamado de Francia, y canciller de ia univeríldad de 
París, natural de R heims, e ir tt di o en fu patria , y 
hizo grandes progresos en la t¡icologia en la uirivec- 
fidad de ella dicna ciudad. Defpues de haverfe v ta
feado de bachiller„ fue electo para reítor de eíL , 
y  en tal empleo lo continuaron di verías vezes. Cum
plió muy bien en e l, v f.etevo vigorofo ios privi
legios de tan iíuílre fociedad. Durante aquel tiempo 
fe aplicaba con fuceífo y aprovechamiento á ía pre
dicación : llegó á penfar un dia que no practicaba 
todo lo que etiféñaba á los otros; lo qual lo tocó 
tanto queseefolvio dexar el mundo , y meterle reli- 
groío en ratita Genovteva , er. donde tenia un her
mano. Defpues da haver renunciado el empleo de 
rector, que fe le quería obligar reafumiefe", fe re- 
ctró en íeerseo defde el úguietite dia á fan Vísente 
ne Senlis, a tomar el abito de canónigo regular ? y 
defpues her. do ya de ;3 años de edad , profe fío en 
íanta Genovíeva de París, donde vivió una vida muy 
«templar. La dignidad de canciller de la u m verfi
dad, dependiente de la abadía de lanra Ge novia va 
hawenda vacado el año de 1 6 s ?. po- muerte del pa
dre Froiitean , pidió la aniverfidad por canciller ai pa
rné Laíemant: el abad lo nombró, aunque dicho

padre fe defendió quamto pudo , diciendo que ej . 
baria mas que mudar de theatro. Allí téaóvó f °  
pruevas que tantas vezes havia dado de fu erud¡c¡ ** 
y elocuencia en los elogios que citaba obligado 
butar en los a ¿tos públicos , y  demoftró fu piedad  ̂
prudencia en las comí ñones que el confejo rCii /  
Francia y el parlamento le encargaron, y emueciet  ̂
para reglar muchos negocios de los eclefiafticos 
de los regulares: ejercitábale eia efto reguSurme-i? 
y con utilidad, ademas del empleo de prior eE' ). 
abadía. Luego que fe fintió accmeriáo de una dolea 
ci a que lo abatid infenfiblemente condociendolo á ü 
muerte, fe aplicó tan fuertemente á medicarla •» f 
prepaiarfe á ella, que penetrado de verdades tan im- - 
portantes, compufo acerca de ello tres libros que 
fon d  T e  ¡lam en to  e fp in tn a l ;  la  m uerte de  lo s Ju f i , ¡  

y  los defeos ¡a n ta s  de ia  m uerte  , que el hay ja efeüi 
va mente deferido viola venir fin temor, y ¡a recj_ 
viócon roftro fereno en iS de Febrero de lÉgjálos 
r ¡ de fu edad.

También fue autor.del largo y  magnifico elogio 
de la vida en peoía latina , de la del padre Frontesa 
fu colega, y  de la oración fúnebre del mifmo tam
bién en latín , que pronunció en la afTamblea de la 
univetfidad de Taris que fe tuvo en Les Mathminos 
í. 14  de las Kalendas de Junio de ififii. Efets dos 
piezas eílan en ía colección que publicó el padre La. 
le mane mifmo , el año de r í í j  en-40. en Paris, en Ja 
imprenta de Cramoyti , de todas las obras en profa 
y en vetío que el havia podido juntar tocante í  b 
muerte del padre Frontean. El padre Sanlecque, ca
nónigo regular delamifma congregación, compufo 
un pequeño poema latino Cobre la muerte del padre 
Lalecnant, que fe imprimió con fas paellas franosfá; 
en los años ds i 6y5 y  17^6 : en la adverrencta al 
le flo r, fe dice, que el padre Sanlecque compelo eñe 
tal poema el ano de 1 67a , lo qual no puede fec Ca
ví endo muerto el padre Lalemant el de 1Í73. Ea 
Moreri fe refiere , que elle ultimo formó fus efedros 
en París; fu elogio latino por M, Gaudin dodtorae 
Sorbona, y canónigo de ía igtefia de Taris,que efbfci 
mejor informado , dice, que los hizo en Rheims pa
tria Cuya, y afU lo advertimos aquí activa , y que 
defpues de haver eíludiaao fu philofopnia qcando 
palló á París allí eftudió la theologia, y ie graduó de 
bachiller en la Sorbona. Poco defpues fe íe confirió 
una cathedra de profeífor de r neto rica en ti colegio 
deí Cardenal-le-Moine , y la ocupó por eipació de 
ocho años con toda efiimacion y luir re. Cara pufo 
durante elle ciempo muchas obras . tamo sn profa 
como en verfo , de las quales muchas fe han iasptefo, 
v entre ellas la oración fúnebre en latín, de Omero 
Talou , abogado general eu el parlamento ds París; 
la de M. Beliievrs primer p re ti de ti te, en fauces, &c. 
Ss le encargaban cali rodas las operaciones de elhao 
en que era neceíiario hablar publicamente, bien falle 
en las aSambleas en prefencia de S-M. Chtiftianilmi, 
ó de los principes. Formoíéle el epítaphio figuieme:

Trctnfi v in t o r  tú m id a  f i  -uanus petis  
S  i  v e r a  d e u tia n v  lege.

H ic  H o fp e s  an im a Corpus egregias® pt& 
A c c c p ta  ¡ a t a  red d id it .

Index- fe p u lc h r i  e fi carm en hoc laudes v . n  
A t a s  i o que tu r  p o fiera .

JSIatu ra dones fVIVI c u jm d a v it  ¡ a i s  ■'
M A o r a  oÁrtus a d d id it .

F acu n d a  d o íh s  lirtgua fo r m a v is  fonos 5 
S e ll ig io  fa c ro s  e d id it .

F a r n a jf  ss a lta  lu c ís  e fiu d it  decus :
XJrnbram rtiadejtam m a lu it-

M u f a  paren tem  e d u e ra n t illv.m  ei&
Pinas adoptar fiUam.

Lam ina



Lhrdna potentum lata pandebetnt fores i 
s ic ry f :s celia pratuht.

Vtnbroja limptens teíta tranquilla damas, 
gditfis ferenum retudiv.

 ̂Memorias del tiempo. También ib atribuir ai í'-t- 
-áte Lalemant el efcrico i mi tu i ado : Regala congrega- 
tisnis fnB.t Gcnovefa de jhid.iis &  paro chis.

LALLI, conocido por el nombre de Soannes Sap- 
¡ifis Ldlias o de Riguardstis , nació en ¡o de Julio 
de . . 7, en Norcia en la Ombría, era jurifconíuko 
y poeta burle ico Italiano : maño en ;  de Febrero de 
r¿.~ í los ¿5 de fu edad- Tenemos diverfas obras 
de fu puño , de las qual es publicó una parte Juan 
Fallí, hijo fuyo, con la vida de fu padre- Efte amor 
era jurífcoufulto de profeSion ¡ pero como fu natural 
era joeofo y alegre , bol vio en ve ríos burle icos las 
Eclogas y la Eneida de Virgilio. L a  Italia no ha vifto 
todavía una cofa igual en tal genero de eferibir. Re- 
rara M. Naudé, que fue puede fer la Eneida disfra
zada de Lalli, la que dio motivo á Scarron á hacer 
otro ramo en lengua franceía : Lalli harria nacido 
poeta tal. En fus primeros anos compufo un poema j 
Italiano fobre fan Eufechio martyr : defpues opufo 
?. la Jerttfdem libertada del Taíío un poema heroico 
intitulado la Jerttfalem arruynadit. Era raí fu :mpe
ino ii dad á hacer verfos, fegun fe dice , que no le 
era poíEble contenerle , peto tal actividad no era 
bien reglada , y  fu profemon de jarifcoafulco no le 
permitid lega i: ni fecundizar fu inclinación. A de-, 
mas de fus postras fe tiene de el una obra intitulada : 
Viríd.Trinm praSHcarum. maxcrietrum irt atraque jare; 
que es decir , un vergel de las materias praílicas en 
me y  otro derecha , que es la mas c¡limada de todas 
quantas hizo. Jacobiííi, biblioth. Umbr. Jano Ni- 
cío , Ervrhreo , Pinxcotbecei , pare. r. apjtd Leonera r ; ’, - 
Luiam iu Apibas TJrha/tis. Naudé, Mofearat, 6 pare
ceres fobre los e ferie os contra Masca'ín. Baylíec, dicta- 
menes de los ¿ocios fobre los poetas modernos.

LALLOGETTA ( Ambrollo) facer do ce , canónigo 
de fanta Oportuna, en París, tomó poííiCEon de ele 
canonicato el día 7 de Julio de 1721 , y jamas fe vio 
pofíeedor pacifico de fu empleo- Era también capellán 
de Muelera Señora, y murió en 9 de Mayo de ig ra  
demas de 7® años de edad- Era de París y bachiller 
en t¡Teología de la facultad de eíta ciudad , y liaría 
ido curante algún tiempo de la congregación del 
Oratorio. Aunque aplicado á ¡as fundones e el chafa
ras , como eran la predicación y dirección de almas, 
no le faltaba tiempo, para componer muchas obras 
útiles y de edificación. Tienefe de el primeramente 
un diferirlo fobre la prefencia real de Jeíu-Chriílo 
en LEuchariftia, vn -ii. en París, año de s 6 S j , y 
otro que trata de la Comunión bajo de una efpecie , 
imptefo con. el primero, y  dedicados entrambos á 
ios nueras Carbólicos de Francia. Dice el autor en 
fu dedicación, que el ha vía predicado eílos tales dif 
rafes por muchas provincias de Francia , en las mi- 
Goues que mandó hacer el difunto rey deí3e la reu- 
bíoz de aquellos á quienes allí mifmo habla» La hif- 
tcf-3 de las traducciones francefes de la ¡agrada ef- 
vurcra tanto imprefas como manuferiptas bien por 
t3S Cerned icos , bien pot los P rote Irán tes , con las 
“ usanzas que Ies hicieron Los Proteítantes en divet- 
105 tiempos , y  avífos á los nuevos Cathoticos para 

utilmente el Evangelio,en París,el año de 1 Syi, 
«-ií, Eftn obrita corre con e filmación , y  contiene 
•̂‘‘“figacionss can útiles, como curiofas, Halláfe 

rabien con fns cíícorfbs íobre la preferida. rea!, y 
^Comunión bajo de una fbia efpecie, con un fron- 

nuevo , y  el nuevo titulo de tratado de Ctm- 
f ' :'rí/'.7 paro los nuevos reunidos , en París , en-iz. 
"¡o ¿e jvyt. Exímelos de los farrees Padres de la

igleiia en qtíattó partes 5 la primeta fobre los malos 
Hb os, las reprefenraciones peligrólas , los efpetacú- 
los, el difpeudio.. La fégurida acerca del amor á las 
riquezas, los juegos , la ufuta , la reftitucion , la li
mo fila. La tercera, íobre todos los evangelios de los 
domingos, ds los miércoles y de los viernes, fegun 
el nuevo Mi (Tal de Patis; y la qhartá contiene el 
compendio de la vida del padre Morid , el extracto 
de fu obra tocante á la penitencia , y también ex
traños acerca de la danza, la mentira, el juramento, 
el perjurio , la embriaguez, y el matrimonio. Las 
tres primeras partes fe imprimieron.en París el año 
de 1715  , y la quarta el de 17 1S . M. Laílonétta hizo 
imprimir el compendio de la vida de la reverenda 
madre Cathalina Antonia de Gondi, fiperiora nene- 
ral del Calvario que murió el año de 1 71S. En ei de 
17 10  minificó el compendio ds ia vida del cardenal 
Le-Camas, obifpo y principe de Grenobls , con el 
extraño de fus ordenanzas fynodalss, fu carta á los 
curas para la mfttucdon de los nuevos reunidos, v 
fu mandamiento para el Jubileo, M. La'louetta havia 
tenido la fortuna de conocer á eñe ral prelado , y  
desfrutado folidas reflexiones é inftrucciones en m 
díoceíis, en la qual havia vivido. Xamblen fe atri
buyen á M. Laüouecta las obritas Siguientes : Hiftoria, 

y  compendio de las obras latinas , italianas y francefis. 
en pro y  en contra de la comedia y  de la opera , en-1 1 .  
impteía en Orleans año de 1697. Eíta hiftoria es ca
riota. Dijcurfotfobre los efpetacttíos, en Orleans, * M e
morias del tiempo.

LALLO UETTA ( Fraucifco Luis) de Laon , doc
tor en theologia' de la facultad de París , murió el 
ano de 1Í97, Com pufo también algunos obras para 
entender ía ¡agrada efe mura , como fon. un epitome 
de la Biblia en ver ib y en pro i a con efe titulo: Scrip- 
tt-tra jacra ad facilliorem inteltgentiam ¿tcammodata . 
cf x. en- S°, en París ano de 169^. ■ Hycroíexicon feu 
diiiionarium variorum fiera ferie tur a firf.tmn en- S°. 
en París, 1(594- * Le-Long , biblioth. fueres, 1. parte, 
en la ultima edición.

t  A M.

LAMA , nombre del gran pontífice de la religión 
de los pueblos de Barantola , en la Tartaria meridio
nal en Ana. Efte reyuo depende de dos feberanos; 
el primero que fe llama Deva fe aplica ál go.vierno 
poltrico , el otro que vive retirado del mundo v li
bre de todo cuydado , no tan Ariamente lo adoran 
los del país y  fus havitadores como una Divinidad , 
mas, también los demas reyes de la Tartaria, quienes 
le embian ríeos prefentes afin de captarle lá bene
volencia , y tener fts confenrimiencó antes de ocupar 
el trono ,  y que citan fajeros á el por lo que mira á 
la religión. También comprenden peregrinaciones 
para ir á criburarie adoraciones y refpedtos como al 
Dios vivo y verdadero que ellos llaman Lámacengi-a ̂  
que es decir , Dios el Padre , eterno y  celifiial. Detafe 
ver en un lugar fecreto de fu palacio , alumbrado de 
muchas lamparas, donde aparece todo cubierto de 
oto y piedras preciólas, elevado fobre un lugar emi
nente , ademado ds magníficos tapizes, y feñtado fo
bre una almohada cruzadas las piernas. Póftranfe ante 
el la cara centra la tierra en feñal de veneración , 
fin. que fea permitido levantar fe á befarle los pies. 
Efte fallo Dios fe llama Gran-Lama , que és decir 
Gran-Sacerdote, Ó el Lama de los Lamas, él Sacerdote 
de los Sacerd.otes. Afin de hacer creer que es etc oto, 
los Lemas ó ¡aerificad o res pequeños, qús continua
mente eílau amientes á el. para fervirio, y para res
ponder á ios que van á con fu Icario , cuydan fiempre 
de tener un hombre que fe le parezga, e! qual co
locan en fu plaza quando efe muerto ; lo cual cubre 
el engaño y  la ral mentira. Eftos íacri’ncadores pet-

' f  : s r"c I\ ;l.
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{haden al pueblo que si Gran-Lama es el Paute eterno; 
que ha refuídrado de ¡os infiéraosle mas de 700 
anos ¿ efe parte , y que defde dicho tiempo ha vivido 
■y vivirá liempre eternamente. Todos lo refpeñrau de 
tal modo , y con eípecialidaá los grandes feáores , 
que le eítiman por feíizes , y aun por bienaventura
dos todos aquellos que pueden obtener por medio de 
ricos regalos , cíeteme utos del Gran-Lamas, los quides ! 
llevan colgados al cuello , metidos en una caceta de 
oto, como un preíervativo cierto contra todo genero : 
de maies, * Kircher , de la China. Grueber , epi/roL

LAMAS de ORELHANO , lugar de Portugal en 
la provincia de Tra-los-Montes , eftá al fuduefte de 
Bragauza, de la qual ella defviado feís ó líete leguas.

LA M BA LA  , ciudad de F rana a en Bretaña, en el 
territorio de San-Brieu , á cinco leguas de la qual 
eftá, pertenecía en otro tiempo á la cafa de Cl.líou. 
Vi ge ñero crevó era la capital de los A m biliar os de 
Cefar; pero como creen algunos doctos que elle nom
bre de Am biliosos es corrupto , y  que es neceíTado 
poner A mbi barí anos, Nicolás Sanion que hizo doctas 
notas Pobre la mapa de la antigua Caula, creé que 
ellos tales pueblos eran de la di oce 2 s de Avranches. 
Lambala es aun confiderable el día de o y , ranro por 
la abundancia de ganados como por fus manufacturas 
de curtidurías , y por el gran numero de Tintoreros, 
que en ella fe han establecido. Es atendida como el 
primer lugar del ducado de Penchievre , por que es 
ea  ella donde eítá el caltillo, los archivos , y los ofi
ciales principales y  tr-.lnifeos de elío ducado. * I) : - 
Chene , antigüedad. de las ciudades,

LAMBA,TM ó LAM BETH , luga- im mediato d 
L o rie s  , de la parte alta del rio T,irruía, es manfión 
de los arzobifpos de Cantorbery , y de renombre 
por un concilio que Joan Peckam arzohifpo de Can
tor be r y congrevb en eí año de 118 0 , y por otro que 
Thomas Bonrchier, arzohifpo de la tiufma ciudad , y 
cardenal, tuvo allí mífmo el de iq.@6 contra R_ay- 
uaudo Peacock , obífpo de iaa Aíaph , luego de Chi
che fter en Inglaterra, quien foíteniá opiniones heré
ticas. Se le obligo á que fe retractáis publicamente 
de fus errores , quemáronle fus libros , y  fue clatifu- 
lado en un monaíierio, en el qual murió bien prefto 
defpues. * Spotidanc , A . C. 14SA n. y.

LAM3ECIO ( Pedro) hijo de Heinon Lambido , 
añthmeríco celebre , nadó en Hamburgo el año de 
r í ’ S. Formó fus primeros eiludios en fu patria, 
palTó en adelante á vificar las aniveriidod.es de Ho
landa y de -Francia á cupe nías de Lucas Holílenio 
tío favo materno , y  hizo grandes progteíTos en el 
derecho y bellas-le tras. A penas tenia 13 años de 
edad , quando publicó una obra íbbre Auio-Gslio, 
que mereció el apíaufo de los doctos. Hita obra pa
reció el año de 15 4 7 , ex-S°, en París: haliafe en ella 
una diíferradon latina como lo rebanee de ¡a obra 
acerca de la vida y nombre de Aulo-Geíio. E fe  re
ferida obra fe reimprimió en Leyde el año de 1706, 
en-fi*. en ia edición tai de Atrio-Celio. Lambido 
vivió ocho n-.eíes en T  oí oía, en caía ¿el f.rzobifpo 
Carlos de Montchal, y  allí fe licenció en derecho. 
Ksvietido pallado en adelante á Rom a, fe mantuvo 
allí dos años en cafa del cardenal rrancifco Barbe- 
f' no. De buelta ya en Hatnburgo , fue hecho pro- 
éeífer en hiftoria en : j  de Enero de iS ;¿ ,y .  fe le 
confirió el reiterado de eíta dudad el dia 1 1  deEosro 
de 156o. Palio muchas uefadumhres: fus enemigos 
lo atufaron de heterodoxia, y también deathelfmo , 
y  criticaron con acrimonia 'fu modo de enfeñar, y 
también íus obras. Casó eí año de 16 ña con una mu 
get *.-ie'a , y  tica , pero muy avara de ia qual fe di A 
guíió bien preño , cesándola por fin á los 1 y días de 
naverfe cafado. Entonces abandonó fu patria el dia 
iq. de Abril de r Sin , y  fe retiró á Viena, fallido allí

al emperador , y paffó á Roma, en donde el „aD 
Alen andró VIL y la reyna Chriílina de Suecia lo ri 
civieron.muy bien. Quando Lambido havia eílad” 
en Francia , havia abjurado en fecreto el Lutheratq£ 
¡no, por abrazar la religión Carbólica, defde ri\flo 
de 1647 1 en confequeucia de las i o (tracciones del 
padre Sitm ondJefuita; pero en lo exterior fe havi-> 
liempre mofeado Lutheraao , y no fue fino en Fu 
fegundo viage á Roma quando profeíío publicamente 
ia religión Catholica. A  fines del mífmo aúo de i 6¿2 
bel vio á Viena, en donde lo hizo el emperador fnbl 
biblrochecario en 17  de Noviembre , y fu bibliothe- 
cario en z6 de Mayo de i í f i j  : murió en efie empleo 
el de 16S0 .- fe creé fue por ei mes de Abril. Ademas 
de fu obra fobre Aulo-Gelio, tenemos de el los orí
genes de Hamburgo en latín , de los qual es el primer 
libro pareció el año de i f i j i ,  y  el fegundo el de 
i¡3<S( entrambos en Hamburgo y en-yG En el pri
mero fe encuentran ademas dos vidas de fan Afeado 
primer obiípo de Hamburgo con ñoras; y en el le
gando muchos diplomas , una citrón doria, una dlf. 
ísecación, de Afine ad Tibiara, un catalogo de fus ef. 
critos, y las carras de Juan-Chriíliano de Soinebtirg, 
y de Elenrique Conriogio, Juan Alberto Fabricio 
hizo reimprimir ellos dos volúmenes ex-¿£. en uno 
de afollo, con algunas orras piezas , en Hamburvu 
el de 1706. También tenemos Geargi codini ¿r alte- 
y i.-.; anonymi excensa de la: li'rn: m  ’bes Confianñniyj_ 
litrmis, en griego, con la verfion latina, y las notas 
de Lambecio en Parts , año de (655, en-fdio. El docta 
editor le agregó á rodo ello tres carras de Chryfolo- 
ras , que contienen un paralelo de Roma a aliena 
con Roma nueva ó moderna, los oráculos del empe
rador León y Sabio , con una paraphrsfis antigua 
griega; Ja explicación de los oficios de la fanra v 
grande iglefia coa la verfion latina de Bernardo 
¿oiiío. También cenemos Prodromus híftorií latera- 
rin en Hamburgo., año de 165-9 , en-folie. E'ih. obra 
es íoiamente el primer Obro de una hiftoria iicceraria 
que tenía projefetdo publicar , y  1-os quarto primeros 
capiruíos del fegun.do libro con e i . pito jeito de todo 
el re fio de la obra. También tenemos muchos ti [Icar
ios latinos compete Líos en diferentes-'tierno os, y ios 
mas de ellos proferidos publicamente; el primero de 
la unión de la hiftoria coa el eftudio de la; demás 
ciencias ; el lepando de las alabanzas qae merecen 
las artes liberales ; el tercero fobre Tico-Livio ; el 
quarro acerca de. la utilidad de los viages; el quinto 
tocante al viage de Jafon á Coletuda, pot el Toyfcn 
de oro ; el fexco también, acerca de Tito-Lirio; eí 
fe primo fobre la muerte de Juan Adolpho TaíEo, 
p role flor de mache en aricas en Hamburgo ; el oítavo 
quando fe le encargó el retirorado r el noveno fobre 
la muerte de David Peiuhornío jurifeonfalto y feaa- 
dor de la república de Hamburgo; el décimo feble 
las mathematicas, y el undécimo acerca deUnecel- 
fidad de un buen orador. Ellos difeuríbs fe imprimie
ron en un volumen er-g ’ en Hs-r.b.rgc ri ano de 
íááo , y Juan Alberto Fabricio los .publicórie nuevo 
al principio del tomo tercero de las Mesneña Ham- 
buree r. fe i , el año de 1 7 1 1  ck-S3. Tenemos de el tam
bién Cemmemnzriertíra de Atsgztfia Bibliatheea Capirea 
Tindebenenfi, lib¡i sEte , en - folio, ocho volúmenes. 
El primero pareció el año de i <í<?5 ; contiene la histo
ria de la bibliotheca imperial de Viena. El feguuác 
el de 1669, comprebende inveftigucionss acerca dri 
nombre de la ciudad de Viena , tocante a algunos 
nSnufcriptos cocee mientes á efta ciudad, y acerca 
ds ios libros de la bibliotheca Ambrofiana y de la de 
Badá, que fueron tranfporrados á la bibliotheca im
perial Los rres fíguientes, que parecieron el uno e. 
año de 1670 , el otro el de 167Í , y e¡ ultimo el de 
iíya  , contíener; lo que concierne á los tnanufcriptus
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■ Megos de rheologia ; el fexto es para los manufcrip- 
yjs de juri ¿prudencia y de medicina ; pareció el de 

; diesel feprimo el de id74 , y el octavo el de 
j(jyc¡. Hallanfe deílinados á los manuferiptos grie
gos de phüofophia y de hiftoria. Fue en efe que fe 
terminó el trabajo de Lambecio , cuyo delignio era 
adelantarlo mucho mas. Daniel N efelio, biblioche- 
catio defpues de e í , miniftró el ano de j (Í90 en-folio 
un compendio de ellos ocho volúmenes ; y  añadió á 
ellos una Jifia de !os manuferiptos griegos de que no 
habió Lambecio , y uno de los man efe ripios Orien
tales en todo genero; pero elle íú píeme neo es bien 
iníerinr á la obra de Lambecio ; en el de 17 1a  fedió 
á luz un compendio de las dos obras en Hanover} 
en. g=. con el titulo de ßibliotheca Acroamática , fer. 
Las demás obras de Lambecio fon : una carta latina 
fobre ios manuferiptos de ía bibliorheca imperial, 
que pueden fervir para una edición nueva de las obras 
de Jofeph , el año de ¡ 6(16 e/1-40, DUrium fatri iti- 
ncris Ceilenfis, &c. el de 1 &$6 es-40. Es un diario 
ampio de la peregrinación que el emperador Leo
poldo hizo el año de iáS, al monaíterio de Marien- 
Zell en la Alta-Syria, en acción de gracias de la vic
toria que acababa de obtener contra los Turcos en la 
jornada de Tan Gothardo. Juan Alberto Fabrício , io 
hizo reimprimir el año de 1 7 :0 ,  en-folio 7 en Ham- 
burgo con algunos ottoS eícriros. Catalogas iibrorv.m 
k fe  comfoficomm GT in lucera editora™ ab atino 1 6 <.y 
ad snnam 1 Í73 , in -o f. También habla allí de al
gunas obras que no ha publicado. En el de 1675 > 
fizo imprimir la hiftoria latina de Manrua y de la fa
milia Gonzaga , por Bartholome Platina , á quien 
llama por yerro Bay tifia. Eíta híítoria no ha pare
cido todavía. * Johann. Molleri, introduAio in biflor. 
Cimbricam, fegunda parte. Ni cero 11, ¿Memorias 7 to
mo 30. &c.

LAM BERG, familia de barones y de condes en la 
Carniola. Bucelin , la comienza en Vokardo, que vi
vía azia el año de n ffi. Hermán, tenia una claífe 
díftmguida en el de 1 ido. Fue hecho gran-m a ri fea i 
de la corte de ios emperadores Rodolpho I , y Al
berto II; y  eí archi duque Aíbrecht, lo declaró pri
mer director de la regencia, Guillermo, ño recia en el 
de 1330 , y fue muy con liderado por los principes de 
la caía de Auftria, Guillermo II. íii hijo . casó con 
Dinmuh, hija de Nicolas de Podwein , de la quaí 
tuvo entre otros hijos á J acobo B a l t h a s a r  , y í  
J or.ce que continuaron la poftetiáad- Efte ultimo 
tuvo por hijos k G afar  , Seg finando , Henriqtte 7 fe-  
&erko, jor.ge_7 Jasen. Gafoar fue capitán en tiempo 
ce Eme ir o , duque de Bruñí wie - Lunebourg , y  hizo 
en anclante grandes farvicios por el de fe ubri miento 
de um mina de azogue. Segífmuudo , tendrá fu ca
piculo á parte. Los otros quarro han cotí [inundo la 
po fer i dad. Federico tuvo de Ifabel de Ftadnirz 5 n:r 
huo turnado Juan  v tres hijas. Henriqrte dexó dos 
hijos, CbrifiozwL y Gerónimo , cuya poferidaá íe ex
tíngelo en w nieto. Chr.ítovaí , casó con Refina de 
Rarmiíisdorf, de ia qttai tuvo 3 Ladiftao y Urbano , 
c«yi pofteridad fe extinguió defde ia primera generación. * Gr. dicción, ttnkr. Hol. Bucelin , Germ. Stem- 

3. pag, 1 r ̂  y  figtúentet. Weingarten , Ef- 
f " a ¿e los principes de la caja de Anfiria, en alemán, 
ffe  tS. Z77. 5 r 6. 3 S 5. Baibiai, M ifiell. Boh. ¿cc. r. 
f f  í- ?as- /O* I u? Isfp+Jb&er&ftü de l¿í
CaisFtsnea genealógica &  hifiericst Aufrisses, p. 31. 
y  fig stien tts .

, Í-AM3ERG (Segifmnndo) primer principe y obifpo 
de Luibach , defp'ais ¿t  ha. ver lado o caen ado ̂  fue he- 
^0 Cíica de ían Martin ea la vezindad Krambur^.

psíío a Víena doude fas cap sí i a a del 
ps:ador Federico IV. AIU tuvo por conruberna' aí 
ceítbre Eneas Sylvia, que por entonces era fecreario

de* emperador, y que en adelante fue elevado fobre 
ía fede de fan Pedro. Quando en el año de 1457, fue 
honorado con el capelo de cardenal, te dixo Lam
berá , Ido os rsfia otra coja que eí fer papa: á lo quaí 
Eneas Sylvío le reípondíó : Si yo ilego á fer papa , os 
haré obifpo. Lo uno y lo otro fucedió. En el de iq jp j 
ha viendo defeubierto el emperador una confpitacioo. 
tramada contra e l, fe íe apareció en fucilo un obifpo, 
el qual le advirtió fe pulís ¡fe en feguridad. Entonces 
refoivió erigir un obifpado en Laubach donde el íe 
h.rv ¡a retirado, y Segilmundo de Lamherg fue el pri
mer obifpo. Por otra pane Eneas SyU'lo haviendo 
llegado á fer papa el año de 14.58, no fe contento 
con confirmar la fundación de efte obifoado , mas 
también lo exemptó de la dependencia del patríarcha 
de Aquilea, y del arzobífpado de Saltzbutgo. En el 
de iq íq  , fus Segifmnndo efeogido pata que predi- 
cafe la cruzada. Murió en S de Junio de 1.4.SS , def- 
pues de haver governado de una manera edificante fa 
diocetis el efpacio de zy años. También fe dice, que 
fue durante diveríos años chanciller de la corte deL 
emperador Federico. * Gr. dicción, str.iti. Hol. Val va
ro r , el honor ¿el ducado de Cernióla, en aleman. VIH.
b. 3. 4; p* ¿ 53- 6¿o-

L. AMBERG (Jofeph barón de) barón de Otte- 
negg , capitán dei ducado de la Carniola, y mayor
domo mayor de la emperatriz Ana, uno de los mas 
haviles miniftros de fu tiempo en la corte del empera
dor = iiació el año de 14S9 en el cadillo de Orrenegg. 
En el de 1497 , perdió á fu padre , y como tenia mu
cha inclinación á la guerra , Ruprecht de Reichen- 
berg , capitán del ducado de Stiria, lo admitió en fiz 
fervicio á los 1 ;  años de fu edad. Quando en el año 
d e r jo j comenzó la guerra en Baviera acompañó á 
fu amo. £fta guerra fe rerrainó al cabo de un año , y  
Reí c lien be rg murió dos años defpues , quando fe dif- 
poniá á fervir en la guerra de Hungría. Lamberg te
nia cambien el mifmo defeo , pero como era rodavia 
detnañudo joven , no le pemñrieron fatísfecerlo. La 
paz ha viendo fe hecho feis mefes defpues , pallo á los 
17 años de fu edad á ía corte del emperador Maxi
miliano , y  ía guerra ha viendo fe declarado entre el 
emperador y la república de Venecia, entró en el 
férvido de fu principe , donde fe mantuvo cinco años 
confecucivos. En ei de 1 j ¡ 3 casó con líabel de Er- 
íach , y  poco defpues fue depurado por los e¡lados de 
la Carniola , para que* hicieíte alguna reprefenracion 
aí emperador. En el de 1 j 15 , los paítanos de la Cer
ní oí 1 fe foble varón y maltrataron la nobleza; pero 
como fe havia fortificado bien en fu cadillo de Orte- 
negg, no pudieron nacer nada contra el. En el de 
1518  murió fumuger , y luego al mirante le bolvió 
el defeo de entrar en el fervicio. El emperador Ma
ximiliano murió el año figúrente, y Car i os Y . fu hijo 
y fucceífor , hizo á Lamberg cavallero en fu corona
miento , y ¡e confirió en el año de r j z j  el govierno 
de la Carniola. En eí de 15 z í , Luis , rey de Hun
gría , murió, y el año figaiente , Buda que era la du
dad de fu raíl Rucia, fue tomada, por los Turcos. 
Entonces fue llamado á Hungria para que «tercena 
el empleo de cenfijero en La corte = y para que fuellé 
al mil tu o tiempo miembro del confejo de guerra. En 
adelante fue embiado á la Puerta en calidad de emba
jador , y á fu bisela en el de 13 3 1 , llegó á Lintz, al 
mifmo tiempo que Fernando fue coronado rey de 
Romanos. Defpues de Imveríé mantenido algún 
tiempo cerca de elle principe , fue honorado con ¡a 
dignidad de mariícai de la cocee. En el de 133 z , lo 
erabió feganda vez el emperador á la Puerta, con el 
conde Nagaroí. En adelante fue embiado diverlas 
vezas cerca de diferentes principes ; pero al ñn 5 hal- 

! lando f: canfado de tanto caminar, pensó en [solvería 
ú cafar para paífar fu vida tranquilamente. Casó con 

Tomo T. N n n i i
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Margarita Kaonet de Belafy, y  foó fa defcanfo en 
Viena, donde el emperador le dio plaza e li la con- 
fejo; y en el de ' > 3 ‘j>el rey Fernando lo hizo mayor
domo mayor de la reyna fu muger , a ia caia1, accm- 
paño en fu viage de Inipruk , donde recivió U nocida 
de qae fu muger havia muerto de parto , defpues de 
ha vèr dado á luz tía hijo llamado Balthajkr. Defpues 
de elio acompañó á fus Mageítades á Trento ,y de 
aiü á la Csrinthia , Srytia , Aaftria , y  á la Bohemia. 
En el de i j í S , fe casó por la tercera ves con Ana de 
Sdiweckoivirs , dama de honor de la reyna de Ro
manos. En el de 15 4 1 , 1a pelle lo hÍ2ofaíirde Auf- 
tria, pero bolvió el año {igniente. Defde aquel riempo 
fe man tuvo cafi -fiempre en Bohemia con la reyna fa 
feñora. En el de 1544, fue Uo no rado con el tirado de 
barón en la dieta de Spira, donde fe hallaba el em
perador y el rey Fernando. En adelante obtuvo eí 
govierno de la Cernióla, !o qual lo precilo á tranfi- 
portarfe allí con fu eípofo, peto bolvió el año fi- 
guiente i  ocupar fu empleo en Viena, donde el rey 
Fernando fe hallaba entonces. En el de 1545 y 1 540, 
viajó con elle principe á Bohemia , áSilefia, y  á la 
Moravía , defde donde palló ú Rad ib o na , donde ha
via convocado una dieta. De allí palló á Praga, donde 
la reyna murió de parto en 14  de Abril de 1 5 47. En
tonces fue encargado del cuydado de conducir las 
quatto archi' da qae fas i  L ints, donde el rey lo honró 
con el empleo de mayordomo mayor de ellas quatro 
princefas. Defpues de efto , fe bolvió á la Cacaiola 
para exercer fu. empleo , y  murió en Laubach el de 
1554- Eícribió en verfos alemanes Fu vida, y una ex
celente exhortación á fus hijos. Tuvo de ut primer 
matrimonio á Juan barón de Lamberg, quien de Ja f-  
tina, condefi de Lodron, tuvo diverfas hijas, que 
murieron fin ha ver fido cafadas, á excepción de Mag
dalena que casó con Hermst, conde de Porcia : del 
legando i  Bali bajar ; y del tercero Jéis hijas, que to
das fu ron cafadas venta] ofomente, y un hijo y  una 
hija que murieron jovenes.

LAM3ERG  ( Juan-Maximiliano conde de) barón 
de Ortenegg y de Otter.ftein, fi-ñor de Stockern y de 
Acnerao g barge ave de Se y ría, primer camarero here
ditario -del archt-ducado de la Aki-Auftria , cavalle- 
rizo mayor hereditario de la Carinola y de Vináis- 
mark , cavallaro del Toyfon de oro , miembro del 
co ais-o privado del emperador , primer camarero de 
S. M. Imperial, y uno de los mas con fa ai a dos m¡- 
niítees de e fiado del ligio XVII. era hijo de Jorge Sta 
gifrsmáo , y nació el año de idoS. Defpues de ha ver 
hecho fus eftudios, viajó á Italia, Francia , Efpaña, y 
aprendió períedramente las lenguas de eftos tres gran
des paiíés. A fu bueíta eí emperador -Fernando \í. lo 
honró con el tirulo de camarero , dignidad que excr
eto también cerca de Fernando Ili. en tiempo eme no 
era mas que rey. Acompañó á ette principe en eí de 
tS ja  quando tomó pofeííion de Ratifboua ; y en el 
de 163 f quando ganó la batalla de Nortiingua. De 
bueíta á la corte , el conde de Lamberg fue hecho 
coníejero aulico , y empleado en importantes nego
ciaciones. £1 íiguiente año , quando Fernando fue co
ronado rey de Romanos en Ratiíbona } obtnvo para 
el y para ílts deícendientes el tiralo de conde del 
Santo Imperio. Fernando III. Inego que fue empera
dor , lo embto en el de 1645 en ealidad de plenipo
tenciario al congreíb de Munfter , y f-'-c uno de los 
qae firmaron er tratado de paz en nombre de! empe
rador , el din 14  de Oítubre de róq.R A fu bueltíde 
vTeílphalia, rae necho mayordomo mayor dei archi
duque Leopoldo , que defpues fue ernoarador. En el 
de i S j r , fue embaído i  Italia en la mlfma calidad 
cerca ue la princesa Maria-Leonot de Mantua, con 
quien eí emperador Femando III. debía cafar en ter
ceras nupcias, y  la conduco A "iena. Elle mifino

principe lo hizo defpues miembro del confeja priva
do , y lo embió embaxador á Efpaña-,.donde fe matl, 
tnvo fíete años, velando en los interefes de Fe amo 
Fue honrado pot Phelípe i V . con. ia orden da! 7 0 . ] 

fon de oro, y tuvo en-el de 166 j la ho uta de conc- uir 
el Cafarme nio de Margarita-Therefa phija de eíle.mo 
narcha, con el emperador Leopoldo; Poco neunm 
defpues, fue bueko á llamar á la corte , y el empera
dor recompensó fus férvidos, haciéndolo tu. camarera 
mayor. £1 mifmo año acompañó abemperadar Leo
poldo , quaudo pallo al Tirol pata reeiv-ir vaíDUag- 
de eíle condado, que el havia heredado pot muerte 
del aíchi-duqueSegifmundo-Francifeo. También tuvo 
la mitrnahonta el año figúrente , quando hizo fu en
trada en Viena con la princefa de Efpaña. E;l 4  ¡je 
r575 , le confirió el emperador el empleo de mayor
domo mayor , que exerdó afta fu muerte acaecida en 
ia  de Diciembre de iáSa. Tuvo entre ortos hijos i  
] o s í p h - F ií. a  vcisno , del qual fe hablara, y al que fí- 
gue. * Gr. dicción, ttniv. Hst. Las retratas de ios ham
bres ■ ilíífires que han vivida en H figi-ú XVII. Erath 

j Aligafias Vdleris Airrei Ordo , m Varergis de Maß.
d'jrnibxs Lemberg Cr Scaita, p. 1 So._y ßgttitr.tes. Status 

. piínicuUris Regiminis S. C. M . Ferdinand’ I ] . p, 
Pfanneri , hiß. pacis íVefip-k. libr. x. fißion 5. Prio
rato , vita ¿i Leopoldo , fa n . 3, libr. i .  fag. i.part. ,, 
i; br. S. Val valor , Ehre des H, C. libr. g, capit. 1. 
Xf nxmbrand , coile'cinnea, hifior. genealógica, p.-Soo. 
Faggeri , Ehren-Spiegel, l:br. 6. cap. 16. ¿albino, 
Mijcdl.znea regni Bobeen, decaí. ; .  libr. 1. hoja 2. ]q. 
fspíi Mayet , la perfecta nobleza de la cafa de Lem
berg, en alema« , pag. 159. 174.

LAMBERG [Jnan-Phelipe , conde de) cardenal, 
protector de Alemania , principe del Santo Imperio y 
obifpo de Palian , confejero privado, y principa! co- 
mliarlo en U dieta de Ratiíbona , uno de los mas re
nombrados minifttos de eftado, era hijo del prece
dente , y  nació en 16  de Noviembre debaño de rfií >. 
Defpues que huvo acabado fus eftudios y fus viages, 
el emperador Leopoldo le confirió las dignidades de 
camarero y de confejero áulico, Tamblendo ernpkó 
en diverfas embazadas, y particularmente á la corte 
del elector de Saxonia , para i.uducirio focorriric I 
Viena, Poco tiempo defpues, lo embió cerca de Fe- 
de rico-Gu: llera o , elector de Brandeburgo, para con
ferir con el tocante á la guerra contra eí Turco, y 
las fofpechas que daba ¡a conduña de la Francia aria 
el Imperto. En el de líS á  , fue embrido i  k  dista 
de Ratiíbona en calidad de principal comí Cario del 
archi-duque de Anftria, y ib mantuvo en efta función 
afta el año de 1AS9. Cómo havia ab rafa do el eftado 
ecíefiaftico , y  que fe hallaba ya canónigo de Sahc- 
burg , en PaSau , y en Olmutz , fue eleftó obifpo de 
Paffin en ay de Mayo de 1689 , en lugar 'deSebaftian 
de ? otting , y  obtuvo en el de 1656 de ri corre de 
Rom a, que no dependería del atzobifpado de Sauz- 
burgo. El milano año el emperador lo hizo rraetebro 
de iu confejo privado , y  el año íiguiente' io- emko á 
la dieta de Polonia convocada para- la elección de en 
rey. Elle minillro trabajó con facetfo para cae cayelp 
eí voto fobre el etedtor de Saxonia, y ififtio a Ia 
coronamiento. A fu bueka fue embiado cerca del rey 
de Portugal, pero fue b'uelto á llamar para fbt pleni
potenciario , y princioal comí lar i o del emperador en 
la dieta de Ratiíbona. En la ultima promorioo e; 

l cardenales hecha por el papa Innocencia X II, recivw 
el capelo de cardenal, á recomendación áei empera
dor, y del rey de Polonia, en '10 de Junio de i700> 
bajo dgt «mío de fon Sylveílre. Luego al inflants,

I ha viendo Cabido la muerte ¿el papa, íe ap refuró 
ir á Roma pata bailar fe en el conclave, que csbfo- 
cogerle an fucceffor, y donde Clemente XI. iee 
En el de 1701 bolvió ú Viena , y palló en 2.7 dcLC-
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tukre á fu comifion de Ratiibona, donde empleó fus
cuydados para inducir á todos los principes del Im
perio decía rafen la guerra á U Francia. Quando el 
deque de gaviera, que ie savia puedo del partido de 
ja Francia, fe huvo hecho dueño de Rarifbona ¡ el car
denal Lamberg le retiró á Palian el dia 25 de Mayo 
de 170; ) y á Viena , donde tuvo á principios
def año fomente el íeacimiento de faber que los Ba- 
varos fe ha vían hecho dueños de Paffau , que no ob- 
fianre abandonaron el miímo año , en confequencia 
deí r rar a do de Straubing. En el de 1705 , bolvió en 
j - de Febrero á Rar:ibón?., pata exercer fu empleo, 
pl emperador Leopoldo haviendo muerto el miímo 
año el cardenal fue confirmado en codos fus empleos 
por el emperador Jofeph, y defpues por el emperador 
Carlos “Vi. fu fucceffor. Elle cardenal murió en R 
tiíbonael día 20 de Octubre de 17 12 . * Gr. dicción.

Bol. Erarh, in epift. dedic. Aagufl. VeUeris Ax- 
reiOrdinis ,pag. 1 S yfiguíente;. Puffe ndotf, de rebus 
ge ¡lis Federící bAilhdnii, Ib. i S. f -  108. n o . Imhof, 
N í.likr. 3. cap. 1 3. Mnraijf. n. 8 6. Earop. Hervid, 
part. í . p. $61.  j  finientes. Tbeat. Europ. tom. 15 .ad 
enmtm ¡637. La vida dd emperador Leopoldo, en ale
mas ,pag‘ lz J 7* Mercaría biflaricoy político , tom. j  1. 
Ercels , Atlas de Somier a en aleman, part. t.p.  n o .  
La vida del emperador Jofeph , en ale man , part. 2. 
pao, 81. Maysr , do la nobleza de la cafa de Lamberg , 
en alemán, pag. 4 1. 54.

LAMBERG ( jofepli-Francifco ) Ludgrave de Leu
chte ober g , principe del Santo-Imperio , barón de 
Ortenegg, y  de Occenftein ,& c. cavallero delToyfon 
de oro , miembro del confejo del emperador para las 
conferencias , y capitán en gefs del acchi dncado de 
Auftria, mas arrira del Ens, hijo primogénito de Juan 
Maximiliano, nació el año de 1637 , y cavo la for
tuna de frr educido con el archi-duque Leopoldo, que 
defpues fue emperador. Luego que cumplió buena 
edad, viajó afta el año de 1662 , y fue hecho á fu 
buelta camarero por el emperador. En el de 1 666,  
fue erebiado afta las fronteras de la república de Ve- 
necia delante de la infanta Margarica-Therefa, para 
conduciría á Viena. En el de 1 £8 5, fue honorado con 
el empleo de capitán en gefe de la Aíra-Auftria, y lo 
conlervó alta fu muerte. En el de 1686 fue hecho con- 
fejero privado. Sn capacidad en los negocios de cfiado 
fue cania de que el emperador lo efcogieffe para enti
biarlo á Efpana, donde debía tratar negocios de la 
mayor importancia. En el de 1694. , red vio ia digni
dad de cavaliero delToyfon de oro. £n el de 1704., 
fue hecho miembro deí confie jo de las conferencias. 
En adelante fue confirmado en todos fas empleos oor 
d emperador Jofeph , y  defpues por fu fucceffor el 
emperador Carlos VI. En el ds 1707 , el emperador 
Jofeph dió áia rama Maximiliana la dignidad de prin
cipes del Imperio , de la qctal fue honorado Leopoldo 
Mathias , hijo del que baze el afíumptó de efie arti
culo, y qne,efte hijo haviendo muerto el año de 
1711 fin pofteridad varonil, fue revestido de la mifma 
dignidad. Murió en primero de Noviembre del año 

:7n . * Gr. dicción, univ. Hol. Gaíeazzo Gualdo 
conde de Priorato , hifioria di Leopoldo, r. 3. Mayer , 
c¡ i.t sjf lez.z de la cafa ¿o Lamberg, en alero an.
_ LAMBERG [ Leopoldo-Mathias) principe del Sin co
ro pecio , íandgrave de Lenchtenberg , barón de Or- 
ttnegg y de Ottenfidn , fieñor de Sreyr , cavaliero del 
foyíen de oro , miembro del confejo privado del 
aperador , cavalterizo mayor ,  montero mayor he
reditario del Asfixia mas arrtva del Ens , cavalterfzo 
-“ sicario de la Carniola, y de VíLidismark , fhvo- 
rtcina del emperador Jofeph, era hijo del precedente, 
Y nació el año de r££7. Deípues que huvo hecho íos 
cfiediossy fus víages ,el emperador Leopoldo lo hizo 
camarero y confiéisro de 1» cantata áulica. Como era
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de tm humor alegre, y de una converfadoit divertida, 
halló modo de hacerle agradable á Jofeph rey de Ro
manos , y fus fu moutsro mayor. Siendo la caza la. 
paSloa favorita de fu principe, fe aplicaba entera
mente á agradarlo por aquella parce. El emperador 
cenia fu montero mayor particular , que era el condé' 
Gii ri lio val-Juan de Athan , y ella concurrencia causò 
algunas vezes embarazo. Para mas elevarlo , hicieron 
con finti effe el conde de Athan en cederle fu empleo 
al conde de Lamberg , quien de eñe modo llegó á fez 
ai mífmo tiempo montero mayor del emperador y  
del rey de Romanos. En. el de 1693 , quando si rsy 
Jofeph palió á encontrar á fii futura efpofa, el conde 
de Laro be tg , fue uno de los quatto feñotes , oue 
llevó con figo , para procurarle la honra de befo la 
mano á efta princeía. En el de 1700 , en 5 de Mayo, 
el emperador le hizo la honra de ponerle el miímo al - 
cuello el collar de la orden del Toyíbn de oro ,que . 
havia fido embiado de Efpaña. para elle feñor. Én el 
de 1704, acompañó al rey Joleph al Scio de Landau, 
y fue de codas las recreaciones de elle principe, que 
tenia por el tal aficcion , que no fe podiá paliar fin el.
Le dió una verdedera ferial de fu amiftad , quando 
en el año de 1707 le confirió para el y para fus def- 
cendientes la dignidad de principe del Imperio , que 
le dió las rentas enteras del feñorio de Scevt en la 
Aka-Aufiria, con una pe nilón de doce mil florines, 
entre tanto que le pudieffe dar un feudo del Imperio. 
Poco tiempo defpues cavo la ocafion de fatisfacer fu 
inclinación bienhechora poniéndolo en poffeffiou del 
iandgraviaro de Leachtenberg , no obfiante jas pro
te daciones del duque de Meckelburg-Swerin : ello 
lucedió en 10 de Mayo de 1709- En el de 170S , ha- 
viendo llegado á vacar el empleo de cava lie rizo 
mayor, por ia muerre ds Leopoldo , principe de Die- 
trichftein , acaecida en 13 de Julio . ei emperador ío 
reviftió de el en ay del nnfmo mes , y  ademas de ello 
le confirió para el y para todos los de fu caía, el em
pleo de montero mayor del Aullria mas arriva del 
Ens. Ei conde de Lamberg havia cafado con M aría* 
Claudia , condefa de ííunigl, que murió en 6 de Di
ciembre ds 171 o. Algún tiempo defpues le propusie
ron fe cafafe con tina cierra dama de la corte i pero le 
refpondió A los que le havian hecho la propoficion , 
que creyá que para el engrandecimiento de fu cafa, 
le feria mejor y mas ventajofo el aliarle con alguna 
prtncefa. Murió en. 10 de Marzo de 1 7 1 1  á los 45 de 
fu edad. Fue abierto defpues de fs muerte , y  le en
contraron ¿os excrecencias en el corazón. * Gr. dice.

Hai.
LAMBERG ( Leopoldo-Jofeph ) conde del San co

imperio , barón de Ortenegg, y de Ottenítein , con
federo privado , camarero del emperador, enabaxador 
á la corte de Roma , cavillerò del Toyfon de oro , y  
miniftro de eftado , era hijo de Jnan-Francifro, conde 
de Lamberg, y de Cof  anca, condefa de Que íce nb erg, 
y  nació en 13 de Marzo del año de r í j  3. No teñid 
mas que 13 años quando perdió á fu padre, y  eíta per
dida le infpiró el defeo de hacerfe capaz de fervir por 
el miímo la cafa de Aullria. Eíta. loable,;aplicación, 
halló fu' recompenfa en la honra que el emperador ie 
hizo, confiriéndole ei empleo de camarero. Su capa
cidad íe procuró el empleo de principal corollario del 
emperador en la diera de Rariíbona. Dos años def
pues fue hecho miembro del coníejo privado. En el 
de 1699 , por el mes de Marzo, fue embiado á Ja 
corte de Roma en calidad de embaxador extraordina
rio , en lugar de Jorge-Adam , conde de Mar rimes.
En ir  de Febrero den700 , tuvo audiencia del papa 
Innocendo X II , que fue muy farisfecho , y que co
menzó 3 efperar á ver bien prefio terminadas las di
ferencias que tenia con la corre de Viena. En el de 
1700 , recivió el collar delToyfon de oro , que le fue
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preferir ado de la parte ¿el rey de Efpaña por el prin- ] 
cipe Julio SavellR deán de la orden. Eu el mes de ! 
Septiembre (i guie Me ■, tuvo alguna diferencia con
H. ai miedo Paiavicoinl, ■ govecuador de Roma , por 
que los efoirros ó mi ni Uros h avian, prendido á alguno 
en fu qoarcel; pero la declaración que ie hizo'cl jjo- 
ve ni ador , fue caufa de que efte negocio no ■ palíale 
adelante. En efte intervalo-, murió el papa í-mioceu- 
cio X II, y fue deiito para fue ceder le Clemente XI. 
En primero de Noviembre , la muerte terminó lus 
dias á Carlos II. rey áe Efpaña, quien por fa re fla
menco declaró por íucceíTor á la corona al duque de 
Anión, fegutido hijo de el Delpíiin , y  nieto de Luis 
XIV, Efta grande rdelución precisó al conde de 
Larriberg i  detenerle mas en Roma , para hacer en
trar al nuevo papa en los interefes de la corte de 
Viena; y tuvo con efte motivo de fu Santidad una 
audiencia, acompañada de una pompa extraordinaria. 
Pero viendo que el papa fe hallaba inclinado á la  
Eran da , dexó á Roma , y  pallo con el marques del 
Vafto , que fiempre fe havia mantenido fiel ai empe
rador , á aguardar en Lúea las ordenes de la corte de 
Viena. Bolvió á Roma en i 3 de Junio , fue admitido 
ia mañana figuteuce en la audiencia del papa, y Domó 
en nombre del emperador poftefílon de las tierras ce
didas por el principe de Calle rea. Luego que fupo que 
el archi duque havia íido proclamado en Viena, rey 
de Efpaña, hizo una Sella en tu palacio , por que el 
papa ug le havia querido permitir hacerla en la i gle
ba nacto-nal de los Alemanes, Defpues palfó á Lióme, 
y  fe embarcó en la armada Ingleia. y  Holandefa, para 
hacer proclamar rey de Efpaña al mifrno archi-duque. 
De allí bolvió á Roma para velar íobre los interefes 
del emperador , que haviendo muerto el año de 170 ;, 
tuvo por incoe flor al emperador Joíeph , por quien el 
conde Lamber g fue confirmado eu todas fus dignida
des. La corte de Viena , viendo que todos los esfuer
zos del conde 110 terminaban cofa alguna, lo bolvió 
á llamar, y ¡alió de Roma un deí pedirle del papa eí 
dia 1 j de Julio, y fe retiró á Laca, y  dexó íaliendo 
una memoria que contenía 27 artículos. Ello no em
barazó poco al papa, tanto mas que eí nuncio que 
tenia en ia corte de Viena, tuvo orden de ialir de ella. 
Se mantuvo algún tiempo en Lúea para ver h peala
ban en darle algunaínrisfaeden febte fu memoria; 
pero viendo no havia nada que elperar fe bolvió á 
Viena, á donde llegó el día 10 de Noviembre. El 15 
de Dicis.nbre figúrente preftó juramento del empleo 
de eonfejero privado. Murió de apoplexia en V tena 
el día 19 de Junio de 170 6 , á los $ 3 de fu edad. * Gr. 
dicción, ziurv. HoL Erath , Angufitts Vellorio Attrci 
Ordo. ímhof, Mantiffa ad not. Frac. S. ir. I. 5 3. 
Mercurio ¡tifiarteo y  político , tono. iS. p. ; 9. tozo. 29.
p. 1<Ó. 5 yS. torn. $z.p . 13a. - p t i .á ;; .  tom. ; j .  p. ¡j.
2.45. tom. ; j. p, 474. tom . 39. p .  177. tom. 41. p.

LAMBERTI (N  ) Italiano, eftabiecido en 
Holanda , quien coleccionó en -diez volúmenes tii-i1. 
t>ajo de! titulo de Memorias para que firz’an A ¡a hifi- 
toria lid polo X V n i. ios tratados áe las negociacio
nes , refoiuciones , y otros documentos auténticos 
concernientes k los negocios de eiludo defdé el año 
de 1700 afta el de 17 11 . Los coligó mediando una nar
rativa htftorica en la qual introduce no pocas cofas 
dichas con gracia , fí bien incluye en toda la obra 
muy buenas piezas. * Memorias dd tiempo.

LAMBERTINI ,muy antigua y noble familia, que 
fe retiro ae Saxonia ti Italia, donde fe eftablecíó en 
Bolonia, y allí florece defde muchos figlos. Dió na
cimiento á Benedicto XIV. aíhint pontífice. ( Veu.fi fu 
articulo.)

Ramott, conde Lamber tía:, vivió asía eí año de 
9 f, 4 , y tuvo dos hijos, Lamberto y Bernardo. Fue efte 
obifpo de Placeneis , y  fundó el otro la rama de efta

familia en Bolonia, y tuvo dos hijos, Ramón y Oidor 
Era efte en el año de 1010 confuí.en Orvieto y q 
Ramón fue padre, t°. dé Gerardo , quien.ene! ¿ j  y- 
109 y hizo como capiran el viage á Tierra.fanca con 
Godefrido : z0' de Guido, padre de Lamber tirú au:o, 
huyo cinco hijos, de los 'tíñales fue Lamberto el nías 
notable , pode-y ó en el año de r 165 el. cadillo de Gal 
liesa., fus en el de 12,16 .podeftado de Vicenza y <je 
Verona en el de iz 1 1 .  Eiicre otros hijos dexó i  Gia- 
comino, quien tuvo algunos hijos en fu muger Miía-m, 
Arivery, y principal mente á Lamberñsti Canarreo d* 
cuyos hijos el mas principal fue Egam , valerofo'ca
pitán , podeftado de Rimini en el año de : 3 77 , vi. 
cario en -Brefcia , y en el de 1330 virrey de Ñapóles 
en cuyo-honor abrióle una medalla con efta inferió! 
cion ; Egantis Lamhertintts Immamtate plenas 1307- 
la que todavía fe halla. Casó-, i°. con Thomaíd Gua- 
ita vüiam : 2°. con Caftora Galluzzi , y tuvo á Guido 
padre de Egano , capitán del pueblo en Bolonia en el 
año de r 385, quien por fus fervicios mereció el titulo 
de co n fer vado r de la patria, y  murió en 1395. AL  
¿rafeito , uno de fus hijos, ei mas digno de atención 
era caballero en eí año de 1 5 99, y casó i°. con ¿y ./ 
i r iz , con Jefa Rubsrti de S. Martin : z°. con Dtaita 
conde i a de P i aguaito. Tuvo entre otros hijos á AL  
berso , cuyo hijo Barthoiome s graduó fe de dador año 
144.1. Era del gran con fe jo áe los DC. y murió en 
el ano de 1474. Su hijo ,Ju¡ín-B/t.pú\ia, también doc- 

j tor dexó entre otros hijos á Luis , quien logró el niif- 
1 mo grado , y fue ademas fenador en Bolonia,año 
1 1 ;  y J . Dexó entre otros á Bartholome , quien rauda 
| á 19 de Octubre de 15 So. Fue jidic-Ccjur el de fus 
I hijos que mas te diftmguido , y fue fenador en ebío 
| de 1S0S. Avia cafado en el de 1 5S2 con hurtan 

Scappi, en la qual tuvo entre otros hijos á jmu. , ;I. 
dre de Marcelo, quien lo fue de Profpero y de/™ , 
cuyo hijo Ega.no , marques de Lamberüní , nació en. 
el año de 17 17 , y en el de 1730 fue fenador de Bolo
nia , y  casó con la mar que fu Margarita Spada.

Profpero-Lorenzo L a tu berrín:, nació á 31 de Morro 
de 1C7) j publicó una grande obra íutituláda.; Dcfir- 
ttsrxm Dei beatificanone, Gr heuxoruyn cártcnizjtiium, 
fVeaje BrnsoicTO XiV. j ' Genealogía mmrrirm.: 
delin rabile familia Lnmbertim. JíEba publica. Mc,ho~ 
trias del tiempo,

LAMBERTO ( San) cbífpo deTongres y ¿eMaí- 
tricht , dimanado de una de las famiius iiuíírcs del 
país de Liege , nació poco tiempo defpuss del año de 
dqc , y  lo crio Titeo dardo obiípo de !vf ait tiene, ai 
qual fticcedió el año de Í4S. Childeríco II, rey de 
Francia, informado del me-ciro de efte Tanto hombre, 
quilo tenerlo configo pata ferviría de fas confejos en 
el govierno de fu citado , pero defpues deis ni serte 
de efte principe, que fúe muerto el aña ae £73 3 ^  
repelió de la corte la facción de Ebroino, y lo privo 
de fú obiípado, el qual fue conferido á ua tal llamado 
Pharamrindo. Entonces fe retiró al monaleño de Star- 
velo 5 que eftaba en los limites de fu diocefis, en ¿1 
qual vivió flete años. Defpues de la muerte de Ebroi- 
110, que fue muerto el año de ffSi , pepino de He- 
riítal alcayde del paludo, te embió rogadores para 
que boívieiTe á Maftrkht, donde lo recivió el pueRo 
correan gozo iwcreible. Algún tiempo defpues , hu- 
viendo Tábido que los Taxandros, hav irado res de Ls 
iflas de Zelanda, vivían todavía en la idolatría, em
prendió convenirlos á la religión Chriftiana, y w 
conriguió , lo qual dió motivo á que lo apellrdafea « 
Apofiol de los Ta.randros. Defpues tomó Pepino una 
fe gun da mu per llamada Alfaida , hirviendo primero 
repudiado á Pleítrucia : San Lamberto hizo acema cu
ello fuertes advertencias á efte principe, ío quaimi-11 
de tal modo á Alpaida, que formó el deñgnio 
hacerfe de eñe prelado ; pera confeguirlo emp,ro a 1-



[5*rniaOt> Do don, quien paitó ieguido de gentes ar- 
aíadas á Lisge á donde fe ha vía retirado al i anco obií- 
* y lo hirió con muchas eltocadas el día 1 7 de Sep
tiembre aria el año de 708. G o deltaico diácono, y 
p ¡levan obifpo de Liege, que fueron los primeros que 
efcribieron efta. hifíoria, no hablan palabra de Al- 
paida 3 por que Carlos Marte!,, hijo de Pepiuo y  de 
Alpaida, vivía todavía, y a 21 no eran o fací os á referir 
L  caufa cierra y verdadera de la muerte de fan Lam
bereo ; pero GU de O ival, que eferibió mucho tiempo 
¿efpuej1, no affigna otra fino la venganza de Alpaida. 
Anfelmo canónigo de Liege , qne vivid á mediado el 
Ííglo XI- Reginon ySigeberto , en fus chronkas, fon 
de! mi fu o parecer; pero no obílante dice M. Godeau, 
que pepino movido de las advertencias del fanto 
obifeo, fe reconcilió con Plectruda , y que mas de 

¿os antes de la muerte de fau Lamberto encerró 
é Alpaida en el monafterio de Orp , lo qual prueva 
por los actos qne hizo elle principe con Pie el ruda def- 
pues de ella reconciliación el año de 69c, 696, 7 0 1, 
yoé y 714 de elle modo la caula, verdadera del mar- 
rvrío de fan Lamberto , fue haverfe opuedo á las vio
lencias de los dos feñores Gal y Riold , hermanos de 
Dodcn, á quienes mataron fus fobrinos. Dodon, por 
ven varíe de ello , mató á fan Lamberto mientras ha
cia oradon á Dios nuetlro Señor en el oratorio de fan 
Cofme y fan Damian en Liege , que entonces nada 
mas era que una aldea. Su cuerpo fue Tepulrado en iz 
pequeña igleíia de fan Pedro , fuera de la ciudad de 
Maílricht. Muchos años defpues lo hizo rranfportar 
fin Aubsrto á Liege en donde havia padecido el mar- 
cvtio y  transfirió allí ai miímo tiempo la !ede epif- 
copal de Toiigres. * Reginon y Siglo erro, m fus
chronicas.

LAMBERTO , emperador ó rey de Italia, hijo de 
Guido , duque de Spoleco, fue coronado i  í o licita
ción de £u padre el año de Sy; , pot el papa Fot mofo, 
avñ como lo concluye ó allegara el cardenal Bar o rio , 
fundado en la relación de Flodozrdo. Deñe ella elec
ción , Be ten gario duque de Frioul, fu competidor al 
imperio , defpues de haver hecho cegar á Luis, hijo 
de Bofbn que también era pretendiente , hizo lo co- 
rouafe de por fuerza, eí papa Juan X I ; pero en el 
año de 904 fe declaró nulo efle coronamiento, y eí 
ce Lamberto fue aprovado azia el año de 310. Mató 
í  eñe príncipe en mía batida a ttayeion , Hugo de 
Milán. * Luirprando r libr. 1. hifi. Fíodoardo , biflor. 
Rom. Ub. a. cap. z. Barcnío , A . C. 893.

Es neceffaric prevenir, por no caer en el er
ror de algunos hiíloriadorss, que elle Lamberto es 
diferente de otro Lamberto abuelo fuyo, y padre 
1“ Gardo, el mifmo que con Alberto, marques de 
Toicana, ambos partidarios de Carlomarj, que pre
tendía al imperio, pufo en prifion el papa Juan VIII. 
en el año de 87S , y  por efto fue conñderado como 
enemigo de la íania Sede. * Laitprando, Aimoino,&c.

. , - o----- “ ----.--------- - - j o- - — —s
ce a tanta Sede en la provincia de Rheims , y com- 
tRiíodtl papa Pafcal II. el año de : roí pata abíolver 
ai rey de Francia Phelipe I. del tnceilo que havia co- 
Eetido cafando coir Bettrada de Montfort coudeía de 
Anjon. Eñe principe obedeciendo i, la íanta Sede , 
^ 2o á ver á Lamberto, y en preferida de los arzo- 
u’-‘pos y obífpos que afiftíaná tal ceremonia, la mano 
F-ieíia fobte los lautos evangelios , prometió fepa- 
cttíe ie Berreada, Sa qual hizo también el mifmo ju- 
^®£nto, tras lo qual levantó la excomunión Lata. 
b-tm. Murió en 16 de Junio de 1 1 : 5 , 7  fus enter- 
Ea|® en la lepada cathedrat de Arras , conde fe veé fu 
Tl-apuio gravado en piedra marmol. * Sanea-Marta, 

Cbrijí. Meyer , Aubettc , Le-M!re. &rc.

LAM BERTO , marques de Tofcana, hijo de Adefe 
berro y de Bertha, fuccedíó el año de p.S á fu her. 
mano Guido Hugo rey de Italia, temiendo que los 
Italianos no fe declarafen pot e l, quilo hacer paíTac 
fu nacimiento por ilegitimo ; pero aunque Limberto 
le huvo juthficado por un defeño . Hugo no -dexó de 
hacerle Cacar los ojos , y  de quitarle el marquefado 
de T  o fea. na , el qoal dsó á fe hermano Bofon. * Gr. 
dicción, unizi HoL Luitprando , libr, j .  cap. t^r Si- 
gomo , de regno Italisc , libr. 4. pag, t j g.

LAM BERTO  , conde de Nances en tiempo de 
Luis el 'Benigno , tomó de fie luego el partido de Lo- 
thario contra Luis , y en adelante defpues de la 
muerte de erre , contra Carlos el Calvo. Pero en ade
lante fe declaró é favor de eñe principe, y contribuyó 
mucho á la viítoria de Fontenay, el año de S4.1. En
tre tanto , como Carlos no quería darle el condado 
de Nantes, que eí pedia en recom penis, de fes férvi
dos , abandoné fu partido , y fe ligó con Neomeno, 
que de governador de Bretaña, felicitaba el hacer fe 
dueño iobetano. Elfos dos rebeldes batieron las tro
pas dei rey, y  macaron á Renando conde de Poiciers, 
á quien el rey Carlos havia dado á Nances. Neo
meno , hizo entonces ó Lamberto conde de Nantss; 
pero efle ultimo , haviendo íido arrojado pocos días 
defpues por alguna divifio» que Cobre vi no entre Neo. 
meno y el , paííb pot defgracia d bufear á ios Nor
manos , y los conduvo por el rio delante de Nances 
que ellos tomaron por alíale» el día de fan Juan. De
gollaron la mayor, parte de fus h avirad ores , que fe 
havian refugiado á la íglefta de fan Pedro, hicieron 
pedazos al obifpo Cobre el altar sitando diciendo 
Miña., fe llevaron codo lo que reliaba en vida, y de 
allí paliaron á quemar el re o naife rio de las lilas , lla
mado pot otro nombre Noir-Moutier. Affi Lamberto 
fe mantuvo conde de una ciudad deferida , y procuró 
de mantenetfe. Defpues de efto fe acomodó con Neo- 
meno , por quien á inflan cías de Carlos fue arrojado 
en adelante. Entonces fe retiró al bajo Anjou, y edi
ficó el cadillo de Oudun , donde hizo fe refidencia 
afta el año de 8 53. , en el qual perdió la vida en una. 
batalla. * Gr. dicción, univ. Hol. Bertini urinales ad 
ar.n. 84.3. Reginon , Mezeray , compendio de la hifi0- 
ria de Francia , tom. 1 . y-[g. j i i  y  512 de la edición 
¿e Amjterdcm 1 íSS. El padre Daniel, bfloria de Fran
cia, tom. 1, col. <>74.jy figiácntes.

LAMBERTO (Ana-Therefa de Margue nat, de 
Courcelles y )  era hija tínica de E s t e v a s  de M ar
guella t , feñor de Courcelles. Casó ella con tícnrlgut 
Lambert, marques de S. Bris : enviudó quedándole 
un hijo y  una hija. Lila feñora haviá nacido con un 

. genio feliz y  elevado , y lo cultivó cu y dad o fe M. de 
; Bachaumon: fu fuegro , igual en la poífeíiion de fe- 
! me jante delicadeza de talento. Todo lo eme fe efeti- 
| biá ó componía del mas polido eftrlo de fe ríeme,o , y 

demas judidofo por lo tefpedtivo á las cofas, lo íeyá 
1 ella feudo todavía de una edad en la cual íbl.o rey na 

el divertimiento, mas particularmente en fu fexo :
de todo hacia extradlos , anadia fes proprias reñesío-

1 nes , y  todas decían relación á lo lindo de fe güilo, y 
I á la delicadeza de fe difeernimíento. Efle amor d los 

benas obras, y efte ardor á la reñís ion la acompaña
ron todo el refto de fu vida , engolfada- como fe hal
laba en dilatados pleytos que fe motivó fu viudez , y 
que ganó cor fin , íumergida en mil dolencias que !c 
fueron cafi continuas mientras vivió. Su cafe era cea 
efpecie de academia , en la qual fe aj unta vari regu
larmente 110 á chanzear ó pafear el dempo , fino á to
mar y desfrutar el placer mas útil y mas con viniente 
de una diferirá y ho nafta con veri ación; y quintos 
brillaban pot lo retío de fes talemos , eran admitidos 
á ella con placer. No ocupaba entre ellos inferior 
lugar, como lo «sitan quantos la frequsutaren, v
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como fe evidencia por algunos efe ricos que lia a fa- j 
lido de fu pluma , y  que fe imprimieron de primera } 
in tonda ignorándolo ella ¿y fegun fe aíTeguca muy 
contra fu voluntad. El primero que falló á luz ■, ó que 
á io menos fepamos, fue una carta Cobre la dtfpura 
excitada entre madama Dacier y M. de la Moca , de 
k  academia Francefa, fobte Homero. El padre Buf- 
fe r . lefuita do ti o , dio ocafion á eto dicha carta, por 
las dos que eferibió á madama Lamberto, y  codas tres 
las recogió en un volumen mifmo que publicó bajo 
del titulo de Homero en Arbitrios. El íegundo efcriÉo 
de madama Lamberto , e$ la carta de una fuñara a fu  
■¿lijo , tócame A la gloria verdadera. Elte fus el cavál
lelo de fan Jory quien comunicó el manuferipeo , y 
por el quaí el padre Defm olees, biblia dietario de los 
padres del Oratorio de la calle de fan Honorio en Pa
rís , íe hizo imprimir en la fegunda parte del tomo 
íegundo de fus Memorias de literatura y  de kiftoria. 
Hacia el computo de mimftrat en otro volumen !a 
carta de madama Lamberto á fu hija: pero eto feñora 
baviendo tenido ámal fe huvietTe imprefo k  primera, 
fuprimió la fegunda. No ob¡tonta fe reimprimió la 
primera reas correctamente en la UUiotkcta Fran
cefa , en Holanda; la fegunda corría también rieígo _ 
áe falir ú luz, lo quaí obligó á madama Lamberto á 
publicar ella mitos la una y la otra con efte titulo : 
Jí'rifos de una madure a f t  hijo , y  a fu  hija , en París , 
el año de 1719 en-1 1 .  Sus nuevas reflexiones acerca 
de las mué eres , haviendofe conocido fe imprimieron 
en París el año de 17 17  , y en Londres el de 1725 , 
con el titulo de Metaphyfica de amor, que es el tirulo 
del original, á folicitud de M. de fan j  acitirho , autor 
de la grande obra de un incógnito ; y fe halla en eto 
edición una carta de madama Lamberto ai editor de 
=9 de Julio de ryr?. M. Lokman, conocido sil In
glaterra , por las traducciones de muchos y buenos li
bros France/es, traduxo é imprimió también efta en 
fu lengua. Ellas obrítas efta» eferitas con mucha de
licadeza , y pueden leerfe con otra tanta utilidad coq 
¡no íatis face ion; pero no es dable ni permitido bufear 
ílempre en ellas U moral evangélica: fon mas pro- 
prías á formar un hombre honsfto en el mundo » que 
un Chriftiano , que debe condenar de dichas mas de 
una máxima. * Memorias del tiempo. Mercurio de 
Agofio , 1 7 ; ; .

LAMBERTO (Joíéph) lacsrdote, doctor de k  
cafa y íociedad ¿e Sorbo na, prior de fan Martin de 
Paladean cerca de Paris, era hijo de Guillermo Lam
berto y de María de Montchal: nació en 1S de Oc
tubre de 1654.. Agregaba á grandes íuzes y á un eilu
dí o profundo de la eferitura y de ios padres , un 
amor grande á la verdad , una piedad edificante , una 
dulzura y modeftia amables, una vida penitente que 
artuynó deíde muy temprano fu falud, un trabajo 
continuo , una caridad tierna pata con. los pobres, 
una humildad hacera, aífociado en un todo á fus ope
raciones. A tos jo  años de fu edad predicó en la igle- 
fia de i a ti Andrés de ios Arcos, en Paris, parroquia 
fuya, y atrajo á ella muchiíiímos oyentes. Los Pto- 
teítanres acudían en tropa á ovrlo y gu tobar, de fus 
iermones : tuvo la fortuna de convertir muchos de 
ellos. Predicaba cotí un eíliló fenciílo ; pero nutrido 
con k  dentara, y lleno áe legrada unción. Havia 
preferido á todo orto merhodo de ex ec uta tío el de las 
homilías. confagrado po: la antigüedad v por el ejem
plo de los lautos padres. Imprimiéronle en París en 
7 volúmenes el año de iSpx. Era amado y e Limad o 
del cardenal de IN orilles , y tenia grande intimidad 
con muchos y grandes prelados, y entre ellos M.de 
Brou obíípo áe Amiens, y M. Gírardo cbifpo de Po¡- 
tisrs. Acompañaba al obifpo de Amiens en ius vincas, 
y  tuvo tanto en Armeos como en París, conferencias 
que fe imprimieron en París en dos volúmenes, con

'el titulo de difeurfos fohre la vida '¿clefiafiica, era 
muy refpedtodo en la Sorben a. Efta lo e Luchaba 
fie repte que hablaba con Ú11 filencio profundo y fa 
Opinión formaba ordinariamente lo dedfivo de ks de
liberaciones. Su zelo , en favor de la difcipliua ecle. 
fiaftie?., le hizo eferibir dos cartas contra la plurali
dad de beneficios, en refpuefta á un libro de M. Bol
le an doctor de la Sorbona, bajo del nombre de abad 
de Sidicembech , favorable á sito pluralidad. Fue 
pues, impelido del mifmo zelo, d  haveríe elevado 
fuertemente en Sorbona contra el efcandalo que fe 
perfuadia e l , daban al publico algunos doctores que 
ponían al pie de las thefes- ó conclufiones muchos tí
tulos rumbofos de beneficios que poífeyan, y obtuvo 
de la facultad un eftatnto que condenó ella prtolicá 
declarando nulas las thefes en que los prendantes y 
fu fien tan res fe apellidafTen titulares de mas de un be
neficio. En los últimos años de íu vida , fe contorcí 
enteramente en fervic á los pobres. No contento con 
emplear toda la renta de fu priorato de Palaifeau en 
!c necesario de efta parroquia , fundó allí mifmo eíl 
cuelas, del mifmo modo que en otros muchos para- 
ges del reyno , y coufagró fu pluma en mflxuyr los 
pobres de la campiña , pata los quaíes compufó mu
chas obras. Su continuado trabajo, fus vigilias , y 
antiguada falud , no le impedían vi toar diariamente 
Ies pobres de fu parroquia llamada fan Andrés de los 
A rcos, de k  qual teuiú un cuydado muy peculiar, á 
los quales coniolaba tonto por las piadofas iníltuc- 
tiones que les daba , como por lo abundante de fus 
limofnas. Murió en 31 de Enero de 1 7 1 1  fentidode 
quaucos lo conocieron, y principalmente de los po
bres. Su cuerpo fue fepnltado en el cimiterio de fan 
Andrés de los Arcos, y fu corazón fue llevado á Pa
la! lean, y colocado bajo del pórtico de la igleíii, 
affi como lo havia ordenado. Dió al publico las obras 
figuie otes.

E l año evangelice ó homilías ( 7 volúmenes, el año 
de 1692 y

Difeurfos fihre la vida edefiafiiea, en z volúmenes' 
ano de 170z.

Pajfages los mas aíiivos y  expresivos de los Pfalmos¡ 
año de 1703.

Cartas de controverfia, año de 1705.
Pajfages- los mas expreffeves d.el Teftamento nuevo ¡ 

año de 1705.
EpifioDs y  Evangelios del año con reSesiones,

año de 17 13 .
Las ordenaciones ¿e los Santos 3 ó el modo con que han 

entrado los Santos á recivir las ordenes fagrcMs, 1717-
El modo de infiruyr ¡sien á ios pebres ¡y  particular

mente á la gente del campo , año de 1717.
Hijlorias feisEías del antiguo y  nuevo 'Teflamer.lo , 

con reflexiones cortas morales , al fin de cada kiftoric.
Cartas de un daEior de Sorbona. á uno de fus amigos' 

fobte el libro intitulado : De re beneficiaría fuh mc- 
mine abbatis Stdichembeehenfis, años de :7 1 : y 171*.

Irtfiruceiones corras y  familias-es para todos los do
mingos y  fiefias principales d.el ano , en favor de les 
pobres , y principalmente de La gente del campo, ano 
de ly z u  .

Semejantes infiruccion.es acerca de los mandamientos 
de la ley de Dios , año de 17 1 1  : las que fe ¡saludase 
fskre el jymbolo en dos volúmenes fon de M. Gtbrlllc-W, 
maeílre-efcuela de Rheims.

Cafas de conferencia firmados de muchos ¿sBores 
acerca de Li danza , de la embriaguez y  Jubileo. Meátp 
taáones fibre el Baptifmo sy  fobrs los vetos de las rdi~ 
giojas Hefpitxlera?.

El Chrifiiano inflrnydo de los myfierios de la rdigpos:, 
I y  de las verdades morales, por las proprius palabras de 
| ia cfcrititru-fanta con refléjetenos cortas, año de ’ ■
■ obra pofthuma,

r Algún



Alquil tiempo defpues de fu muerte , fe imprimió 
también íw-40- an corto eicriro que fe halló entre fus 
papeles, y, que contiene mía relación de la-con du ti a 
cas havia oblé r vado en las aflamó le as de la facultad 
¿e dieolo^ia de Paris, que fe hicieron en Socbotm el 
dia % y 5 de Diciembre de 17 15 . Efle eferko efta co
locado en feqaéla de la memoria de ios leño res La- 
raiznant, Dufauk, y otros doctores de la facultad.

LAIVÍ3ES-TO , natural de Schawembnrg , ó fsgun 
Voffio y  Serrallo de A feh aíFem b urgo ,  ciudad de Fran- 
coala vivid en el figlo XI, Metiofe monge Benito 
eG la abadía de Hitfcbfeldt en la dioceíis de Magun
cia 5 y recivió el abito de manos del abad Méghinero, 
el año de io jS , como lo eí cribe el mifmo. Defpues 
de hacer fido confagrado de facerdote , hizo el vía ge 
de Jsrufalem , y  qaando bolvió compuío una hiftoria 
defdeel principio del mtmdo , afta el año de 1077 , 
la quäl nada mas que es un compendio de hiftoria 
afta el año de 1050 , y  mía hiftoria de Alemania de 
pila aj altada exten don, defde eíte año afta el de 1077. 
Ay pocos autores Alemanes qae ayati eferito con 
tanta pulidez como el 1 efta obra la continuo pero ir— 
regularmente, otro monge afta el año de 147a. *Tri- 
t he mió de vir. ilufi. &  inchron. Bel armiño, de feript. 
eedef. Lipfio, in not, a ifo er. libr. 1. cap. 9. Barrillo, 
ailvcrf. libr. 49. cap. 4. Scaligero , de etnend. temp, 
Poflevi no, ir tigeret. fi.C'i'. Vofílj , de hifi. iísr.

LAM BERTO , de Liege, monge, compufo dos li
bros de la vida y  milagros del apoftol fan Matheo en 
verfo, y  dos de fan Agrido Vivid azia el ano de 
iodo , y  no azia e! de 14S0 , como otros lo han af- 
íegurado. '* Trkhemlo, Yoílio . de hiß. Lat. libr. 2. 
cap. 57. Opmeer , in catal. zñr. Uuß, &  in chronica 
Hirfiugienfi.

LAMBERTO , Holandés , capitán de navio , fe 
hizo celebre en el Agio XVII. por una acción de las 
mas audaces, que en el mar fe han víilo ejecutadas. 
En el año de 1^24, haviendo armado los eftados de 
Holanda feis navios contra los Argelinos, dieron el 
mando de ellos á eile va le tofo hombre , quien fe 
apoderó de primera inftanda de dos navios Córlanos, 
y pufo en la cadena á 115 piraras. Terminada pues 
efe primera expedición, palio .á dar fondo delante 
de Argel con fu efqcaára de feis navios, y eftando á 
tiro de cañón de efta ciudad, arboló el eítandarre rozo 
en feñal de guerra. Tal atrevimiento forptendió á 
los Argelinos ; pero el capitán Lamberto , viendo fe 
le difería mucho tiempo en darle los efelavos que ha
via pedido , hizo amarrar efpalda con efpalda una 
parre de los Turcos y de b s  Moros que tenia en fus 
navtcs, hizolos arrojar al mar , y mando ahorcar á 
los demás de las entenas en preferida de los Argeli
nos , quienes miraban defde fu puerto tan fasigrienta 
execucíon. Defpues dio una defearga contra la ciu- 
c2q ; y haviendo levado el ancora, fe hizo ó la vela 
para bolverfé. En fu derroca tuvo iegimcb reencuen
tro con dos navios Argelinos, y  haviendofe apode- 
rano de ellos, bolvió coa fti preía delante de la re- 
tenáa ciudad , y  obligó por fin í  aquellos Corfarios 
entrírgafen todos los efclavos Holandeíes que tenían 
en íei poder en cambio de b s  que rentan ellos en fus 
navios. Colmado pues de gloria , y  acompañado de 
Jes compatriotas , que havia facado de efciavicud , 
■pegó felizmente á Holanda, en donde recivió fu va- 
:or bs a planlos que merecía. * Pedro Dan, hfiorLz 
er Berberis y  de los Cm-fsrioS.
^LAMBERTO ( Juan l general de las tropas de In- 

g-aterra por b s  Parlamentarios; exaltólo á las prime- 
:s* dignidades  ̂de la reptiblica, Cromwel. Era te- 
r-ente-general el año de t ó47 , y  como tal aiflspó la 
necíon de bs Comunes libres, que b s  Ingtefes ifa_ 

Levefieres. Defpues fe feñaló en la batalla de 
'■ t-erton, que ganaron b s  Parlamentarios ,  y  tomó

defpues el eaftiib de Da tuba río n .C e  e-mriel; haviendo 
anulado el parlamento el año de 165 5 éftableció un 
confejo delqual fue Lamberto canon!. Algún tiempo 
defpues fue embiado á Eícocia , á la frente dé 1000o 
hombres, para que allí apadguafe las nuevas turbu
lencias. Luego que Ctomwel fue declarado prbtedtoc 
de la república, impidió Lamberto fuelle declarado 
rey , porque eíperaba lee reconocido proteólor def
pues de eb, y efe fue el motivo por que-GrésnweHe 
quitó el empleo de general ei año de 165 3. Déípu'es 
de la muerte de el protector, que acaeció efte mifmo 
año, Lamberto que fe hallaba indignado, y  que no 
podía tener repofo ,  fe coligó con el cavallero Vane, 
contra el parlamento , y contra el nuevo protector 
Ricardo .Cronnvsl, hijo del difunto. En adelante' Ce 
o pufo con toda adbmdad y fuerzas al teftableci-
miento de la monarquía, pero fue en vano , por que 
todas ¡as tropas que mandaba haviendo fido derrota
das , 1o cogió el general M onck, quien lo hizo noner 
en la torre de Londres con el cavallero Vane, en 
donde defpues de convicto de havet apro va do los per- 
niciofos defignios de Oliverio Crotnwel, y de ha ve ríe 
opuefto al reftablecimiento del rey Carlos I I , fus 
condenado á muerte el año de 1667. : no llegó á exe- 
cacion la fentencia , por que el rey en fuerza de fa 
extraordinaria bondad moderó ei rigor de ella , con- 
tentandofe con relegar á Lamberto á la iíla de 3 erfei 
donde acabó fus dias, que fue todavía de 1 1  ó iy  
años. * Tilomas Skynner, turbulencias de Inglaterra, 
Idcmorias del tiempo.

LAM BESC, villa pequeña de Francia en Provenza, 
efta hruada en un parage agradable. En ella fe tienen 
todos b s  años las aflambieas de la provincia, cor que 
es pulida bien conftruyda j fu ayre puyo , y un terri
torio bellíffimo D:fta de Salón tres leguas, y cinco de 
Ais ó EíTe al occidente, fobre el camino de Avino 11, 
de laqual ciudad difta hete leguas: fu dipuradó manda 
á las aflambieas : la jufticia íe halla dividida entre el 
rey y el íeñor ; ay en la dicha religiofos T tinttaries 
y  Ürfu'inas. Antonio Pagi, fray le Menor conven
tual , y  celebre entre ios críticos del íigb X V II, ha
via naddo en efta villa. * ¡Icafe la chronographia de 
Provenza por Bouche.

LAMBESSA ó LAMBES C IA , en latín Umbotfa ó 
Lampaba ad. fliivium Ampafgam , ciudad de Africa en 
el rey no de Conftautina , fo metido al de Tunes , etí. 
en. otro tiempo ciudad epiícopal de Namidia.

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

El concilio de Lambeflh lo tuvieron 90 obifpos azia 
el año 040 de Jefu-Chrifto, en tiempo del pontifi
cado del papa Fabiano , contra Privara obifpo de efta 
ciudad, aculado de heregía , y de delitos atroces. Es. 
el mifmo que dsfpnes quifo defenderle delante de un 
fynodo de Africa, en el qual fe le negó el e feúcha rio, 
lo qual fue cania de que hidefíe el crear en Carrhago 
contra S. Cvpriano, al falfo obifpo Fortunato. * San 
Cypriano, epifi .  ;o, 54. y  55. & c .  edición Rigaltis.nat. 
Barcnio , anne Chrifti Z4 r. _y f ig  a lentes.

LAMBIN ( Dionyfio} natural de Montrevil-fobre- 
el-Mar , en Picardía, en el figlo X V I, ib adelantó 
muchiffimo en la inteligencia de b s  autores y de las 
bellas-letras. Defpues de havet vivido mucho tiempo 
en Italia, con el cardenal Francifco de Tournon, 
luego que bolvió á Paris, fue profelTor real de las 
belías-letras, que havia enfeñado ya en Amiens. Pu
blicó comentarios fobre Planto , Lucrecio, Cicerón, 
y fobre Horacio con otras muchas obras. Su comen
tario dicho fobre Horacio , fue dedicado al rey Car-; 
b s  IX  Lambino traduxo también del idioma Griego 
al Latino, las morales y  políticas de Andeteles, y dí- 
verfas piezas de Demobienes y de Efchines. Murió 
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eí'año 'de í 571 á ios <¡e de fu edad , muy fe n ti do de la 
muerte de Ramo 6 Ramus fu. am igoque fue muerto 
en aonel infeliz día ds fan Bartholome ,-temiendo 

■ pata íi eiií'mo otro tanto, aunque en la realidad buen 
Cacho lie o. Un hijo que tuvo de íumuger, que era 
de la cafa de los Urfinos-, hizo imprimir algunas de 
fiis obras poíihumas : eKe fue.preceptor de M. Ar- 
11 a Icio-de Audi! t i , si qual dice ea fus memorias p. 91. 
que no cediá á tu padre en el conocimiento de. las 
bellas-le tras , y con efpsciá.lidad en el de las lenguas 
griega y latina. Larabin fe. adquirió mucha reputa
ción por fus'efcri'tos'; peto el gran cuy dado que pufo 
en referir las. diverlas lecciones con ¿ensañado eferu- 
puío , enfada re gula rn.se are á los que leen fus comen
tarios. Elque hizo fobte Horacio , lo eftitnan todos 
los literatos';' N;P fucede !o. niifnuo con las correccio
nes que- la izo á las obras de Cicerón , por caula de'k 
libertad que fe tomó de mudar fegun fu tanta fia el 
texto de efre autor , fin tener de silo por teftiges ios 
manaícííptos.antiguos, y fui quitar las palabras que 
íé encuéntrala en las ediciones-que andan en manos 
de rodos para íbbfdruyr las nuevas- * Feafi la 1511a 
exsíla de todas fus obras en las addi dones del feñor 
Tei-íier, a los hombres doctos de M.de Thou. Santa- 
i l a - r t a  ,  i r  -  L  • , : - ; -

LAMBRECHT ( Matías) obligo de Brujas, natural 
del ItiiT-ár de fan. Lorenzo en el País-Bajo, era licen
ciado en theo logia, y fue peni; en ciarlo, archi-preñe, 
y también, arcediano de Brujas , sutes de fer exaltado 
al epiieopado de efta igíeíta el ano de 1596. Se em
pleó fuertemente en. convertir hereges , y  coro puño 
una hifto ti a. ecleñafticn , y  una vida de Santos en íen- 
guive del país para conlóelo del pueblo. Murió en 
primero de junio de r Sor. * Salidero , Fland-Ja ilhtfi. 
Valerio Andrés, bibliotkeca Bélgica , pag. 6&v y so 1. 
Gazey , hifioria eclefieftica del Pait-Bajo, ¡re.

LAMBRO , rio del ducado de Milán en Italia. 
Tiene fu nacimiento cecea del lago de Como. , palia 
immedíato á la ciudad de Mdan, baña á \ í e i ..m ( 
y fe defagua en el P ó , can. dos leguas mas arriva de 
Fluí encía. '  Maty , dicción .

LAM SRü N  ( Margarita) merece con tanto dere
cho ocupar un articulo en efie'diccionario por fu va
lor , y una plaza en el ñglo X V I , cómo muchas, fe- 
fi.ctas Romanas en la áe ios primeros tiempos. Era 
una Eícoceía de la comitiva de María Stuart. Defpues 
de la deív enturad a muette de eña crin ceña , el ma
rido de Margarita Lambttin no pudo fobrevivir á la 
nerdíáa de fu íbriora. Tal dolor le quitó la vida , y 
aiií refolvfó fu rouget vengar la muerte de entram
bos. Vifiiofe pues de hombre, tomó el nombre de 
Antonio Sparch , y  fe fue á la corte de la rey na I ra
bel : lie va va fiera p re conñgo dos pifiólas, una para 
matar ñ efia rey o a , y otra para quitarle ia vida á fi 
Ptoptia por evitar las vanas de ia jufticia. Un dia 
que forcejeaba contra la bulla , afín de acercarle á la 
dicha pr i acela que fe paífeaba cor fas jardines, fe le 
cayó una de bs pifiólas : las guardias que lo vieron 
Mcieron preña en. fu perfona : quiüeron Llevaría á la 
cárcel; peto la teyua que la tenia por hombre quiño 
preguntarlo ella miíma, y afir lo hizo , por fu nom
bre , patria y  calidad ; á todo lo qual refponthó ella 
con denuedo v firmeza; Señora,  fcy muger aunque 
u rgí A- o.: era fe de hambre - me í.svs , ’r 
brníi, efiuve muchas añas en férvida  de Le rcyna Isíesrirt 
mi feriara , í  la aval quitafieis nos la vida tan injufia- 
rr.enec, y  por fu  muerte h.aveis fido entufa da La d,e mi 
marido , quien murió de pcfadumbre de ver perecer can 
iniufiieia ¿  una reyna tan inocentes y  e fe  fu e  h  e¡uc 
me intrigó ele fuerxjt de la mucha que a entrambos que- 
rü  , a refdverme con peligro tan evidente ¿e mi vida  
á ver, car la muerte de ellas con la vtseflra. Es muy 
dorso he ¡ida muy combatida }y  que he hecho todos ios

esfuerzas p o [files [obre mi propria 3 farpndfusídh-rnc d 
mi mifma.de tan perniclofo éefignio , pero no'- he podido 
eonfegidrlo , y  me he vifl'a como prccijsídittf cxpérinteti 
tetr que no ay razan ni fuerzas capazos de- impedir la 
venganza á una mttger, fuando, el amor fé'-jñezdn y  
que infiiga ¿fu  eseecuciort-. Aunque-tuvo la te-yü '̂grani 
diffimo motivo pata co-mmoverfe- y  ¿ket-affe^l ovr

■ trd diieurfo , no dexó de efcucharlo tibiamente- reí- 
pon dien dolé al mifmo tiempo con tranquilidad; Has 
creydo cumplir con tu obligación , y- tributar '«¿ amor

: que h tu feñ-ora debes ,jy también á tu marido como que 
: de ti pedia lo que afta, aera has hecho .- pero que diíeur- 
. res debiera.yo poner en execucior. ¿ rejptci'o 'tHyi> f  En- 

ronces pues, replicó Margarita con-firmeza-; Btrl
■ fe ñera ¿  'H. Muge fiad mi parecer con tal que fea fir- 
; vides - dásirme primero, f i  me ló pregunisr cirme reyna ó

como, juez ■' la reyna fe-fpondió , lo hacia como reyna-; 
Replicóle entonces ella muger : Digo pues ¿ F. Ma~ 
ge fiad debe conceder me el perdón ■: dixole entonces la 
reyna, que- Jegttridad me doras de que no abajaras de 
mi miferieordóa , y  que no emprenderás fegan/La vez 
otra acción- fieme jan re' en qualqidera otra ocafion ? á lo 
qual refpon¿-ib-,Ja Lambrun ; St-nor.; s U gracia que 
quiere ¿arfe céfi precaución .y a  no lo ■ is-yajf - puede 
i-". Idagefiad'obraycontra. mi como- juez ; Entonces la 
reyna bolvieadofe a algunas petloa-M.de fu con fe jo 
que fe halUban prefe otes , les dixó : Treinta años ha 

: que foy reyna , pero no me acuerdo haver hallado per- 
fona que tal documento me aya dado ; por' e-tTo quiño 
concsderle la gracia por entero v fin' condición al
guna , no o hiña Lite to d o  quauto pudo decirle elpt dí
ñente de fn confejo , conducente al cafiigo d'e dicha 
rouget. Rogó ella á la reyna, ufaíe con ñu perfoua 
la gsnerofidad de hacer ir. conducir con fe gurí dad 
fuera de fu rey no poniéndola en Las playas de Fran- 

: cia, lo qual le concedió t y fe miró effia íupííca ccmo 
' n-n famofo rafgo de la prudencia de eíla rifes ida 

muger. :f Gregorio Le t i . vida de la reyna J i ié d . año 
de 1 5^7.

L a M;ECH  s hijo de M-atbuñaletn , y  padre de Ncr, 
nació el año del mundo 874 , y ; 1 ;  y antes dejeís- 
Chrifio. Sa padre era por entonces de rSy años ch 
edad , v tenia también s S t ,  quando tuvo á Noc ntr 
hijo. Dicen los fantos padres que fue profeta, otando 
hablando de Noc Atí. O*, ¡fie tssfolehitar nos ae operi- 
bits ¿r laboribsts man aura nofirarum , &c. ó , coaro 
dice el texto de los Sepeenta ; ¡fie requiefeere nos fi- 
ciet ab eperibus noftris &  atríjlitiis momatta ntfir.-t- 
r::m }. ¡se . Por efia razón impufo A eíte hijo el aoni- 
bre de sHee, que fignifica defeenfo. Laaech , murro 
cinco años antes- del D iluvio, á ios 777 años de !u 
edad , en ei de 1651 del mundo, y el de tjSq antes 
de jeíu-Chrifto. * Genefis , cap. y. joíepho, aatigse- 
do-des Judaicas. U  íierio , Torníei y SaiíaM, f» am¡. 
vct. Defistrn. ann. mtmdi, 87S , i d j 1*

Hite Lameos- es.diferente de otro de qvnsn 
fe habió en el querco capitulo del Genefis; yen e-“J  

{ to , el antiguo Lamich. e'ra de la familia-de S i f  , .y et 
otro era íobrinc fegundo de Caín á quien mato en U 
caza ñegun la tradiciou de los Hebreos. Ademas a- 
efio , Lamech , de la raza de Seth, fue homote - 
bien , y eí otro con liderado como un tiombie pOup 
continente. Fue ei primero que casó con nos i.r-- 
getes, que fueron Ada de la qual tuvo á Ijubel, y - 

Jstbítl y A Sella , que lo hizo padre de Tttbalcám.* -. 
nefis 4. v. i j . yfiguientes. Ruperto Lirano CáiecaU'-! 
Pe torio , in capit.-a. Ú"c. , , ;

LAMfiGAL , Lama. Era- anngttaruenteuus ciliRU 
de los Vectores pueblo áe ^  LuiíWíiia: ^
no es mas ene un l'ugatiilo de-la provincia d- i ■’ 
Montes en Porrunah Eftá ó fiete leguaŝ  de uiaataa . 

■j de ¡a banda del norte. * Maty , ¿icctonarío 
1 LAM E G O , une los Latinos llaman Lomeen o



mcam, ciudad de Portugal, cerca del rio Duero,1'
ceñida por la. mayor parte de muros , fértil ae canas
iniefes, y fobre todo de muchos y olorofos vinos. 
Haviranla mas de 3000 veri nos , divididos en 3 par
roquias , otros tantos conventos de írayíes, ano de 
monjas, cafa de mifericordia , y  famofo hoípttal. 
Tiene por arenas en efeudo negro un capillo de oro , | 

y  [a¡ quinas reales de Portugal encima- cielo, fo l, lana,
„ eptellds, al lado cierto árbol llamado Lamegueyro, 

'aluíiz'O ai nombre. Es cabeza de corregimiento al
canzando i í  villas, gozando también de preeminen
cia de voto en cortes. Ptolomeo hace mención de 
ella bajo del nombre ral de Lama , y de la- mi fina fe 
habló cambien en e! tercer concilio de Cartílago. Se 
dice ia fundaron Griegos Lacones, y que imperando 
Trajano, quando embió a Efpaña 1 4 legiones arra
yaron efta ciudad, que á la fazon flore da ijiuy opu
lenta- Pallando ligios llegó á fer dominada de Moros, 
v con varios accidentes fe bolvió á armynar, afta que 
él rey Don Aíonfo III. de León, ano de 304, la po
bló nuevamente, y boiviendo á ocuparla nuevamente 
ellos barbaros , la conquiftó el rey Don Fernando I. 
ei Magno, en rz  de Julio de 'o j S ,  últimamente el 
conde Don Henríque el de 1 10 1  coofagrañdo fu an
tigua cathedral ,Don Beruardo arzobilpo de Toledo. 
Compon efe de líete dignidades r diez canónigos, feis 
medios, rentando al pallo" aooco ducados. El zeiofio 
rey Don Alonfo Henriqnez I. de Portugal , celebró 
en ella cortes año de r 143 , ordenándole en ellas las 
primeras futid a me niales leyes de aquella corona.
* Saudoval, bifioría del rey Don femando /. foi. 4. 
Giribay, libr. 1 l . cap. , .  Duarte Nudez de León, 
¿eferíbiendo a Portugal, fol. 6y  7.

LAMFR1DO , religiofo Benedictino, Ingles de na
ción, vivid re y n ando Etheiredo en el ligio X. De.tó 
algunas obras hiítoricas , y fobre todo la vida de fau 
Suithino obifpo, &c '+ Prtfso , de fe r ip t . Angl. Yoffio, 
de hip. Ubr. 1. cap. 41. tire.

LAM I ( Bernardo ) preíbytero Je  la congregación 
del Oratorio , era ¿e ia dudad“ de Mans donde nació 
el año de 1040. Defde fu mocedad tuvo una grande 
difpoficion á las ciencias , y las abrazó todas: con
cordó lo entretenido de las beüas-letttas y  flores de 
la merodea y de la poefia , con la aplicación al eftu- 
dio dedhs lenguas , las meditaciones profundas de las 
matbeuiaricas, con las efpinas de la crítica ; ía philo- 
íophia pagana con la moral chrídiana, y las artes li
berales con el eftudío de la fagrada eferirura, délos 
rabinos , y de ía tkeoiogía, Eníeñó la philoíophia en 
el colegio de los padres del Oratorio de Saütnur y de 
Angers,y en adelante la rheologia en el feminario 
de Granoble. Dió á luz de primera iL1 frauda; Larhe- 
tborlen á el arte de hablar, el ano de 167$. Reflexiones 
fobre d  arte poética, el de 1 Ó7S. Un tratado de mecá
nica , ¿el equilibrio de los foliaos y  de los licores. , el 
de lá jq .Jja  tratado del tamaño en general, efde ríSo . 
Los tltniemoi de la geometría. Las converfationes fobre 
las esencias , y  acerca del methodo de efiu-diftr, el de 
í^Sq., aumentadas un tercio en la edxdoa de 1S94. 
Dk tratado de psrfpcciiva, el de 1701. Elementos de 
geometría , en los de 1SS5 y  17 to , &c. L a  primera 
obra que hizo fobre ia eferirura far.ra, es un aparato 
o introducción á ia epTiinret en 20 tablas, que reduxo 
düpues á un libro que tntniftró en latín el año de 
1 696, y  que fe imprimió muchas vezes defpues, y 
del quaí corren dos traducciones francefas, la una del 
aaad de Bellegarda, el año de 1557 , y la otra de M. 
Boyar , canónigo de Montbrifon el de i C95». En el 
ae iSS9, publicó eu latín, una harmonía ¿ concordia de 
les evangeüpas, en la qual intervinieron tres cofas 
notables , que lo empeñaron á dilatadas conteftacio- 
Res. La primera fue, dos pdfiones de fau Juan , una 
?°r orden de los facer dores- y  de los Pharifeos , y  la
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otra por orden 7de H ero des. La fegundá , !a ultima 
Paícaa de Nuefiro Señor , en la quaí preorende ■ .: 
Jefu-Chrifto 110 comió el Cordero pafquál, y  que el 
verdadero Cordero pafquai fue crucificado miéiirvas 
los Judíos fac riñe aban d  rypico ó figurativo. L a  ter
cera , María hermana de Lazare, y  la pecadora ,-que 
creé fer una muges roifma. Eftas tres opiniones y par
ticularmente la ae la Pafqua las combatieron y  con- 
rradixerou , los feñores Buireau, Tfilemout, Mandóte, 
Witafs , Daniel, Pieuud, &c. El padre ’ Lamí, las 
fbítuvo por medio de muchos eícritos , y no dexó' fin 
refpuefta obra alguna de fus advcríanos. En el año de 
1Ó97 , minifrró un comentario ¿atino fobre f t  concern" 
dia , en el qual trata muchas queftiones importarle es - 
fobre la hi (loria evangélica. Emprendió y  acabó una 
obra grande intitulada: De Tabernáculo fasderís, de 
fanSa Civitase feriefklem , d~ de Templo efus , que la- 
lió al publico el año de 1720, en-folio , á. folicíracion 
del padre De fas ole ts , quien pufo al principio una 
vida dri autor en latin. Ella obra corre earrique- 
cida de muchas eílampas finas. Corre fuya también 
la demopracion ó praovas evidente i de la verdad y fan~ 
tidad de la moral Chrífiiana . cuya edición primera es 
de rSÍÍS , y  la ultima fe mi ni í tro defpues por -partes 
deide el año de 1706 afta el de 17.1 r , aumentada U 
mirad. El padre Lamí era doíto , modefto , juyziolo, 
ha vil en las lenguas, en las artes , ciencias , v en la 
inteligencia de la fagrada eferirura ; tenia el conoci
miento tari! , y  la elocución abuudan.ee : eferibia bien 
en latín y en francés , y adelantaba las comediaras y 
razonamiento , afta donde podían ir , lo qual fe co
noce bailan te roen te , por fus obras. Muró en Rúan 
en 20 de Enero de 17 15  á los 75 de fu edad, * Du- 
Pin , bibiiotheca de los autores eclejiafiicos ¿el flghs 
X V  11. Su vida al principia del libro de Tsbsrnactdo 
fasderís.

LAMI (Don Fruncí feo ) religiofo Benedictino de 
ía congregación de San-Mauro, nacural de ía aldea 
de Monrireau eu la dioceñs de Cham es, de familia 
noble. Defpues de ha ver militado- en férvido de la 
Mageftad, tomó el abito de religiofo Benito, congre
gación de San-Mauro , por fervir á Jefu-Chriíb , y  
profeíTo ?. los 13 años de fu edad el dia 30 de Junio 
de 1 5 í 3. Adquirió fe la e (timad o n de rodas les gentes 
h o naftas y de razón , tanto por lo bello de fu talento 
como por fu redimid de corazón , candidez de fus 
cohombres, regularidad en fus ejercicios monáfricos, 
y fin guiar de fu piedad. Llegó á fer por medio de fu 
aplicación excelente phxíofoptio , eícriptor fnbliine y 
pulido , hombre judizioío y docto en el conocimiento 
del humano corazón. Murió en ia abadía de ían Dio- 
nyíio en í i de Abril de 171 1 álos 7 ; de fn.edad. Los 
libros que dfó al publico , fon el fruto de fus medi
taciones, Minificó ibis tomos del conocimiento de (i‘ 
mifmo , de los quales ,fe mini&ró una edición aumen
tada el de 170o : U n tratado de la verdad evidente 
de la Teligioií Chrífiiana , el de 1 {, 9 4 • el nuevo etheifi
mo invertido contra Efpinsfit, el año de 1696¡ D iíla- 
meases piado fes acerca de La profeffioys religio fa ¡ el dg 
í S97; las lecciones de la jabtduria, el. de 1703 5 una 
colección de cartas thcologicas y  morales s ei de 170S ; 
el incrédulo atraído ¿ la religión por la majen el de 
r 7 í O ; CanjcElnras phyfscas fobre diverfos efectos dd  
rayo , y  otras muchas quefiiones de phyfica, el de íd8p, 
con otra edición aquel mifmo año : un tratado contro
la faifa elocuencia, intitulado : La rhettnka del cts- 
lec¿i?, vendida por fis apologifist; efta obra es contra
M. Giberc profelfor de chetorica en el colegio Ma- 
zariñ: un. tratado del conocimiento dd amor de Dios-,
imprefo el de 1 pr z , defpues de la muerte del autor.

Ademas de las. obras dichas , es necesario añadir 
las figuientes : Carta de un theelogo i  un a'/igo fluye-, 
para vengar á Ies.Benedictinos fus colegas de la faifa.

Tomo V. O o o ij



476 L A l v í
fofpeclia de he regia que les i reputaba temerariamente 
un amor disfrazado , bajo del nombre de un abad de 
A le manía, por caula de la edición nueva , que de las 
obras de fan Aguííín hicieron los Benedictinos. Quexa 
del apolori.fi a ¿ritos Los fe  forres prelados ele Francia ,
fobre el mifmo afumo. Preparaba 'en tercer efcrico 
fobre la mifma materia , en. ei qual proponía hablar 
muy par menudo de los vituperios y acu fado nos del 
pteteufo abid Alemán , á ñerapo que el rey Luis
XIV. impufo filen ció & entrambos partidos. Los ge
midos dri abna , bajo La tyrania dri cuerpo, en el de 
x-joo. Efte eíctito corre en forma de fufpiros : el 
afeito lo indica bailantes ente. Los primeras elemen
tos , ó entrada á los conocimientos [olidos, en diverjas 
converJ.aciones proporcionadas al conocimiento de los 
principiantes , ftibfegliiics de un enfoyo de lógica en 
forma de diálogos, abo de 1705. Faraphrafis fobre las 
palabras de la proferios religiofa , f g s  la, regla de 
fan Benito , fofeipe me 'Domine fecundtcm eloquitcm 
tusan, &  vivara ér non confundas me ab expePtatior.e 
mea, el de 1 SS7. Una carta á M. de Malefieux can
ciller de Dombes , ea la qual fe quexa de los dianfías 
de Trevoux. Otra carta al abad Btillon , doctor de 
Sorbona y en defenfa de una demolí ración Carrefiana 
de la exilie acia de Dios , invadida por eíte doctor en 
el diario de los iodos de 10 de Enero de 1701. Hal
láis eíta carca en las memorias de Trevoux de Eneró 
y  de Febrero de 1701. Cartas al padre Jldallebranebe 
del Oratorio, tocante á la contefiacion que tenían acerca 
¿el amor ¿ofintcrefitdo , con algunas otras cartas a los 
feñores Leibnitz, Fstget, y  otros ¿obles, en panto de las 
materias pbüofophicas, el año de rogg. tc'.-S . Res:, 
tación del Jyfiema de la gracia univerfdl de M . Nicole. 
Refiexiar.es [obre el tratado de la oración publica , el 
año de ¡70Í. M D uguet, ancor de efte excelente tra
tado refpondió en pocas palabras á citas tales 'refle
xiones , y áemoitró al autoc que eran faifas. Ella ref- 
pueíta fe halla al principio del libro de la oración pu
blica , en todas las ediciones que defde dicho tiempo 
fe han ejecutado de dicho tratado. El motivo de la 
difputa que medió entre el padre Lamí y  M. Gíbete, 
prefeflor havil en thetotica en el colegio Mazarin , 
fobre afanto de la doquencia, provino de que el pa
dre Lamí havia adelantado en d  tratado del conoci
miento de fi mifmo, que la circulación de los efpiricus 
animales contribuye á la cloque ocla. M. Purchor, ce
lebre pbííofopho, adoptó efte parecer , pero M. G i
be-re íé declaró enconera j efto fue lo que animó la 
difputa , en la qual cada uno atribuyó á fu aá ve diario, 
lo que no era dictamen ni parecer fuyo , hablando 
en punto de la elocuencia, defiierte que no es cierto 
huvieffe el Benedictino infultado la cloque ocia ver
dadera como parecía creerlo M. Gibert, ni que qui- 
fieífe Gibert autorizar aquella elocuencia faifa y ri- 
c:ofa, que íirve á engañar y favorecer las paflones , 
afE como de ello lo aculaba el re vete uáí Huno Lamí. 
El difunto M. Brularc de Sitien obifpo de SoilTons , 
íe mezcló en ella conteftacion, y eferibió A favor de 
ís eloquendados cartasdpadre Lam í, ¿las cuales 
refponaió efte t corten eftas emprefás en- 12. tres, 
cartas a Rí-i. Amoldo doblar de la Sorban a , la primera 
confecha de cinco de Agoftods tSyj dando fixs eícu- 
íás á efte do&or acerca del modo con que havia ref- 
pouuido a ana da fus díflicraciones fobte algunos 
puntos de metaphyhca; la figurada de 51 de Ágofto 
íiguíente, agradeciendo á efte doctor de que havia. 
tousado v recivido fus archas eícufits como amigo ver
dadero , y como chnítkoo caritativo ; la tercera de 
i. t de Septiembre figuren te, dando las gracias a? m i fi
mo do ¿lo r , de una carta que le havia efetiro fobre el 
era;ujo aluato ; veaíé acra si cuento : M. Huygens 
dodloc de Lovayna , hi viendo ío-ftenido en tinas con- 

• ckfior.es, que foio en Dios podían vsrfe las verdades
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¡isceífacias é immutables , compufo M. A maído una 
dilfertadcn latina muy larga coñete efte parecer: an
tes que fe imprimíefíé, ha viendo llegado á manos d'
M. Nícole, que defde luego, & havia. indinado-ai- pa
recer de M. Huygens , ex-prefado en fu- condufiort 
la leyó , y  confelíó. no. podiá re fp onde ríe; p£ro 
viéndola comunicado al padre Lamí , fe dió- efte Bene- 
didtino pac tan poco farisrecho de las razones dehí 
A maído , que minifttó una refpuelta, enla o na! tra* 
taba A efte tal can crudamente en díverloa lunares de 
ella; pero fin eufedatfe iVL Ar-aaldo , llamó i  efte ral 
proceder 3 hablar con libertad ebrifiiana, y  refpondió 
í o ¡idamente al padre Lam í, oemoílrandole lo falfo 
de fus reflexiones -y pero temiendo no obílance el pa
dre Lamí haver caufado alguna defazon á M. Ar-naldo' 
por lo acre de fus términos, y fablendo fe hallaban 
efeandalizadas de lo dicho algunas perfonas eferibió 
al dicho Arnaldo : elle refpondió al Benedictino v  
ello fue lo que motivó las tres cartas del padre Lamí 
de que acabamos de hablar. * Du-Pm , bibliotheca de 
los autores eclefiafiicos del Jiglo XVII. Ü. le Csrf ó el 
Cuervo , bibliotbeca de los autora de la congregación 
de San-Aíattrs.

LAMIA , familia Romana. Era una rama de lacafh 
de los /Elianos , y  íegun parece ao havia entrado en 
ella fino por adopción, por que íe hace defender de 
Lamo ó Lamas, hijo de Neptuno, y  rey de los Lef- 
trigonios , et qua! vivid en una ciudad que fe Ibrnó 
defpues Formia s tal es el di ¿lamen de Horacio. Una 
genealogía can antigua como efta, de k  qual Hfongea. 
efte tal poeta á fu amigo Elio Lam ia, es fin duda 
caufa de que queriendo juvenil deíignar una'dama 
de la primera calidad lo hace en ellos términos: ĵ ks. 
diim de numero Lamiamm. Ay mucha apariencia de 
que aquel á quien dirige Horacio la oda 17 de! tercer 
libro, y  de quien habla en otros di leimos patages con 
notas de etlimacion , era padre de Lucio-Élio Lamia 
que murió azia fines del imperio de Tiberio , elaño 
de Roma rSd s defpues de haver fido goveruador de 
la Syria, de donde lo havian lacado para darle el go- 
vierno de Roma. Fue honorado con los fu pe tale 5 de 
cenfor. De el defendía, puede fer , Elio La.'.iia , 
quieu por haver abrazado el partido de Cicerón con
tra Pifon con demaliado ardor, fue relegado:en ade
lante fue edil, luego pretor defpues de la arierre de 
Cefer el año de Roma 7 1 1  : fe creé es el quien ha- 
vienáo fido tenido por muerto, de tal fuerte que ís 
havia pegado ya fuego i  la hoguera , bol vid á f>, por 
la acción del fuego. * Vean fe las familias Romanas de 
Strcilinio %y  el Onomafiicon de Glandorp.

L A M IA , ciudad deTheílalia: es principalmente 
memorable por la batalla que fe dio en fu territorio, 
entre los A t heñí enfes, foco tridos de ios oros Griegos, 
y Ancipacer go ve mador de la M acedo tila: efto fu- 
cedió defpues de la muerte de Alejandro. El tucriTo 
de efta baratía fue muy trille á los Athenien fes, y á 
otras muchas ciudades de k  Grecia. Suidas fe engaña 
qtiando dice que Antipater perdió la batalla-

LAMIA ó SC A LA MARMOREA , antiguamente 
Ámycli A c :::i , Dnpbne. Es un puerto del eftrecho 
de Con flan tí no.pl a , fobre la cofta de la Nato lía, cerca 
de k  ciudad de Calcedonia, M aty, dicción. ̂ 

LAMIA , Lamia, hija de Neptuno, nació fepn 
los mas de los autores en Africa i era fegun Suidas 
una muger de la qual fe enamoró Júpiter, contra la 
Juno zeloza fe ayró cauto, que qukó la vida» toaos 
fus hijos. Efta defgtacia le -infpiró la rab;a, quede' 
votaba, á quantos encontraba.-; de aquí, el diftxittía 
de algunos autores, fe faCó el nombre de ¿ « J “1 « 
que cambien'apellidaron lo? antiguos Lañaras,-^' 
vas y  Empstfas , que fe alimentan con carne huíiA-it. 
Algunos han tomado eftasfLamias por malos gtiuos, 
y  otros- por heítias frrazef ,como fon-lobos en bife"



¿e Hombres- * Philo ¡trace , Celio Rhodigino, lib. z¡>.
axtiaeœœiri USHoaum, cap., j .

LAMIA j hija de Nepniao * ba*  de las profetizas* 
diferente ds k  antecedente.

LAMIA, hija de Clsonor Arhenienfe , tañedora 
celebre de feúca, y famofa corceiana, la amó Prolo- 
meo j nrimer rey de Egypto. Fue hecha prifionera en 
îa batalla naval que Demetrio Poiyorceres ganó á 
elle principe , junto á la ifla de Chypre; Haviendo 
fiáo llevada á Demetrio , le pareció ella can amable , 
aunque en edad muy avanzada, que la prefirió ó to- 
¿2S las demas Mancebas que tenia. Sobrefalda en bue
nos dichos y  en replicas agradables. Los Athenienfes 
-v Sos Thebanos le erigieron un templo con el nom
bre de fenus Lamia. * Atfieaeo, libr. 6. Plutarco , ia
Demetrio.

LAMIO , monfiruo marino tan prodigiofo , que fe 
han vi fio de ellos can grandes que pefan afta treinta 
mil libras. En Niza y en Marfella los han cogido , 
en cuyo eftomago les han encontrada hombres ente
ros , y afïî mifmo armados. Rondelet dice que hacia 
vifeo uno en k  Xainronge , que reníá la boca tan 
grande que un hombre muy gordo podía entrar muy 
fácilmente ; v añade que fi íe tiene ella boca abierta 
con una mordaza, entrarían muy fácilmente los per
ros á comer lo que encontrafea en fu eftomago. Ge fi
lie r o confirma lo referido , y  hace la mifma deferip- 
cion. Es el animal mas tragón de todos los pefeados , 
y que digiere en menos tiempo. Tiene tres hileras 
de dientes g rue tos y  puntiagudos. * D. Calmer, die- 
limarlo de la Biblia.

LAMLEM, provincia del país de los Negros , que 
eílá ai medio día de Maczarath, otra provincia del 
mi fino país, donde eíiaii las ciudades de Tocrur, Sa- 
iah , y de Beriffah, cuyos habitadores hacen frequen
tes correrías fobre ios de Lamiera , quitándole mu- 
chífEmos eíclavos, Diftingueníe los de cita provin
cia , de los otros con ciertas renales , que con fuego 
fe hacen en la frente. * D’Hecbelot, biblteth. Orient.

LAM O , rey de los Leflrigonos, del qual la familia 
ée los Lamias en Roma pretendió defender, era hijo 
de Neptuno. Se ha hecho mención de el en Homero, 
Giyjfea , libr. io. v. Sr y  en Horario , Cana. Libr. 5. 
oda 17. 1. Pía havido otro Lamo hijo de Hercules
y de Ompfiaia , Ovidio, epijt- Heroid. 9. n. J4. &  
Mexzm. libr. iq.. t ' . i j ; ; y u n  tercero de S parta , co
mandante de los Peloponefos, que fe hallaba á fuñido 
de Nectanebo rey de Egypto. BI primero haviá dado 
el nombre á la principal ciudad de los Lefttigtmos, 
que fe hallaba cerca de Formies y  de G asta, 6 mas 
preílo á una de eftas dos ciudades. Kavía otro del i 
Eífeo nombre en la Ciiiria, cerca de 7 aria. * Sillo 
Itálico, Patiic. Bell, libr. S. c. 53 r.

LAMO , rey no de Africa. Sfta cafi frente á frente 
de el de Patay, y  naas occidental, como Sendo el mas 
avanzado en la embocadura del rio de Chimanchi. 
Pat ia parte del norte fe une con el reytic de Me- 
Lnda, y por la del leffie al de Patay. La ciudad oue 
tiene el nombre del reyno , efta fituada de tal modo, 
figaa las relaciones modernas, que quanto fe parte 
del reyno de Meiínda , es neceferio pallar la linea 
«p.nodal para llegar. Eftá cercada de murallas, v 
ztnque fus havitaáores trafican con ios Paganos de k  
Eïer:a~fitmS , fe hacen algunas vezes la guerra. Tiene 
ua puerro de mar eñe pais ella govetnado por un 
tey Mahometano, cuyos vafe Eos que liguen la rnifl 
832 lefta j lo fon del -re y de Portugal, tifio de eftos 
t=yes , llamado Fanebajdta ̂  haviendo entregado á los 
Turcos Roque-Bcirro, Portugués , governador de la 
cafta de Melinda , fue prefo en fu ciudad el año de 
ríifepor el almirante Thomas Sonfx Cetrino , y Con- 
dsaado á perder la cabeza , lo qual fue ejecutado en 
a  dudad de Patay , en preferida Los reyes de ?a-
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cay , de Siatn y de Ampafn Murió Mahometano, y  
todos ios bienes fueron Cdnhfcados al rey de Por
tugal. * Davity, De Is Cio.fi a relación, de rlpica. 
Tilomas Cornelio , ¿rcMffa.fi geograj/ho.

LAM O iGNO N, tina ae its familias mas-antiguas 
del Nivetr.es. Saca fu nombre leí feudo de Lantoignon, 
limado ea el arrabal de Donzt, del quaí eíla elta en 
p o (Te Ilion de idees!. figlo XIII. fet que k  poi-feé toda
vía el caudillo de la rama de 3afile. La mayor parte 
de la ciudad de Donzv , y fu araba! entero, depen
den de elle feudo, Eíla familia fe a  hecho muy cele
bre por el numero de preíideinefee fia dado al par
lamento de París. . ,

, LAMPA-DIO , prefedo de la ciiíadde Roma, im
perando Valentiniano y Valencia H a50 ¿ s , 
fue muy liberal para con los pobres.1 Ammiano Mar
celino , en el libro 17  de fu  hijioria. tcro Lampaoio 
hombre confuíar imperando Hanorioe[ ag0 
fe opufo á Stilícon , que quitava en e fenado k  li
bertad de votar, en. fuerza del defigni\qUe teñid de 
dar ^000 libras de oro ó Alarico, pít comprar la 
paz. Lampad i o refiftió geuerofameure carecer 
y le dijo que hacerlo aífi 00 era comprar ■ s fino 
formar un paito vergonzofb de férvido(.,>■£, ^Def- 
pues, Atalo que fe bavia hecho em petadt i0 CI?£¿ 
preíedro del pretorio. * Oto fio, libr. 7. 'Colimas 
libr. 6. 1

LAM PADOUSA ó LAMPEDOSA , ifla ?queña 
¿el mar Mediterráneo , entre la Sicilia, la c¡ia 
Tunes, y  la illa de Malta, la llama Pcolotnso ,tía  - 
bu sa  £1 A rio ilo que le dá el nombre de Lii>estSA 
forma de ella el Gtío en que fimo lamen te combfiel 
ron Agramante», Gradado y  Sobrino , contra Rola
do , Oliveros y Bradi maro. Es , puede 1er , por 
razón d  llamar los marineros Italianos á una cafa ai. 
ruytiada que Íes fitve de cata , la cafa de Orlando, 
Lampadoufa ella defierra, y no obftante es celebre 
por rener una capilla dedicada á Nueílra Señora, oue 
íirve de refugio á todos los efckvos can Chríftianos 
como Turcos, que allí pueden efeapar. Todos los 
navios que á dicha illa abordan , lo qual es muy or
dinario , dexan allí mifmo algunos víveres, algún ves
tuario , y  cierta cantidad de dinero en plata ; Sos Chrif- 
tianos en nna mitad de la referida capilla,que para 
ellos cita, deítinada, y  los Turcos en k  otra mitad 
que es deítinada pata ellos; Dicefe, que en quantas 
ocafiones íe atrevió algún marinero á tomar de la re
ferida capilla alguna cofa , le ha fido impoíTible hj_ 
cer ni configuri navegue fu navio, ni falga.del puerro 
afta ha ver reflimydo el ladronicio. Las galeras de 
Malta pueden recoger codo el dinero que fe encuen
tra fobre el altar, y llevarlo áNueftra Señora de Tra
pani en Siri lis , á donde fe ha trac ¡"portado k  ima
gen de la f e ratiffima Virgen que eftaba en la ifla de 
Lampadoufa. Fue pues juntó í  ella illa donde naufragó 
la armada del emperador Carlos-Q_amto, el año de 
1 í 51. * Ptoiomeo , libr. 4, Sanato , libr. y. geograph, 
Arioíto , Orlando furiofo , tanto 4. Baudrand.

LAMPARAS SEPÜLCHRALES , Lamparas tales 
que encerraban los antiguos en los fepulchros , y 
cuya luz fe confervaba fierapre , fegun fi pretende 
por que ardid con un azeire que no fe confumid, y 
una mecha incombuflible. Se halló una, (affi refieren) 
de eílas Lamparas en Italia durante el pontificado de 
Paulo III. en la urna del fepulchro de Tullia, hija de 
Cicerón , en la qual fe hará encerrado r 5 jo años an
tes. Solino refiere también que íe halló en un ftpul- 
chro una luz que havia efiado ardiendo por efpacio de 
mas de 1 ; figlos , y que cayo hecha cenizas cu manos 
de los que la cogieron. Se a líe sur a que en el territo
rio de "Viterbo , fe defeubrieron muchas de eftas Lana- 
paras eternas. Ferrari a ¡firma no obftante, que todas 
las hiftorias que fe reñeien de eftas Lamparas fecal-



478 L A M
chrales fon otras tamas fatulas. Pie ero ó Pedro Santi 
Bartholi no es de elle pmecer, pues que hizo una 
celecciofl de eftas Lampeas te pule h rales, las. quales 
tirará en laminas y ¿um-Pedro Bel inri, agregó á 
ellas obfervaciones mu/ curiólas. Alejandro Kcro 
tradujo efte libro del icíóma Italiano al Latino , aíE 
como otro de los mifíiAS autores febre los maufoleos 
antiguos de Los Rombos , que fe encontraron en la 
dudad de Roma. El bad Tdcbemio afogara que fu 
aEeyte hecho de Borde azufre , con polvos de bor
ra); y el efpiritu dd’íno , arde muchos años fia con
fe rir  íe. Bartholom Sotado rfereu, trae de ellos otras 
dos fuertes en fu ibro intitulado , Ve Has anreurn , y 
el padre Kircber f aiavó de haver reducido la llama 
á zeta La mecí’ perpetua fe hace con el amianto, 
que es un lino icombuftibie, ó con el oro preparado 
por una opstac¡n chymica , dsfuerte que llega á fer 
sipón jo la. Ajanos creen con mas razón que las Lam
paras fepukb^es no f°n l>!1°  phofphoros , que co
mienzan á J e t  fojamente quanáo fe abren. Vea]; 
Prosphob.0' La Lampara de Car dan o es ana Lam
para ds in-meion de efte autor, que ella propiia fe 
provee fuiceyce : es una columnilla de cobre 6 de 
vid tío bi* cerrada por todas partes , excepto un 
ímujenilque tiene abajo en medio de un gollete pe- 
queniro SI1 que fe mete U mechapor que el aceyte 
lio pne- fdh feto ¿ proporción que ella fe con fume, 
haciera nefeubrir efla abertura, bife genero de Lam
pease llegado á fer de gran ufo entre los eftudioibs 
y  íoneligiofos. Luciano fingió una illa de las Laái- 
pars s á que havia llegado. Dice pues, c[ue eftá fi- 
tn?a entre las hyadas y las pie ya das , un poco mas 
afijo del zodiaco ; que citas Lamparas van y vienen 
c>mo los (imitadores de una ciudad; que todas ellas 
icnen fus nombres y a! oxa miento , como los ciuda

danos de una república. El palacio del rey efiá en me
dio de la ciudad en el qual aáoiiniftra jufiida toda la 
«oche y cada qual ella obligado A acudir á el , aña 
de darle qaenta de fus operaciones ; las que han fal
tado , no incurren en otra pena, que la de apagarle 3 
lo qual es ana mácete civil entre ellas. * Luciano , 
dieiiog. Rogcto Bzcon , £te mírahúi pote-fíate arzis &  
¡latiere, Vexnjb también los artículos de L icsto y de 
F erS-Aiu .

LAMPECíANOS , heredes, provenidas de un tal 
Lato peño , los quales preferían fus errores en el fep- 
dmo íigio : condenan pues los votos monafticos, p;r- 
ir.iria;: á les que viven en comunidad fe viftie-fen ¿ fa 
fantaiu , y aprovaban algunos dogmas de los Arria- 
nos. San j  na« Damafceno hace de ello mención , lo 
qual Ignoró Prateólo , quando confundió silos erran, 
tes con los fectatores de W ickf , el año de 1551. 
* Sendero , h'.erefe. jsá . Gautier , chrsnic. figlo le í,. 

fe-
LAMBETEA , hija de Apolo y  de Ciymena , y her

mana de phaeton y de Phaecufa, fe aSioió de ral 
fuerte por la muerte de fu hermano , que ios Diales 
la mudaron con fix hermana en oíame blanco , y  fus 
lagrimas én árbol. Los poetas las hacen h'jas del fo!, 
y  de Neera. * Ovid. hbr, z. me t amor oh, z-, jq.9. Ho
rnero , Odyrfite, Ubr. i t . v .  yjp.

LAMPON, ( el puerto de) puerto de mar de A fia, 
en L iñ a  de Luzon , «na de las Philip lilas. EíM febre 
U cofia oriental de efta ifla en el parage ¿onde acaban 
los 15 grados de latitud ,y  bajo los 14.1 de longitud.
‘ Al. Den fie y ai , i . /.vií'.'.o y  iic Ig. (ib. o a.

LAMPRIDIO ó /AL1U S LAMPR1D1U S, hifto- 
rhdot Latino , vivid imperando Diocleci.mo y Coaf, 
tantitio d Grande, y ea el quatro ligio. Tenemos de 
el quatro vidas de emperadores qué fon de Cora modo 
Ántmina , de Antónimo DiadmieÁo s ¿e Auto ni «o 
Heiátgabaio ,  y  de Ai exaudo Severo, de las quales de
dicó las dos ultimas á Confia ricino. La primera edición

de Lampridio que fe hizo en ’Milan , le actibeye la 
vida de Alexandro Severo y que el mamifcripto de la 
bibliotheca Palatina . y Roberto á Porta de Bolonia 
atribuyen áSpatcianu. Algunos autores ,■ fimdandofe ■ 
en que Lampridio y Spa: cía no , tenían entrambas el 
nombre tal-de AElio, fe perfuadieron k que folamente 
eran un milico eferiptor. Vopifco affegura que Lam- 
prídio fue uno de aquellos que el imitó en la vida de 
Probo. * Ve*fe Voílio , de hifi. Lat. Hire.

LAMPSACO , dudad celebre deMyGa,ó ¿e ¡a 
provincia del Heíefppnto, en las orillas de eife brazo 
de mar llamado de San-Jorge , ó la Gherfeonefeu Th-a- 
ciana , es muy antigua , y la edificaron lós Phocenfes 
el año fegundo de la Olympiada X X X I, 6j* años 
antes de nuelitro Señor Jefe-Chrifto. Tenia un puerto 
muy feguro, diftante de A  by da 170 fiad ios, Liamofe 
F y tiy - je t, fegmi autoridad de Scrabon, y fegun el Ne
gro íe Hama al prefence Afptco , 6 Lamp [ico fe cap. 
Sophion, y Lepfeke fegun quiere Leñada vio. Pciapo 
fue venerado con eípecíahdad en efie lugar que era 
donde nadó. Ella dudad fe halla muy poblada por 
el paiíanage, y  tiene un arzobifpado de los Griegos, 
á diez millas de difiancia de Gallipoli, al levante» 
* Virgilio , libr. 4.. Goorg. Ovidio , 7 rifñnm, lér. 1. 
e ’ee. 10. Pcolomeo , Strabon, Plinio, Méla , y  demas 
geographos , hacen muchas vezes mención de dfe 
ciudad.

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

Los Semi-Artiauos , celebraron en el arto de ¡ í ¿  
efie concilio , govetnando la iglefia el papa Liberio 
é imperando Valentiniauo y Valen lio. Condenaron 
ea el las formulas de feé publicados en R i mi ni y en 
CoiiÜancinopla , y confirmaron el que fe haría renido 
en Aiuiochia el año de 341 en tiempo de la dedica
ción aei Templo .dotado, que el fynodo de 5Acucia 
celebrado el año de 359 havia recivido; pero no fe 
habló de el en ei lym.bolo de N icea, ¡o qua! fia dado 
motivo á creer que efta afeudóle a 110 la componían 
prelados orthodoxos i pero fan Bafilio y demas obife 
pos orrhodoxos lo han reconocido , aunque Sócrates 
allegara que el error de los Al acedo ni os pareció en 
el mas á la ciara, de lo que afia entonces no havia 
íucedido. Eudoxio y .Acacio , caporales de ios Arría
nos , fueron deptieftos, y Euílathio budto á colocar 
en. la fede de óebafte. V cafe á fan Baflllo, Soccales, 
y A Sozomeno ; el fegundo tomo de los cikcüíos de hz 
edición ultima de París, y pag, 819. donde fe refiere 
alguna cofa de otro fynodo de Lamplaco que fe tuvo 
contra Eudoxio obilpo Arriano , y congregado azia 
eí año de jíy  . enere el fegundo y tercer concilio que 
eí papa Damafo tuvo e:i Roma, ’'San Bstilioyfefe. Je- 
JO.y 8 z, Sócrates, lihr. 4. cap. 4. Sozomeno, lér. í. 
cap. 7. tom. 11. candi. f*g- S19 y S87.

LAMPTAH y Lamptockík , campiña grande ás 
Africa , qae fe es grande defde las rayzes del monte 
Adas afia el Segelmefo ai oriente , y afta Tocrur y 
Sala al medio dia. Es pues en efra gran exteníion 
donde fe halla ei defierro que nofotros llamamos Sa
bara , que folo di lia debocceano Edf°pico 3 tres jor- 
üadis de Caravana. “ D’híerbelot, bihüoth. Qnera.

LAMPUGNANI (Juan-Andrés!1 deícendiente de 
una familia iiufire Mi luneta, fue uno de ios tres Jo- 
mefiieos de: Galeazo Sforcia , duque de Milán , quí 
con (piraron contra, efte principe, y que le quitaror. 
la vida en la iglefia de fan Efte van , el dia r6 de Di
ciembre de tq.76. Lampugnaré fue quien-le rió les 
dos primeros golpes. Fingió precaverle de la Tuvba- 
mnlta en fuerza de unas carras que fuponia tener que 
entregar al duque. Hallábale enfadado contra el por 
caufa de un píeyto, en que no havia podido coníe- 
guír interviaieíter». contra fu parce, ios oficios de efie 
principe, v ei pe taba hallar fu cuenca en una revola-
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don fe-eihfeo , pero ío quería rodo colorir con algún. 1 
motivo , pties le haya comino lo ttia.s bien parado de 
íu patrimonio , y  fe hallaba no. ob fian te coa rauta va- . 
nidad 3 y tal1 entregado ai njfpendlo como antes. Sus 
dos cómplices, eran Carlos V ¡fe cent i , y  Gerónimo 
Ovliati. A elle ultimo lo empeñó en tan denegrido 
jnfukú la gloria qué un maeftro de efcuela del duque 
le hacia de mauifisílo en afta finar al t y cano. E fe  tal 
maeftro fe llamaba Cela-Montado , y  havia i ido pre
ceptor de Gaicano Sforcia, quien conícavando mas- 
tiempo do el que era necelTario la temiói fes nciade los 
atores que .le havia dado 'fu Ayo ó Pedagogo, lo ha- 
vía hecho azotar con cuas cartea? de eftrívos en. las 
nalgas. Cola pues, indignado de tal afrenta, enarde- 
cióAon un ardiente de fe o de gloria al joven Ogliati; 
de una vio ti a que adquirid bolviendo ó iu patria la li
bertad , mediante el aífaímaco del tvra;io. El mérito 
de Bruto v  de Gano, lo relevó afta las nubes; en una 
palabra, fue el quien por fus hirió As exhortaciones 
¿dió y hizo poner en execucion tal atentado. Cola, 
latiendo íido prefo algún tiempo defpues, cayó en 
poder de Lorenzo de Medicis , quien lo hizo ahorcar. 
En cuanto á Gados Vizconrib empeñaron á ello dos 
potentes motivos : era el primero , lo enfadado que íe 
ñafiaba de ver que los Sío reías huvieíTen oíurpado el 
dominio con perjuyeio de fu Fam iliay el legue do 
era tener una hermana que havia des Estado Galeaza, 
y defpues entregado á un bello zagal conocido fe yo. 
Lampugnani pues queriendo efe apa ríe , atropellando 
por cima de las nmgeres, lo mató un Moro. Su ca
fes;': foe entregado al populacho , cuyo juguete fue 
durante algún tiempo. Dicefe que elle duque de Mi
lán era dorado de bellas prendas , y que gove ni aba 
como un buen principe , fin otro defecto notable que 
ib  extremada impndicicia. Finalmente, fe admiró la 
firmeza, confiando y valencia de Ogliati; por ctic 
viendo que el verdugo, horrorizado, al tiempo de 
atormentarlo bolviá la cara á otra parte, le divo ; Ten 
anime y  na te horrorices ¿e mirarme : las penas , do- 
1; 7 ' ,  y. — tu ts perfaades hacerme fafrir^ '
fm y  tonfiit¿tyr/i toda mi confado , fiempre que me 
acuerde el que J i  las padezca es par haver muerta al 
rfísno ,jy dada la libertad i  mi patria, * Paulo Jo v io , 
i-.-,- él elogio de Galeaza Sfarcia. Lgnatio, lib. 3. cap, 1, 
líbr, S. cap. i j . Bruto, in hifi. Floren?.
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LANCA ó LAN ZA , uno de los in{frumentos de 
fe Palito;i de nueftto Señor Jefe-Chrifto , cuya exife 
tenca fe duda con los fundamentos que vanos A re
ferir. El primero que parece kaver hablado de ella, 
como de una reliquia que fe havia euydado confervar 
7 no perder, fes feo Gregorio de Tonrs, quien la in
cluye y nombra entre las que fe confervahan en fn 
tiempo en el fexto figío , y aunque no a.ligua fe lu
gar , debe íuponerfe feria en Jerufelem , por que fes 
de effe ciudad de la qtial fe ttanfpottó el dia de 
Octubre de 6 14.a Confia narro pía ; cafi fris 1 emanas 
deípues del tranfporte de la efiponja., y  quatro mefes 
dífpnes de haver tomado la ciudad los Perfas, quienes 
;e aavian llevado por uno de fcs .tropheos, y entre 
fe; felpo jos , la verdadera cruz del Salvador. Dicefe 
cat’ , en vrrctid de referirlo de efte modo el autor de 
h chronica. Pal cal, ó de Alejandría, poco lejano de 
apaelios tiempos, quien añade fue también el Patri-
c.'° ^ metas , quien cuydó de facarla de manos y po
der cel Pe; fe Sanara, y emularla. al emperador ó al 
patriarcha de Confrantinopla , quien publicó una de
voción general para ve 11 efe: la fanta reliquia. Mterr- 
“ 1S sta honorada de efe modo en Confían-inopia, 
fe aífegnraba en Occidente que la lanza verdadera 1 
le mantenía Sempte en Jerufeiem t efto lo aimorabá

Adamnano á fines del feptitrio ligio , y  lo que en 
aquel punto referid era tomado de las memorias-de un 
cbifpo de Francia , que havia b cetro nuevamente de 
Pal-eftina., y-que aüegucaba hatería vifto: encerrada, 
en una cruz de madera , como en fu caza ó eftuche : 
eíle mifino lo repitió en el (1 guien re figioelvenefable 
Bada ,e l qual es folamente abre viador deAdamnano, 
pot ¡o que mira á la deferí pelón que hizo de los-Pantos 
lugares.

Eílas dos opiniones, .aunque inciertas é incapazes 
de febhfiir á un mí lino tiempo , arruynaron tina, ter
cera que los modernos han: íhfcitado mucho tiempo 
defpues de aquellas, la quid confifte ea decit que 
fanta Helena havia embiado eña lanza con la cruz y 
los clavos A Roma. Los que han faftenido ó fupuefto 
defpues de Beda que la fanta lanza eftaba todavía en 
Jerníalem , quando las Sarrazenos fe anoderaton de 
la ciudad , añaden por conjedtura, que por entonces 
fue tranfpottada á Antiochia, y  que allí permaneció 
oculta afta que en ei año de 1098 fúé defcubierca, 
fegun dicen d ios, pot una cafuaiidad codo milagrofa, 
cuyo efe feo y fequela fue Ifelibertad de la ciudad que 
tenían finada los Infieles. Se pretende haver fe ocul
tado en la iglefia de fan Andrés , otros dicen de fea 
Pedro ; que Bohe mundo principe de Taranto , cíui- 
diiio de los Cruzados, haviendola tomado la hizo 
llevar á la frente del exereleo Chtiftiano , el qual fin- 
tiendofe con. movido de tal feñai, derrotó el exercico 
enemigo que conítaba de cíen mil hombres, y que 
allí rsftableció la religión affi como el dominio de los 
Latinos.

D.efde el buen éxito de tan feliz jornada ó batalla, 
i-o fe quifo mas dudar de que aquella lanza roila. 
grofe, era la que havia abierto el ccfiado de,nneftro 
Señor Jefu-Chri£to pendiente del facro-fatvto madero 

1 de la cruz pero la victoria que fe creya deberfelé 
era una prneva muy equivoca: y  Dios nueílro Señor 
podía haverla concedido á la feé de fus Gervos mas 
que al refpefco y confi.deradon de efte cal íiiftrumen- 
to , pues hadado á conocer en mil o callón es, que fen- 
dllos errores de hecho, como los que conciernen du- 
aofas reliquias , en cuya diicuílon y  dífeernimientó 
.puede intervenir engaño , no le impiden recompenfar 
la rectitud de corazón , qnando eíta acompañada de 
una confianza perfecta que ea dicho Señor fe tiene. 
L a  fanta lanza dio de ello un exemplo 2 f años def- 
pues, íi acafo no nos engañan en lo referido los hiíl 
corladores. Hallandofe pues los Chriftianos de Palé fi
tina reducidos A la extremidad por la perdida de Bal- 
dnino II. rey de Jetufelem ; á quien los Sarrazenos 
havkn hecho priíionero el año de 1 t i  j , fie aplicaron 
á apaciguar la colera del Dios de los exerettos procu
rando mitigarla, y hacerfelo favorable pot medio de 
oraciones y de ayunos ,de los quales no exemprarón 
ni á los recien nacidos . ni tampoco á los ganados , A 
exemplo de los antiguos Ninivitas. Marcharon defi- 
pues contra fus enemigos , llevando pot fu caudillo 
al patriarcha de Jerufelem , quien llevaba la cruz al 
antiguo abad ¡fe Cíuní, llamado Pondo , que llevaba 
la lanza. , y  al obifpo de Belen , que llevaba en una 
ñola leche de la Virgen fentiíEma. Tres mil hombres 
que componían todo fn exercito , derrotaron uno de 
4coco de los enemigos, de ios quales flete mil pere
cieron á impalios del hierro , cinco mil fe ahoga;o», 
y el tefto fue puefto en fuga. Tuvo fe razón de co li
ndera: efta batalla por un milagro del poderío del 
Dios verdadero ; peto haveia fido mas natural acrí- 
buyrlo á la fe¿, á las oraciones, á los ayunos de rodo 
un pueblo fiel, que poniá roda fn confianza en Dios, 
que no en reliquias que fegun la hiífcoria no podían 
dexar de fer inciertas; pot que fin hablar de la leche 
de la Virgen que 110 es de nueftro ahinco, es bueno 
feber vito ignorar que defda el año de j ,  no redaba

i
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va en Terufaíem coi'k alguna de la cruz verdadera, y 
nue aerados aquellos que haa creydo que le havia 
¿tardado ía verdadera lanza , con que hay ja fido 
abierto el collado de Jefo-Chtifto en la cruz , los unes 
la fupoíiíarí-mueho tiempo havia. en Conftantmopk ,
y los otros en Antiochia.'

Eña ultima ciudad-haviendola recuperado los In
fieles algunos años defpues 3 'alanza que en ella fe 
cuardabi , fue tranfportada áConfcantinopla , afin de 
con fer vari a allí cor. mas feguridad : no fe fabe É fue 
efta '6 ir. que vu'Lo á eíta tal ciudad de fue el año 
ér¿ el partido "Nlcppas , la .que empeñaron los empe
radores" Latinos V.cm. á ; Srienna y Baílame 11. á ios 
Venecianos . cor. erras ai fintas reliquias. Se pre
tende ene arauí 5- e ™erarle la lanza, quiíleton re- 
rener el hierro de Lia ó i a punta , el qual limaron ; 
pero leven otros todo Lee dio al contrario. Se añade 
fue ella del mímete ce aquellas reliquias que ían Luis 
deíemref.o de los V aneciarías el año de i M 1 > pagán
doles b; cantidades que havian preñado al emp era- 
cor de Coaftantiuoola. Unas quieten huviefíb íido 
ibkmenre la punta de la lanza limada , afíegurando 
otros que fus el fierro de la lanza ó cañ toda la punta 
la que fe llevó í  Francia el rey ian Luis. Los del pri
mer dictamen dicen que el hierro de la lanza, havien- 
¿ofs quedado en Conftantinopk afta que tomaron 
eíta ciudad Los Tuteos el año de H* 5 > C3-y° bajo del 
poderío del Sultán llamado Malí omero I I ; que fu hijo 
y fucceíTor Bajazetc , lo prefentó ai gran-maeítro de 
Malta, por gratificarlo de que temí á fu hermano 
priíionero ; que de Malta palló eirá reliquia á Roma 
el año de 1491 á ruanos del papa I [Inocencio VIH. 
quien la traíladó foismnemence á la iglefia del Vati
cano , en donde fe ha con fer vado defpues. Defde el 
año de 155 3 , Irmoceticio V I , rogado del emperador 
Carlos IV. havía infdtuydo una fie fia de la lanza, lla
mada de la abertura del cofiada de [ cfie-Chrifie , para 
el viernes defpues de la octava de Pafquas : era tam
bién del numero de las movibles. Algunos querién
dola hacer fiza la han referido al día ay de M arzo, 
afin de colocarla en las martyrologios. También, fe 
baila l a memoria de la lanza , clavos j cotona de efpi- 
xi as y  del íudario , notada en 4 de Me y o , como je— 
queta de la fieíla de la Invención de ia cruz en otros 
xnattyroíogies, y en algunos breviarios. * Bayiiet, 
tom- 4. infirwmev.tos de la Pajfiovt.

LA N C A STRE , provincia de Inglaterra, cus en 
otro tiempo componía parte del revno de Me reta , 
tiene po: limites ai oeíte el occeano occidental, Ib- 
ruado de otro modo el mar de irlanda , al medio día 
el condado de Cheitet , al oriente el ducado de Y órele, 
al norte I2. provincia de ’'Sbfrmorbnd , y ai noudsíle 
la de Cumberbud. Tiene 57 millas de longitud , 3j 
ce anchura, y  t í ;  de circuito. Ei ay re que en ella 
corte es muy bueno , y poco fajero á las nieblas, 
uendo fus havicantes generalmente robuftos y.vigurc- 
fos. Una parte de eíbe país es llano y unido , produ
ciendo mucúo ttigo y cebada; y el pie de bs mon
tañas es muy abundante en cebada; peto los par ages 
montar,oíos que eíian de £a parte del ierre fon efteri- 
Ie s ,y  la mayor pacte de ellos Íleños de piedras. En 
¿as Llaneras ay lagunas que no des sin ce fer útiles 
por los carbones que de ellas fe íacaci; y ío que es 
mas de admirar es que fe encuentran algunas veres 
arboles enteres bajo ae la tierra, como otras plantas, 
fegun lo refiere Caniden. El Merfey , el Ribblo y el 
bou o Lun a, fon las principales ríos de sita provin
cia 3 heneo íus curios del efte al oefte, Todos tres fe 
deíkguan en el mar de Irlanda. El Mar fe y la Lepara 
ds Cheftershire al medio día , el Húbolo baña b  mi
tad de la provincia, y  si Loa las partes featentrio- 
íiales. También, ay en efta provincia diveríos lagos , 
de los qaales los mas principales fon el ’ffindeiTv el
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Mellon. El primero fe eftiende el eípccio de d i-z  
millas en longitud , y en quatro .de ancho,”e fie ¡aj 0 
es el mayor que ay en Inglaterra! Separa una pane 
de la provincia de Lañe abre, de k  de' WéftWrlind - 
fu aguaos muy clara, y fu fondo efta'cubierto de Pe’ 
quenas piedras. Se encuentran en el'cantidad de tru" 
chas , folios, y percas, y  particularmente un oeícodo 
muy delicado que fe llama charr ,v  que no fe elicuen 
tra en otra parte , menos en U líes water, otro W  
(obre los confines del Curnberland , y delVeítmot 
bnd. Por eñe riles que Lean algunos parages de eíla 
provincia, lo reftame es muy fértil en trigo Apaños 
volatería, eu caza y en petado ; y  los bueyes de efte 
país, como los de Sommetfetshire, fon. .de uu tamaño 
prodígiofo. Para calentar fe ay no tan-fulamente car
bón de piedra, mas también abundancia de carbón 
de tierra, de la qual hacen diverfos utensilios caí!, 
tan buenos como Ci fuellen de azabache. Pata edi
ficar ay 'diverfas canterías, y  para hacer telas el cá
ñamo crece á la maravilla. De todas las provincias de 
Inglaterra no ay otra donde aya cantos Carbol i eos 
Romanos como en ella. Las mugeres ion muy bellas; 
y de e[fo , puede fer , viene efta ex prefijen U t hechi
cera : de L a n c a fir e . Finalmente , ella provincia es del 
numero de aquellas que llaman P a la tin a s , y ha dado 
el titulo de duque á diverfos ptincioes de la fallare. 
Se encuentran quines tanto ciudades como luga tes 
que tienen derecho de mercado , y  ifi iglefias parre- 
quiales muy nombrólas , fin contar las capillas. Def- 
pues de Lancatire, capital de eñe condado = fus prin
cipales lugares fon Manchelter , Prefton., Biackbum, 
&c. Eftá'dividida en fiete hundreds ó quarteles,
■' Du-Cheíhe , h i fto r ia  de In g la te r r a  en H e n r iq tn  

pg íriev ite s. Camden , defcripcíem  de I n g la te r r a , Poly- 
doro Virgilio , h ífie r ia  de I n g la te r r a . Beevereli, díü* 

r c ía s  d e  I n g la t .  p a g . cSú.
L A iSC A STR E j ciudad capital del condado de 

Lalicaítre , es antigua, y  eftá fitnada fobre d ribazo 
derecho del río Luna, á 23 3 millas de Londres. Ei 
año de 13 i 1 ,  los Efcocefes hivísndo pegado fuego á 
la vieja ciudad , cuyas ruynas fe demueftran todavía, 
fue buelta á reedificar algún tiempo defpues fobre 
ana bella y agradable colina, mas cerca del río Luna; 
y el día de oy fe veé fobre efte rio una puente ma
gnifica , un cadillo bien, edificado y-fortificado á la 
antigua, y una bella iglefia. Lancsftre es pafable- 
meure grande y medianamente poblada. El rio Luna 
que es navegable, y que no ella iexos de íu embr
eadura, le procura una grande comodidad tanto por 
la peíca, como por el comercio. El primee conde de 
Lancailre ha fido Juan s hermano del rey Fáczrtl> L  
Defpues de el Edmueda, llamado et Corcohaíe, hijtrill. 
clcl rey Hcnriqtte III. obtuvo de fu padre la milma 
dignidad, y la tranlmitió á fus hijos Thema; y Hcr.n- 
que. E fe ,  tuvo un hijo llamado también Hervaq»:, 
que recivió del rey Eduardo III. él titulo de duque de 
Lancaftre. T uvo dos hijas , la una llamada Jldathiiáe, 
oue murió fin dexar hijos , y la otra Blsmca que taso 
con Juan de Gante , qttarro hijo de Eduardo \IL en 
favor de; qual eí rey fu padre erigióla tierra de Lan- 
c.rftre en condado - palatinado , dándole al mumo 
tiempo el titulo de duque. Elle Juan de Gante, llego 
á fer tan poderofo por ella haré acia, f  por algunas 
otras que tuvo cambien , que dio zelos i. los rnifme5 
reyes de Inglaterra. Ufaba de los títulos de ¿ií<¡f.e d¡ 
jíquitaytiay de Lancafire, cunde d.e ~Bcrby , de freíd. • 

y  de Leicefier, á los quales añadid el de fcnefial a. 
Inglaterra. Fueron los defendientes de efte Juan ® 
Gante quienes fufeitaron las funeftas divifiouys •- 
las caías de Lancailre y de Yorck , cuyos partid os ^  
dtfringuian por la rofa roxa por Lancaftre , y Por j3, 
rola tknca por Yorck, Durante el ligio X L  
ciuyeror. la Inglaterra con guerras civiles: eftas u-■> n rarert



T̂ roii 55 años, defde el de ¡5593 e lcs  14^; 
-neniaron por Henrique hijo de Juan de Gante, que 
"haciendo precifado al rey Ricardo II. de refignar ía 
corona, y haciendo fe elegir y coronar por rey, tomó 
el denlo de He tinque ÍV. Las divisiones fe perpetua
ron bajo tres reyes de ía cafa de Yorck, y bajo de 
cuarto de ía caía de Lancaftre , codos quarro llama
dos Henriques. Ellas cafas produgeroo treinta batallas 
en orden, y cortaron la vida á tres reyes de Ingla
terra 3 á un principe de Gales, á doce duques , á mi 
pirques, á t S condes, z iz barones , y á  cantidad de 
nobleza, "finabiente , en eí año de 1485 fe vio rena
cer !a diz por eí criamiento de Eíenrique V IL  de ía 
cafa deYancartra , con Ifiabel hija de Eduardo IV. de 
k  cafa de Yorck. * Beeverell, delicias de Inglaterra, 
pa:r. íSS.y Jigttkntes.

LANCEA ( Blas) gentilhombre dsCarama en Si
cilia , jurifcoufulto celebre , hizo honor á fu familia 
por fu erudición , por fus altos empleos , y  por fus 
riquezas. Era un excelente abogado , y un cloqueóte 
orador, y fe ha vía trrzngeado toda la eftlmacion de la 
Sicilia , como aíiíi mifmo la ¿el emperador Carlos V. 
y la de rtí hermano Fernando. Era uno de los juezes 
¿el tribunal foberano del reyno , y fue amenudo vi
cario general. En el año de 1 ;  17 , contribuyó mucho 
í  apaciguar una fea;don que fe havia elevado en Si
cilia. No lo pudo confeguic Un que Je córtale mucha 
fatiga; y el emperador por recompeiifarlo de fus fér
vidos, lo honró con el empleo de confejero. Murió 
en S de Oftnbre de 1535. Se dice tener de e l : Confi-
Uxm : Apcfiiilla fikpsr rita regni Sicilia : C¡mimemarta 
ai cap. volemeí : Rejbonfik fetidtilia : Confita piltra 
Allegadores. * Gran dicción. tirirú. Mol. Bibliotkecst 
Si (ida.

LANCEELA ( Antonio ) nació en Pal armo en 5 
de Febrero de 1641 _ Entró en la Compañía de Je  fus , 
y eníéñó en Paiermo y en Medina las humanidades, 
la philofophia, y  ía rheoíogia moral. También era 
muy ha vil en el derecho canónico. Sus obras en latín 
fon : Hecatombe euchariflica, fiéis epigrammatttm Cen
turia , tritieeis finb uelaminibxs , Ileo O p t. /V/e.v r d i  - 
cata ; Líber amortan pttelitdo Jefit Sacer, elegisteis rr.tt- 
neris exerrarus y  en Italiano , la vida y  la doEbrina de 
Nttefiro Señor f  efit-Clorifio , picada de los üicatro jLvoa- 
ge tifias, ddc. * Gran dicción, iiniu. Rol. Bibliotkeca 
Bélgica.

LANCELOT ( Juan-Pablo) jurifcoufuko celebre 
en Petufa en el ligio X V I, compufo diverías obras, 
Y entre ellas las inftitutas del derecho canónico , á 
imitación as aquellas que el emperador JuíHniano 
mandó hazer para que firvieífen "de introducion al 
derecho civil. Dice pues en el prefacio de erta obra, 
iahavia trabajado por orden del papa, y que fus inf
riólas las aprobaron ios comí [lacios que fe ha vían fe. 
nalado para examinarías. Corren ds ellas áiverfas sdi- 
ctones con nocas de Gerónimo Claro, y  de Juan Dou- 
jat. Lanecíoto coro pufo otros reatados : De Jitbfiiest- 
tzemous ; Brevíarittm pratoriam £r curíale ae de De- 
ctsrientbas : la vida de Barthclo , ana apolocia por Bar- 
thohy Baldo, &c. Murió en pertrfa fu patria, el año 
de ' ')[ dios So de fu edad. Diveríos aurores hablan 

con d.ofio. s Vtaje la biblsotheca de los eficritores 
¿c Ombría, que compufo Luis Jacobilíi.
£ hANCELOT (Roberto) hermano ds Juan Pablo, 
-M doctor en derecho , y  profeífor de la nmverñdad 

( ' * Brillo en el tribunal de Roma donde mu
rta avia el ano de 1 jS j. Tenemos de e l : Ds aspella- 
ttsnietts .- De actsmatis &  tnvocatis : De refiitmtone 
■n zr.ctgrr.7n , Cfc. * Jacobilíi , biblieth. Vmbr.

LANCELOT, rey de Ñapóles, bttfiuefi Laoislao. 
_ J-A N C tL O i A ó LA N GA RO TE , es una de las 
rií-as Cananas, que erta azia las cortas del romo de 
iucs en Afaca, drfeante cinco leguas de la jüa ás

Fiietteventeta de la banda de el norte. Efta illa que fé 
toma comunmente por la Jimonia Jllirtor de los anti
guos , podrá tener diez leguas de largo, y quacro de 
ancho, con un bello lugar que tiene fu nombren Ma- 
ty , diccionario . 0~c.

L ANCÍAN O , ciudad de Italia con arzobifpado , 
en el Abruzzo Citerior, provincia del reyno de Ñ a
póles , es de mucho renombre por las ferias que en 
ella fe tienen por los mefes de Mayo y de Agofto, 
las qnales atraen metcances de todo genero de Nacio
nes. Los del país la llaman Lanjano. y  algunos creyati 
haverfe edificado fobte las ruynas de Anxana, que es 
el Aaxatmm de los antiguos. Dos padres del Orato
rio de Rom a, hirieron alii el año ds -.595 un ertable- 
cimiento, y fe les di ó la abadía de fau Juan in Venere, 
que eftá i inmediata á la ciudad, y tiene diez lugares 
de fu dependencia : ertos padres ertable deron allí un 
fe ruin ario para educar mozos deftinados ai eftado ecle_ 
flartico. * Landro Aibetri, defeript. Italia. Mazelío 
y Racon, ¿efiriptio regn. Neap. Le -  Mire , Geogr-. 
ecclefi,

LA NCISI (Juan-María) nació en Roma en 1.6 ds 
Odtubre de ríyq. Deípues de haver ertudiado fus hu
manidades , ertudió ía philofophia en el colegio Ro
mano , y  en adelante la theologia ; pero fu inclina
ción al ertudio de ¡a naturaleza, lo determinó á apli- 
carfe á la medicina, anotomia , chytnica, y  á la bota- 
nica , y  fe hizo muy ha vil en todas eftas ciencias.1 
Quifo también eftudiar la geometría, y  aprendió los 
elementos de ella de Vital Gíordani. En el año de 
i ¿ y z , fe hizo recivir por doílor eii philofophia y en 
medicina; y en el de 1675 fue ele fio para medico or
dinario del hofpiral del Efpíricc-Sanco in S¿fifia. Hizo 
allí nuevos ptogreflbs á virta de Juan Tiracorda pri
mer medico de efte hofpital, y  á expe nías de ia aten
ción que poniá en feguir las enfermedades , y  en efo 
cribir la h i Loria de ellas. Dexó efte empleo eí año de 
167S , quando fue recivido por miembro del colegio 

: de fkn Salvador in Lastro, y palló cinco años de tiempo 
en efte colegio leyendo con cuydado los mejores au
tores que han efedro fobte ¡a medicina. En el de 1484, 
lo hicieron cathedratico de anotomia en el colegio de 
ía Sapiencia, y allí enfeñó 15 años con mucha repu
tación. En el de ié88 , el papa Innocenclo XI. lo eli
gió por medico fu y o , y camarero fecreto, aunque re-

I1 vwá folos 3 4 años ¿s edad , y algún, tiempo deípues 
ie dió un canonicato de la igleíia de fau Lorenzo y  
de fan Damafco, del quat fe defiftió luego que murió 
efte papa. El cardenal Altieri, Camerlinguo, lo hizo 
cambien fu vicario , pata que admitieífe los do&ores 
en medicina ; el cardenal Spinola que fnccedíó á AL 
tieri, lo continuó en efte tal empleo , y  el papa Cle
mente XI. fe lo confirió para mientras viví elle. A f  frió- 
ai napa Innocencio durante fu ultima enfermedad s 
y Clemente XI. fuccelior de efte papa lo ¡rizo fu pri
mer medico , y  fu camarero íecreto. Murió en ¿1 de 
Enero de 17co í  pos 4y años de fu edad. Havia jun
tado una bibiiocheca de mas de veinte mil volúmenes, 
que donó viviendo todavía, al hofpital del Eípiritu- 
Santo, con la condición de que fuera publica. Abrióte 
eí acode 17 14  en prefencia del papa y de muchos 
cardenales : fus ocupaciones no le impidieron el pu
blicar muchas obtas, como fueron dos libros acerca 
de las muertes repentinas, su latín , impreíos en Ro
ma el de 1707 , en-jR. el de 170S en Venecia cott ge
ni en eos , y  el de 1709 en Lejpfic en-%°- Una diíierta- 
cion latina en que propone rooftrar que el ayre da 
Roma es muy fano por fu naturaleza, y que li tiene 
algunas malas calidades le fon eftrañas, con otro ef- 
ctlto tocante al carattec de la enfermedad que reynó 
en Roma durante el invierno de 170? , en-ífi. en Ro
ma, año de 1 7 1 1 .  Dos libros en latín acerca de ios 
malos efsitos de los Vapores de los Pantanos, en 
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Roma el año de 17 :75  en-fdio. ITna disertación hiC- 
tonca en latín, de la enfermedad contagióla que aco
metió á lo; bueyes en Italia el ano de 1715 , y acerca 
de la que afligió á los cavallos en Roma, d  de 17 12  
en-j¡°. en Roma, año da 17 15 . Una disertación la
tina dd modo verdadero con que deben eftudiar los 
médicos ; en Roma año de 1715  , c n -f.  y  ew-S0. eüa 
di ¡Terra don palia por excelente. Synopfis anatómica 
¿ei csierpo ¿remano, en latín: carca.latina á Jnan-Bap- 
tirca SI anchi ftbre las ' fec re dones en general, &c.
H al i afe en la obra de Blandí; de hepettis JbruEhtnt , 
Scc. e z - f .  el año de 1 7 1 1 ;  y en el thearro anatómico 
de M. Manget, tetra. 1. Si el addo puede fer tomado 
ó exttayde de la íangre , di (Teta ación latina : Dos car
ras latinas de un triple polypo de los inceílinos: eftan 
en las confiaratSum cd‘ ejjtsricriz.it, ido- de Antonio 
Va'Iifníeri, en Pantis ano de 17 10 , myX. De phijto- 
gnemia de fe cogit antis anima en la tercera edición 
de las obftrv¡iz.imú onctomicbe de Juan. Fatuo ni en 
Venccía, año de 1715 , c;e-f. y en el romo primero 
del ce foro anatómico de Manger. De tena, vegetatione

textura fungorum , en la obra del conde de Marfi- 
g’ i , De gen er.it ion e fango rum , en Roma ano de 17 ; 4, 
en falto. De Pliniana villa rii&crihus , en la obra de 
M. de Marfigli, a.iimttáverfioncs ttbyfielogieá in Plinio.. ■ 
nam villam. Sic. Forma aa methoAíts deferibesda mor- 
hsm-.m hiforis., en el quaí apéndice de las centurias 
tres y quarro de las epheraeridss de ios cari oíos de la 
naturaleza el de 17 1 $ en-4°. Todas eftas obras corren 
imprefas en. dos volúmenes t; - .  T en Ginebra 1718- 
Las que no eftan en efta colección Iba; Lueeibrotio 
de virgird rr.id.ere; Colienji, mirabili fym-pto-
•mote j una anatomía con figuras Italiano , en Roma,
L (> ■} i ex-felio. Dtffertetño de roñarte -philofophandi in 
arte medica, en la Gallería de Minerva , rom. 4.. año 
de 17C0. !.p:d el.: asi Jaamzcm Fontonum, en la obra 
de Fantor.i intitulada: Anatomía corpar i ;  humamy f e ,  
y  otras muchas obras con un elogio fúnebre Edito tic o 
y phyfico en latín de Horacio Albani hermano de 
Clemente XI- Todas corren bajo de fu nombre, y 
aíK compiladas fe acaban de dar en Roma en cinco 
romos en f .  ú íbUdttiá deí feñor Leprcrí, medico 
dei papa, candí, era de la academia de los Phyíocri- 
tos de Sena , en la de los curiólos de la naturaleza, 
de los Incttriof de Redaño , de la fociedad real de 
Londres, del in trituro de Bolonia , -y de ios Arcadí.
* Deafe íu elogio por Pedro A [Tal ti en el diario de 
Yeneda , rom. 5. y en Manger , biHiotk.farifi. medí- 
cor;;?:?- , Uírr. X L  &C.

LANDAFF , ciudad de Inglaterra , en el condado 
de Gkmorgzn e;i e! país de Gales , con tirulo de obit 
pedo , fafraganeo de Canto roer i , la llaman los Lati
nos Lccdiívie? 6 Lita ¿avia. Es poco conLtderabie, y 
efta ¡Ruada cerca de C a'd if, (obre ei oequeño rio de 
T a i ,  bien diferente de el de Efe oda.

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

Oudoceo , tercer obifpo de Landaff, publicó las 
-conííitucion.es de los tres fynodos que el harria tenido 
azta el año de f o .  Los prelados que governaron efta 
Jglefia en el nono Sgl’o , celebraron también áiveríbs 
fynodos; el primero en tiempo de Carean , en “i 
qoal fe excomulgó á ua tai T eudur, autor de un ho
micidio. Bertbguín , tuvo dos fynodos : Geranhrer , 
tuvo también otros dos. GAirado uno ,y  Civeiíiiauc, 
obifpo también , otro. Hallamos también otro eti el 
décimo ftglo, azia el año de 94.8 que lo tuvo Pacer, 
obtípo, para abfolver á un rey que havia cometido 
un face Elegió , y  violado un lugar de refugio r otro el 
año de 9 <, S , y orto que tuvo Gaucauno el de 981 
■ contra el principe de Arrmaría , eme havía mué re o á 
i"  hermano. Jofepti celebró el fynodo ¿el año de

1054 , en. el qual fue excomulgado Moaric, poc t,ao 
veri c atrevido á violar los lugares (agrados, que fer- ■ 
vían de refugio. El ultimo íyiiodo de que cenemos 
conocimiento , es el del año de 10 f , quedo celebró 
Hergualdo , quien excomulgó coda la familiaáei rey 
Cargucaia , por caufa de cierras violencias hechas a l ' 
medico , y al lobrino del obifpo , el dia de Navidad 
* Dea.fe ía ultima edición de ios concilios'de París" 
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LA N D A S,ó las Laudas de Burdeos. Es una co
as arca de 'a Gafcuña, provincia de Francia. Lim;-ala 
ai norte ¡a propria Guie na , al levante ei Bar adoes 
el Con domes y la Gafcnúa propria , y al medio dia d  
Bearne , y  ía tierra de Labour-, el mar de los Vizcay- 
nos , la baña por ei poniente. Es' un país qug corref- 
ponde bien á fu nombre , efta lleno de xaraies y  de 
arena. Sus principales lugares fon Date capital, Tar_ 
tax y Aibtet. * Maty.

LAN DA1},7-, ciudad de Alemania en Alfada la baja,' 
que fe cedió á k  Frauda por la paz de Mnnfter efta 
(i ruad a fobrs el rio Queich , que paíTa attavefando el 
Yaígow en las fronteras del Palatínado, á quatre le
guas de diftanda de Spira , y otro tanto de! Rhin. 
Los autores Latinos la llaman Londavia. Los Impe
riales ¡a cogieron el año de 1 7 0 1 ,  recuperáronla los 
Frúnceles el de 1705 , tomáronla fegunda vez los Im
periales el de i 704, y los F ranee fes la bolvieron 4 
tomar el de 17 13  , á quienes refiduó en. virtud del rea
tado de Raítadr del año de 1714,. Los mas de fus ha. 
viradores fon hete ge s Lutheranos, y La ígleía mayo: 
es común , y  la ufan de mancomunidad con los Carbó
licos. Ay en ella un cabildo de canónigos, en otro 
tiempo abadía déla orden de fan Aguftin. Éfts capi
tulo ío compone folamente un deán, dos canónigos, 
y  un vicario que Grve de cura. * San fon , B and rail J.

LANDEN , villa pequeña de los Paifes-Bajos, en 
el Brabante Efpañol, en los confines del oblípado di 
L isg e , á tres leguas de diftanda de TU ¡emolir de la 
banda de occidente , y  á dos de Leu v a  azía el medio 
dia. Efta pequeña villa es capital de una Alcaydia, y 
es tenida per la mas antigua de los Paifes-B.rjos. Es 
celebre por la batalla de Nerviuda, que allí le dio cu 
1 9 de julio de 1S93 , y  que duró una grande parce dd 
día-. El marifeal de Lusemburgo , que mandil)a el 
exercico de Francia acacó al principe deOrange,aiyo 
exereño fe hallaba muy defeaecido , por caufr de los 
□ eft acame titos que de el havia hecho con precinua. 
La batalla fue fangrienta, y íi el campo de batalla re- 
fiduo al duque de Lusemburgo, coftó esto í L Fran
cia , y  affi. el exercito Francés no executó cofa, mayor 
lo reliante de la camoaña. * /ritmarías del tiíatpa.

LANDGRAVE , tirulo de dignidad ea Alemania,
' treafe D u o tta .

LANDO. La familia de Lando en Ventea, es 
noble y antigua, y ha dado grandes hombres ú la re
pública* Pr r :t, > Laudo , fue Dux :P‘ I  , ej sito 
de 1;39  defpues d'e Andrés G riá ,y  murió el año de 
: , . i . .  M a r c o s  Lando , obifpo de Venecia.,fueeLíEro 
defmies de Franciíco Bembo el año de n p r , y murió
el de 1407: GÉRONíito Lando ,■ fes wzobiípo de
Cendra , luego patrrareba de Conftantiúop;a por os 
Latinos cíefde el año de 1474 afta.-eld'e Í4S5. AeusilS 
Lando , conde de Complano 3 fue uno de los coujta-- 
dos contra. Pedro-Luis Famefe duque de Patina s e‘ 
año de 2547; y  Marco-Amtonio Lando,murió v.i 
la batalia de Lepauto el año de 357 1, &c- ^

LANDO (Fraucifco) cardenal', pacriarcha ae Gra
do . nació en Venecia, íe hizo havil en la jurifpru. m 
cia civil y  canónica , y-fue estaltado á la dknida ne 
patríarcha de Grado, el año de 140S. Matute o ni. 
cho zelo por la paz de la igleíia durante el c‘lin‘| eJ  
tiempo ds Gregorio XII. f  Eeuedlño XIH- Halíof-- 
eu el concilio de Pifa el de 140.9, y  lo CE°e‘ car J l "
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¿I papa Juan X X III, d  aim le ia ! ! -  Defpuss fe dií- 
tincuió por fus méritos en' el concilio de Confian cía, 
v tuvo j  S vocos'en la aííambléá que allí fe tuvo para 
éíefrír un1 papa-, en lugar del trufólo Juan XXIXI^ £íte 
orejado murió -en. z6 de Didembae de 14,17 en Roma 
donde ú veé fu fepulchró y epitaphio en Sanca- ■ 
María L Mayor. * Cor,-dorio , Onophre, Auberv,
XJtriielo ■ -3£c.1 . - ■

LAHDOALDO (San) m tifio ñero de los Paifes- 
Jiajos, y compañero de fian Amando , falló de Roma 
con ■ '■■■' '.-Turo el año de 6 5 3 , y lo retuvo en Míf- 
írichr fin Remado obifpo de cita ciudad- Trabajó 
fuertemente en convertir los pueblos ád país, y mu
rió asía el año de 66~.' Su :hefta fe hace en 19 de 
Alario-*' Solando, Le-Colare ,'Báylier , vidas de San
tos , mes de Marr.0

LANDON, papa indigno , Como dice el cardenal 
Bironio , era del pais de los Sabinos, y fuccedió á 
Adían alio líb  el año de 91 a." Fue,fegmi parece, 
deudor de fu exaltación al crédito de Theodora , rou- 
ner muy poderofa en Roma, mediante el imperio que 
dia hacia confeguiao fobre el interior de Adalberto 
marques de Tofcana, y tan celebre por fus licencio- 
fidades , como por las de fus dos hijas Theodora y 
Miro fea. Sirviofe de Laudo a piara exaltar uno de 
fus favorecidos, llamado Juan , a la ledo de rtavemia. 
Yeafe pues como refiere Luitprando la cofa, de cuyas 
palabras nos fervimos. «En aquel tiempo , dice W, 
f, Pedro arzobifpo de Ravenna, ( que fe creé fer el 
„  primer arzobifpo defpues de el de Ronca) erabtabá 
.. regularmente á Roma un diácono de fu igieíia ila- 
„  arado Joan , aña de tributar al papa los reipeéfos y 

íiimifiioncs debidas. Theodota pues, elrs impudente 
„ licenciofa, baviendoío vino, lo amó á rienda lucha,
„  v lo obligó con violencia á que la comunícale ilici- 
„  tatúente. Mientras a(íi vivían amiftaaos murió 
oí obifpo de Bolonia, y J !'un fue electo en -- ,!. a i 
,, pgro antes que fuelle conlagraUo , aquel que eltaba 
a nombrado al arzobifpado de Ravenna, murió tara 
„  bien v Theodora le metió en la cabeza á Juan 

dexa fe el obífoado de Bolonia para tomar aquél ar- 
„ zobífpado. Haviendo buelto á Roma, fue ardeuado 
,, arzobifpo tal de Reveno a. Poco tiempo defpues el 
„  papa Lándon que lo havta ordenado, llegó A morir: 
is entonces Theodora, por no eftat lexos de íu apailo- 
■-í nodo , le hizo dexar también el arzobiípado de Ra- 
3: yerma afin de que ocupafe la fede de Roma. Lan- 
i> don ia ocupo dos rae fes; otros dicen quatro y 12.
:> dias, pero es rr.as cierto palló Je  feís meíes y  llegó 
» á oche. Juan X. le fuccedió. » * Luitprando, lib 1 . 
cas. 1 - , León de Oftia, Liba. 1. chron. Calp.ru Baronio, 
ad sr.it. 91 i .

LAN DORA (Berengario de ; nadó azi a el año de 
1 2.61 de una de las familias trias iluílres de Rouerga , 
cuyos bienes han. pallado á la de Eftamg, entró en 1 o 
de Mayo de tzSz en la orden de faino Domingo, y 
por grados llegó á íer genera! de tan efe'.acecido reli
gión, el año de i j i í . SI papa Juan XX-L que lo 
eíliir.aha. mucho , lo empleó en la Corte del rey Pisa - 
hpe el Largo , y antes que hervís ¡Te terminado los ne
gocios que le haviú encargado , le confirió el arzobis
pado de Cotr.poícela. Betengarío fue contagiado el día 
p  de Abril de 1 j  1 S , vino A Efpaña poco defpues , en 
conde no padeció poca fatiga en retirar y iacar los 
b'enes de tu igleúa de las manos de los que los ha- 
vhn afarpado, y  goveraó ea adelante como paftor 
igualmente fabio y caritativo, y íi damos icé á alga- 
tíos autores, fus herido de muerte peleando contra 
ios Moros , y  murió el año de i j z j  en Cordova ; 
peto io cierto es , que fu muerte fue natural, y que 
no acaeció fino en iS de Septiembre de 1 j  ?o en Ser
villa. Su cuerpo fue llevado , aíU como e! lo ha vía or- 
senado á la cafa de fa orden á Rodez , en donde fe

conferva con mucha veneración : fe dice, áa ver fe ope
rado muchos milagros en fu !e pulcino. Goni cr van fe 
i as carras circulares que eferibió fiando generai. Ay 
ún libro intitulado . í)e cvcnxibiu serum, impreio en 
Aulbútgo el año de 1 5 iS , del qual es autor Berenga
rio arzobifpo de Compoftda ; pero no fe fabe fi efte 
Berengario es el Dominico , ó el raonge de la orden 
de fan Benito ; por que ha havido dos prelados dá 
efte raí fino nombre, * Echar d i fcnpr. ord. ffrat. Pm* 
dicat. rom. 1.

ÍLANDRECIAS, dudad del País-Bajo en Henao,’ 
fame rida el dia de o y á la Francia , cita fuñada fobre 
el rio Sarabra, en una llanura baja y muy unida, A 
tres leguas de dì [lanci a de Que noi, y a Teis de Valen
cianas.' La réfiílencia que ella hizo el año de 1543 at 
emperador Carlos V. es muy celebre en la hiftoiia. 
Elle principe que la haviu ùria,do con 5.0000 hombres- 
y  yo cañones de artillería, fe vió obligado á retirarfe 
al cabo de feis me fes de lìtio. La ad recias aun eílá 
mas fuerte el día de oy. El cardenal de la. Vaierà la 
tomó el año de 164.7 : recuperáronla los Ei pañoles, y 
el erreremo del rey Luis X IV . fe apoderó de ella el 
de 1 6 í r á la vifta ds 5 j eco hombres enemigos. Efta. 
ciudad tdiduo á la Francia por el articulo.xxxvn. del 
tratado de paz de los Pyrineos, el año de 1659. Tam
bién la fuñaron los Aliados con un esercito nume roto, 
mandado por el principe Eugenio de Savoya, el día 
17 de Julio de 17I- ; pero fe vieron p red fados í  le
vantar él fido al cabo de haver fido batidos en fu 
campo de Denaìn por el esercito del rey Chrifiiani- 
firao, mandado pot d  marifeal de Villars. A efta vic
toria fnbfguió la toma de Marchtenna , y de otros 
muchos puertos de importancia, en los quales eda
ban todas las municiones de ios Aliados pata la cam
paña, y  también las conducentes á poner muchos 
lirios.

LANDRÍANO (Gerardo) cardanal , obifpo de 
Lod; , y de Como , nació en Milán de una familia ds 
las mas conüderables. El favor de Fmicifco Landria- 
110 , hermano luyo , para con Phelips-Maria Vifconcí 
duque de Milán, lo exaltó á las primeras dignidades 
eciefiafticas. Hall o fe en el confilio de Bai; lea, dé 
donde fue embiado á Inglaterra. Aun tenemos -la 
ha re liga que hizo al rey , psríuadiendole enibiafs los 
prelados de fu rey no á Bafilea. Landrtano mudó def- 
pues de partido, y por el credito del duque de Milán, 
obturo un capelo de cardenal del papa Eugenio IVA 
en Florencia en rS de Diciembre de 1433. Fue en 
adelante legado á Lombardia , y alti 110 fe dexó ver 
con la moderación que deb;á cinerarie de una per
forai de fu ceratiler. Su autoridad llegó á fer fofpe- 
cbofa al duque de Milán, quien lo mandó prender. 
Murió quando boi via á Roma , en la ciudad de Vìe 
teibo tegua fe pretende, en S de O S  ubre de 14.1.3. 
* Gerì re berrò , ìrbr, 4. Onophre, Ughelo, Spenda
no , &c.

LANDSHI7T , ciudad de la baja Baviera, en eì 
obifpado ds Frifingen , fobre el rio Ifer. Toma fu. 
nombre de Un viejo esili Ilo, que Luis duque de Ba
viera hizo edificar el año de : -oq contra los {altea- 
dores de caminos, fobre la montaña al pie de la quaJ 
te halla efta ciudad. Et caftillo , Vari indo fido ccitf- 
trttydo , dtvstfos particulares fabricaron cafas en fus 
cercanías , y  fe eftablecieton por cania de la limación 
agradable, y del ayre ístno que allí corre. Ay otros 
que atribuyen la fundación á Othon de Wictelfpach,, 
padre de Luis. La ìgirila de fan Martin tiene un cam
panario tan alto, que lo llaman, eì Sombrero del pais 
por que defete el fe defcu'ore cafi toda la Baviera. Los 
Jefa i ras han hecho edificar un Jbbervio colegio : una. 
dama de Hanufberg, en vtfta de erto , Ies hizo un, 
pretense de ó8eoo florines. Los Francifcos, Domini
cos y Capuchinos tienen también fus conventos. En 
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el año de , fue tomada ella ciudad por el rey de j 
Suecia, quien exigió una contribución de i oocoo eí- 
cudos , defpues de io qual fie retiró : dos anos defpues, I 
Bernardo duque de Saxonia-Weymcr, la tomó por af- 
faíto , y  hizo un cruel eftrago. * Avenrino , annnl 
Boior-.m. Munfter, C-ofmerr. Velfero , Bruvmero, y 
Adzreitero 3 a.nnal Boio7u.ru. Ertels Beyr , Atlas. Dic
cionario Aloman.

LANDSKRON , ciudad de Suecia, én la provin
cia de Scania, padeció repetidos riefgos durante la 
guerra de los Suecos y de los Dansies. El rey de Di
namarca ia tomó el día zo de Julio de iepíí , y atacó 
el cadillo , que fe rindió ó entregó por compoíicion 
el día t j de Agofto figúrente. De fríe aquel tiempo 
han trabajado en vano los Suecos en recuperar ella 
plaza ; ñero no obftante lo configuieron por la paz de 
i* 79- * Sanfon.

LAND5PERG , ciudad de Alemania , en ¡a Marca 
Mueva de Brandeburgo , ella licuada fobre el rio 
Warta , que le precipita en adelante en el Oder, azia 
las fronteras de la Polonia. Los Suecos tomaron re
petidas vczss effe plaza en las ultimas guerras de Ale
mania. * San fon , Batid retid.

LANESTOSA, pequeña ciudad de Efpaóa , en la 
Bizcaya proptia, azia los confines de Caftilía la vieja: 
Eítá aí íuduefte de Bilbao, de la qual eftá defviada co
mo unas quince leguas.

LAMERANC ó LAN FRANCO , Italiano , natu
ral áe Pavía, en el ligio Mí , y  hijo de un confsjero 
del Penado de la dudad, ha viendo perdido á lia padre 
Sendo muv mozo , palló á formar fus eíiudíos á Bo
lonia , y en adelante pallo á Francia rsynando Hen- 
rique I. Palio á Avi an ches donde enfuñó durante al
gún tiempo. En nn viage que hizo á Rúan, lo defpo- 
jaron enreramence los ladrones , y  lo amarraron en 
un bo fique : el dia íj guíente , haviendolo de farad o los 
paflageros, fas á retirarle ú la abadía del Bes ó del 
Pico , recien eflabíecida, donde pro fe lió y de ella fue 
electo prior el ano de 104..5.- Hizo un viage á Roma 
el de 1049 , donde declaró fus dictámenes al papa 
León IX. contra la heregia de B ere osario , quien le 
havia efcrito una carra, la qua’t daba motivo á Loípe- 
cíiar á Lanfranco de incurfo en fus di & amenes. Alt ilió 
pues al concilio de Vercelis, en el qual combatió ei 
error de Berengario. Bo’vtó fegunda vez á Roma el 
año áe 105 9 en tiempo del papa Nicolao ÍL y afilió 
al concilio de Latrau , en el quai abjuró Berengario 
fu heregía, y obtuvo del papa la difpenfa ád  matri
monio de Guillermo duque de Mormandia ,con la hija 
de! conde de Flanees fu parienca. Haviendo buelto á 
Francia, hizo reedificar la abadía del Pico; pero 1 
Guillermo, duque de Mormandia, io fiicó bien prefe) 
de ella para hacerlo abad de fan Eílevan de Caen, 
que a cenaba áe fundar efle duque el año de 1 ere 4. 
Efte duque haviendo cornado po líe ilion del reyno de 
Inglaterra, hizo ir á ella ú Lanfrataco. Fue electo en 
adelante arz obifpo de Canrorbery el año de : 070 en 
lugar áe Silgando, á quien depníieron los legados del 
papa. Hizo reedificar la iglefia mayor de Canrorbery, ! 
reítablcció fu cabildo , reparó las demas igtefias, y 
monaftcrios de fu diocefis, hizo le hoíviefiert á ía 
iglefia los bienes que le havian enajenado , y man- 
ruvo !a immurddad de los edefíaílteos. Pallo á Roma 
con el arzobtfpo de Y o rk , a pedir el Palio en tiempo 
deí papa Alexandro IL á quien hizo jaez de algunas 
acotaciones formadas contra el mifmo arzobífpo de 
Y o rk , y  contra el obifpo de Lincoln ; y  á ruegos de 
Lan franco no dio el papa oydos í  ellas tales acufa- 
Sones, y  dexó á ellos prelados governafen fus dio
cefis. Lanícanco congregó un concilio nacional en 
Londres el año áe 107 f , en el qual hizo reglamentos 
pata la difciplína. U  ti gran proceífo que ganó contra 
Otilan obifpo de Baco y  conde de líen:, lo pufo en

pcífeluon de veinte y cinco tierras de las quales efe- 
obifpo fe havia apoderado. Soiluvo jen Roma los de
rechos de fu iglefia contra el arzobifpo.de York ,r 
los hizo reglar en mi concilio tenido, en f i f i  odie fter 
el año de 1071. Fue eh el año de 1071 guando Lai¡_ 
franco pallo á Roma para pedir el Palito. El papa Ale
xandro 11. lo honró afta levantar fe quando le dió ]a 
audiencia, por que havja eftudíado bajo fu difciplína 
en la abadía del Bec; y lo besó , en lugar de prefen_ 
carie la pantufla. En adelante , Alexandro. le dió no 
tan folamente el palíío que fe tenia por coítumbre 
dar , mas también el Pallio mifmo de i quat fe fervia 
el papa quando celebraba la Mi fia. Lanfranco ha
viendo querido hacer reprefentaciones refpect cofas 
al rey Guillermo II. que oprimid fus vafTallos, efte 
principe lo efe uchú con fenrimiento , y fe pregunto, 
jurando , fi creyá era pofiúbls á un. rey mantener to
das fus promeias. Deíde aquel tiempo , el arzobífpo 
perdió todo fu favor, y  no fue tnas mirado con bue
nos ojos. Gregorio Vil. havia querido empeñar algu
nos años antes al arzobifpo para que paiTafe á Roma 
á dar razón de fu creencia; haciéndole faber de fu 
parte por.diverfas citaciones que feria fufpendido fino 
paitaba A Roma dentro de quatro msíes. Lanfranco 
no obedeció. Murió á 18 de Mayo de 1083 el 13 de 
fu obtfpado. Se haZ£ no obfiante fn fiefta pot equi
vocación en tres de Julio. Era tenido por un grande 
hombre de .eftado , y  por un prelado muv doíb. 
Ccmpuío contra Berengario un libro del Ctterpo y  
Sangre ¿ei Señor , que aun tenemos con otras difie
ras obras que el padre Don Lucas de Acheri religiofe 
Benedictino de la congregación de San-Mauro, im
primió el año de 1Í4.7 , como también comentarios 
fobre las epiftolas de fau Pablo : notas fobre alburas 
conferencias de Caüiano; un libro de carras, &c. Po- 
drá yerfe fu vida al principio de íus obras.* Sigebeno, 
de mr. HUtfi. c. 1 j  5. Honorato de Aumna, de heñir,, 
ecclef, libr. y. cap. rq.. Trlthemio y Belarmino, in 
catai. Pedro de Natalibus , in manyrAog. Bcned. 
Guillermo de Malmefburi, Edmero, &c. Dtt-Pin, H- 
bliothica de ios autores ecíej;a(Hcos deljiglo XI. M. ¿5 
Rapín The y ras , hifi. de Inglaterra, tom. 2. pao. 5 ?. 
A.iKoiiiriO , ckron. tom. II,

LANG (j Marheo ) cardenal , obifpo de GuicÍí , 
Saltzburg, de Carthagena,&c. era natural áeAuí- 
burgo , y fe adelantó en la corte de Maximiliano I. sn 
la qual llegó á fer primer fecretario , luego caudillo 
deí confcjo de efte principe , quien ¡o empleó en di- 
ver i os empleos de importancia. Fue el quien pallo ó 
Francia á conferir con el rey Luis XÍZ. defpues del tra
tado de Cambray , en. el quel fe halló eíaño de i;o?. 
Fue defpues á Italia, á donde pretendió la preeminen
cia aí decano de los cardenales de Roma: pero ella lc 
burló ds fes pretenfiones. Obtuvo en el fisgando viage 
que el hizo á Rom a, que el emperador le confirióle 
el titulo de teniente-general, nuevo Epígrafe que no 
lo hizo mas cmiGderable , y  que folo le concilio un 
reciv’tmiento mas magnifico que el ordinario. Empapa 
Julio II. que era fútil y  delicado, procuróconfcvar 
2fifi efte genio ambiciólo, y le confirió el capelo de 
cardenal el año de 15 11. Lans., no teñid cofa que con
finéis á fu ptofefEovi de ecieíiaftico , ni en fu veftua- 
rio , ni coiiduífe, Dicefe , que en uu bayle que dio 
á las damas en un via^e que hizo á Hungría, cuyao 
graudemenre de hacer admirar fu poder y  magnifi
cencia. La muerte del emperador Maximiliano, pniu 
limites á lu ambición , y le quitó todo fu credhofeía- 
rió el año de 154.0 á los 71 de lu edad. * Guicliarauic, 
iit>. 7, 8- p. Onophte, Victoreio, Chacón, Aübery,&t- 

LANGANICO , Lonoanico ó Longovico} en 00° 
tiempo Oiympia, Olynipia F ifi , era anrigusn.ein-. 
una ciudad de el Pe lo pone lo , famofa por los juegos 
Oiytnpicos, que cerca de ella fe celebraban. Ai pr&"
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íetirs , nada «¡a» es que un lugar de la Marea , Ci- 
tuac¡o en el Bdvedero, fobre el ría Alphea, diñante
calí tres leguas de fu embocadura en el mar Ionio,
4 Matv, diccionario geographo.

LANGARO , rey de los Agriantenles { Agrian!) 
vivía aziala Olympiada CXI, y el año 334 ames de 
"lefu-Chrifto. Era aliado de Alejandro el Grande 3 al 
qual pidió permifo para atacar á los Amañaros, ene
ja o s  de ios Macedón ios. Alejandro alabó fu zelo, 
lo Solvió á embíar con regalos y prefe 11 tes , y le pro
metió lo caí a ti i  con fu hermana Cyna, que Pheiipe 
padre favo havia tenido de una muger .de Iliyria, y 
cns hav’Á dado el en matrimonio i  Amyntas. Lati
d o  mantuvo fu palabra,y exectttó lo que haviá pro
metido ; pero murió bien preíto defpues, * rremshe- 
mió, d .  a. i>¡ fitpp. i» Car ni.

LANGE ó LANGIO í JoÑpn) Alemán, natural 
de Keiferfberg, en A Hacia la alta, era mariiem arico, 
y profeífor de la lengua Griega en Friburgo en el 
Bríf-aw , azi a el año de ¡dio. Compufo diverfas 
obras, y entre ellas demande ■ methenieticum, que fe 
imprimió el año de ida 5 en Strafburgo, con las ñoras 
de !f?.ac H.ibrecht, y la colección famofa intitulada 
Polynethea, que fe haimprefo muchas vezes. Vivió 
algunos años en ía Comunión de los Calviniftas , y 
áí-fpues fe reunió ai gremio de U iglefia Carbólica , 
antes del año de 1600

LANGHAM ( Simón 1 Ingles , cardenal, fas abad 
fc-We fon. biftec, en adelante obifpo de Eli, el año de 
id } 1 , y  finalmente arzobifpo de Cantorbery , el de 
i;5o . Eduardo Iíí. rey de Inglaterra, le hizo tefo- 
rero deí dicho rey no- El papa Urbano V. lo creó 
cardenal eí año de 1 j <j 8 , y en el de 1370 lo emb!ó

de j aflicta , y  titulo de duques , tnarquefes y barones»
El mas antiguo de los prelados, cuyo conocimiento 
aya llegado á no forros , es fim Senador; él fegundo 
es fan Julio ; y el tercero fan Deflaetio. L a  cathe- 
dral eftá dedicada en honor de fan Mammez diartyr. 
Ademas de Los prelados de Langres de ¡quienes tene
mos conocimiento, y hemos hablado , fe reconocen 
allí por Santos, Utbano, Gregorio y Tericó. Los 
otros obifpos mas conocidos fon s Ifaac apellidado el 
Sueno , Geilon, Bruno de Rouci, Hugo de Breteuíl, 
Harduino, Roberto y Gautier de Borgoña, Manaísés 
de Bar ,Gautier de Roche fot r , Roberto de Chatillon, 
Guillermo-de JomviUe, Hugo de MonrrealyHuso de 
Cíuni, Juan y Guido de Roche Fort, Guido de Gine
bra , Beltran de la Torre , Luis de Bar, y Claudio de 
Longuí de Gívrí, cardenales , Juan de A m borle &tc. 
El capitulo de la iglefia de Langres , tiene un deán , 
un teforeto , feis arcedianos, un chantre y 4a canó
nigos. La dioedís tiene Sos parroquias, bajo de 17 
dea natos. La dudad de Langres por haver tido repe
tidas vezes afaiteada, fin haver fido dominada, fe lla
ma la Doncella. Siempre fe ha feñalado por fu fideli
dad: di ver ios autores hacen mención de ella con elo
gio. Las plazas mas cónfiderables que dependen de la 
jurifdícion de Langres , fon Xandeura, villa pequeña 
y fortaleza también, que fe creé haverla fundado los 
Vandales ; Vignori, otra villa pequeña cerca de Lo
tería entre dos montañas, fobre una de las qualss ay 
un buen cadillo , cotiftruvdo en la falda de ana dé 
las mas altas montañas del pais , la qual hicieron for
tificar los reyes Francífeo 1. y  Henrique IL para de
fender la Frontera contra los Lo r en síes: Aniden  en 
otro tiempo gran dudad fronte riza, el día de ov nada

por legado á Inglaterra; en el de 1373 , fue hecho mas es que un lugar con jurifdícion y prevoftazvo 
obifpo de Paleftrina, y finalmente murió en Aviñon, I real de gran «ten  (Ion : Rimacenrt, cerca de Andelou,
en ai de Julio de 1373. Su cuerpo fue fepuhado en 
¡sigleña, de [aCarcasa de Bompas, cerca de la Du- 
ranza, una legua chitan te de Aviñon., que el havia 
cuydado reedificar- Dicen los autores Ingle fes , fue 
ttanfportaáo tres años defpues á Inglaterra. * Godwino, 
de spifeap. Artel. Bofquet, ín Ürb.V. &  Greg. XL  
Onophre, Chacón , Baluzio , visa Fap. Aventón, t, 1 

LA N G RES, ciudad antigua de Frauda en Cham
paña, con preñaíal, obifpudo fiifraganeo de León, y 
daCado-pairiá ó grandeza. Hállale fituada ventajofa- 
meiite fobre una montaña, cerca deí rio Mama que 
nace en Bafügai, pequeño pais de Champaña. Eí 
territorio de Langres es fe gnu fe creé eí mas alto de 
la Francia, y da nacimiento á cinco ó íeís ríos. Los 
Latinos ía llaman Lingone. , Andematstnnm , ó Ando- 
Tcaizyr.tm Lzngo/mm. Juan Le-Muiré dice, que Longho 
festo rey de las Gañías, fue íu fundador, y que los 
pueblos fe llamaron por el Lsnomcnfis, y  en ade
lante Liegvnenfes. Plinto, Rcoíomeo , Aitr.o’.u , y Ce
ñí , hacen mención de eüo repetidas vezes , pero lo
óte todo el ultimo en fus comentarios. Tácito ,Poly- 
o-.o, Títo-Livio , Frontino y otros , hablan de eiía 
tan ventajofameute que refieren las con quillas de los 
ce Langres en Italia en tiempo de Síqovefo y  de 
Be.íovefo. Tácito dice también que Othon empera
dor le; ¿¡ó e[ derecho de vecindad Romana ; pero 
Juao-Lípfio creé que eñe paííage eilú falñficado- No 
tratamos aquí de esamínarlo. Los Vándalos arruy- 
tta-on á Langres á principios del quarto fíglo , y  qni- 
taton la vida el año de 407 á fan Defiderio obifoo, 

quien fus méritos havían hecho refpediar er. diver- 
concilios. Defpues fe reElabíeció- la ciudad á fu an

tiguo expiendor , y Pedro el P ênerable íe adfcribió el 
tambre de mbilis, magna y  famofa. Tenemos mu- 
ceas epifiólas decretales de los papas á ios obifpos de 
Langr-s . los quales ion del numero de los feis pares 
tc-e'iafhcc-s de Frauda. Son leñóte s efpi ritual es y 
temporales, con. bailliage, jnezes,y demás miniftros ■

no le cede en notas , fenoles y vefiigíos de autígue- 
dad ,1o qual perfuade debiade ha-'ec fido una ciudad * 
grande, y  también una plaza fuerte. * Plinio, Uhr. 4.1 
cap. 1 .y  17. Pcolocneo , lib. t. cap. 9. Tacito, Lib. 1. 
y  4. bigi. Celar , in comment Eutropio , Uhr. 7. Fron
tino , Uhr, 4. cap. 5. jh-atag. Tito Libio , líbr. 3 .7 5 .  
Polybio , libr. í . Antonino , in inner. Aìmoin, lib. y. 
cap. 5. Ripatuo nt, libr. 6. hifi. Meditti, iiirr. 6. Pe
dro el Veite rabie, Líbr. 4. epifi. ;d . San Bernardo 
epifi. 59. Inuocencio III. capit. cxm cap ella de privil. 
Roberto y  Santa-Matta, Gali. Chrifiùma, Du-Chefhe, 
antigtíeditdet de las ciudades,

CO N C  I L I O  S  D E  L A N  G R E S -

El primer concilio de Langres fe congregó á prin
cipios del mes de Junio de S y y , y  & hicieron, en el 
16 cánones » que fe a pro varón algunos dias defpues 
en el fynodo de Savouieres, que fe tuvo en los arra
bales deTouh Era en el mífmo tiempo quando A nica- 
rio Cab -diacono , havia querido ufurpar el obifpade 
de Langres ai obifpo líase , llamado el ‘Esteno ó el 
Pietdofi como lo veemos por el canon V. del mífmo 
concilio de Savouieres. Eu el año de 1 0S0 , ó 1077 
fegun Baronie, Hugo de D ie , legado de la Sanca- 
Sede , tuvo un concilio en Langres contra la invefií- 
dura de los bienes edefiaíricos, por los feculares. 
Hugo de Fía vini no habló de eíta añámblea, pero de 
ella fe hace mención en las epiíloías del papa Grego
rio Vil. que govemaba entonces la igle fia, libr. 4.. 
epifi. za. £11 la addicion de ía chronica de la abadía 
de Fuente de Befa qué eftá.en Borgoña , y en ía dio- 
ce lis de Langres , fe habló de un fynodo diocefano, 
que tuvo.en el año de itrio el obifpo Rsinario , que- 
otros llaman Hugo de Bar, y  eí raffino que haviendo 
hecho un vlage á la Tierra-lauta, trajo de Conítavni- 
nopia un brazo de fan Mammez, martyr de Cap ado- 
cía, en honor del qual fe confagcó la csthedral, de di-



■ cada antes á-fan Juan Evangeliífo. Hugo de Ftaviñí : 
habla ventajo lómente de: el: Divsrfos obifpos déLan- 
■ 2res lian celebrado fas lyi'.cdn?; ce los quales nos 
quedan algunas memorias, como es de el del ano de 
i j i í , que congregó Roberto de Borgoñadefaues de 
Falques. La ctironiua de ifaú Pedro el Vivo de Seas i 
habla de otro que fe tuvo aquel noiírnc ano: refietefe 
otro en el añe de 14,04, por; e l cardenal Luis de-Bar; 
otro el de , -por-Phelipe. de Viena ; otro el de 
14 5 ; por Guido Bernardo.; quien pufo allí intimo á 
fan Roberto eñ el-K alendarlo: de. Langrés. Juan de 
Arobaife publicó' etlaturos fy no ¿ales, el de 14 Ss. 
CJandiq-ideLofig«:-, el de r j jy  , y Sebaftian Zaraet, 
el de : S z ?.. 1 tfc.i 11 - ¡ 'era, i~ .y  9L i r  les cshcilies, 

L á NGTQN  (Eftevaa.j Ingles , canciller de la fa
cultad, de París, cardenal del titulo de S. Cbrtío-gono, 
vivía en el figtoXIíI. El papaFnnocencío llí, lo creó 
cardenal eL ano-de 1 ir a  yy-elfigíiieute afroie dió el 
arzobipaáo se Canto rostí en Inglaterra. Compufo 
comentarios fobre la ¡agrada cícritura, dió- ai publico 
otras muchas obras , y murió en í  de Julio de 1 i 40.
* Tritheinio en el catalog, Spondano , A. C. 1 a07. n. 4. 
114S.it. 10. Polváorü Virgilio, hiftcr, Angi. Y0ÍE0, 
de hijt. Lat. übr, 1. cap. 56. Pítieo , de fcript. Angl. 
Auberv , hifioria de les cardenales ,& c . M. de Rapin 
Tiioyras s hifioria de Inglaterra , rom. 1 .  pog. 501. 3 1 1 .  

y  jiguienses.
LAN GUIÓ SEL , ( Bernardo) cardenal, arzobifpo 

de Arles , era Francés de nación , y hermano de Ber
trán obiJpo áe Ni mes, y de Andrés obifpo deAviñoa. 
Fue arcediano de T o lc ía y  exaltado el ano de 1180 
á la íede de la iglefia de Aries , defpues de Beicran de 
Man ferrar. Los autores hablan venta] o fam ente de fu 
zelo en foftener los privilegios áe fn igleña, y en opo
nerle á todo genero de abuios, para lo ttue celebró 
dos concilios provinciales. E! papa Martin o Ií. lla
mado IV. lo creó cardenal obítpo de Porto en t ; de 
Marzo de raS 1 , y  lo embió defpues por legado á la 
XjQmbardia, Romanía , y á la T oí cao a. Dtceíe que 
el cardenal Languiífot , murió el año áe rajo  en 
Ornelo. * Ftizón, GAL parpar. 5anta-Marta , Cha
cón , Aubery , &c.

LAN N ION , cafa de Bretaña, que faca fu nombre 
de la ciudad de Launion. Ha íleo fismpts considerada 
en efta provincia-, como una de las mas difringuidas 
entre la nobleza. Veefe por una craníacron concluida 
el año de 1 zEz, con Juan II. duque de Bretaña, que 
Rolando de Diñan fe empeñó en reparar á Guiomar 
de Lannior. „ de va canto por 'paga de partición de la 
tierra de León. Ay títulos antiguos y con ñervados en 
el priorato de -Hermana en la ciudad de Lannion , 
que hacen feé de que Guiomar era hija de Juhaeí de 
Avaugour.

Fue paire de Buia-nt í . quien de Adci-fa áe Ker- 
gclai tuvo á B a i  a  n t  II ; eíte fue uno de los Bretones 
vaíecofos que fueron compañeros áe armas de Beltran 
Guerciin , que nofotros apellidarnos GLtrcrusny en 
la toma de Manta hizo pr i lionero á logler de'Orgefun, 
Lijo de j.uars de Orgeíím } tenor de Sonta-Merma y 
montero mayor de Francia, que íe havia adficrrore ai 
partido de los Ingleíis, 1

Brjak t  II. reavió muchas gratificaciones del rey 
Canos V : fue govecuador de Montfort ,■ y capitán de 
una compama de Ordenanza; pero en la guerra civil 
de Bretaña, tocante á la fucc-eSion de eífe ducado, fe 
agregó ú Juan áe-Montfort contra Carlos de Biois , 
y  peleo en la batalla de Aura!, áecitlva que fue de tan 
larga diferencia. En adelante fue uno de los diputa
dos de Bretaña al rey Carlas VI. pidiéndole d  honor 
¿e fu, benevolencia para cene! huevo duerna, y fu 
paz , 1o- qua! abreviaron el año de 13 So. Dos años 
áeipues, patío á Inglaterra como embarrador, v en 
el ¿e g 3 S;  , armó pata k  fundación de la igleiía de 

©

fací Mig.uci cerca c;: Á-.vzi ? denáe Ht.i a! pr-é,,,. .̂ 
une celebre csrruxa. Las nierr.orras ñ u ó 'd e r ¿¿ ;&s 
gen cafo giftas áe Francia refieren fu defcendeiidá ! J

LANNOÍ , cafa confiderabie en Flájjdés qüs Q.z¿ 
fu origen de L-aungí-,-villa pequeña1 de Aps;
Bajos, á dós leguas dé díftautía de Life¿h:r*pr'obuclio' 
i y cavallero; del T o y fon de' oro. Solamente feferiíe.* 
uios á qui defde Hugo-quéligue. -

I. Hugo feñor de Lannoi, y de Lys ÍVLíijo to,'
ruado en mejor lignificación, quien casó cor. latir-,,:. 
rita feñora de Maingoval y de Lys, y-de ella tuvo 
entre otros hijos á H ugo I I . del iiotnqrb que & ue 
y á Gilberto de Lannoi, que forma ía :rama ¿¿ t ’ 
fcr.mss de Santes , de ’Wíílek.t a i. , y  ¿e Roleais 
cotjrx , i'efe-rdda aqm defpues-, .

II. H ugo I í , del nombre^ feñor de Laímoi §;cy 
casó con María de Baríemont ,jle  U t ’ VQ , 
J  v a s  I.1 del1 nombre que figue, y ¿-"Antoñíq de i l;l.  
roí , que ha hecho U ram» de Maihgcyal , referida
■íZGftii dcjpi&eft' : -J

I IL  J u a n  I. del nombre , feñor de Lannoi, de tvs  
y de Maingoval, casó con Juana de Croy , hija de 
Juan  feñor de Croy. Botillero mayor de Frauda de 
la quat tuvo entre ortos hijos á J uan II j que fwiie.

I V .  J u a n  I I . íeñor áe Lannoi,  S-:c. cavalleio del
Toyfon de oro el año de 14.31 , en-.hrrxador g p - y .  
térra , govemadot de las ciudades de Lila, Dquai v 
O teñías , baylió de--Amiens , y  go ver ti ador 'de'Ho'l 
¡anda, Zelanda y Frifa, hizo edificar el caftiílo , y’]̂  
igleíia de Lannoi, y  mudó el mió de 145 z, ' :

S E Ñ O R E S  D E  M A I N G O V A L .  '

IV". A n to n io  ds Lannoi , hijo legando de J uanL 
feñor de Lannoi ,  y áe JvlaAa de Batlemont, fus fe- 
ñor ds Main go val, y casó con Mario, de Villa, feñora 
de Sanee lies, y  de Audregeuks , ds ¡a qual tuvo en
tre otros hijos-á. J u a n  III, que ligue.

V. J u a n  de Lannoi III. del nombre, feñor de
Maiugoval, Rietiiay, murió el año de 1458, casó
primera vez con Coibdiino áe Neufilie , v  tuvo í  
J u a n  IV. que figue ; y á C arlo s de Lannoi, que U 
hecho i¿z romo de les federes de S a n  celles ¡y  principes 
de Sulmone.

VI. J uan de Lannoi IV. del nombre,fiííor de 
Muingovai, de Audregnias , &c. casó dos vezes, y 
de fu feguudo matrimonio con Phelipn de Planes, na- 
ció entre otros hijos, N icolás que figue.

VIL N icolás de Lannoi , feñor de Maingovaí,&c. 
casó con Ana de Lalain , áe la qqal tuvo á Carias que 

í murió en Efpaña el año de 15 3 r , y  á Pona de Laii- 
| noi, que casó con Phelipe de finta A i leguas d i, feúot 
j de Noircarmes. 
s
| SEÑ O RES D E S A N C E L L A S , TRINCHES
\ ¿ í S e i í i o s a .

| VI. C arlo s de Lannoi IIL del nombre, foíor ce 
. M lingo va l, 6c c. y de Pheiipa de Lalaiu, ̂ & íaguuaa 
muqer, fue feñor de Sancellas, principe de Suí mona, 
5cc. cavallero del Toyfon áe oro el año ue 1 5 rfi, y 
murió el de 1517. Heonfi fus acciones aqni oiaje «  
articule fe parada. Casó ■ con Franeifca de Moutb.l, 
hija de Iacabé conde áe Eetremonrs, de kqual tuvo a 
Corles feñor de Sancellas que era. mudo , á Psttirr1 
que figue, y otros hijos.

VIL Paelipe de Lonnoi, príncipe de Suhnoa-> 
&c. cavallero del T  ay fon de oro, firviú con el 
de Alba en los fictos de Tunes , v la Goleta, lo hic.tĉ  
ron en e¡. de Al ge tiras} y  ayudado del jrmcipe n- 
Salerno , derrotó a! general Sttozzt, el ano de G-H 
Dos años defpues maridó la cava¡leria hgert 
Efpaúoles .y de los Italianos en. la guerra coim-



prole fiantes de Alemán ¡a., y  fe feñaíó en la. batalla de 
J/Iulbetg , el ano de i 5 47. Casó primera vez con lj/t— 
bel Coloca , bija ce Vefpafiano Coloca, y de Beatriz, 
de A "p'O: íegu.nda ros’  Leor.gr Doria , de la qual no 
tü'.,cobijos. Los de fu primera muger fueron Carlos 
DaimoÉ II- del nombre s principe de Sulmona, cavsl- 
leto del Toyfon de oro , que murió fin dexar pofteri- 
dad de Confianza Carreto , bija del marques de Final: 
Profpero que murió fin de zar linea 1 Horada de Lan- 
n cfi príncipe de Sulmona, cavallero del Toyfon de 
oro ,‘ qu;  falleció el de 1 J4 7 , fin dexar hijos ds An 
tenia de A va los bija Je Alforjo marques de Peleara ,
■v de Maris de Aragón; Beatriz que casó con Baltba- 
¡kr de Aqaaviva; M aña  teligiofa y Victoria de Lan- 
¡ioi, muger que fue de A lberto  Aqaaviva duque de
Atry.
SEÑORES D E  S A N T E S  ,  DE W1L L E R V A L  , 

y  R o l a in c o u r t .

II. Gilberto de Lanuoi, hijo IÍL de Hugo I. fe- 
jior de Lanno;, y  de Margarita leñera de Maiugovai, 
fjc feñor de Santos y de Beaumont. Casó con Ca- 
itsdine de fian Aubin, fe hora de Molembais , de la 
qual tuvo í  Hago de Lauuoi, feñor de Sames, caval- 
lero del Toyfon de oro, madero de los Baile fieros de 
Francia , ó GílBLrtO que ligue , y otros hijos , cuja 
t ojicridad fe referirán aani defpues.

III. Gix.eee.to de Lannoí II. del nombre, íenor de 
Wilíerval, y  de Tronchólas, confsjero y camarero 
de Phdipe el Bueno , duque de Bocgoña, tu embaja
dor á Inglaterra , y  ca vallero del Toyfon de oro , eí 
año de 1425 : murió el de r 46a. : casó tres vezes ; y 
de fu legenda muger llamada Diaria de Ghiftelíes , 
bija del íenor üczel , nació Pkelipe que fique, y Ja -  
toboi y de fu rercer matrimonio nació entre otros hi
jos Pedro de Lannoí feñor de Frefnoy . con tejero y 
camarero del emperador Maximiliano I. cavalíero del 
Toyfon de oro , que murió en 1 49 -•

IV. Phelire de Lannoí I. del nombre, feñor de 
'íí'iHetvai , de Sanies, Tronchinas , Eec. vivid en el 
año de 147; : casó con Margarita de Chat;lian, fe- 
ñora de Dampierre , de Son;país y de Kclaiuctourt, 
bija de V aler ano de Chati! loa , feñor de Beauval, 
Dampierre , &c. de la qual tuvo entre ortos hijos á 
Phelipe II. que ligue.

Y . Puelipe de Lannoí II. del nombre , Crúor de 
Sames y de Rolaincourt , ca vallero del Toyfon de 
oro , confedero v camarero del emperador Garlos- 
Quinto , y espitan ds Tornay, murió el año de 1 j 5 5. 
Casó con Bono feñora de Lanuoi, &c. de la qual tuvo 
entre otros hijos á H ugo que ligue.

VI. Hugo de Lannoí, feñor de Tronchinas y de 
Rol disco crt, murió antes que Ca padre el año de 
1 jZ7, desando de M aña  Bouchauit feñora. de Bou- 
lera (una hija troica llamada francifea ¿a Lannoí, fe
dera de Rolaincourt, de Santes y  de Boulers , que 
caso con Maximiliano de Egmtindo, conde de Bucen, 
•&c. cavaüero de la orden del Toyfon de oro.

S E Ñ O R E S  D E  M O L E M B A I S .

III- Balduiko de Lannoí I. del nombre, llamado el 
Tartam uda ¡ tercer hijo de G u .bek .to  de Lannoí,  fe- 

de. San res, &c. y de Cato atina de faa A ubi» , 
Lmora de Molembais, ca vallero del Toyfon.de oro , 
y governador de Lila, murió el año de 1474; casó dos 
vezes, y  de íú fegnn-da muger WttTnsdse Adriana de 
Brdemont , feñora de Solre-d-Caftilio , tuvo entres 
otros hijos í  Balduino II, qne ligue. 
t 1 '- f  - v n o de Lannoi II. del nombre , feñor 
0f- Molembais , y  de Solre-el-CaftilLo , cavalíero del 
Toyfon. de oro, confejero, camarero y  primer mayor- 
tomo del archi-duqne Maximiliano, ¿rvió al duque
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| de Bar gema en el fitio de do ves, el ano de 14.7 a. To- 
j rr,ó á Valleri, y  murió en 7 de Mayo de 1501. Casó 
| con Mickaehz de Efne, feñora de. Caaroy , de la qual 
| tuvo á Phexipe que ligue , y  otros hijos, 
i Y . Ph ex ip e  de Lanuoi, feñor de Molembais, Sohq,

Catiroy , 6rc. cavalíero de la orden del Toyíon de 
oro , murió el año de 154$ á los j<5 de fu edad. Caso 
dos vezes ,̂ y  de fu fegunda muger llamada Margarita 
ne Borgona , hija de Balduino feñor de Falláis, tuvo 
á J uan que figue.

VI. J u a n  de Lannoí, feñor de Molembais, SoIreJ 
&c. cavalíero del Toyion de oro , camarero del em
perador Carlos V , y  governador del condado de He.’ 
nao , murió el año de 1 j 6o , dejando de Juana de Li
gue , hija de L td t , feñor de Barbarizóla, y  de Marta 
de Berghes, por hija única á María de Latínoi , feñora 
de Molembais f de Solté, &c. que casó con Juan  mar
ques de Berghes , conde de Yalhain , governador da 
Henao, &c.
S E Ñ O R E S  D É  L A  M O T E R 1 A  Y  D E

O r g e m o n t .

I I I .  J uan de Lannoí I .  del nombre, quinto hijo de 
G il b e r t o  de Lanuoi, feñor de Santes , y  de Catalina 
de fan Aubin , feñora de Molembais, le tocó en parte 
la tierra de la Moteria , y  casó con M aría  de las Cuer
das , de la qual tuvo á J u a n  I I . qus figue,' A ntonio  
que continuó la pofteridad , y  P edro tronco de ia ra
ma de los feñor es de Leídainh , &c.

IV . J uan  de Lannoí II. del nombre , feñor de la 
Morería y  de Orgemonr, casó coa Ifibei de Mees s 
llamada de la Cruz, de la qual tuyo á R o b e r t o  que 
figue.

V . R o b e r t o  de Lannoí, feñor de Orgemont, Scci 
casó con Marta Rufíart, de ia qual tuvo entre otros 
h i j o s  á  P e d r o  q u e  f i g u e .

V I. P edro  de Lannoí, feñor de Orgemont, dexó 
de María. Monnoyer, llamada de Hertnes , á Juana  
de Lannoí, feñora de Orgemont, que casó dos vezes,

IV. A n t o n i o  ds Lanuoi I. del nombre , hijo le
gando de J u a n  de Lanuoi I. del nombre , feñor de 
la- Moteria, y  de Marta de las Cuerdas , fue feñor de 
la Moteria , y casó con Pbdipa Hommel, de la qual 
mvo á A n t o n i o  lí. del nombre que Éste.

V. A n to n io  de Lannoí IL  del nombre, feñor de 
la Morena casó con Jacob a de la Fot cita., llamada del 
Bofejne, de la qual tuyo á Luis que figue.

VI. Luis de Lannoí, feñor de la Materia, casó 
dos vezes, y  de íu primera muger que fue Michoala 
de Ognias , hija de Jambo feñor de Eftrées , y de 
A sa  de-Pran de,. tuvo-entre otros hijos, á J acob o que 
figue.

V II. J  a c o b o  de Lanuoi,  feñor de la-Moteria ,  v de
Carnoya , murió el año de' 1587 , havien do tenido de 
Sajona de Noveles Lu muger , hija de Ádrjan feñor de 
-Cruz , v de Jacobina de Ligua entré iotros hijo;s,;á 
.C laxtdio que figue. C . .

Y.III. Claudio de Lannoi,,;coadq:déla,Moteria.; 
cavalíero del Toyfon ds.oro ,,maé[tre de;campo ; ge
neral del exerdto EfpañoLen los Paifes:B?ijós,  g-over- 
nado r de Ñamar, Sec. murió el año.dé;ití4.5;:,casó.das 
vezes , y de fu pdm eta  rmigenííamr í f  MarínAFrañ- 
.cifca Vafear , hija-de Pheíipe feñor de Cuereo 11 vei, 
tuvo á P h elipe  qué figue. .

IX. P hbxive J&Lannüv, conde de la Moteria, feñor 
dé Contevüla, &c. naaeftce.de campo de un tercio ds 
infetiteria W alo na., fue herido de muerte, en el cañá
bate de las Dunas cerca dé’Dunketpue ei.aúo de.3S.jS. 
Casó dos vez.es fy'de'lu pdmera mnger ilamada Ana. 
Juana de Daver . harona de Hauteviilanació entre 

j otros hijos, C laudio M aximiliano de Lannoí, que 
ligue. 1 ■■■■
. X. -CLAUDio-híÁxiMina-No de Lannoí, conde de



la Morería., écc. ¿¿vallero de la orden de A!Cantara¡ 
espitan de ca val los Ligeros, * Vente á Pomo Heutero, 
■ cavaikms dd Doy fin  por Mauricio ; el JAattfeolo de ¡as 
candieres del Doy fin  de oro ; al padre A n fe lirio , en 
Jk  hijloria de íes ostiales mayores de la corona de Fran
cia , &c.

LANNOI { Carlos de) iíijo de J uan de Lannoí III. 
del nombre , íeñor de Maingoval, y  de Fhelipa de 
í-alain , fue cavsilero delToyfon.de oro el ano de 
1 5 i ó , govemader de Tournai el de ; j a i , y  virrey 
de Ñapóles por el emperador Carlos V. el de i jz r . 
¡Tuvo el comando general de los exe reíros de eíte 
principe defpues de la muerte de Proípero Coloua ei 
de i j a ; ,  Del pues eme huvo hecho e l , prifionero al 
rey de Francia Frandfco X. en la batalla de Pavía el 
año de 152J , temiendo empreudieífen fus tropas ha
cer prefa en la per lo na de eñe principe, afín de aíle- 
pararle fus pagas , lo hizo poner en el c altillo de P¡- 
zighírone, v deípues a£n de que rnviefe A bien p alfar 
■á Éfpaña , lo lifongeó con la efpetanza de que podrid 
abocarfe con el emperador, y que fácilmente concor
darían jumos , prometiendo!" que en cafo de que no 
■ pudiefen. convenir , io bol veri á á llevar á Italia. Ha- 
■ viendofie efeíhiado el tratado entre Carlos V. y Fran- 
cifco I. fue Lannoi quien condujo A dicho rey á las 
cercanías de Fuent arabia, en las orillas del rio de Bi- 
tkííoa , que leñara la Francia de la hiparía. El empe
rador Carlos V. ie dió el principado de S til mona, el 
condado de A ir, y el de la Roca en Arde mi a. Murió 
en Gaera el año de xja7 de mi tabardillo , que lo 
■ quitó del mundo en 4 dias. * Mezeray, en Frandfco l,

LANSPERGiO ( Juan) llamado el /«/ib , por atufa 
de fii virtud , natural de Lanfperg, ciudad del ducado 
■de Bavfcra en Alemania, ño redé A principios del íiglo 
X V I. Eítudió en Colonia donde vífHó el abito de 
monge Cartujo , y  fue prior de una cafa que eirá i re- 
mediata i  Juliers. Caula alfombro aya podido compo
ner tantas obras, Sendo tan dado á la oración y  me
ditación. Trabajó muy zefoío en hazer boivec al gre
mio de la Igiefia á los que fe havtan empeñado en las 
nuevas opiniones de Ludiere y de Calvin o , y  en im- 
■ peáír que aquellos que tenían alguna inclinación á 
íeguir’as , Ilegaíen á declararle á la clara contra la 
igíefia. Tenemos de el paraphrajisy firmones fcbre las 
■ epifloíxsy los evangelios de todos los Domingos del a. ño 
las eonverjadones de Jefu-Chrifio con el alma. ; los 
cánones de la vida ejpirital, y otros di verlos reatados 
áe devoción , en j volúmenes en-40. foiprefos en Co
lonia el año de 1 69y  Lanlpergio murió en Colonia, 
por Agoíto de i f  J3 en el erige fimo de fu ptofefífon. 
*  Petreio , bihlioth.Cath. Do ciando , in chrsn. PoíTe- 
v:;;o ,. apsarata Jarro. Surcr, &c.

LA N TH íLD A , hija de Childedico I. y  hermana 
<Je Clovís I. rey de Francia , havia nacido de un prin
cipe pagano , y la convirtieron ios Arríanos : halla- 
bate empeñada eii fus errores pero luego que fus bap
tizado íja hermano Cío vis , abjuró ella la heregia, eí 
'año de y v í. * Gregorio de Torro s , libr. 2. cap. $1.

LANTHLT , nombre de una lecha de la religión de 
los Ton quinos, pueblos vezi nos á la China. Los ja- 
!pcnes y los 'Chinos tienen, mucha veneración at autor 
de efta recta, llamada Lanthii; pero los pueblos de 
~Toaquid añaden aun mas credico á fus impoíturas. 
Era Chino de nación, y uno de los mas faro oíos y 
mas doctos Mágicos , que jam asiavo en Oriente. 
Formó muenos áifcipalos , ctuienes por autorizar las 
mentiras de fe maefrro , períhadieron á los pueblos 
que fu nacimiento era milagrofo , -y que fu madre lo 
havia concebido fin perder fu virginidad, y llevado 
en Ib vientre por efpacio de 7c años. Elle profeta 
falfo les en ferró caa parte de íadodtriua de Chaca- 
Lioét, pero lo que mas le con cilio la afección de los 
pueblos, fea el ha-ver excitado tos ricos á que. s di fe-

cafen hofpí tales en rodas las ciudades donde Do I0£ 
havia. Ay también muchos grandes del revno qus - 
ellos fe han retirado para fervir á los enfermos con 
muchos Bonzos, que al mifmo efe ti o han acu’ái¿0 
Fea¡e L akctí. * Tavemier , vistge de las Indias.

LANITZA { Gerónimo-Baptifta de Sellan de) reU, 
gioíb Dominico , luego obifpo de Aíbatracín , erarg  
pañol, hijo de M igad ~ Saptfca Sellan, y de Cathsu 
lina de Lauuza. Nació en Hisar ó Liar, ]uo.ar j  
Aragón en la diocefis de Zaragoza, en 25 de tíñubre 
de 15 2 j  , y  entró mozo en la fagrada religión en ¡ 
qual fe hizo muy aprsciable por fus beSlíílimas pren 
das. Enfeñó.la theologia en Valencia y  en Zaragoza 
y allí exerdó los primeros empleos," Era ptovindai 
legan da vez el año de 1A1Ó , qnando fue nombrado 
obifpo de Balbaftro : el de 3¿22 fue transferido a] 
Albarrazin, donde murió en 1 j  Ae Diciembre de ig if - 
Compufo en efpañol homilías perra todos los días de 
Qjteirefmz, que Onefímo de Kien , capuchino de Co 
lo nía, traduxo en latín con el titulo: De Medalla Ce- 
¿ri Libani , y que fe a Segura fon muy útiles. Luis 
A mantón, las publicó también en francés, ñero cotí 
yoqui (lima exadi-ud. Laimza havia publicado otros 
tratados , como fon de : Qj'.íidmgfcm& tnfiittition; - 
De Je  jimio : De FUeirmyfña 7 De inimicoram dihSionc 
&c. * Nicolás Antonio , biUioth. de feript. Hifpan.
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LAO ó LA O S, reyno de las Indias, al levante deí 
rey no de Tonquiu , al medio día del reyno de Caai- 
boya , al poniente de los de S iam y de Pegú,ya¡ 
feptentrion del reyno. de Ava-, de k  provincia llamaía 
D , y Lü , y  de los pueblos llamados Gnai vezinos á 
los Chinos. Las montañas que lo rodean por todos la
dos , lo defienden contra las ¡nvafiones de ios eftran- 
geros. Fot ellas ó boíques enteros de madera mayor, 
que eftan al pie de ellas montañas reynan con igual
dad en la circunferencia de elle reviro, formando allí 
mifmo un circuito muy agradable. El gran rio de La o, 
que llaman ellos la Madre de les nos3 efta dividido í;; 
muchos canales , que calí todos llegan á fer navega
bles , fertilizando todas las campiñas. Elle gran rio 
que los geographos antiguos y  modernos lian finado 
mal , tiene íu nací mié uto en un pantano muy pro
fundo en forma de lago azia el norte} fobre montañas 
altas que elan en la provincia de Juman, en las fton- 
tetas de ia China,defde donde precipitándole, Ále 
del valle con impeiuofidad y engreía poco Apoto fus 
aguas rec; viendo muchos riachuelos que alii rali nao la 
tributan vailailage. Algunas leguas de allí, y ea 'os 
2 5 grados de latitud , comienza A fet navegable, y fe 
divide en dos tíos grandes , de los quales el Uil° 
raudo azia poniente paiTa por el Pegu A deiaguar en 
el golfo de Bengala. El otro fe divide en muchas ra
mas que fe difunden por todo el reyno de Leo, y h> 
divide del feptentrion al medio dia en dos grandes 
provincias. Algunos torrentes que red ve efte lio por 
todos lados jamas lo hacen falir de madre, por “  
calzada que Umita ó que ie firve de dique es muy aua. 
Es cofil muy notable que fí los pez es que viven en J  
rio Lao fignen el atrio de fus aguas afta. Camboya, 
mueren al punto ; y  reciprocamente los de Caro boye 
quar.do remontan el tío Lao no pueden vivir en e.* 
Es muy peligrofo vogat en elle rio quando las aguas 
sitan gruelfas , que es decir defde el mes de Sepnf™' 
bre afta Enero por caula de fii extraordinaria rapwsi.

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

Todo el pais que eftá al e tiente de elle grano- ■1® > 
es muy fértil. Los elephantes fon .allí grande3 y Liej^ 
tes , y los r hiño ceros muy hermofos. £1 a:ro" ,Q- ~* ' J prooac-



produce es muy bueno, y  da su olor y labor particu
lar á todo lo que creze en afta parte oriental del rey- 
uo. Los arboles de los bofques fon cali incorruptibles: 
ellas tierras fembradas de arroz producen ¡inmediata- 
mente defpues de la fieg?. una efpecié de efpuma , que 
fe endurece al fo l, y  fe convierte en fal, de la qual 
fe haza un gran comercio. Las mercanias principales 
del reyno fon el menjui que allí crece en abundancia, 
y es muy eítimado : la malgama roxa que en Efpaña 
íiamamos lacre j el marfil, las aíras ó cuernos de los 
r hiño ceros, y el almizcle que dan de G los ciervos al
mizcleros , que llaman los Chinos Ye-Hiam. En elle 
reyno fe encuentra oro, algunas piedras preciofas , y 
fobre todo rubíes , fin hablar de las perlas , cuya pro- 
áurion es e Guaneo fia en un parage tan defviado de i 
mar. Su clima es un poco mas templado y  mucho mas 
fauo que en el Tonquin ; defuerte que fon viílos allí 
muchos viejos tan robuftos y vigorólos de ciento y de 
S10 años 5 como fino tuvieran mas de chiqueara.

C A P I T A L  D EL R E IN O  T  F U E R Z A S  D E L  
País.

La dudad principal, en que refide el rey de ordina-' 
rio, efra licuada en el centro del reyno , en los iS 
grados de latitud, y  fe llama Lengian#, Tiene pot un 
lado buenos foífios y murallas altas , y pot el otro el 
gran rio, todas defenfas que la guarecen contra las 
ínter prefas de los enemigos. El palíelo del rey es tan 
grande, que puede fer tenido por una ciudad. Los 
edificios eme lo componen fon tan fo hervios como 
magníficos; los íalones y  cansaras del apartamento 
real, ion toaos fabricados de madera incorruptible, 
y  todos adornados por dentro y fuera de bajos relie
ves tony ticos, y dorados con tal delicadeza que pa
recen mucho mas de laminas ó planchas de plata que 
de ojas de elle metal. Los apartamentos de las muga
res del rey y de los mandarines eílan fabricados de 
ladrillo, y  enriquecidos con muebles muy preciofos: 
no eftan conítruydos de piedras talladas, por que fofa
mente á ¡os ralapones ó íacerdotés de los Idolos , ¡es 
;es permitido el fabricar fus cafas de piedra. Las per- 
fanas de diftincton fe firven en lugar de tapices de 
ciertas efieras de cañas, cuyo resido es tan admirable 
y delicado, y adornado con tanto arte de figuras y 
follages diferentes, que no es poflible ver cofa mas 
agradable á la villa. Eíie reyno le halla moy poblado, 
y  en una capitación que fe hizo azia el figlo XVíI. fe 
numeraron afta cabimentos mil hombres capazes de to
mar las armas , fin comprehender en ellos los viejos, 
quienes podrían también manejarías á los cien años 
de fu edad, en cafo neceífario. Pero todos los pueblos 
fon muy poco expertos ea el arte de la guerra, puede 
fer por cania de la Groadon vencajofa del reyno , oue 
fe halla rodeado de montañas y de precipicios ínac- 
cefEbles, ó porque fus principales preparativos de í 
guerra fon ios venenos que arrojan ellos á los dos j 
pata oca firmar la muerte á los enemigos que entran j 
en fa país. No hace mucho tiempo que el rey de | 
Tonquin fe pufo en campaña á la frente de un exer_ 
c:to muy confiderable, refueíto ;i unir eíle reyno con I 
el luyo; pero íe vio precisado á retroceder , por no I 
ver perecer fu exerciro pot cania de las aguas que ef- I 
taban atofigadas. ’  !

n O FR JE D A D  E S , COSTUMBRES j  RELIGIO N
de los puebles de Lito.

El pueblo ée Lao ó los Langenios, fon muy dóci
les , y tratan bien á los eítrangeros: a! aban fe de fer 
francos, fmeetos y fieles , y defpues de haver hecho 
aigun buen íervício á alguna perfona de fa confianza, 
íe. creen fuficienremente recoenpen fados, quando fe 
fes alaba fu fidelidad. De lean todo quanto les parece
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«til y  agradable, principalmente los Mandarines, 
quienes cometen algunas vcz.es ínjuítidas, por a pro- 
priarfe las mejores mercadurías y curiofidades que fe 
llevan á fu país. Hacen al día quarro comidas grandes, 
que confiften en arroz, pefeado , carne de búfalo , y 
diverfas legumbres. Rara vez comen volátil, vaca, 
ni otras carnes ; quando ponen á afar los pollos ó fe- 
mejantes animales , los ponen en el afádor con todas 
fus plumas, no difgufiándoles el mal olor aue erras 
quemadas defpíden. Ordinariamente fe aplican á la 
agricultura y  á la pefea, menofprecianáo totalmente ■ 
las artes y las ciencias. Cometenfe allí en los cami
nos reales pocos ladronicios, y afíi mifmo por qual- 
quisra parce del reyno ; y  quando algo de efio fu- 
cede , los havitaáores de los lugares tnas immediatos 
eílan obligados d reftiruyr el equivalente de lo hur
tado. Acerca de la religión, fon Idolatras, y fuperfi
cto ios en extremo : no hacen facrifitios , ni íaerifican 
vi ¿limas á fus Ídolos , fino le tributan folamente per
fumes , ofreciéndoles también ñores y arroz , que 
ponen fobre los altares. Creen larranímigración de 
las almas ú otros cuerpos , y  otras tales extravagan
cias , fegnn la doctrina de Xaxa , autor de fu ley. Sus 
facer dores ó do ¿toces fe llaman Talaya 6 Taluymtes ' 
de los quales la mayor parte fon mágicos. Viven en 
conventos , de los quales pueden falír para cafarfe.

GOV1ERNQ D E L  REENO M A G N IF IC E N C IA  
de la Corte.

Los Langíenos haviendofe foblevado contra los 
Chinos , á los quales obedecían, fe hicieron podero- 
fos en fu país. y  formatou una efpecie de tepubHea, 
q ue fubfifiió afta el año 600 del nacimiento de Jaso - 
CheustO , en que fu citado llegó á fer monarchico. 
Entonces bavia. en Lao muchos ha viradores del reyno 
de Síans, que en el fe havian eftableddo mucho 
tiempo havia , pot caula de la bondad del a y re y  co
modidades de la vida que provee efis país en abundan
cia. El partido de los Siamefes fe hallo muy pode- 
rofo , defuerte que el primer rey que fue exaltado al 
trono , era de la familia délos reyes de Síam ; fe eílá 
en la perfuafion, que añide aquel tiempo aunque han 
pallado mas de mil años, han defeendido los reyes de 

\ Lao fuecefíivamente , y  que retienen fu antiguo le«_ 
guage, y también el mifmo modo de veftír. El rey es 
abfoluto , y poflfeé en propriedad todas las tierras del 
reyno,y  foio dadlos hijos de los difuntos algunos 
muebles ó alguna pe 11 fio o Allí ay ocho dignidades ó 
empleos principales, de los quales el primero es el 
de virrey general, bajo de cuyas ordenes av otros 
Gete virreyes , que fon gove ruado res de Ge;e provin
cias del reyno, pero renden fiempre en la corte con 
immediadon á i a per ib na dei rey, como confejeros 
de etlado , y  tienen permito de embiar tenientes á fus 
gaviemos. También ay otros governadores que man
dan en paifes cortos , que dependen de las provincias 
grandes. Cada qual de eftas provincias tiene íus mi
licias , que confiften en infantería y cava.ll erra, ¡as 
quaies tienen fondos y rentas defrinadas para fu fub- 
Gfrenda. £1 rey no’ fe dexa ver del pueblo fino-dos ve
ces al año durante tres dias , y  no faje de ningún 
modo de fu palacio fino para ir á algún templo de ido« 
los. Entonces aparece con una diadema, del mifmo 
modo que lo ufaban los antiguos emperadores , que 
es decir con una banda ó relaxo entrect>;ida de oro , 
que forma una efpecie de corona fobre la cabeza, y  
que también firve á plegarle los cabellos ai modo que 
fe les antoja. Tienen taladradas las orejas , y ador
nadas con gruefas perlas : va montado fobre un ele- 
phanee todo brillando, á fuerza de la cantidad de dia
mantes y  piedras preciofas de que va adornado , po
diendo decir fe lleva fobre fi las riquezas de un reyno, 
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vo precede cu 'coro ¿e rnufica y de timphomas qü¿ 
comienza la marcha : defpues de ella mnfica vienen 
ios mandarines feguido cada qua! de ellos de un page 
que lleva cagetírs de plata-, y de1 oro , cuya diferencia 
¿edema la calidad y  limación de aquellos le ño res. 
Defpues marchan los confidentes de! rey , y los gran
des del re y no-, que fon el virrey general montado en 
un depilante , y los otros flete virreyes llevados en 
filias de manos guarnecidas de tiífu de oro , tras los 
olí a’es fe veé venir al rey fubíéguido de mudaos ofi
ciales fobervlamente vellidos, y montados en cavallos 
de valor, que terminan efta cavalgada. La ventaja 
mas radiante del rey de Lao , es la de tener muchos 
régulos tributarios , quienes lo reconocen por fu fo- 
berano , como también el no pagar tributo á otro al
guno , Como le fucede al rey de Tonquin , que es mu- 
clio mas rico que d  , pero que depende del rey de la 
China. En otro tiempo el rey de Lao era también 
tributario á efte emperador, cero fe firvió de las ven
tajas de ¡a limación de fu reyno pata facudir efte 
yugo, y hacerle independiente. * Riencoutx, traduc
ción de la hifloria de Lao , del P. Líarúni. EngelbertO 
Kosmpfer , hijioria del Japón.

LAÓCOON , hijo de Priamo y de Hecuba , fegnn 
algunos: de Anees tes. fegnn Hygino; de Capys, fe- 
gun Apolo doro, y de An tenor , fegnn Tzerzes. Fue 
electo por fiierre facerdote de Apolo Lbymbreno , en 
Troya , y fe opufo fegüii Virgilio, ai defignio que fe ¡ 
renía de recivir en eíla dudad el cavallo de madera i 
co ni agrado á Palas po; los Griegos , quienes havian 
encerrado en e! gentes armadas y guerreras. Acre- í 
viole también á lanzar un dardo contra ella maquina; 
fi. bien en castigo de fu atrevimiento , dos ferpienres 
que vinieron por mar de la iíla de Tenedos , mataron 
con fu veneno á los dos hijos de Laocoou, llamados 
por Hygino Antipas y Tymbre, y  por Servio Aíra y 
JUelantho. Laocoou , Queriendo focorrer á fus hijos ¡ 
pareció, de la mffma fuerte que ellos. Servio en fus 
comentarios fobre el fegundo libro de la Eneida, re
fiere que Laocoon fue la viétima de la indignación y 
azote de Apolo , por haver conocido á fu muget An
tiopa delante de! fi mui a ero de efte Dios. * Virgilio , 
Efteid. libr, z. Servio , en efte lagar. Apolo doro , 
Hygino.

LAODAI.ÍÍ A , hija de Bell ero pitan y  de Achetne- 
nia , amóla Júpiter , quien tuvo eti ella á Sarpedon, 
rey de Lycia, Diana pues , no pudiehdc fufrir fu fo- 
bervia, la mató á flechazos, y  fu hijo tan vano como 
ella , murió defgracíadamente en k  guerra de Troya. 
w Homero , lib r . d .  [ lia d .

LAO DA MÍA , hija de Acafto y de Laodothea, de
fe ¡.petad a de haver perdido á fu marido Proteíllao, 1 
quien mato Hettor , de feo ver fu fombra y murió al 
veríe. Ovidio le hace eferivir la decima tercia de fus 
epi ñolas.

LAODtCE, hija de Priamo v de He cuba, casó con 
Heíícaou hijo de Antenor. Enamoróle de ella Aca
mas , que havia pallado á Troya con D torne do, á pe
dir de nuevo á Helena, y parió ds el un hijo, que fe 
iíamó Marito ó Morirás. Huvo otra Laodice muget 
áe Phoroneo. Otea de dicho nombre, hijo de Cyrino, 
y  mnger de Elato: otra hija de Agamenón y de Cly- 
remneftre ,que le ¡e ofreció por snngec propria á Achi
les ; otra por fin muget de Ariaratho rey de Capado- 
C.a, que por contervaríe mucho tiempo el govierno 
ce fus citados , hizo quitar la vida/defpues de !a 
muerte de fu mando, ¿ cinco hijos fuyos. * A polo- 
dore, Hygino, Parche mi o de Nicea , cap. iS. Du- 
Pin, hifi. profana rom. 2.

LAODICE,muget de Antiocho, Macedonio, fue 
madre de Seleuco Nzcntor, uno de los generales del 
caer cito de A i esa adro el Grande y rey de Soria., def 
pues de ia muerte de efte principe. Dicsfe, que nueve

ttiefes antis de nacer Seleuco, foúó Laodice que ■ 
Dios Apolon eftaba en fu lecho , y le havia da¿0 6i 
piedra preciofa en que fe veiá gravada la fcUraT  
una ancora, con orden ex p reía de darfeía ai ¿¡j0 
parí efe; que el figuiente día halló en fu cama un 
cuyo engaite contenía efta piedra preciofa, C011'g  
fefial que ella havia vifto en el fueño ; que el mnch-T 
cho , naciendo, traya ella mifma fefial en un muflo""' 
y que fus defeendientes la confervaron en la mq-° ’ 
parte del cuerpo : que finalmente , Laodice dió d i '  
anillo á Seleuco , quand® entró al fervicio fe Alexarf 
dro. Seleuco , havíendo llegado á fer rey de Svria' 
hizo edificar la ciudad de Laodicea, en honor r ’ 
madre,, * Plutarco. 11

LAODICE, muget de Ansí odio, llamado T¡xo¡ 
rey de Syria, la repudió fu marido por calar con fe 3 
renice ; pero vencido por los encantos y atractivos de 
Laodice, la hizo bolver á la corte , con Seleuco Cal 
línico j  y Antiocho Hierax, que ella havia tenido fe 

efte principe antes de dexar la corte. Efta mu^er, te
miendo que fu efpcío , que era de genio mudable' 
bolviefe en gracia con Bereníce, lo mató con veneno* 
y afin de tener tiempo de afíegurar el reyno á fu hijo 
Seleuco , hizo ella acodar en la cama del rey á aQ tap 
llamado Attemon , que era mwy parecido á efte prin
cipe , y  como fi buviera fldo el proprio rey , hd2Q e¡1_ 
traPe el pueblo en el quarto , engañólo mediante efe 
artificio , y  ocultó la muerte de fu marido afta torna; 
los medios para poner á fu hijo en el trono, Qtt¡a  
comenzó á rey liar en Syria el ano de 24.5 antes de 
Je  fu-Clin lio. Be renice havíendo fabído fe embiabaii 
gentes para matarla, fe encerró en el templo Je 
Daphue : llamó á fu focorro las ciudades de Aña "y 
á fu hermano Prolomeo Evergeces ; antes que haviif. 
íeu llegado , encontró Laodice forma de hacer morir 
al hijo cíe Bereníce, y fupufo en adelante otro chico 
en fu lugar, queriendo por eñe medio perfuadir á üe- 
renice que aun viviá fn hijo , y  obligarlas que tra
ta fe de paz. Bereníce , entró en hablar de ella. Cu
rante efte tiempo hizo Laodice le didltn golpes y pu
ñadas de que murió. Pcolomeo, havíendo acudido V 
vengar la muerte de fu hermana, hizo quitar fa vida 
á Laodice, y fometió enteramente la Syria, y cali 
toda el Afia á fu dominio y jtitilaic¡011. * Ou.Pin 
kifioria profana , tont. u

LAODICE A , ciudad de Phrygia, provincia del 
Ana Menor, llamada por los modernos Nue-jc-Lfkf. 
ó Eskihiffír, eftaba fobre el rio Lyco , en la Phrygia 
llamada Pacatizma , es diferente de Laodicsa de Sy
ria , que íe llama IJladcbias ó Licha, al pie del Monte 
Líbano, ciudad marítima edificada fegnn algunos por 
Seleuco , que también havia fido fundador de Antio- 
chia, y de Apamea, y  que fue caufa de que fe Ifama- 
fen ellas tres ciudades, las tres hermanas.

También ay una Laodicea en la Media. San Pablo 
habla de los Laodiceanos, en la epiftola que eícribó 
á ios Colofenfes. Dice Tertuliano, que Ioshsreges de
ítt tiempo, y fobre todo Marcion, tenían una cierta 
carca que fe comunicaban entre ellos, aííegurando 
que efte apoftol la havia eferíro á los de Laodicea; 
San Epiphanio dice lo mifmo ; y fan Gerónimo y Phi- 
iaftro, añaden que los fieles tenían otra , bajo del 
mifmo nombre , pero que carecí i  de autoridad en !a 
igleiia. San J  uan fs quejta en el libro del Apocalypíts 
de ia decadencia de la iglelia de Laodice2. Tácito y 
Euíebio hablan de un temblor de tierra que arruyuó 
efta ciudad en tiempo de Nerón ; pero como los ha vi
tado res eran ricos íe reparó bien preño. Lacdtcea Ce 
veé el día de oy arre y nada enteramente: I ola mente 
fe bullan en ella quatro rhcarros de marmoí y una 
iufcripcion griega en honor del emperador Tito-Veí- 
pafiano. Algunos tLatores han tomado el lugar̂ dq 
Lao.ik cerca de Angón tu , por Liocficca. * San Ctwto,



spiß.gd Cai off. Sao Juan , Apocal. t f ,  i .  Tertuliano, 
fretta M ‘irdenen. San Epiphanio , Haref. 4.1t San 
Geronimo , de fiript,_cccle[ Philaftro, de Haref e.po.
Sixto frnc.i ie , UW, 2.. biblioth. fiera. Tacito , Uhr. -t. 
r . Euièvio , iv thron. Pli oio, Srrabon , Prolomeo ■ 
ef Negro , Olivari, Grrelio, Spondano, &c.

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

Efte concilio fe congregó en Laodieea de Phrygia j 
pero los doftos no concuerda ti tocante al año en que 
fe celebró. El cardenal Blíonío, que habló de efte 
condlio á fines del qtiarco volumen de fus anuales , 
creé fe tuvo el afio 314 antes del concilio de Ntcea, 
no en tiempo deTbeodofio, quien era obifpo de Lac
h e a  de Syria ,  como algunos lo bao eferito , fino de 
pJounechio , metropolitano de Phrygia, que fe halló 
¿dones en elfynodo general de Nicea. Otros creen 
que' elle concilio no le congregó fino en el año de 
519, Binio en fu edición de los concilios . íiguió el 
diáamen de Barocío, pero otros fe perluadec á que 
efta aíTamblea que la compulieron treinta y dos pre
lados , fe tuvo íolamente en tiempo del papa Libe rio, 
quien no comenzó á governar la iglefia fino el día S 
de Mayo de 55 a, Eftos últimos refieren razones muy 
plaufibíes para confirmar fu opinión y  defttuyr la de 
Baronía y de ios demás. Efte concilio fe congregó 
para reformar las coftumbres de los eciefiafticos y de 
los feculares , y  efte afumpto fe propufo en ¡ 9 caño
nes. En algunos de ellos fe veen prnevas evidentes 
del facríficio de la MiíTa , del ayuno de Quarefma, de 
la diftincion del obifpo y del i acerdo te , y del orden 
de ía penitencia publica. Tenemos los cánones de efte 
concilio en griego, con la traducción latina de Gen- 
tieno Hervet; la interpretación de Dionifio llamado 
el pequeño , y la de la colección de Ifidoro Mercaron 
Gabriel de L.anbefpina obifpo de Orleans, hizo notas 
excelentes fobrs el canon II. de efte concilio , que ha
bía de la comunión de los penitentes áefpues de la 
ccnfefuon. Tenemos ellas tales notas en la ultima 
edición de los concilios , 'en donde fe haze también 
mención de un fynodo congregado azia el año de 
47 b en Laodicea , en favor de Efte van 1L obifpo de 
Antiácida, que los tur peínenos mataron en el tr.ifmo 
altar. * Baronio , A . C. 314., Caballa:, not. cota,ti.

LAOMEDON , rey de Trova, reynó defpues de 
lio fu padre por efpacio de 3 6 años. Fue quien edificó 
las murallas de la ciudad capital , con los te foros que 
havian fido couiagr arios á Apoion y á Neptun o , lo 
qual dió motivo A la tabula, que ellos Di oles edifi
caron ellos mifinos ellas murallas. Laomedon ha
biendo rebufado pagarles lo que le havia prometido, 
fue caítigado, dicen los poetas, por mano de Apo'on , 
mandándole la peile, y  por la de Neptuno con una 
iuGndacion extraordinaria. Añaden , que le aconíejó 
el Oráculo exptifiefe fu hija He ño na á un monftrao, 
y que Hercules ía libró; pero Laomedon rehusó tam
bién recompenfar al viétoríoío , que lo mató y casó á 
H e fio n a  c o n  T e l a m ó n . *  E u f e b io  ,  en fie  chronica, O v i -  

C’O, lib. i r .  Metanz.
LAOMEDON , Myrileno , á quien le entregó la 

Alia grande , la Syria y  la P heñid a , defpues de la 
muerte de Aíexandro el Gremio. * Quinto Curcío , 
- f . io. hiß Du Fin . hißorla profana , r.'/.v. 77.

Lá ON , ciudad de Francia en Picardía , con obif- 
pado fuFtagaaeo á Rheims, fe cuenta ordinariamente 
en el goviemo de la lila de Francia. Es capital de un 
corro país llamado el Laonnes , en el qual íe encuen
tran Líeffa, y  Premontré, &c. Los antiguos llamaron 
ella ciudad Laudttntcm ó Lngdisnum rilar——.—-:. El 
obifpo de ella es duque y par de Francia , y lleva la 
laura Ampolla en la confagracion de los reves Chrif- 
tisaifiíBos- Eíta ciudad uo era en fu primer origen

JL«
rúas que un caftilio , coaílruydo éa ía falda de un í 
montaña , y llamado Lmidtmnm , nombré c raUtt en
ere los G,rulos á todas las pinzas fabricadas de aquel 
modo. Dicefe , que Cío vis H Grunde , for mó de el 
una ciudad., y que ían Remigio de Rheims empleando 
una patte de Us polis tilo 11 es que efté mouarcha ls ha- 
via dado , fundo allí una i gleba epifcopál , de la qisaí 
fue fu primer prelado fan Genehañdo , lo qual confir
man Hincmato, Flodoárdp ,y  Marfeo París.. Tam
bién fe aífegura que Hugo Capoto , hizo duqne y par 
de Francia k Adobaron Llamado también Anvkino , 
óbifpo de Laon, por hávetle entregado á Carlos du
que de Lorena, ulthno principe de Francia de la raza 
de los Caríovingiaños ; peto rodos ellos fiiceííbs.no 
carecen de dificultad. Ei rey Luis de Ultramar fidó 
dos vezes ella ciudad, en lá qual lo retuvieron pri- 
fionero ■, y el rey Hugo Capero ia fitíó cambien con
tra Carlos de Francia el año de 988* Laón tuvo o a: te 
en las defgracias de la Francia á fines deí figlo XVL 
durante las guerras civiles. Su iglefia tiene ÍU rano- 
higos , entre los quacro ay quatto dignidades. Ha te
nido prelados iluftres por fus méritos y calidad , y 
do ¿trina. * Hincrnaro , esijt. 6. cap. 1 S. Flod nardo , 
libr. i. cap. ip .h ifi. Remenf. Macbso Paris, in hiß. 
Angl. Guiberro , UW. j . Äuberro , Le-Mire , ehrsnoh 
ordin. Prámonfir. Du-Cheine, antigüedades de las ciu
dades. Santa- Marta t G¡dL Cbrifi. tsm. II.

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

Muchos obifpos congregados én concilio en taon,' 
en ía iglefia de Sao-Vicente , el ano de 94S , cxco- 
mulgaton á Thibaudo conde de Eli oís , que haviá cau- 
fado grandes males en eíta ciudad y al eíta do , y eí- 
cribieron de fu parte y de ía de Matin legado de is 
fim ra Sede , á Hugo el Grande, exhortándolo & oue 
ceparafe el agravio que havia hecho al rey, que era 
Luís IV. llamado de Ultramar , y á los obifpos. El Je 
Laon era entonces Roricon , hijo natural de Carlos 
H Simple. Es necelTario con fufar la hiftoría y la caro- 

1 nica de Fiodoardo, y ver el volumen nono de los con- 
: cilios. Henifique de Dreux , arzubifpo de Rhuiros , y 
I legado de ia laura Sede , celebró en el año de 113  * 
| un coucilio en Laon : hacefe mención de el en la edi- 
| ciou ultima de los concilios , afíi como de las orde- 
I nanzas fynodales de Carlos de Luxemburgo obifpo de 
| Laon , el año de 1401.
j LA PA C O  ( Bar fio  lo me } religiofo de la orden de 

Santo-Domingo , fue llamado también R¿tmbcrcbii ¿ 
y  nació en Florencia, ó el año de 13 s í , ó el de 1 599,. 
fue admitido por bachiller en la uníverñdad de Flo
rencia el año áe 1418 , y  el figniente fe graduó de 
doítor en rheologia. Se aífegura que en el concilio de 
Florencia fue de aquellos diez rhcologqs que forma
ron los artículos de ia unión de la iqícíii Griega con 
Ta Latina , y que el papa Eugenio IV, le recompensó 
fus fer vicios, nombrándolo azi a fines ¿el año de 1439 
por maeílro del facro palacio , en ía. plaza de Juan 
de Torqueraada ai qual creaba cardenal; pero de ello 
lio fe dan prnevas s y es muy cierto fe padece engaño 
quando fe adelanta el que he na o ya obifpo de Corout 
el año de -.-pq-t , paffó como nuncio tal á Hungría, 
pues que el mitmo Eugenio IV. en fus cartas liaros 
Chriftoval al obifpo de Coren , que el havia embisco 
á elle país. O b fer va fe de paño , que por las carras del 
mífmo papa fe labe que Chriftoval havia fido en;biabo 

( ya á Conftantmopla s á aíTegarar allí la unión , y que 
j Ugheli hablando de efte prelado , y de algunos otros,
1 cometió yerros enormes. En efedro hace el á efte raí 
• Chriftoval, obilpo , no de Cornil, fino de Cor tona , 

haceío morir en el concilio de Florencia, y dice que 
1 fu predecesor fue Matbéo, á quien depuíb Eugenio 

IV. el día 9 de Septiembre de 1439 por c.tuía de fu 
Tomo F- Q qq ij



adherencia al concilio de Baflea > aunque fe aspa aul- 
tió al de Florencia, que Ifiblcribió al decreto de unión,
Y que governó la iglefia de Corcona afta el año de 
14,5 5. Ugheii cuenta entre el numero de los obifpos 
de Cortona al Dominicano que fono a. ei afumo de 
efts articulo, y quiere k  hnvieiTe gobernado por ef- 
pacio de diez años defde el día 14. de Enero de 144.0,
!o qual fe defttuye por lo que íe acaba de d-icir de 
Marheo. Los que han dicho que Bar "Lo lome fue em- 
biaáo á Greda el año de 1443 en ccAnpañia del car
denal F rancheo Condelmsrio, y  qué en ronces fue he
cho obifpo de Angoli, parece han fido mas exactos; 
es cierto á lo menos que dos años dfefpn.es erraba en 
Confian tinopla, donde dílputó publicamente contra 
Marcos de Ephefo , el Climático el mas perrina; de 
aquel tiempo , y que lo confundió. H avia faced id o 
defde entonces ú C brillo val en el obífpado de Cor cu, 
aín como lo refere fin. Antonitio., y ay mucha apa
riencia de que paite en adelante á reíidiren fu. igleíia; 
peto luego que los Turcos fe apoderaron de Coron ,
£e retiró í. Florencia, en donde fe aplicó á predicar 
para cuyo ejercicio era dotado de grao talento, y fue 
en sita ciudad donde murió c i? : 1 de Junio de t ¿6$ ,  
a E  como lo' aífegura el lacerdote, que viviendo el 
Acó una corúa de fus obras , y que auftió á fus exe
quias. Lita copia que fe Conferva en Florencia., con
tiene tratados de fbxgziiris prctiojrffiini 1 ruciflx-i divi-  
rñvjzs: Di Intarnatione z De Spirittts jtinúíi ¿ijiiviEHone 
¿ f.lis z Sermones, v una carca á Cofme de Medicis, 
confoknáalo de La muerte de fu hijo. En Venecia fe 
imurimló el .i ó o de 1498 , un t tarado del mifmo au
tor; De ferSnilibrJ ¿elidís pzradifi. Es cierto que fue 
rumoro en Alemania , pero fe ignora eo que tiempo, 
h bien no puede dudar fe fue de!pues del ano de 1445.
* Echard , . r.-'.ú " .'.".ó ó'.íOO;. r t ;.

L A f ARA ( Luis / de Fieux , gentilhombre origi
nario dei país de Anriüac, nació en París, fe hizo re
comendable en los exereíros de Francia reynando 
Luis XIV. Comenzó defde tus primeros años á mili
tar , lo qual continuó con honor por efpacio de 33. 
En el de 1 Í S 7 , firvió de alférez coronel en el regi
miento de Soniches, y en el de 1&72 , tuvo una com
pañía en el dé Piara, o ti te. H avie nao fe pues dado al 
genio-, firvió de ingeniero en los helos de Maftdcht 
y de Treveris, el año de 1 Ay3 , y  eL figúrente en los 
de Befanzon y  D ola, y del fuerte de S. Andrés de 
Salí ns, en todos los qua'es lo hirieron, A a cíe! año 
hit finio fue también herido quando fe fue á focorrer 
á Oudenarda, que teñid íi riada e! principe de O tange, 
En ios de ES75 y l í j S  continuó fus fetvicios de in
geniero en los fictos de Dinan , Huy, Limburgo , 
Condé, Bouchato , y de Aire. Eu el. de 1677 defpues 
de haver férvido con el mifmo empleó en los fitios de 
Valencienas , Cambray y  San-Omer, íe halló en la 
batalla de Gaííel, y firvió en adelante en ayudar á 
la toma de San Gtmlaln donde fas herido , y el rey 
Chriftianifimo !o recompensó dándole ia íkrg sirria 
mayor ¿s efia plaza. En el de \&-¡% , fe halló en las 
tomas de Gante y de Ypres, y delante de ella plaza 
■ fue herido .de peligro. En el de 1684, exerrió cam
bien fus funciones de ingeniero en el lirio de Luxem- 
■ burgo ; encargo lele condsxefe y  dtrigiefe el ataque 
mayor, lo qual execuró con gran fortuna; hiriéronlo 
allí también , y fue hecho mayor de k  plaza. Ha- 
■ viendo bueito a comenzar k  guerra, fue nombrado el 
feáot Lapata por ingeniero principal deí exercíto que 
mandaba M. de Carinar contra efduque de Savoya, 
y^como tal manejó y governó el fitio de Saza é ei 
sñodeióyo- El figúrente año, ios de el caftitio de 
N iza, de ía cíudadek de Vilkfranca, S Anfpicio, 
Mental bao, Coni, y el de Motitmeikn-donde recivió 
tres heridas , y  de ellas tarta en el rofbro. El rey de 
Frauda le dio el govúcrno de N iort, y lo hizo bri

gadier de exercito el de 165,3 : aquel año mifimc) def
pues de haver conducido los trabajos de lirio de R q,” 
fas, llevó como brigadier las tropas de fu rey a¡ 
Piamonce , y allí firvió con mucha diftm'dón. en 1 
batalla de la Marfalia. En el de 1694., défpues de b. ̂  
ver fe hallado en la batalla del Ter en Cataluña, y ¿a" 
ver conducido y  governado el fitio de Parimos v e{ 
de Girona, recivió orden de ir á comandar á DiéVpe 
lo qual executó efte año , y  lo reliante del fku;»ute> 
En et de 1697, fe le encargó k  condutla de ios fl:¡0j 
de Dixmuda y de Deiníag de los trabajos que fe h¡ 
detoti delante de Bi ufe las , deí fino de Valencia en d 
Milán es , y de el de Barcelona, dónde fue mal herido 
de un cañonazo. En el de 1702 , fue hecho m a rito A 
de campo , y  fitvió como tai bajo las ordenes del du
que de Borgoña , quien le ordenó fe devalé caer en 
Keifersweert paraíollenet fu defenfa. En el de i - 0. 
firvió en los ataques del Crio de B nlfac, y eil e{ j ’  
1704 en el de Suza, acabado el qual fue hecho teniente 
general. En el de 170 j fue embiado delante de y erui 
A dirigir ei firio que duraba mucho tiempo havia" y 
duró poco defpues de fu llegada, pues contribuyendo 
mucho í  la toma del fuerte que confie vaha h ¿omD- 
nícacion de ¡a plaza con el exercito de Sayo ya , mo
tivó la rendición de la ciudad. En el de mo j tuvo 
como teniente general de los reales exercitos, si fo!0 
ei comando del que fitió Sa Mirándola. Hizo allí pti- 
fioüeros de guerra nueve batallones imperiales,v 
bolvrió defpues á conducir los ataques de Chivas y 
en ios diez últimos dias de efte firio fue también !¡o- 
norado con el comando de efte exercito. En d dj 
17 0 Í , lo embió el rey Chrifcianifimo á Barceloan 
pám que alli govemaifi ei fitio bajo las ordenes id 
rey Carbólico. Lapara havia pedido licencia á S. í,l, 
Cathoiica ,quaudo eíta lo nombró por go ver nadar 1:1 
Monte Delphin de que le embió la“ paréate el día pri
mero de Marzo , pero no La gozó fino afta d  día 17 
de Abril, en que lo mataron en el ataque ds Monjtii 
cerca de Barcelona, en tiempo que podía fer exaltada 
por tantos fetyicios al cumulo de los honores, paes 
á penas tenia ja. años de edad. * Ms-morins ,id 
tiempo.

LA PID E, (Cornelia )  bztfqtzefe Piedra ( Corndio 
de k  )

LAPITHOS , pueblos de la ThelTalia ., utié Eiavfca- 
ban los airee do res de LaníTa y del Monte Olympo-, 
fueron aíE llamados por Lap.itha, bija de Apolon, y 
domaron los primeros cavallos , como lo ñora Yirh 
giíío , lid. 3 Ge ore. Eran muy valerofos, pero vanos 
en extremo ; defuerre que feguii refieren Eultathio y 
Plutarco , para fignihear un hombre orgallofo fe de
cía : es mas arrogante que un Lapitho. Los peerás ha
blan de fus combates contra los Centauros. * Apolo- 
doro , Í.Aá 1. Hvgino , Ovidio, .- iA o tvtá  .

L  A P PONT A /LA P PIA , ó País délos lAPro^ts, 
'región feptentrional, entre ' la Norvega j U Suecia y 
la Mofeo via. Sus ha virado res '.fon llamados por los 
Ai emanes Lupyzu, y por los lylofcovltas Loffi- Tam
bién. fe les adfcribe el epígrafe de Loppeí , Lapas o 
Detipos. Se atlfigura que rodo efte gran párifoe ñoro- 
rio á los antiguos bajo ¿él nombre dé Situ-mut, y as 
Scritfimña. Comprehendía muchos pueblos-, y 'íe ex- 
tendii entre las montañas de Ñor vega aria el occi
dente ; éntre él occ-sanoifipreñtrional ó mar Glacial, 
asía el norte ; entre el -mar blanco y el lago Ladoga 
ai oriente , y finalmente ¿1 medio día entre'laEipn«, 
k  Carel La y  k  Tavafthiá, Los pueblos fepte atrio nafa 
dan á efte ral país e! nombre de LavpenUmo.t. Clcvier 
dice, que los La p pones eíLán divididos eii occiaenra
les , que obedecen al rey de Suecia, y ea orienmfaa 
que fon vafikilos del grao-duque de Mofeo via, y víta j 
tales fon apellidados en lengoage Ivufíar.o 
que es decir Lappones ¿ríteles"y barbares. Eü erveto,



íftos pueblos lo Íoli cxtraoráíi'^iinnente $ pero es u\- 
dubitabí  ̂que la Lapponia ib baila dividida en tres

j que Ton la Sueca , la Ncrvegiana , y la iVlo£ 
covín: efe fe metida al gran duque de Mu ico vía eftá 
entre el lago de Enarak y ei mar Blanca , y compre- 
heiide tres comarcas ; la de la banda dei mar llamada 
Tvíc-snr.m k?¿ Espuria , efta ficuada azia el fepeentrion, 
¿onde efe et puerto de Kola muy conocido de los 
Holande&s; la fegunda es Tsrskei Lipona fofes et 
mar Blanco »y ',a tercera es Bdtamorskoi Leparía. Los 
Moícovitas llaman á efe país Tcfcbana-Fclech. La 
T_ap ponía de Ñor vega, que fe llama por otro nombre 
fismarka , b govierno de Wardho , es del rey de Di
namarca , entre ei lago Enarak , el rio Pacs y el mar.
La rercera parte de la Lapponia que es la Sueca que 
fe ¡lama Lspmarka o Lapponia Meridional , compre- 
iietide todo el país que e fe  de Cié el mar Báltico aíra 
jas montañas que leparan la Suecia de la Ñor vega, 
fialtafe dividida en fsis comarcas ó palles, de los 
qüíles cada qual tiene el nombre tai de Marcha, que 
es decir tierra o prefeBura, y días toman fu nombre 
de nu rio, conviene á íaber Antiguar, Manland, Urna, j 
Pita, Luhla ,Torn a, Kiemi. Les Lappones tienen en ¡ 
invierno tres rneí’es de noche , y otros tantos de dia j 
en verano. Gozan duranre tan dilatada noche un cre- 
pufculo por la mañana y otro por la noche. El frío es 
álli infoportable en invierno , y el calor no io es me
nos en eítío. La nieve y  los vientos los incomodan 
fmiofamente.

C A L I D A D E S  B E L  P A I S .

E fe país alimenta una afíombrofa multitud de bef- 
tias falvages , de caza , y peleado. Las pieles de eft.as 
bdlris, y  el pefeado , componen el comercio ordina
rio de ios Lappones, quienes cambian lo dicho por 
otras mercanias en las ferias que celebran en fu país , 
ó en las de Noruega. Tienen un animal llamado 
Jtenno, femejante al ciervo, único bien del qual tiran 
todas fus con be ni en cías y riquezas : es también rodo 
fu ganado. Comen de fu carne, hacen quefo de fu le
che , v  fe ñrvea también para que tiren en el invierno 
por los carros que arraftan {obre la nie be. Corren fe_ 
bre una rabia , que le firve de zapato , con una líge- , 
reza increíble. Los Lappones fon los hombres mas i 
pequeños de cuerpo dei feptentrion. Son feos fofpe- j 
chofos i locos, mendrofos , brurales , y hacen con- i 
Eftir fu placer en engañar quatido negocian : tienen 
na obítante la buena partida de caritativos pata con 
los pobres ds fu país , y  no fon ladrones los unos de 
los otros ; en otro tiempo mudaban muy de ordina
rio de mando o ; pero el rey de Suecia fe lo ha 
prohívido.

Los Lappones tienen infinidad de lobos, cuyo co
lor rita á blanco , lo qual movió á algunos autores á 
llamarlos lobos blancos. Los ofos ion también allí vne- 
chiEnsos , y  bacen grandes deítroz-os, dei acres que 
nada ay mas glorio fo entre ellos que matar un ofo , 
y por ello afeitan traer en publico notas de una tan 
famoíá operación, poniendo en la delantera de fu bo
netillo rao ros alambres quintos ofos han muerto. Aíh 
mi feo fe veen otros animales , que bien 1er os de fer 
daño fes, ion de grandísimo provecho á elfos pueblos. 
La Lapponia fe halla llena de caño tes y de lochas , 
tiene gran cantidad de peleado con que viven abun
dantemente , y por que gozan de paz , no inquieran 
dolos las condonas correrías de los barqueros, como 
íucede en los tros Danubio y  Rbift. Las zorras negras 
fon a;h muy efticuadas , y las perdonas de la mayor 
calidad en Mofcovia ufan monteras de fus pellejos , ' 
y por lo roí fe  o fe venden ordinariamente de diez ó 
doce efeudos de oro. Las martas fon allí muy bellas, 
v  de ellas ay grata numero en los bofques, afíi como 
las hardllias que mudan todos los anos de colores, y
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de rozas ¡suelven pardas de invierno , que es el color 
de fu piel que mas fe eftima. Ellas hatdi ¡las andan en 
manadas , defuerte que quedan muy pocas, y afli al
gunas veres fon di fáciles de encontrar , y otras fon 
tnuy comunes. Mudan de lugar en ciertos tiempos y 
qttando fe diíponen á partir fe acercan á las orillas de 
los lagos, y poniéndole fobre pedazillos de corcho , 
de arboles de pino , fe aventucan de efe- modo {obra 
las aguas , es paellas i  qne ia in-con (tanda de las ola? 
é la fepemoíidad de ios vientos las ahoguen como fe- 
cede. El cuerpo de la hardilla no fe vá á fondo y  
buelve á la orilla donde fe coge fu piel qne es muy 
bella, feo ha citado muerta mucho tiempo. Las har- 
dilías que quedan en el país multiplican bien preíto 
fu efpecie : cada hembra pare á la vez quatro ó cinco 
hijuelos, y algunas vezes mas. También fe hallan en 
la Lapponia zibelinas ó {¡felinas, cuyas pides fon 
muy e (timadas ; es un animal que fe parece á la fe- 
teta , por otro nombre pan y  que filio , ó á la marta : 
mientras mas negro es fu color, mas fe eítiman; pero 
fi fon de un color blanco muv reluciente, no fe apre
cian menos que las negras ; y los embajadores da 
Mofcovia , hacen de ellas regalos algunas vezes filos 
reyes á quienes fon entibiados. Efe país alimenta tam
bién animales que fon bebías blancas, las quides tie
nen en el remate de la cola una punta á modo hvfo- 
pillo muy negra. Efe animal feo  en invierno es 
bla neo , y fu piel como la de las demás heteras roma 
fu primer color de rozo claro , y  de verde mar á fines 

| de Mayo. Las liebres de la Lapponia fon muy buha
das por caula ¿e fu pieles que fon muy blancas en 
invierno, por que es de notar que todas las liebres de 
ios palies fe pt en trio nales mudan codos los años de 
Color , Comenzando á blanquear y deponer fu color 
pardo de ["pues deí equinocio de Otoño por el mes de 
Septiembre , y azia aquel tiempo fe cazan muchas , 
por entonces de color medio pardo y medio blanco.

Los animales que mas {irven á los Lapporfes fon Ins
tennos que ya dtximos, femejantes á los ciervos fus 
cuernos que cayen fobre lus lomos , fule una ramilla 
dividida en dos puncas que bu el ven azia la frente del 
anima i , defuerte que parece tener quatro cuernos , 
dos grandes arras , y dos pequeños delante. Ay ¿do-u
nos de ellos que tienen tres ; no teniendo fino uno en 
la frente : otros tienen. íeis ó tres ordenes de ellos, 
dos encorbados azia atras, dos en medio-de la cabeza, 
y  dos qíie buelven para adelante; peto elfo no íucede 
de ordinario. Eiras fefhas fon ordinariamente filva
nes , pero los Lappones han aman fado machifiimas 
de ellas , como Ei fueran cavallos , para que tiren de 
fus carricoches, y acarreen fus vagages.

La Lapponia íc halla ilena de lagos y d-e pantanos , 
de foreftas y de montañas, y por e fe  ay muchos pa
ja-ros de tío y de bofqu.es , como c-ifnes, añades, 
abubillas , Lailanes, perdices, francolines. Eños cif- 
nes paíTan en gran numero de la parte del occearto 
Germánico , á principios de la primavera, y las abu
billas paíTan también á hazer fu propagación en el 
mifmo tiempo. Qnando bañan en bandos parecen cu. 
brir el Cielo , y  fon oydas graznir á medía legua de 
difunda, tile país abmida también en peleado e>:cé
lente. Suben allí los falmones defde ei golfo de Bot
nia. por ios ríos , y fe veen muchos de ellos pallar de 
hih ta á la hora de medio dia. Los lagos probeen íoilos 
de un tamaño tan extraordinario , que los ay mayores 
que u:i hombre. Los íickos ó fargos , que tifien al
gunas vezes una vara de largo, fon de un gufe tan. 
delicado , que no es dable encontrar jpefeado que fe 
ie afemege Las percas fon de un gtoior y de -una lar
gura increíble , y fe guarda en la isleña de Lvih-Ia ia 
cabeza de uno de eftos pefearfos, defecada , que tiene 
'ocho pulgadas de ancho deide lo aleo de ella afta lo 
bajo 'de las quijadas. ■



La -Lapponia no tiene maniataos-,perales',zerercs, 
ni árbol alguno frudtiforo ,  pues el ay re fuyo es def- 
templado , ¿ demás de -la eíteril que es fu tierra en 
producir algún fruto : ni aun fe encuentran arboles 
en ks foreftas que pueden retiñir al gran frió como 
iba el roble , el nogal ,  la Laya , el plátano , y  e! 
í" ;o  ; ay fríamente pinos, pinavetes , enebros, ala- 
tnos blancos , fouzes , -feriales, cornejos , y ub a ¡pi
llos ; rom soco sitos arboles producen en rodas partes, 
por qae-ías montañas FeUzcas entre la Ñor vaga y  la 
Ireppoaia, ud '-Igs tienen , por caufa de! exce divo frió 
que allí rey na continúate! en re.

OeícabríeroC'fc por los años dé i u 3 f y 1 6 6c algu
nas minas ás plata y plomo en la provincia de Pitha, 
y en la de Labia. Por los de ; 6 5 i, y 1 6 5 5, fe halla- 
roa Sos minas de cobre en k  provincia de. Torna, 
donde también tv  minas de hierro cuya vena es ex
celente. También fe veé un gran numero de piedras 
metálicas en Les montanas frñicas en la provincia de 
Lesbia. En el de 167: , corrió una voz de que fe havia 
descubierto Ama muía de oro.

En la Lapponia fe encuentran piedras precie fas 
pero bañas y poco conitderabses. Los diamantes no 
ion verdaderamente otra caula que crilñaies pegados 
á las peñas , y  fu figura es por lo ordinario de ibis 
Jadriikjos que rematan en punta. Algunos llegan á 
tener el tamaño de la cabeza de un muchacho, aíii 
como fe rere noce uno en el gabinete del canciller 
mayar ce Suecia. También ay allí criftaies muy ter- 
fos. limpios v ñn minchas; todos fon mas duros que 
los ctilaies ordinarios , y suri mas ene aquellos que 
fe llaman diamantes de 3oh.err.ia, Los Lapidarios los 
trabajan atenúas vetes con tai deftreza, que ios aíe- 
nrebfi mucho :í ios diamante; verdaderos. Las nitt- 
tiftes. caí: todas ¡fon man di-idas , y no fon tan her
ma fos como k ; de Bohemia. : io mi!rao luceáe con 
lo; t coacto». También fe vee un gran numero de pie
dras ccrlcfk? , pero no pueden trabajaría , ni fet em
pleadas en buenas obras : encuentran fe en las orillas 
dé los ríos y lagunas, que re ote ierran en cierro modo 
la ligara de algunos animales; los Ltrepanes ías e(li
man mucho , y las ponen en p ir ages eminentes afin 
de adorarla.; como Divinidades. En la 'provincia dé 
Torna fe hallan piedras de metal de ocho caras todas 
iguales, pulidas , radiantes , v  1 E  trabajadas por la 
naturaleza : cieñen eiias algo de cobre, pero partici
pan mucho mas de azufre : fu tamaño iguala ai de 
tana nuez. Ay alie algunos ríos ea que fe psfean per
las , que fon un poco ubicaras , por caufa de la frial
dad del ay re, f  bien fie encuentran muchas de ellas 
que 00 ceden de ningún modo á Us perlas orienta!es 
por que fon mas grujías y perfectamente redondas. 
Algunos años hace vendió un Lapidario una de ellas 
en'precio de 1 - o eleudos á una íeñors de Sro-kolmo, 
y  p roteólo que fi huviera encontrado compañera no 
havná vendido el par en menos de 300 efeudos. Las 
pesias no nacen aiH en conchas, fe arel antes á las de 
críente , que Ion anchos y cau redondas como las 
Conchas de las o EL as. Las de ia Latoonta fon largas, 
y  h uercas, poco mus ó menos com o Us conchicas de 
jas almejas , y  no fe pelean en el mar , ¡Loo en 
los nos.

V se sfe alit muchas catar actas, paliando Eos ríos re
gularmente por montañas , de fie las cpiales caen en 
precipicios con una imperuofekd y un ruydo..alTbm- 
btoíb : pero aunque vitos ¿errumbios ó caydas de 
agua cardan grandes e flor vos é impedimentos á la 
navegicicn., !on üdks á las ir aguas de los metales, 
que fe .hallan b;eu con ít niydas en silos par ages , es - 
eonrerificiofo en ellas cimbrea grande cantidad y caí! 
Increíble de peleado.

Entre los -lagos de k  l appouia , el mayor es el de 
Enere ó Entrale , en la provincia de Kimi: yeenfe

S-lTl infinitas lilas todas de fren as , en las qua¡es 
móntanoslas , que fe elevan en forma de-pirámides*

COSTUM BRE D E LOS CAPEONES,

La altura de cuerpo que tienen losLappones no 
excede de tres codos en las partes que mas fe acercan 
al iepienrdon , y  elle talle tan' mediocre fe ib motiva 
el frío que allí es muy éxcefífoo, y la calidad de fas 
a'imenros que allí fon de p o quintal 2 íubfta-iKia : ya 
hemos dicho que los mas de los Lappones fon fsc,s ? 
cotcobados, peto no fon difotmes, v tienen el roílro 
mezclado de blanco y rosto , que es cofa muy ireraíja_ 
ble. Tienen ios cabellos y la barba muy necrttT-, tof, 
por cierto muy extraordinaria en los pales Septen
trionales . las fuerzas y agilidad , frp editan á las de 
los demas hombres ; doblan Su fatiga arcos que -1 
Cnas robufto Norvegiano no podría encorbar á !"a mit
rad. El correr es fu ordinario sxetciclo de ellos, fal
ta t de peña en peña, y montar á las ramas mas en
cambradas de un árbol. LosLappones fon tímidos 
lo qoa! da motivo á no íerviríé de elfos en los ejér
citos , y aífi es incierto que el rey Gufiavo AdCpho 
agregó regimientos de Lappones á los délos Suecos. 
Ellos pueblos no pueden vivir fuera de fe pTs ,pu« 
enferman luego que de el íe fe paran. El pan,'U3 
viandas que nofotros comemos, y  la fstl, fon tati no
civas á fus eíiomagos como dañarían í  imeftra kíud 
los pefeados fecos y fu carne medio cruda. Jama; na 
venido L'appoa á Alemania , por partidos que fe les 
ayan hedió para retenerlo , que no .áya preferido la, 
man ñon de fu país ú un clima mas templado , y are 
no aya muerto de peíadúmbte , luego que cerdii. L 
efperanza de botver á la Lapponia. Ay muchos Lio- 
pones qué profeíTan la religión Chrift’ana ,y  fe fon 
edificado en efte país muchas iglefias en el ñg!o XV1L 
cou una efolíela publica en la dudad ds Picha para 
infiruyr ios niuchaditis.de los Lr1pp0c.es en la reli
gión y en las letra«. Los maeíltos cuydan ds traducir 
de! idioma Sueco al Lappoa rodos los libros que fia 
mis utües á tal defígoio. Los primeros libros quera- 
recieron en lengunge de los La.ppon.es , fe impriraie- 
ron en Stokoimo el año de 161$ : comenzofe por e! 
aiphabito acompañado del cathecifmo , y de ks prin
cipales oraciones de lo-s Omitíanos ; luego íe dioí  
luz publica el manual que contiene los pSimoí de 
David, los evangelios ,los proverbies de Salomon,Stc.

En e! año de j í ;  r , fundó el rey de Suecia otro co
legio en Likíala, en ia provincia, de Urna j pero to
dos sitos enyetados no impiden el que permanecen! 
los Llorones , ó k  mayor, parce de-ellos empeñados 
en fu idolatría antigua , y engolfados en fus fnperili- 
ciooes mafritas: obíecvan el tiempo y Us fazoess, y 
eftabiecen dos fuertes de días , llamando á' íes uoos 
días blancos , y á  los oíros ¿tas negros; tienen por 
negro ó de fe; rackdos el día que ílgue.a! de ¡Navidad, 
las nefas de íanta Csthaliiia , de fon Clemente y de 
fon Marcos. Agregan i. í?. adoración del Dios vetda- 

, dito el culto de ciertos Diofes imagínanos que fon 
i Tho<-, Stoorjunkaro y Baivo. Quando Goes y Peu- 
| cero aíTegurnu oue adoran- los Lappones troncos de 
¡ arboles, eftatuas de piedra , y  también el fuego, es 
j treceífr io entender, que. ellos tales troncos fon res 
¡ ídolos del Thor; efías eilatuas las de Stoorjmikaro, 
j y el fuego In imagen dé Baivo que es el fol. Se afe- 
i “gura que los de Torna y da Kimi, adoran, uno de 

ellos que apellidan el -Gran. Seita , que es' el caporal 
dé otros muchos Seitidas ó Saltillos. Los-Lappares 
reverencian también á fus manes,.que e; cepr las 
almas de ios difuntos, y las temen mucho , períñauí
dos á que ellas almas fon malhechoras afta que buéí- 
ven á entrar en otros cuerpos. También, -veneran a 
ciertos demonios que. croen vagar-al rae no: fe



nsontâ as y de l° s lagos , y á otros genios llamados 
/»Wffj qué corren por el ay re fegun fe lo imaginan 
ellos, v que pueden hacer bien ó mal, principal menee 
en las Setos que acá decimos con impropiedad , Faí- 
cua"de Navidad. Efta ultima fu per ilición ha prove
nido puede fer de haver mal entendido ellos lo que 
f ,  les eufeñó en otro tiempo , de que el dia en que 
uació Jefu-Cbrillo, defeeutileron Angeles del Cielo, 

c ,l S al verlos fe atemorizaron los pailones por caula 
de'ía novedad de ral milagro. El Ídolo T h o r  es un 
tronco de árbol; el de S to o rp ín k a ro  es un genero de 
piedra, que parece havet fido úna cabeza. B  ai-ve no 
nene figura, 6 bien es la mifma que la -de Thor. 
í  Vean fe ellos tres aarticulos en fu lugar.) Acerca de 
los manes que ellos llaman fitas , que es decir los 
\n .u n e s ,  no erigen los Lappones Ídolos en honor de 
ellos, v fojamente les facrifican victimas. Les JuhLos 
no tienen tampoco imágenes ni eftatuas, y  fe les ofre
cen facriñcios al pie de un árbol. Ellos idolatras ayu
nan la vifpera de Navidad, que llaman ellos k  fitoa 
de ios Juliíos, v ponen á parte alguna pocciort de lo 
que cometí en elle dia: ei figmsntc hacen mi ban
quete efplendido , y  guardan también un pedazo de 
fíi carne. Dos días defpues de la fieíhr ponen ellos dos 
pedazos que guardaron cli un cofrecillo fabricado ds 
correza de afamo blanco, hecho en forma áe navio 
con fus remos y  fus velas , y ío ¡levan al píe de un 
árbol detras de fu choza, en donde defpues de algu
nas ceremonias fuped’ddolks cuelgan elle tal cofre
cillo de una rama para los Juhíos que corren por el 
avre, pollas foreítas y las montañas. Los autores 
forman difcürfos enfadofos acerca de la magica y en
cantamientos de ios Lappones. Veafis zoca lo que he
mos notado en elle punto de ir.as confiderable. Los 
pueblos antiguos de efte país . principalmente ¡os de 
Biarntk azi a ei mar Blanco , hacían cofas aífombro- 
fas por medio de fus fortilegios ; pero luego que fue 
admitido el Chriftianifino en algunos par ages s no e f
ta vo en ranta voga la magica , ni fue tan común. No 
dexó con codo ello de tener m atoros que aun enfeñan 
efte arte diabólico. Lós mtirnos padres enfeñaii á Cus 
hijos efte comercio con los demonios, y les dan como 
por herencia fos malignos efpirítus que eílabau afec
tos á fu férvido , afm de que puedau lupedítar á los 
demonios de otras familias que les fon opueftas v ene
migas ; affi no fokmenre cada familia ; mas también 
cada Lappon idolatra , tiene en particular uno ó mu
chos demonios , bien fea para esecutar fus defignios ó 
bien para impedir los esfuerzos de aquellos que qui- 
íieren dañarles. Ex creen fu magica mediante el ufo 
de un tamborete que forman de un grueíb tronco'de 
árbol, el qual ahuecan, y debe fer de pino, pin avete 
o ce alatuo blanco : tienden le por cima una piel, fo- 
k e  la qual pintan 6 dibujan ios Lappones fus Diofes, 
a J  tstt—C h r .í s t o  , y  ios Apofloies, y  mas abajo ei íbl, 
k  luna, las eftrelks, paxaros, oíos, liebres, &c. Sir- 
venfe para denotar efias cofas de un color roxo he- 
cito de madera de alamo machacada y  cosida : tocan 
eftos tambores con un martilleo de palo hecho al 
pronaíito: ponenle encima movedizos, uno ó diver- 
tos andlos ó argollas de latón , ias quales recorren 
ctos figuras, con las quales creen adivinar quanco fe 
res antoja y quieren ; de elle modo pretenden iaber 
|° fine iu cedió en los patfes mas íexauos , conocer el 
oeen estro de fus negocios, y fobre rodo de fus cazas 
y batidas, y cambien curar las enfermedades. Tam-' 
bien le Inven de otros fortilegios, como fon nudos f 
cardos, imprecaciones y  teme jantes maleficios.

Todos ios Lappones no fe alimentan de un mifmo 
moco: los que viven en las montañas, jamas van á 
pelear , fe alimentan únicamente de aquella efpecie 
es ciervos que ya diximos llamados Renr,o¡ , cu va 
same comen, y cuya leche be ven, de k  qual hacen

también qnefo. Compran no chitante algunas. vezei 
bueyes ,  vacas ,  obe jas y  cabras -, en la rèria de faú 
Juan que fe tiene todos los años ea la Noi vega: Du
rante el invierno ponen al ay re k  carne ds ios tal ab
re mi os , afin de que el viento le defeque fu humedad  ̂
é impida affi, fu corrupción ; ello firve también á po
nerla tierna y  mortificada, defuerte que fe halla me
dio cocida. Los Lappones de los.bolones viven, coa 
míendo pefeado y caza; mas aprecian k  carne áe ofo; 
que la de ocios animales, y la regalan á fus mayores 
amigos ; los mas de ellos no ufan de pan ni dedal ; 
pero hacen iecat al fol ó al fr¡o , los pefeados, dé 
los quales Lean defpues un polvillo que les firve dé 
harirta. La corteza del pino hecha polvos les firve dé 
fai y también de azúcar para íazor.ar fus viandas. No 
beven cerveza, por que no crece en fus país ce vada 
ni la hierva hoblori que firve á hacer k  cerveza, y  
que k  que pedieran tener de otra parte no podrid 
confervarfe entre ellos efp erial mente én invierno, 
Apreckn mucho los agú ardíante s de Francia, de cuyo 
licor compran ío mas que pueden en Narvega en la 
feria de fan Juan : compran allí tabaco fin el qual no 
pueden vivir , dsxanáo & parte todo otro alimento 
por recrearfe con el humo de efta hierva. Los Lap
pones fon muy diedros en ia caza ; abaten las har- 
dilks con flechas fin pautas, fi bien fu cabo es gruefo 
y pulido , temiendo rompa el golpe la piel de la fle
chada, cuya belleza es el motivo que unicamente los 
mueve á bnfcarks. La caza de ks marcas zebetinas s 
fe hace del mifmo modo ; fi ia piel del animal parece 
preciofa y eftimable , le tiran tan á punto too que le 
dan en el hozico, matándolo fin laftimarlo. Defpues 
que han muerto un oío , fe regocijan de ello como de 
una gran vittoria , amarratilo fobre un carricoche 
que vá tirado por un renno , y lo liguen canrando afta 
llegar á k  choza de ellos , y no es permitido hazee 
trabasar efte renno durante todo aquel año , lien do 
tiempo de repofo para ella bei ti a. Sus armas fon los 
arcos y las halietos, cuyas afas eíian hechas de huefos 
de reimos, y el puño adornado de planchuelas de 
huefo de efte mifmo animal. Tienen dos géneros de 
flechas, unas puntiagudas para el ufo ordinario, y las 
otras embotadas o  romas para tirar á ks beili as cuya 
piel es preciofa, como fon los armiños , martas, y las 
hardillas. Los Lappones tienen también moíqueres, 
y oteas armas de fuego que reriven de k  ciudad de 
S arder bamba en k  Botnia ó de Norvèga , affi como 
la pólvora y, eL plomo.

titos pueblos corren por cima de k  nieve dada 
con ana ligereza aífombroia , fir viendo fe de dos pie- 
cecilks de palo en forma de fandalias largas ; citas 
dos tablas Ion un poco mas anchas que la planta del 
píe ; la del derecho iguala en lo largo á ia airura del 
Lapppn que de ella fe firve, y la del izquierdo tiene 
nn pìs mas de largo ; los extremos eftan encorbados 
aria arriba por delante , y lo fuperiot de la tabla eftá 
cubierto de pez, y refina : entran los pies del Lapport 
por medio de ks tales cablas, y á ellas los amarran, 
con una lilla ó berma ds k  mifma madera. Para con
ducir efta pequeña maquina, y  para alabanzarfe con 
mas fuerza, lleva el Tapen en la mano un bailón $ 
cuya punta va embutida en au pedacillo de tabla de 
figura redonda , afín de que te!alte y no fe clavé 
contra k  nieve, Engaíknfe pues los que imaginan 
que efte modo de calzado es el mifmo que el de nuci
eras abarcas, muy alcas y encorvadas azia arriva por 
k  punta : no ion mas que dos cablas al modo qué 
acabamos de referir. Los Lappones no tan fedamente 
corren por cima de pacages unidos con toas referidas 
foiems de madera, mas cambien por las montañas, á 
las quales fubeti poco é poco, dando bueñas en re
dondo , y  haciendo bueñas uor continuados desfilade
ros , que los conducen afta fa cumbre. Lo mas aífooi*.
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brofo es , que bajan afli de dichas con ais» rapidez 
eme forprende la imaginación, fin caer en los preci
picios que fe hallan en los akeedores: guarecen regu
larmente eftas planchas con pieles de reunos recien 
nacidos , v algunas vezes con píeles de bezetros ma
rinos. Efta admirable induftria, ha dado morivo á 
imponer á todos los Lappones el nombre de Shrito- 
pn'os, ó Stridf.no s , de la palabra Skriida , que figni- 
íka en lengtLage Sueco la corrida ó carrera con que 
andan los Suecos por cima de los hielos ó íbbre las 
nieres endurecidas, llevando en los píes foletas ó za
patos de palo , y  del nombre lin s  ó Fir.ner.s, que es 
decir los puebles de la Firmonia, de donde fon origina
rios los Lappones. La otra maquina de que ufan los 
Lappones para andar fobre la nieve , es el treno ó 
carricoche , que llaman pnlca - es fabricada como una 
barquea Ha atajada de un bordo á otro con una proa 
aguda, y una popa toda plana: el fondo es fe mi- 
redondo affi como los bordos , a£n ds que pueda ir 
unas vezes de un lado y  otras de otro, y fer llevada 
con mas facilidad actavefando las nieves mas encum
bradas : el Lappon que va en fu treno govierna el 
froprio el renno que lo tira, y lleva en la mano les 
cordones amarrados á los cuernos deí animal , y no 
con freno en íu boca. Entre ios Lappones no ay car
ros algunos con ruedas, como .algunos lo diseron : 
rranfportan fes bagages y muebles por invierno fobre 
eftos carricoches fe trenos que llaman ellos addo , los 
quaíes fon mayores que los palcas ; y  en eíHo fobre 
albir das fe coftillas de los uñímos rennos. La indo fría 
de ios Lappones fe mueftra también en la conilsuc
ción de fus barcas, que fabrican de madera de pino fe 
de pinavete *. las tablas no eíian unidas con clavos de 
hierro , fino con ligazones que forman una cfpccie de 
coítura, y por efto los Latinos llaman á efte efpecie 
de bureas ecarrico cicadas f titiles, qtte es decir cofidas. 
Pata el efedto fe valen de las raizes mas tiernas de 
los arboles, Tacadas fin violencia de la tierra , de las 
quaies hacen cnerdas cali femejantes á las de cañamo. 
Otros toman nervios de animales , particularmente 
de los rennos s los que ablandan torciéndolos y  for
mando de ellos cuerdas , haciéndolas fecar en ade
lante al viento y al fol. Coíen pues, verdaderamente 
las tablas de fas bageles con cuerdas de raizes ó de 
nervios , del mlfmo modo que fe acoítumbra cofer el 
paño con el hilo , y llenan las junturas de tr.uígo que 
es una hierva, ano ds que no pueda entrar el agua 
por las dichas juntas. Caminan en ellas barcas por 
ios ríos aera los mas tapidos , y  las conducen con dos 
fe guarro remos amarrados á los collados con grueíás 
heviilas. Los Lappones tienen cambien una induftria 
particular para hacer ceftas y canallas con raizes de 
arboles batidas y hechas manejables : veeníe de ellas, 
cuyos círculos eftarr tan fuertemente unidos , como íi 
fueran báseles unidos de materia fbiida, y fon tranf. 
portadas á la Suecia, y  á los demas paifes.

Todos los empleos laboriofos fon comunes á los 
hombres y ú las mugeres, y  con eípedalídaá en los 
viages que fon cali comí unos entre los Lappones; y 
pot efte motivo viften las mugeres en invierno calzo
nes como los hombres, pot caula de las grandes nie
ves. En efttó marchan á pie tanto la nauger como el 
marido , y en invierno van cada uno en fu treno ó 
carricoche. No es cierto fe ayan vi fe o Lappones mon
tados fobre rennos como íi fueran fobre cavalios , 
por que e! rsitno no es para filia, Sirviendo folo para 
albatda, ó para el tiro. Los mas de los Lappones vi
ven regularmente afta eren años en una farad perfecta, 
v mueren mucho mas de vejez , que de enfermedad. 
Aunque avanzados en edad , ion alegres y vigoro los, 
y no encanecen, jamas ó rara vez les fetcede. Los que 
no han recivído el baptifmo sotierran con el cuerpo 
del difunto fu ¡tacha, un pedernal y un eílavon de

azero 'para facar fuego: dan por razón de tan fnp=Eíi; 
ciofa coftumbre, que hallándote el muerto el día 
juyeio en tinieblas, necefitará de alguna luz,y r ' 
hacha le fer vita para cortar las ramas que hallará  ̂
fu camino, por que creen ferá neceHarío p3(far 01 

I lugares obfeuros, y bofques muy efpefos. Algunós'd' 
| cea ay Lappones que creen que haviendo rebufe- ,1_ 

los muertos reaíumítan deí mi fino genero de vidá^0» 
havian tenido antes de morir , y que los hijos m*?U£ 
en ei féretro de fus padres un pedernal y un 
con fu arco y flechas, para que vayan á la caza <4°^ 
fa principal ejercicio. A tres días de! enterramietl- 
fe hace el feflin de los funerales, á que fon corahi¿° 
dos rodos los parientes y  aliados del difunto* y 
des fe mucho caudal fe renueva efte feftin todos lo * 
años. Los curiofos críticos que quifieren faber 
de la Lapponía , coníultaron ¡a híftoria de JuÉm 
Sebe [fer que compufo en laña , y  que el padre Luida 
religiofo Aguílino,tradujo en idioma Lances. * Schef- 
fe r , bift. Lapp. Pedro Claudio, deferipcñ„ ¡fe ta 
vega. Peucero, de D ivim t. Olao Magno, bifi. Q n 
v iet, introd. m Gesgr. libr. 5. cap. íz . Damian dé 
Goez, de los Lappones. Ferrari „ Ltxic. Magia o y Or^ 
te'lo , Georr. Paulo J  ovio , & c,

L A R .

L A R , ciudad y reyno de Afla eoPerña en la pro
vincia de Facilitan, eftá Gruido entre el Ifpahatn ,  
Ormo. Las aguas fon allí muy malas .en algunos ful 
gates j y. engendran guíanos en las piernas entre 
cueto y carne , á los eftrangeros que las be ven. Efcos 
gnfauos fon muy delicados , y tienen afra dos varas 
de largo. Luego que Siegan á herir el cutis, es necef- 
fario devanarlos con cuydado y  deftreza aíresdot de 
una pluma , conüderando que de otro modo, fi fe 
rompen, la parte de ellos que queda en ia carne cama 
mucho mal. La ciudad de Lar efta fobre ei rio Tifin- 
don azía la Caramania; y el rey Cha-Abas, azia fines 
del figto XVL adquirió efte reyno y el de Ormo á¡a 
corona de Pe rila deí qual fe h avian íepaiaeo tiu ranee 
las divilíones de efte imperio. 'f J .  B. Tavernier, en 
fus relaciones , en fu torno de la Perfil.

LAR , rio de la Arabia Felice , llamado de otro 
modo Om, del qual fe hace mención en Proiomeo. 
L ar . , cierro lugar de ía Mauritania Ce&rizna, en c! 
Irinerano de Antonio.

LARA 6 LA RA N D A  , una de las NArias, era 
hija del rio Alm011, y la amó Mercurio , quien tuvo 
de ella los Diofes Lares. Haviendofe enamorado Jú
piter de Joraraa, hermana de Turno, v no haviendo 
podido desfrutarla, por caufa de que ella fe havia ar
rojado en el T ibre, quando quifo el acercarfele, lla
mó á todas las Naiadas del país , a las quaies rogó im- 
pídieíTen que fu manceba no fe ocnltiíe en fus ríos. 
Havieodole todas prometidas fer afectas A fu férvido, 
folamente Lata , muy aparrada de imirar á las otras, 
palió á declarar á Jaturna , y  á Juno, la voluntad de 
Júpiter. Efte Dios fe irritó de tai modo contra, ella 
que la enmudeció, y  ordenó á Mercurio la condugefe 
k los infiernos ; pero en el camino, forprendido Mer
curio de ia belleza de eíla Nympha, fe hizo fu apa- 
lionado , y tuvo de ella dos hijos que fe llamaron 
Lares por el nombre de &  madre. * Oyid. Fafi.i.

LA RA , villa pequeña de Efpaña , en Cafthla !a 
vieja , es muy celebre' por fus flete Infantes, difia de 
Burgos guarro leguas, y efra cercana á las riberas es
tío Arienza, ceñida de murallas, con cadillo fuerte, 
abundando de todas mjefes y pefea : havitaala oías 
de eco vezinos, y una parroquia* Hace por armas uu 
efeudo que dividen dos bandas de' alro á bajo, en®'— 
dio un cadillo , al pie un aguila coronada, 1^° ■z'”
quierdo un león, y al derecho dos calderas petulantes



de fes alas ,  y  de ellas falen unas fíerpes pequeñas, 
Dícefe la fundaron Romanos y  llamaron. Agofina : 
que corriendo ligios fe quedó tleiierta , y  la poblaron 
los condes D. Gonzalo y  Fmderico, por orden de 
Don Alonfo I. Cíttküico, O  retoño I .  de León la con-  
quilló de Moros el año de Sár ,y  la mando reedificar 
U lúteamente el conde Fernan-Gauzalez , el año de 
50a 3 poniendo por alcaide de la fortaleza á Don Ve- 
laféo. Ha íldo de varios feñores afta que la incorporó 
Juan I. de Caftílía i  fu corona. En la igíeña de flan 
Pedro fe veé elfepuíchro de Fernán-González , conde 
ce C a ft i lk y  los ivoerít icio ios ó ignorantes dicen 
que ib oyan crugit fus canillas con gran niydo quan- 
ras vezes han de obtener los Eípañoles alguna vi d o 
ria , ó fegcm otros quanáo los th r ife k n o s  deben ob
tener alguna gran ventaja contra los láñ eles ;  lo  qual 
proficuen los m elancólicos,  fe notó quando el va- 
iienre Huiiiado venció á los T urcos el año ce Í45Ó.
* Salid o val, kifioria de loe cinco o'oifpos , batalla de 
Clcvao  ̂fot 13 0  , y  en la de f i n  Pedro de A rle n la  , 
fe!. ¡  , y  en U i d  condeFem an -G on za lez ,fo l.  i S 0 
¿84. rSy. agí- 099. Morales fiibr. 13 . cap, 35.

LARA 3 apellido de una iíuftre cafa de Efpaña, de 
kqual ha miniferado Don Luis de Sa!azar y  Catiro, 
doftiíHmo genealogías. Efpanoi , una excelente lírico— 
rio en quatro volúmenes de afelio , que podrid ver eí 
curioíb á toda fatisfaccion. La hiftotta de ios flete 
Infantes de Lara es muy cariota , y  por e£ío digna de 
ano otare ufe aquí fus principales ci re un (tandas. G os- 
ZA.í.0 de Güilos ó de Baños , leñor de Salas, Laca y 
Earbadillo, descendiente de los condes de Ca fulla, 
Casó con Doña Sandra hermana de Ruy-Velazquez , 
feñor de Baylen, y  fe llamaron los dichos infantes, 
Diego, Martin , Suaz , Fernando, Rodrigo , Guílios, 
y  Gonzalo, los quales eran todos Ricos-hombres en 
tiempo del rey Bermudo II, Todos fíete fueron hijos 
fuyos y  fe hicieron celebres bajo del nombre do los 
fisto infantes de Lora. El conde Don García Fernan
dez, que era primo de ellos, y hijo de Don Fernando 
González , ios hizo á todos cavalleros en un mi fruo 
¿k- Hallabanfe en la ficr de fu edad, á tiempo que 
R-jy-Teíazquez fe tío tomó por muger á Dona Lam- 
bra, prima de padre y madre de Don García Fernan
dez, Celebráronle las bodas en la dudad de Burgos , 
en ks quales Gonzalo de Güitos b Bufias, y  Doña 
■ Sancha fe muger fe hallaron con los referidos ñutí 
Infantes, y el gavera ador ¿e ellos Nano Salido. Du
rante ei regozijo de fas bodas acaeció una dtífsnñon 
entre Gonzalo González eí mas mozo de los hete In 
fantes, y un cavalíero llamado Alvaro Sánchez, p-j. 
fflo hermano de ía nobia Doña Lambra, y fe padeció 
bañante fatigua en. apaciguar los dos partidos. Al ga
tos cías defpues, tos hete Infantes acompañaron á 
Saña Lambra á Barbadiilo; y  como ella havia ocul- 
tede ñexnpre un gran defeo de vengarle de Gonzalo 
González , efeando en el jardín llamó A uno de fus 
efeíavos j y le mandó mójale en fangre uu pepino, y 
roziafe con d  el toftro de González, quien eftaba 
bañando un balcón en el pilón de una fuente. Éfte 
ciervo obedeció prontamente-, pero immediatamente 
Hierven lo perííguieron González , y fus hermanos 
Ies guales lo mataron á los mi fetos pies de DoñaLam
erá, á ¡os quales fe havia reí agí ado , tras lo cual to
maron í  fe madre Doña Sancha, y fe faetón á Salas. 
Ruy-Velazqusz fe ajuncó fácilmente al partido de fa 
Jíucva efpoía. , y  formó el ¿efigmo de perder á Gon
zalo de Gttftos y á fas hijos. Para con fe guie i o , def- 
paes de hacer hecho por parte fu y a una ficticia re
conciliación , rogó á fe cuñado patlaíe á ver ai rey de 
Cordova j que lo era por entonces el Moro Hítfátn 
Zi-.e de darle gracias por algunos beneficios que havia 
revivido de el Vekzquez. Bufeos, de cofa alguna def- 
coníkudo llevó á efes rey Moro ana cutía 3 en que

Vekzquez le avifaba que el que fe la entregaría era 
fu. mas declarado enemigo , allí cómo fes hijos los 
íieie Infantes de Lata, E l rey de Cordova aunque 
Mahometano , 110 quifo quitar la vida á Bufeos, aífe 
como fe lo aconfe jaba Vekzquez 3 fino conten i andofle 
con ponerlo en una prifion, embió tropas por ía parte 
de Almenara , para coger los fíete Infantes de Lata- 
V elazquez los conducía allí, con un pretexto fupueílo, 
con'el defignio de que cávelen en una embofeada, en 
la qual halíandofe por fin acompañados únicamente 
de zoo cavalleros , le vieron p techados á pelear con
tra diez mil Adoros. Todos los zoo cavallfiros fueroii. 
muertos en el combate, y  con ellos Fe man-González 
uno de ios flete Infantes, y  Ñuño Salido governadoc 
de ellos-: los feis hermanos que refiduaron reemeron 
un focorro de 300 cavallecos que fe deftacarou de las 
tropas de Ruy-Velazqnez fin orden fluya, y dieron, 
feguudú combate, pero fueron derrotados entera
mente, y cogieron los Motos á los feis Infantes, los 
quales deflpues de havetles quitado la vida, embiarom 
flus cabezas con la de Fernando González y  ds fe go- 
vernador al tey de Cordova. Conmovióle pues eñe 
Moto al ver !a de Gracia de eítos valientes mancebos, 
y pufo en libertad á fu. padre. Bufeos antes de patrie 
fe defpidió en fecreto de la hermana del rey, de ¡a 
qual fe hallaba querido, y ella preñada. Poco deípues 
de ha ver llegado á Salas , (upo que la princeía Mora, 
havia parido un hijo que fe llamó Mudarra González.;

Dícefe que los cuerpos de los flete Infantes , ha- 
viendo fido extraydos de manos ds los Moros, fueron 
conducidos al monafterio áe Arlanza , donde mues
tran todavía las re ligio fas fu fe pul tur a , alli como ¡a 
de Gonzalo de Bufeos fu padre , y de Doña Sancha fu 
madre: pero las re ligio fas del convento de flan Mili an. 
de la Cogulla, hacen de manifieíto en fu convento- 
nueve fepuíchtos muy antiguos , que aífeguran ellas 
fer de los flete Infantes de Laca , de íu padre y de fe 
governador

En quinto á Mudarra fe crió en. la corte del rey 
Moro fe tío. Haviendofe Cabido que eta de Gonzalo 
de Bufeos, obtuvo el permiflo de irlo á ver, y eí rey 
le dió un cuerpo de cava!tecla para que lo acorrí pañal* 
afta Salas : luego que llegó dexo la fetrit de Maboma, 
y recivió el flagrado Baptilmo. Refolvió en adelante 
vengar U muerte de fes hermanos , y mató primera
mente á Ruy Vekzquez, deflpues hizo quemar a Doña 
Lambra, ó legan otros la hizo apedrear y quemar 
deflpues. Deña Sancha lo adoptó deípues por hijo 
fluyo mediante una ceremonia muy bizarra. Ella ma- 
drefera en ieñal de fu adopción , tomó una c:urdía . 
y en lugar de reveftir con ella ú Mudarra al modo or
dinario con que fe executa, lo hizo entrar fobmente 
por la mano-a que feria fin duda muy ancha, de fuerte 
que la cabeza id fia por lo alto de la tai manga, v por 
cotiíiguíente por el cuello de la catnifs. Tal ceremo
nia dio motivo á una efpecie de proverbio que decid „ 
lo ¿pao entró ver la manga julio Cor el cuello : aludiendo 
¿otro muy común entre no forros que o y dice ¡lo  que
entra con eí capillo f i le  con la mortaja. A efeo puede
también decir relación ei decir muchas muyeres é ios 

■ hijos que no han pacido : te pari por la .manga ¿c la  
cecmifi, fe bien tiene también otra figo lacador, tal 
vez bien -aproeriada. Efte feñor fe dio á eílimar por 
flus bellas prendas, y  quedó por único y uní ver b.I he
redero de rodos los bienes de la cafa de Lata. De el 
provienen todos los de ía cafa de Lar a en E i paña, de 
quienes era Mal falda Manrique, muger de Alfouflo L 
rey de Portugal. Los que han eflerito k  muerte de los 
flete Infantes no concrterdán tocante al año en que 
acaeció: unos dicen fue azis el de 967 ; otros acia el 
de 993. E! autor ¿e ía explicación que fe halla a! pie 
de ks figuras que gravó Te imperta para tep: efe tarar 
efea biftoria, afigna fu nacimiento azia el año al año 

Tamo V. R  r t



de i  J0 4 ; pero es un error mamfieílo. También nom
bra al r ey Moro que vivid en Cor do v a , Almanzor : 
es vetro /por que Mariana aflegimra que Almanzor 
era o-0vernador de Cordova por el rey Hi£Ten, y  no 
rey de efte país. La princefa Mora, madre de Mu- 
Jarra , fe dice llamarle Eüzena. * Mariana, Bleda} 
Garíbay, &c.

LA R A , bufquefe M an rea. t cute m  L ab.a .
LARACHE ó L’H ARIS, bufquefe L ix a .
t  A R A R IO , Larariam. El Lararío era un pequeño 

oratorio, en que los Paganos tenían los ídolos que 
llamaban Lares. Eícribió Sparciano , en la vida de 
Alejandro hijo de Mam meo, que efte principe diri
gía rodas las mañanas en fu Larario fus votos á las 
efistrias de 1 os Diales , en cuyo numero colocaba á 
Apolonio , Orpheo , Ab raham y Jefu-Chrifto; y  que 
en fu fegundo Lararío, colocaba á Virgilio, Cicerón, 
Achiles, y  otros muchos grandes hombres. * Pitífeo, 
ILexic* ¿z/itl'j, Ro?n.

LAREDO , villa, pequeña de Efpaíía fobre la cofia 
de Vízcava , donde tiene un anchurofo puerto, y muy 
fegnro , á ouce leguas de Biioao de la banda as po
niente , produce mucho pefcado , bañante frura agria, 
■7 algún vino. Cercanía buenos muros , Guarro puer
tas con razonable muelle , havitada de roas de 700 
vezinos y  nobleza. Gobiérnala un corregidor espitan 
á guerra: tiene fu parroquia, un. convento de fray!es, 
y  otro de Beatas Recoletas. H ace pot armas en ef- 
cuáo quartelado , un cadillo , un árbol, un navio , y 
tina ballena. fn origen fe dice fue de Godos; pero 
eftando defierta la pobló de nuevo el rey Don Aionfo 
IX . de Caftilla año de 1 174. Es necesario advertir 
que fue cerca de efta plaza , donde el arzobifpo de 
Burdeos derrotó ¡a armada de Efpaña el año de id ;9. 
Fue en ella donde defernbateó el emperador Garlos V". 
defpues de haver refignado el imperio. Diceíe, que 
echando pie á cierra cayó : el almirante y una buena 
parte de la flota perecieron en el puerco im mediata
mente defpues de haver llegado. * Gacibay , libr. 12. 
cap. a 9. M aty, dicción.

LARES , llamados cambien Penates, ó Dio fes del 
Hogar, Diofes dome (ticos de los Paganos, eran fe- 
gun algunos, hijos de Júpiter , y  de la Nympha La- 
runda , y fegun ortos de Mercurio y  de Lara ó La- 
randa Los antiguos tributaban grandes honores ¿ 
eítas tales Divinidades , cuyas e(tamas tenían en fus 
cafas, ofreciéndole también repetidas vezes facrífi- 
cios de vino é incienfo. Eran protectores de las ciu
dades y de los pueblos, que celebraban fieítas en fu 
honor,y eran adorados en las cafas de los particulares 
bajo la forma de ciertas figurillas de plata . bronce, 
ó de barro cocido. Sacafe La. etymologia de Penates 
de que penes nos nati f a i t , ó de la palabra penses que 
fignifica Lo interior de la cafa. Havia de ellos Lares 
que prefitüan á los caminos , y  eran llamados Lares 
Viales , y por eíto introduce Planto i  Citarme , pre
parándole á un vkge , que invoca los Lares de los 
caminos, afin de que lo preíerven de todo accidente 
durante fu viage.

Invoco
Yes, Litros Viales , as me lene tutstis.

Te imploro fsteftro focorro Lares Diofes de los caminos, 
dignaos protegerme en mi viage. Ay apariencia de que 
efta voz Lar es tomada de la lengua Tofcana. Lars, 
entre los Taféanos era el principe del pueblo. Efcri- 
bia Ladrando , que la madre de los Diofes Lares, 
era la Diofa que fe llamaba Maíta-Lara, Lanmda. 
Dice Ovidio , que Lara fe llamaba antes ¡halara, por 
que era la düfmofa del verbo griego , loqacr ,y¡¡ 
hablo, pot que de (cubrió á Juno los amores de Júpiter 
y de lucarna. Júpiter la hizo muda, y  la entregó á 
Mercurio para que la condoxefe 2 los infiernos; Met-

curio abusó de ella, y  tuvo en la mifma dos hijos ■ 
fueron ios Lares. De efte modo fue como llesó 
rpudecer ella Diofa,y como fus hijos que fea ] 
res eftau encargados de la guardia de los catamos a{T 
como de las cafas ; forte fu.it N a is , Lara nomine V f* 
Fe afe lo reftante en Ovidio, Faß. libr. x. v  /  c* 
Eílos Diofes eran venerados ó en la cafa qas / ./?*  
al fuego, en honor dê  ellos, las primicias*de lo qu°  
fe fervia á la Mefa, ó publicamente facrificaadde 
una lechona como i  guardianes de las calles y de /* 
caminos. Pintavanfe vellidos de una piel de perro °S 
junto á ellos un perro ta l, para dem oftrar la vieilanl 
cia y fu fidelidad en guardar la cafa y defender al 
dueño de ella. Efto nos lo dice Plutarco en Ia$ qu^f 
nones Romanas; por que , pregunta e l, fe pon/uñ 
perro junto á los Lares que fe llaman Pmfiitos y pot 
que ion viftos cubiertos de una piel de perro? Los 
antiguos llamaban Lares ó Penares á los fefefe. p£ 
k ilos para proteger los eftados ,los caminos, los bof 
cues, y  otras cofas ferne]antes i y  Nigidio^feulo 
dice Arnobio , llama á los Lares unas vezes catetes 5 
otras indigetesj pero Afconio Peáiano explicando eftas 
vozss Düs Mag,ús de Virgilio , pretende que ellos 
Diofes grandes, fon los Lares de la ciudad de Roma 
y Propeccío nos dice , que fueron ellos quienes ar
rojaron á Armibal de delante de Roma, por que fue
ron algunas fant almas nocturnas , las que les impri
mieron el alfombro y el terror.

Annibalemque Lares Romana fede fugantes.

Veafe mía inferípcion que juftifica lo que aUégutiAf. 
conio Pediano.

D. M .
GEN IO  A JJG G . L A R . R A M .

Fortunatas,
A ag. L  id.

que quiere decir,
NI gran Dios ,

A l genio de los emperadores*
A l Laro familiar.

Fortunatas,
Liberto de Augafio,

Se díftingnian muchos generös de Lares.* lares públi
cos, Lares de los robles, del mar, délos caminos, 
de los campos , y Lares enemigos. Es cierto que ios 
antiguos incluían en el numero de fus Lares todas lis 
figurillas que tenían de fus antepagados, y de otros, 
principalmente quando aquellos de quienes tenían ti
tanias hacían fobre íaiido en alguna virtud; y en ade
lante todo llegaba á fer entte ellos indiferentemente 
Laro, Protector , por caula de ía agregacíouque ha- 
vian hecho de eítas tales eftatuas con los de los otro» 
Diofes comunes 1 efto nos lo dice Plinio, &r. t. 
quando habla de aquel ufo antiguo de deificar aquellos 
de quienes fe han reciv ido -favores coafiderabie; 5 y 
man i fuñarles fu reconocimiento por aqusi. grado, oí 
honor 2 que Ion elevados. No es da.ble áifciimríe, 
huvieífe fido en los templos públicos en- dónde -co
men zafe cal ufo , y  es íi¡ confiante al contrario, prior 
cipió en las cafas particulares , por que ios nuiinos 
particulares no tenían derecho de proponer a ia ve
neración publica los motivos- de fu gratitud perfouri. 
Ello no impidió fueílen colocados los Dioles grandes 
en el numero de los Lares. Macrobio tefiete que Jaco 
era uno de los Lares que ptelidid á los caminos . por 
que era reprefentado teniendo en las manas una llave 
y una vara , como guardián de todas las puertas, y 
governador de codos los caminos. Nam 6" cstrn 
&  virgo, figü ral u r , qstsfi om-niwn &  portartsm Í!!J J' 01 
reñor viamtrn. E l mümo dice también en ri mi t“ 0 
lugar, era llamado entte les Griegos cocí10



■ ¡¡■ /efidcnte de los rincones y  efquinas di las calles de la 
ciudad. Diana igualmente, y Mercurio, eran tam
bién de los Dioíes Lares, por que á Diana la llama 
A  t he neo biSoc, prefenu á ios caminos, y  mía de las 
Laras que á ellos prefidiá; y en efefto, íi los Lares 
no huvieran fido fino Dio fes inciertos y  no conocidos, 
no fe les havtian coníagrado aquellos juegos can ce
lebres llamados Compitditia, como quien dixera U
f.effa de los encruxtjadas, que era folem trizada feguu 
Is. ley del pretor, el n  anees délas k  alendas de Enero, 
V que no fe celebraban folamenre en honor de ellos , 
■por que eran los guardias de los caminos , fmo por 
que fe creyá de ellos prefidian á la guardia ds los im
perios , v que velaban en la ctmfervación de les par
ticulares ; pues que en medio de aquellos juegos fe 
hacían facrificios por la falud de la república, y  de las 
familias del imperto. Es pues confiante que rodos los 
Diofes que eran efeogidos por patronos y  tutelares 
de ios lugares y  de los particulares , eran llamados 
y a r e s guardabanfe de ellos pequeñas eíiacuas y figu
ras en un oratorio particular de cada cafe, y  ds los 
palacios de los emperadores, quienes tenían también 
miniaros encargados de la guardia de ellos Lares,- Los 
monumentos que nos redan dan feé de ello,

HrrMSXrs. C/e s a r is . L . A og. 'Vo lusiaitus , 
D ecu slio  L a r iu m  V o l u s ia n o s u m .

fjymno Vohtpano , liberto del emperador , Decarien 
$e los Zares Voluflznos Y efrorro :

M .  Fabio  A siatico  S b t i r q  

M ag. L a riu m  A ug .
■ A. M .  Fabio Apatico, Sextum-Viro ’

Jld e eftro  d e  Ics L a r e s  d e l crnperador. cap.

del caMío era inexpugnable. Havieiido Cefar man
dado acercar fes tropas, halló delante de fe puerta del 
caftillo una torre fabricada de una madera.que los Lá¿ 
tinos llamaban larix, y  que algunos crevso.fer la 
mde^a, !a qnal era de tal altura, que los que citaban „ 
dentro de ella podían impedir fácilmente ís acercafeti. 
a dicha, lanzando palancas y arrojando piedras. Or
denó á los que eítaban defiinados á cercarfele atroja- 
fen al pie de eíta torre multitud de faginas y le pega- 
fe u fuego , lo qual fe e secutó al inflante; defuerte 
que haviendola rodeado, la llama , hizo creer eítabá 
toda la torre confamida y deshecha en cenizas ; peró- 
poco tiempo defpues fe extinguió el fuego por fi m ¡fi
mo , y  fe dexó ver roda la torre fin la menor lefion. 
Celar, refaelto entonces á reducir ellos amotinados ' 
mandó -hacer una trinchera todo en redonda fuera ás. 
tiro de las armas de los firiados , y  los obligó por fia 
á rendirfe. Como havia notado un efecto extraordi
nario én el incendio de ella torre , que havia retiñido 
á las llamas, les preguntó cual podría fer la cania, y  
fupo eftaba fabricada de una madera llamada Urix j  
que havia dado el nombre de Larigno ó Litrignttm £ 
efte caftillo ; y  que efte genero de arboles , que erare 
muy comunes- en el país,, no podían ceder á las vio-1 
leticias del fuego, ni por configúrente hacerfe de ellos 
carbón : efte lo refiere Vitruvio; pero fieudo el laris 
refinoío y odorífero, como el lo dice, no ay aparten.-' 
da  de que fea incombuílible; y  afíi eíU hittoria- que 
refiere deberá palfar por fabulofa. Los mas creen que 
el Lamí de ¡os antiguos , es el árbol que no forros ila—I 
mames molexj> ó tea j íi aOu es, es muy cierto que no 
refifre al fuego , por que de el fe hace bueu carbón *' 
del qual ay ufo y valimiento para fundir las minas de 
hierro en las montañas de Trenro.* Vitrtiyio libr. z '

Eran pues los Lares rodas fuertes de Dio fes indi ilia
camente , que las ciudades, los emperadores y  los par
ticulares havian tomado por fus Diofes titulares, y 
cuyas eftatuas tenían en pequeño ; affi la Sefta de ios 
Lares, que acaecía el n  antes de las keleudas de 
Enero, la llama Macrobio : La folemnidad de las efia- 
iuas pequeñas : Sigillariorum celebritàs : ponían fe lam
paras para que ardiefen delante de efias eíiacuas -, 
eran coronadas y perfumadas cambien , haciéndoles 
era ñones cafi todos ios di as. * Horat. libr. i.fatir. j, 
v. (5 j . ypguiestes. Ovidio , fa ß .lib. -i_.tj.6 i 6. Claud. 
de Cexto Conf. Honor. Carra. 2.8. tj. i ß .  Tibulo , iib. i, 

Thomas BattboUno , de Pu.erp. -ves. 
fe.g. 47. Arnobio, Petronio , Sueconio , en Anguß o , 
cap. t i .  en D om ician o  ,  cap. 1  y .

LARGARA!, ciudad de la India de la parte alla del 
Ganges. Eira cerca del lago Chiamai , y  el rio Ava, 
y es capital de un revao que tiene fu nombre.
*  Iv t a r y ,  dicción.
 ̂ LARGO ó LARGU S , poeta Latino, de quien fa- 
bemos p o r  un paSáge de Ovidio , en la  ep iß  o la  1 6  del 
quarto libro d e  F e m ó .  Petrarca, á  quien alega Lilío 
Giraídi annotò que efte pasca havia cantado i a lle
gada de Anterior á  P a d u a .  Encuentra nie otras tres 
p e :lo n a s  de efte nombre. Dn T . L a r g o  , que fue dic
tado- , y dedicó un templo á Saturno en ¡a plaza pu
suca ; otro llamado V aasrio Lab.co que fue pre
fecto ó governador de Lgypro , y  otro cambien lia— 
-■nado Liciti 10 L a r g o  , prete £¡0 de la Efpaña Cite
rior. * Pi ti feo , L e x ic .  RomcmoTív/fí.

LARIGNO ó LARIGNDM  , caftillo fuerte , cer
cano a los Alpes , lo finó Julio Ce fer, quando hallan
do ís campado cerca de eítas montañas , haviendo 
ordenado ea todos los lugares circunvecinos miniftra- 
-en todo lo que fiieífe neceííario para la ícbfifreneia 
de fe eserdro, los que fe hallaban en efte caftillo , re- 
tiafetou obedecerle ,  perfnadidos ¿e que la firusdon

cavernas tienen mas fegurídad que en la immn- 
de una íglefia; y  aíü es refrán en aquel paraga

LARINA , que los antiguos llamaban Larim b La- 
rinxm, dudad y  obifpado de Italia, fefraganeo al ar- 
zobifpado de Benevefito, en el condado de Moiifa  ̂
provinda del reyno de Ñapóles. * Punía hace de ellá 
mención, aili como Sillo Itálico , libr, r j.

LA R IO , es el dia de oy el famofo lago de Gomó 
en Italia en el Mitanes: recive y  veé falir ¿e fu le
cho el Adda, que fe defagua en el P ¿. Snfqxefe 
C o m o .

En la villa de Alcala de los Gánenles , diñante ¿ó 
Cádiz fiete leguas, de los duques de Medina-Cceli, 
fe veé también un monte llamado l.itrio ó Lacios, que 
comenzando defde la milma v illa , fe extiende pos: 
efpacio de fiete leguas , comptehendíendo en ñ talas- 
quebradas , gargantas- de agua., bofques y  malezas ,  
que es retiro muy aífegurada ú todo criminoíb , ea 
cuyas caví 
nidad de
decir : mas -vale Lorias que Jan to Dominen.

LARISSA , ciudad de Grecia en Theífelía, firuadi 
fobre el rio Penco , y llamada también L arfa , ña 
fido celebre por haver nacido en ella Achiles, á quien 
llama Lctnpca.no, * Virgilio, Encid. libr. 1 . En La- 
tiife, huvo arzobífpado.

LARISSA , montaña de la Arabia Pettea, eílá á lo 
largo del mar Mediterráneo , azia los confines de la 
Jadea. Es el lugar donde fue muerto y  también en
terrado Pompeyo el Grande. Tomó fu hombre de la 
antigua Laris o L a rifa  ,  ciudad de Idomea, fítuada 
á 1 a leguas de Gaza azia el medio día. Baldas a o I- rey- 
de Jerafaiem, murió en efia ciudad el año de m í .
* M aty, dicción.

LA RK EY■ ( ífaac de) nació en 7 de Septiembre de 
réjS en Lintot, cerca deBolbec,de padres nobles 
pero he reges. Exerció por algun tiempo la profeííson 
de abogado en fu patria, y  fe retiró defpues á Ho
landa , y de allí á Berlín , en donde lo gratificó con 
una penfion el eleíhor de Brandeburgo, También ob- 

Torno V. í l r r  ii



ftivo fl tícelo de híftoriaáor de los triados generales 
áe Holanda. La primera obra hiftorica que pareció 
íaya fue la hifiorio de Augnjlo , imprefa el año :de 
1550 en Berlin. IT» año del pues publicó la kiftoriade 
Leonor heredera de G¡defina reyna de 'Francia ,y  en ade-

1lame de Inglaterra , la qtial eM muy bien tienta, 
pero llena de luce Sos tales , que muchos de ellos pa
recen Tabulo ios. En el año de 170O , dio la cenfuta 
del comentario de Pedro Juan Oliva fobre el Apoca- 
lypfis traducida. eu francés con netas. En el de 1 Í97 
y  1693, miniftró los dos primeros volúmenes déla 
ÉiSoria de. Inglaterra defde Hendque VII. afta Ja- 
cobo I. En el de 1707 , pareció el tercer volumen de 
la miítna híftoria,que es la de los reyes predecesores 
de Henriqne V i l ; y en el de 17 13  , el querco que es 
la continuación de los dos prímeros, afta la muerte de 
Guillermo I I I : efta obra fue bien redvida , y la mo
deración del autor eu el recitado de los hechos de la 
religión , merece alabanza • pero fe ha conocido le 
hav'ian faltado algunos íbeorros que le eran neceífa- 
ríos , ademas de que en todo q-.ia.aro executaha fe 
fiaba un poco mas de lo nece¡latió de fu memoria 
que era excelente. En el año de 1709 M. de Larrey 
pareció eu el tTeatro como controverfífta , y agregó 
al fitmoío a v i f  A ios refugiados una refpuefta que no 
le causó macho crédito ni honor: efta refpueíla fe 
reimprimió en Rúan en los años de 17 14  y 17 15  en 
dos volúmenes de á ir. En el de 17 13 , miniftró tam
bién el primer volumen de la kiforza, ó por mejor de
cir del romance de los Rete Sabios, y el frgando vo
lumen en el de 171S es una obra compuefta única
mente para divertir, v en la qual ay hechos bien nar
rado; , pero no llempre apropri¿dos can la ingeaioíi- 
¿ad y peculiar de tal genero de o o ras , finalmente la 
hiftoria de Francia durante el reynado de Luis XIV . 
es la ultima obra de efte autor quien murió en 17 de 
Marzo de i j i y  t¿s mas de So años de edad. Efta his
toria de Luis XIV. pareció en Amftetdatn en tres-vo
lúmenes e/z-eß. y 10 volúmenes en-12. fe han notado 
y  advertido diferencias efúndales entre M. Larrey 
eferibiendo la vida de efte moaarcha, y M. Larrey 
eferibiendo ks vidas de Carlos 11. ] ay me II, y  Guil- 
lermo-IIL reyes de Inglaterra.

LARS TO LUM Ñ íO ,  rey de los Teientinos , 
atrajo ¿los Fideaatos á fu partido contra los Roma
nos ,el afio de Roma 3 iff y 43S antes de Jefu-Chriílo. 
E l de 317 de Roma , lo mato CocnsÜo Coffio , en U 
batalla que el dictador Mamerto Emilio ganó contra 
eftes pueblos. * Tito-Libio , libe. 4.

LARTÍO  FLAVO (T .)  conful Romano fegunda. 
vez con Cteho, apaciguo con prudencia una fedícion 
que excitaron jos pobres en Roma el año de k  
fundación de efta ciudad ,y  4.9S antes áeJefu-Chriíto. 
Dice Dioniño de Halicarnaííb que lo eícogió fu co- 
lega para que fuelle dictador , que fue el primero que 
navía tenido tal titulo , y que fe aflbció por general 
de la cavalleria á fti primo CaEo. * Tito-Libio , hiß. 
líbr. z.

L a r v a s  , en latín l  -erzie , almas de ios malos , 
que andan vagando de una parte á otra d sipas; de 
fu muerte. Dician fer hombres transformados en. lo- 
bos, fpectros, que añombren á los buenos , y hacen 
mal á ios malos, isfta voz en ñngukr, fe toma
por un en matea rada que alfombra los muchachos, alir 
como Larva por los malos genios. * Antigüedades F.o-
maTieis.

b A S.

LA SCA R o LASCAR, ciudad de Francia en Bear— 
ue, con titulo ne obifoado, en otro tiempo fufra^a- 
p-eo i  Eaufa, y  el dia de oy á Aufch, la llamaron tos 
Latino; Beamcnßupt eHitas ¡astro Laßt ¡era.. Ssnehar- 
:'u:m j en el itinerario de An tonino , v B enamen f-sim

. . . LA  S
Ürbs , en la noticia del imperio de Honorio. Gregorio' 
de Tours la llama también Benernus , peto efte nom
bre fe lo impuLisron á k  ciudad antigua que deftiHye- 
ron los Romanos azia ei año de S45. Reedificóle ¿ 
foliciiaciofi de los duques de G Acuña azi a el año 
580, ibbra una pequeña colina bañada de riachuelos' 
Efta dudad fe halla fumada fobte una colina, una íet 
gua mas abajo de Pau, cinco de Oíeron y ¿e Ortez 
y J7  de Bayona, En el ligio XVI. padeció alfombro! 
fas de Colaciones cau Cadas por los he reges que favore
cía U rey na Juana. En el ano de 1365, el conde da 
Montgommery , robó los vafos legrados, y entrg 
ellos la caxa de fan Galactorio , obifpo de Lafcar - 
cuyas reliquias hizo quemar ¡y  de efte modo efte 
Santo á quien haviaíl m are y rizado los Arríanos pa
deció fegundo martyrio en fus huefos por la profana
ción de los Hugonotes. Havia {accedido á fan Jalan 
y tuvo iluftres fucceílores ; entre los quales pueden 
nombrarle con elogio Sancho , Guido de Lath Ja- 
cobo de Fox, Juan Pedro de Abadía, Juan de Salero 
&c. La car hedí al llamada Nueftra Señora, encerraba 
los maufeolos de los reyes de Navarra, que fueron 
arruynados en las guerras civiles. El obifpo es preíL 
dente délos eftados de Beacne, y primer conlejeto 
en el parlamento de Pau, El cabildo de la eathedral 
lo componen ió canónigos , y  ocho prebendados ó 
racioneros. M. de Marca-faca el' nombre moderno 
de efta ciudad del gyro de diverfos riachuelos ene 
bañan á efra. ciudad 5 y que lo; del país llamaban Laß 
conrea. * .Oihenart, in notit. ■ ntrmfym Vafear.. De 
Marca, hifioria de Usarme. Santa-Marta, Gail. Chriß. 
tom. z, &c,
.... i.ASC.-VRtS, caía Griega , ha íido celebre en 

©rients. T he odo ico Lafearis, emperador de Ni tea. 
murió el año de u n .  Tarodo¡eo'Lafearis llamado él 
Joven emperador, murió el de 115S  ó -11591 Havia 
cafado con Helena hija Afán rey de Bulgaria, de la 

■ qual tuvo á J u a n  Lafearis apellidado Discos, empe
rador áe Conftandno.pk, á quien Miguel Paleólogo 
defpojó del imperio ; y cinco hijas entre las quaíes 
Elido.nía Laícaris , casó Con Guillermo-Pedro Balbí, 
conde de Vínrimiíia, cuya poíferidad ie refiere en 
V iNTiMitl a . También ay Tenores del apellido de 
Las caris , defendientes de Vi 11 ti milla en el son dado 
de N ica, quienes han formado di verías ramas. La ce 
Cañe llar produxo á J u a n  P ablo  Lafearis , gran- 
maslire de Malta, que fue cletto delbaes de la tañería 
de Antonio de Paula el dia u  de Jumo de 1 í ;ó , y 
que murió en 14 de A gofio de 1 6 57. Orno de efta 
cafa , hizo buenos fervicios á los Chriítiiios, cuando 
Criaron los Turcos k  iíla de Malta el año d.e ¡ j5j : 
efte era Pheliie de Lafearis. Siendo muchacho lo ha- 
vían cogido los Infieles en la toma de Pamas, y ñ> 
colmaron de bienes , pero Senacre coníervó na ua- 
cero afe&o á los Chrífti.mos, deluerts que e¡tetrio en 

! et ¡icio de Malta, pafsó á nado al partida de eftos, y 
mertoíprecíá generoñmenre todas las ventajas que 
gozaba entre ios Torces, afin de po-der proíbifar la 
fauta religión de Jefu-Chrífto. Dió grandes avilas al 
gran-maeére de la Valsea, acere?, de los ó dignos de, 
ios enemigos, y  dió motivo á que fe romaica propor
ciones que tuvieron unas coniequeccias muy ¿rifes.
* Juaa-Andres Alberti, eloe. Lajear. Du-Cange, biß. 
de Conßantir.ocla. Guíchenon , hißorin de Sitvoys. 
Julio del Puf, hißariageneaiog. Lofeor. Gzt.tr.tv , o 
anr.aL PÁajfl. Jofredi ±bift. Nifcicn^ &c.

L ASCARIS ~ ( Luis de) de Vítiriteite, d: Teuday 
de la Brigua , fienáo mozo fe metió rsligiofo, y eu 
adelante fe ordenó de facerdote. Dripees, arrauntuo 
de una paíílon que tuvo por una mtrger, caso con 
azia eí año áe r;5o ,en  k  qual tuvo hijos: juana 
reyna de Ñapóles , die el comando de fii exeiCTp 
el condado de Pro venza ú Laícaris, quien arrojo a»



L A S
ef:s condado á los ínglefes. Ai cabo de muchas ba_ 
y iis ;, y farnofas operaciones, ei papa Urbano V. 
occ tenia '-a ferie en A sé ñon , le mandó dexafe la ma- 
A r con ocien havia cafado , y bclviefe á enerar en el 
mor, afir ti o donde havia profe ifado , pero, la rey na 
Juana c¡ae todavía neceffitaba de Lafcaris, obró de- 
fuerte: que el mandamiento del papa no llegó á eje
cución havieadüle í¡ permitido efe foberS.no pon ti- 
íice,á recomendación de ella princefa, permanecióle 
todavía i j  años en el mundo , lo qual confirmó ¡el 
papa Gregorio XI. fu fneceflór. Pero Lafcaris, reli- 
oiofo lacerdote , y  calado , murió en efe ultimo 
eftado el año de 1376 , antes que huvieíe expirado el 
termino. Era muy havil poeta , y dexó algunos tra
tados en rimas Pro vénzales, * IS1 oftradamtis, hifioria 
de Pro-venza, libr. 4. Du-Verdier , y  La-Croix Du- 
Jáaine , biblioth. francefa,

LASCARÍ5 -, ( Andrés Juan } Griego, defendiente 
de una familia iiuftrc, que havia tenido el imperio de 
Con&mtinopia. paíío á Italia deípnes de la roma de 
ella ciudad el año de 14 y 5 , quzndo la Grecia vino 
á fer defpojo de los Otomanos. La cafa de Lorenzo 
de Measeis, que era el aillo de ios literatos, lo fue de 
Lafcaris. E fe  dicho feñor que fe hallaba ocupado ea 
formar la admirable bibíiocheca , que tanto han aía- 
b.iao ¡es doctos , embió dos vezes Juan á Conítanri- 
nopla, para que bufeafe manuferípto; Griegos. Quando 
botvió el rey Luis XIL io atrajo i  la uni ve tildad de 
París ; v a£n dé manifeflaríe lo que e[timaba fus mé
ritos , lo embió por embazado r á Venecia en los años 
de 1503 y 1505. Algún tiempo defpues el cardenal 
Juan de Mediéis fue exaltado el de 1 j 1 ;  al pontificado, 
bajo del nombre de León X . Latcaris que era fu 
amigo antiguo patío á verlo á Rom a, en donde ob
tuvo la dirección de un colegio de Griegos. Solvió á 
Francia en tiempo de Frandfco I. y  haviendo buelto 
á pallar á Italia,, murió el año de í j  3 j  á principios 
del pontificado de Paulo III. en Roma , del mal de la 
gota, caíí á los 90 años de fa edad. E fe  hombre 
dotrio , aunque Griego , tenia un perfeílo conoci
miento de la lengua Latina. Computo algunas poefias; 
tenemos de el algunos epigratnmis en una y otra 
lengua, imprefos en Bafilsa, y en París , eí año de 
¡544, en ios quaíes parece vivo y harmonioío. No 
obdaate fe dice que era perezofo , y  que la mayor 
obligación que le debemos , es haver corregido los 
manuícriptos Griegos que pudo encontrar. Carhalxna 
de Medicis llevó una gran parte de ellos á Francia, 
para ía bibíiocheca de Francilco I. que fe havia for
mado por los confejos de Lafcaris , y  de Budeo. 
* Paulo - Jo  vio, in elog. doci. cap. 3 1 . Liíio Gíralái, 
Auiiog. 1. dí Ps-s. fu i avi &  ex eo. Lorenzo Grafio , 
ce poética Grecorwn. Baylíet, diliemenes de los dotios 
--- i ■* de las poetas m odernos.

LASCARAS ( Confentíno) fe re rito de Cor.fr a:i ti
no p) a , fu patria, el año de 1454 , y paitó á Italia. 
Fue v;io de los que restablecieron en Occidente el co
nocimiento de las bellas-letras , que el ee.íeñó en Mi- 
f e ,  A donde lo havia. llamado Francilco SForda. En 

o le i ente paíío d Roma á ver ai cardenal Gcííarion , 
ocien io revivió favorablemente. Defpues fe palló á 
Rapóles donde enfeñó con aplauío la Rhetorica , y 
ia lengua Griega. Finalmente fue d MefFma , y  allí 
permaneció ei reíto de fus días , tuvo ahí mlfmo mu- 
ecos diicipulos, y entre ellos á Pedro Bembo ,á  quien 
eraltb después d la dignidad cardenalicia el papa Cié
rneme VIL Dexó al Senado de Mefítna. fu hiblic- 
tb r e a ., c ompue fía de libros excelentes que havia traído 
deConfianzuropIa. El Senado lo havia honrado ei año 
de ¡465 con el derecho de erada daño , y  ¡o enterró 
a ixpenías cr! publico. Su fepulchro de marmol en la 
rgieíla de ios Carmelitas, lo atruynó la injuria del 
tiempo. Laícaris computo una gramática Griega que
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imprimió Aldo-Manucio, y algunos otros tratados íb- 
bte la milma marerie. * Gerónimo Raguía, m elogiis
j :7 .-.'a; - -n.

~AS NAVAS DEL M ARQ UES, villa de Efpaña 
en el reyno de León, di liante delEícoriai tres leguas; 
tiene mil vezinos y buen trato de paños ; mucho ga
nado , caza, y  bailante pan. Tiene una parroquia , 
un convento de fray!es Dominicos, y  íumptuofo pa
lacio. Tiene por armas las de fus dueños en eíctxdo de 
oro trece róeles azules, y  tiene ocho Hermitas. Go- 
viernala corregidor, tres regidores, un alcalde ordi
nario , y  dos de la lauta Hermandad. Es cabeza de 
matqneíado cuyo tirulo dio el emperador Carlos V. 
á pon Pedro de Avila, tercer conde de Rifco. * Hato, 
Ubi-, 6. cap. jo. «

LAS SO ( Rolando ó Orlando) natural de Mons 
ea Heuao , fne el Mufico mas do ¿lo del ligio XV L 
Del pues de hayer vivido algún tiempo con Femando 
de Go 11 zaga en Sicilia y  en Milán , fue maeítro de 
muíica en Ñapóles, y  luego en. Roma por efpacio de 
dos años. En adelante patio á Francia y  á Inglaterra 
con Julio Cefar Brancacdo , luego boívió 6. Flandes, 
y  vivió algún tiempo en Amberes, de donde havien- 
dolo llamado Alberto duque de Batiera , pafsó'á efta- 
blecerfe en fu corte. Algún tiempo defpues , partió 
con fu familia pata ir á Francia, á donde lo havia 
atraído la liberalidad del rey Carlos IX. quien lo que
na hacer maefiro de unifica de fu capilla ; pero ha- 
viendo fabido en el caminó la muerte de elle principe, 
fe bol vio i  Ba viera, en donde fe agregó á Guillermo 
hijo de Alberto. Finalmente , defpues de haver dado 
al publico por efpacio de 25 años diverfas piezas de 
nrníica , tanto íagradas como profanas en muchas 
lenguas , murió en Munido en Baviera el año de 1 534,, 
á los 70 de fu edad. Du-Verdier , habla de Lafío en 
ellos términos 1 Era , dice e í, el mas excelente Afajice, 
que híZina h ávido tifie; alli . y  parece haver fido filo  en 
robar le; harmonía de los Cielos para regocijarnos con 
ella en la turra: fiapeditando á los antiguos ,jy mofiran- 
dofi en fa  efiado la maravilla de rmefiro tiempo. Dice 
de e l:

Hic Ule Oriundas Lojfam q:d recreat Orbem.

Sus obras fon; Theatrnm Muficr.m : ?  atrocinium Jl'líi- 
farzím .- Jliotctarmn &  Jl-l íi¡irigtiliurn Líber M i fia— 
rían , y  otras muchas. * De-Thou, bifi. Du-Verdier, 
kiblioth. Antonio TeUTer, ■ addicütne; á los hombres 
doctos. 'ó

LA.S POSSADAS , villa de Eípana en el reyno d& 
Cordova , de donde déla feis leguas, y dos de Almo- 
dovar azia.e! poníeure , havicada por mil vezinos, y 
mucha gente noble. Ha fía fe fituda íbbre el rio Gua
dalquivir. Dicefe, que de fragmentos de las comuni
dades fe havian retirado á aquel parage muchos ca- 
valleros Navarros y de otras partes , y que eftos ufa
ban de algunas iajuEtlcias con los comarcanos y  p a lla
veros amparados de fus bofques y montes; y que de- 
íécfos de reducir fe á la obediencia de fus M age ít ades 
aguardaron á que paük.fe por allí h  rey na Doña lfa-  
be! 3 que dieron, humildes, y fe echaron á fus pies 
pidiendo perdón y miferícordia ; que la reyna ios per
donó benignamente, y les mandó defmoronafen aquel 
ñtio y  poblafen en el mu villa para que acompáñale 
á las circiinvezinas, viviendo en ella con toda juni
ficación , lo quaí todo executaron, limpiando el litio 
y fabricando ía villa de las Poííadas , labrándole en 
fu principal calle , machos y  ramo ios Mefones, pava 
la feguridad de los paffageros, de donde fe aífeguta 
tomó el epígrafe délas Polladas- Tiene dos parro
quias, un convento de Monges Balilios , abunda de 
agua, rniefes y  pefea, y  fe atravieía fu rio con una 
barca como la de Almodovar. El marques de Guadal- 
cazar era conde de ella; oy anda en la cafa de los
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condes de Cafa palma. ‘  Ademarías mattujcriptasl

LASSO , veafe Gae-cilaso de la Vega.
LASSO ( Garda } Efpañol, cor»pufo las Odas que 

igualan en. la belleza á las de Horado. Queriendo ad- 
quiríríenhonra en la guerra , murió defgraciadamente 
de una manera poco gloriofa. Eftando en A is , de 

¡P noventa lo mataron los paifauos con una piedra que 
fe tiraron defde una torre, en. preferida del empera
dor. * Paulo-Jo vio , Elogios.

L A S T E E N  E S , governador de Olyntha en laThra- 
cia, havieudofe desudo corromper por dinero, afín de 
que entregafe sita ciudad á Pheiipe rey de Macedo- 
uia , el ano tercero de la Qlympiada CVÍÍ , y  349 
años anses de jefii-Cbrilo, tuvo la pefadumbre , y 
padeció el bochorno de oyr á ios Cortefanos lo apel- 
lidaieú el Trayáor. Quexofe de ello á eñe tal prin
cipe , quien fe contentó con refponderle que los Ma- 
-cedonios , naturalmente gentes féncillas , llamaban 
las cofas por fus nombres. * Plutarco, Apojhug. col.
Rhodig. libr. S. a.rAgr.it. le 3 .

L á STHENES , principe de Creta, embió numero- 
fas tropas á Demetrio Nicanor contra. Alejandro ' 
Vales ó Sales. Era governador de Ay tía y  dé los con
fines de ía Jud ea. * A Macháis, cap. 1 1 .  3 1Jo feph o ,
antiguo íaies Judokas, libr. 13 , cap. 8. .

LASTIC ( Juan de) trigeíimo quinto gran maefhre 
de la orden de fan Juan de Jemfaiern , que relia i a 
enronces en Rhodas, fuccedió á. Antonio Flavían ei 
día S de Noviembre de 1457. Era Erantes ,  natural 
-del Delphmado,y gran-prior de Auverniá quando 
fue electo en Rhodas aunque aufelice. Diefe eillorn- . 
bre de yran-maeñro ú rodos íiis facceiTores , pero es 
corsear,te fue e: íl primero que usó elle titulo en la 
•orden. Alóneos no oblante lo atribuyen-á FouLcues 
de Vde-A , cuten cosquifró á Rhodas. Laftic, pre- 
x.parir fe ífesufe del Soldán de Egypro , quien fe 
cnnt-ize.be nata iterar a ¡Ritodas, ¡Uso una liga con el 
emperador*de Confcmrinsyk contra los Infieles-, y 
ío-Ercó todas ¡las .plazas sin  de ponerfe en feguridad 
cuándo Üegafen los enest-igos. A principios del mes 
de A gofo de , apartad el Soldán delante de 
¡Rhodas cou un e roer cito compuetfco de diez y  ocho 
mil combatientes; ñero al cabo de muchos affahos 
íofienidos val ero f=m ente , fe vieron' preci fados los 
Barbaros á leva orar el frió que havia. durado 40 días. 
En ei año de r4_4.fi.tero  la orden, un capitulo genera! 
en Roma . evi el otra! favo ana grande conte ña ció 11 
que formaron ios cavaíleros de las lenguas de Italia, 
Eípañ.i, de Alemania. f y  de Inglaterra . quienes ío f- 
zerían que las dignidades y  prioratos mayores debían, 
fer comunes ¿todas las lenguas, y  que no era apuñado 
ú razón. que las tres lenguas ufan ce fas dciRtovenza, 
Francia, y de Auvemía , cbtuviefen fo ks ' la mejor 
parte. ¡Pero los Fcanceles aiegaro-n íu antigua pofíef- 
fo a , y el derecho que á dio tenían, en coiifidera- 
ciou. ¿e los fen vicios que ha vían hecho á la religión ; 
Leudo indubitable que en !a hi¡loria de la Tkrra- 
j-anta fe hace mención principalmente,-de los Frunce- 
f e  , ademas de que eftos havsut desudo mas bienes , 
y  hecho mas beneficios y fundaciones en provecho de 
la orden que las otras Naciones. En ei capítulo que 
íe  tuvo en Rhodas ei año de 1449, fe ordenó que ía 
cignidau. de tefotero mayor , quedaffe á la lengua 
t-ranee fe , pero fe creó el empleo de confervador ge
neral para admmiftrar el dinero del refero. En el 
felino tiempo el gran-maeñto Laftic hizo ía paz con 
Amurato H. emperador de los Turcos, y  la renovó 
«a el año de 144 o con Malí ometa I I , el qual juró ob
servar también la paz con el emperador deConfrarLCÍ- 
nopla, pero tío dsxo el de íitiar efra capital del im
perto el año de 14 5; , y fe hizo dueño de ella. Siete 
niefes áeíprres de la toma de Conítanricopla, embió 
Al ah ometo un embajador á Rhodas , pidiendo á la re-
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ligio 11 lobo ducados de tributo arinuales f eu defe 1  
de lo qual le declaraba la guerra.. El gtan-maeífeó  ̂
pon dio que jamas tolerada fuelle .fu orden ttibu¿T" 
del Turco, ni depeudiefe de otro que de la ferua s A 
Apoftolica. En adelante ¡hizo todas fus dilles 11 cías e
poner á Rhodas en diado de derenfa; pero en efe ■ 
tervalo le acometió una enfermedad que acabo fej 
dias por Mayo de 14 .54. J^°bo  de Mílli fe Accedió 
* Bono y Balduino , hijloria do la orden de jpn rB°" 
de jertífülem, Naverat, privilegios de la orden. J

L A T .
LAT , nombre de un Ídolo de los antiguos Arabas 

del Paganifmo , cuyo nombre es corrupto fegun fes 
Mahometanos de el de A l l a h ,  el qual ¡¡guiñea d  D¿os 
verdadero que debe fer adorado. También es el nom
bre de una ido la de los Indios, que fe veyá adorada 
en k  ciudad de Soumenat. Su ellama.era de ímafefe 
piedra de 50 brazas de alto , coíocadí en medio del 
Templo , foílenido eñe por 55 columnas de oro tna- 
zísc. Mahrnoud hijo de Sebefteghin, que conaujftó 
aquella parte de las Indias en que eftaba fckda fe cja_ 
dad de Soumenat, rompió con fus proprks manos 
efie ídolo , y  eílabledó quanto pudo el Mahomerrfmo 
en las Indias. * D ’Kerbelot, b ib lia th . O riem .

LA T E R A N , era enrre los Gentiles antiguos el 
Dios del Hogar. Su nombre viene de Lzter que fe 
guiñea. Ladrillo , de que fe compone ■ el Hogar, y 
de aquí proviene puede fer, el Uamarfe el Hogar el 
Atro. * Ara-oblo.

LATERANO ( píaudo) fue deügnado confuí e¡ 
añô  65 áe -Jefei-Chriño , y  untes de tomar poíeffion 
de tu con fu ir da fue muerto por orden de Nenia, por 
be ver fe, m ezclado en íu conjuración de Pifoo contra 
eñe principe. Epaphtodito liberto de Nerón, procuró 
aunque;.en vano tacar de Luterano-afeunas círcuníba- 
cias acerca- de la conjuración; eñe leñador no reveló 

■ cofa alguna , y  fe contentó con decir, f i  tengo ye 
algo que d e c ir  Je  lo d iré  d. tu-Señor. Conduxetonlo-1 
íuplicio ñn haverle dado tiempo perc que ahrazafe á 
ílts hijos; y fue en aquellos ultimes momentosquando 
apareció fu con llanda en el grado ftiperior. Asoqae 
el tribuno que iva á cortarle la cabeza fue uno dí los 
mífcos de la coníptracion, no tuvo á bien vituperar- 
felo , y  el primer golpe qne ds el rscivió, ¿ariendeio 
herido folam ente , facujsó-la cabeza y ¡a pufo-en fe 
trifma p o ñuta que antes la tenia, v con igual coníci si
ria y ñrtneza. Es pues Piando Luterano, de quien to
mó fu nombre el celebre palacio de Latran , por que 
era en otro tiempo la cafa que havitabait los de rife 
familia. Los aurores Coevos la colocaban en el nu
mero de las mas magnificas de Roma. ’-Tatito ..anrA.
; 5. Amano, in opifi. lib. 1 1_ San Gerónimo, efe/?, je

fe ATHBER (Juan ) Fraucifcano Ingles gílogítió d 
año de tzo5. Hizo commeritorios fobre fes Piadlos, 
fóbre Jeremías, y fobre ios hechos de los Apuñóles. 
Wadíngo lo alaba mucho para fu rienda en la phi- 

1 lofophia, y en la theologia. * Sotug, biblinth. as ron 
i s^nova.

LATICHES , ciudad de S y m , efta licuada un una 
llanura muy fértil, fobre ía orilla del mar. Eña ciu
dad fue fundada por SeSeuco Nicanor, si qual la lla
mó Laodicea en ¡honor de íu madre, de la qual cou- 
ferva todavía fu nombre con poca diferencia. Efe ciu
dad fue eu otro tiempo rrujy magnifica, pero fue re
ducida á mi e fiad o deplotabls por la revolución ge
neral que acaeció en aquel país , y íe ha- mantenido 

i mucho tiempo en efta reducción. Pero defpues me 
I retíabiecida, y llegó á fer la mas floreciente de eirá 
j cola. Debe fu reftabiecimiento y fu negocio r.Cop;art 
| Agá , hombre rico y de grande autoridad en atice t 
| pnis, el qual amaba macho el comercio. * MaundrcL, 

A  ages , drc. fag. ¿S,



LATIOLA VA , en latín Latxfdavus, Latklaviara
7 ;;.j .’7y; donata &  LaticLavii , veftidura, en la o jal 

fe ponían bolones al modo de clavos de cabeza ae
cha ; era pees de di [tinción y  de dignidad entre los 
Romanos. Los Leñadores tenían el derecho de veíhrla 
v eran llamados con un foío nombre L.iticLi'di, como 
lo dice Sueconio, binas Laticlavioi fingv.lis alis, y era- 
bió á dos Leñadores el comando de dos alas de ejer
cito. Los con fules, precores, y los que triunfaban , 
tenían derecho de ufar eíta túnica ó Lobrecropa , y fe 
daba en tiempo de los emperadores á los gobernado
res de provincias , y á ios .que ha vían lervido bien al 
eíbdo como iníignia de honor. líidoro nos dice en Lis 
libro I I , que aunque fue (Te alguno de raza de Leña
dor no era mas que cavalleto afta cierta y determi
nada edad, tras lo qual recivió ía dignidad de Lena-, 
dar. Seguir coftumbre antigua , los hijos de los Leña
dores afta la edad de los a, años , no eran mas que 
caballeros, y  entonces era quando teman y gozaban 
el derecho de veftir ía túnica laticiava. CeLa: fue el 
primero que h avien do concebido grandes eLpe tanzas 
de Lu fobrino O ¿bivio, y queriendo ingerirlo quinto 
antes en el manejo de los negocios, le concedió el de
recho de la Laticiava, antes que líegafe el tiempo ife 
gnado por las leyes. De [pues , Augufto , afin de que 
los hijos de ¡os Leñadores Le acó ftumb rafeo mas tem
prano ai gobierna de la república , les permitió á un 
¡nifrao tiempo ufafen y vil ti rifen la fobrerropa viril, 
nota de los Leñadores , y  entrafen también en la cá
mara del confejo Finalmente, no era poflible ufar 
de eíle privilegio íin el permiLo del principe. Los pa
dres efiaban obligados á pedirlo para aquellos hijos 
Lugos que deítmaban al manejo y dependencia. Suce
día efto repetidas vezes, que de dos hermanos el uno 
gozaba de efte privilegio , á tiempo qae el otro eftaba 
privado de e! pon que el padre aííi lo quería, ó por 
que aquel que de el Le hallaba privado , no era repu
tado proprio á los negocios y govierno. Finalmente, 
acaeció que aquellos que eran Lelamente cavalleros, 
fueron honorados también con la fobrerropa Lati- 
dava, de donde provino la diftincíon de Leñadores, 
en jovenes, v en aquellos que havian paffado por los 
empleos de la república. Veofe C o t a  b e  A r m a s .
* Qtxsstg.ntigusd. Romanas. bda&WdSi L̂cxico'/í y.nivsrf.

LATIN'IO ,  br.fqy.cfc L a t ín O.
LATINO I. de efte nombre, rey de los Latinos ó 

Aborigenos en Italia, era hijo de Fauno. Comenzó á 
reymr azia el ano del mundo 18 19 , y taró antes de 
Jefe-Chrífto, y  reynó qé anos Legua la íuputacion de 
Dionifio de HalícarnaSo, Tito-Libio, Jorge Synceío, 
y de algunos otros. Algunos dicen que Le opufo al 
deíémbarco de Eneas , y  que defpues de haver Lido 
vencido hizo alianza con el. Otros dicen que allí no 
buró combate. Sea como fuere, Eneas mató á Turno 
rey de los Rutnlos , y  casó con Lavínía hija única de 
Latino. Eftíendeíe Virgilio hablando de las aventu
ras de Amara muger de efte rey ; de Palas, hija de 
Evandro, Scc. * Dionííio de HalicarnafTo, antigüe
dades Romanas. Tito-Libio, íibr. 1 .  Aurelio Víctor , 
tic crigin. Gent. Rom.

LATINO I I , llamado Sylvio ó Sylvíus, Lexro rey 
de ios Latinos, reynó 51 anos, y comenzó fu reynado 
el año del mundo 1968, y io íy  antes de Jefa Chrifto. 
En fu tiempo Preueíla, Tiburo, Gabia, Tufculi, Po- 
rr.etia , Core, Loores, Cruítumia , Camena ,RovilIa, 
y todas las demas ciudades cerca de Alba Loiiga, fue
ron reducidas á  Colonias. Alba Sylvio le fuccedió. 
* DiontSo de tiahearnatío , íibr. 1. antigüedades Ro~ 
nomos, Aurelio Yirior , de eriq. Gent. Rom.

t ATINO PACATO DREPANIO ó de DREPA-
N i , orador Latino , nació en la Aquitami y vivía 
en el quarro ligio. Tenemos de el un panegyrico del 
emperador Theodofo el Grande, que pronunció de

lante de efte principe el año de 3S 9 , defpues de la 
derrota del ryrauo M áxim o. Sidouio A poim ario hace 
mención de eíle autor efcribfendoá Lope : Jtfunc Dro~
paninm illis modo ifiis rcfH tath entediem , CJ t . A ufo-
nio habla de el repetidas vezes como de un buen 
poeta, y hace mención de uno de ius hijos d'el'mifm® 
nombre. * AuLonio , EdilL 7. Sidonio Apoiinario 
libr. 8. epifi. 1 1.

LATINO Juan) Etniope ó Negro de nacíou , na
cí 0 azia el año de r j 15 , y fue robado Sendo mucha-" 
cho de Lu país, y lo trageron á Epaña , donde fue efí
ela v o de Gonzalo Fernandez de Cordova, duque de 
SriTa. E iludió con cuy dado, y Le adelantó muchiffimo 
en la lengua Latina, la que enfeñó defpues de haverfe 
libertado. Fue Legua parece en confideracion á Lu ca
pacidad el haverlo apellidado Latino ó Larituis. Don 
Pedro Guerrero , arzobifpo de Granada, lo hizo re- 
gente en la efcuela de fu igiefia. CompuLo un poema 
latino acerca de la v¡Soria de Lepanto, inrirulado 
¿infrias, ademas de algunos otros poemas, y  murió 
el año de 157$ en la miíma ciudad de Granada, donde 
fe veé en la parroquia de Santa Ana fu Lepulcfaro s 
con efte epicaphio :

DEL MAESTRO JU A N  LATINO  
C ay he orático dé G ranada 
y  D ona A na de C a bx e v a l  s v
MUGES. Y HEREDEROS. MDLXXKr.

Granate. DbS hs clare Do3 cr qne inventa,
Orator yac pías , doctrina ¿r moribus anas.
Filias jEthiopiiim , prolefq tte nigerrima j
Infttns illefns , cccpit precepto falntis.
¿íugr-fii Su frid a  cecinit qni gefa Latinas 
Csnditur koc cippo : fw get cuín eoninge fida,

Don Nicolás Antonio nos dió los títulos originales 
de fus obras en eftos términos : ¿infriadoslibros daos 
five de -viEioria ttavati Joannis ¿ in fria d  ¡?J. c.'hinedns 
Le falos nec non de ebitn Pii V. cjufqrc it; PbüippHTn 
re geni fin. dio. En ver Lo heroico, dedicados al ilullriífi- 
mo Don Pedro Guerrero , arzobifpo de Granada. De 
¿dr.gv.f i regaiinm torpornm ex z/ariis tssmnlis in %nnm 
regale templnm Eftsnrialis tranfatione , ai:q:tc illius in 
Grana ten fe  regina Joanntc epigrammatxm fu e  epita— 
phiortim , ¡z'¿r¿ duo. * Nicolás Antonio, biblioch. Hifp.

LATINO  URSINO  , bxfqaefe Frangí pañi.
LA TIN O  ó LA T IN IO , edefiafrico dorio, nació 

en Viterbo azia el año de t j i j .  Eftudió en Sena y  
otras partes 5 y  ademas de la philofophia y rheologh, 
aprendió las iáellas-letras, y Le hizo muy havü en 1* 
critica de los aurores antiguos. Defpues pafsó una 
parce de ítt vida en Rom a, en donde fus méritos le 
condiiaron amigos ilutlres. Fue efeogido el año de 
i j73 eurre aquellos qne eftaban deftinados pata cor. 
regir el decreto de Graciano, todos en verdad aprecia
bles por fu erudición y dignidad , tales como "fue ton 
Buoncompagno , y  Montalco, quienes llegaron á Ler 
Loberanos Pontífices bajo los nombres de Gregorio 
XIII. y  de Sixto V. Los cardenales Sirlac, San-Cirlos, 
Paleoto, Fcaacifco Aldaro, M. Antonio Colonna,&c. 
Amando de Pon tac obifpo de Bazas, Fraucifco as 
Torres ,  Pedro Chacón, &c. Diftingutofe Latino en
tre eftos grandes hombres , y  trabajó 15 años eonfe- 
cutivos en efta grande obra. Aunque de poca Criad lu 
coLifervo tan bien , que vivió afta los 80 de fu edad , 
y murió en Roma en 1 1 de Enero de 1593 Tenemos 
díverfas obras de (u puño , entre ellas : Obferoañones 
&  emeníationes in 7 ertvMi.mnm , en la edición de laa 
obras de Tertuliano por Pamelio, defpues de aquella 
que íe hizo en París el año de róoS. Bibliotbeca faera 
¿ ‘ profana ,five obferttationes , correcciones , con je Surtí 
&  varis, leSisncs , que Dominico Macri publicó en 
Roma el año de rdíy. La vida de Latino ó Larinio ,
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fe veé al principio de efta obra, que podran ve ríos 
curioíos 5 aíli com  ̂1-sts &ddicioncs de Antonio Tciíilpt 
en los ultimas doAos de M. de ’ bou. -

Los hereges Prote fiantes levantan mucho el grito 
declamando concraLatino: tratando de corruptor de la 
antigüedad, y dicen qffe fuprimiá quanto podrá, lo que 
no era conforme días distara enes *, y que elfo fe prseva 
por el rebajo que hizo de la epiftoía de Firmiliano de 
Ceíárea en la edición de las obras de fan Cypriano por 
Manado, Feafe fu bibliotheca, y lo que M. JnanÉeil 
dbiípe de'O itfcr d, e feribió eputraeíte hombre tan do do.

LA TIO  ó LATIUM , o país de los Latinos , ce- 
marca de Italia, e fiaba {Ruada mas abajo de ios Sabi
nos , y cerca de los Tofeanos; era pues de corta ex- 
tendón . por que no corapxehendia ai principio mas 
que io que fe encuentra defde el rio TIbre afta el cabo 
de Cicellí, que es el Ciretum Promontorittm; pero defde 
que los Hendeos, Eq ni anos. Volteos, y ios Antonios, 
fueron co m oa i h a n dt do s bajo de Idolo y único nombre 
de Latinos , los limites del nuevo Latió , fe extendie
ron afta el rio de Garigüatio , que los Latíaos llaman 
Lirio. En- todos tiempos fue Roma capital del Latió , 
llamado el día de oy Campagna di Roma , país tal que 
havitaron, primeramente los Aborígenes. Las demás 
ciudades antiguas eran Trivoii, Paleftnna , Frefcati, 
A rid a , Alba, Paterno, Oftfe con los Volidos, los 
Heroicos , los R mulos , &c. El dia de oy fe veeii aiii 
Aiarri, Aragní, A quino , Gaeta , Fundí, Piperino , 
Sezza , Seguí, Sota , Velecri, Monte-Circeiio , &c. 
Elfos pueblos tenían leyes patticulates, las que Rama- 
bao ellos Derecho Latino ■> J :' * Latís , que o o fe con
cedió de primera infriada uno á ios pueblos Latinos, 
y  que en adelante fe comunicó á otros. Efte derecho 
coafilia en que aquellos que lo poífeyan eran reenvi
des en las legiones Romanas, y podían tener parte en 
los cargos y empleos militares. También podían pedir 
y  exercer las magíftrazuras en Rom a, aunque no tc- 
%'iefe el derecho"de votar, ni el poder de diieemir los 
honores j pero efte derecho fe acrecentó con el tiempo 
y  llegó per fin á igualar el de los ciudadanos naturales 
de Roma , agregándoles el derecho tal dei voto , y el , 
de crear los magiftEados. Entonces fe llamó también’''" 
efte derecho , aíti amplificado > el Derecho de los ciuda
danos Romanos ;y  d  Derecho Itálico, á tiempo mi fino 
que fe concedió ¿toda la Italia iin excepción, y  e! pri
mer derecho fe llamó el derecho antiguo Latino para 
diíHngutrio dei nuevo, que era mas amplio y mas en
te ufe. Efte país ha tenido principes particulares por 
eípacio dej¡5 años durante 17  reyes,defde pico ó Picas 
hijo de Saturno, afta 5tlimitar, abuelo de Romulo.

Síícccjjim chronolofca de Íes reyes de los Latines.
t̂no.-r ¿il A™í ames 

de /. C. de l'ijTtO.
ty jS . 12 97- Pico, hip de Saturno, 57 3.5,0$-
277 J- r ’ 60. Panno, 4 *
x813. IZ lS . Latino I. de efte nombre,
aS5 .̂ H70. Eneas,
aSiy. r r i i. A i curtió , >S
zgoy. 1 118 . Sy lyio, 50
1957- 1098. Eneas Sylvie, i t
zjóS. 1067. Lamio II- 12
5019. ro ti. A.lbs S y lv ia  , Í 9
305S. ?77- Capero I. Z6
3084. 9SE- Caoys, a 8
3 ria . 91 ?- Capero IL 13
3125. 9x0. Typelino Sylzrìo, S
3 1 7 5* yoz. Agxipa Sy;’™ ,
3H 4- S i i . Aliado ó Arem ut 0 Sylvìo

apeliidado cl Sacrilegio.3 29
; i 93- g4 a. Aventino Sylvio , 37
3H=- Soj. Procas,
3M>- 7S1 Amulìo arroja á Nursi cor , zS
5aSr. 7 S4* N emito r tue reftabiecido fobie e*

trono por fu nieto Romufe ¡ quien edificó el a?0 ¡fi
gúrente la ciudad de Roma, el primero de kTeprimj  
Olympiada ,e l año dd mundo jzSz , y 7 i }  aLfees'de 
Jefe-Chrifto. y Vcafe á Dio mil o de Halicai nafta £ 
Tito-Libio , Veleyo Paterculo , Floro , Plutarco 
Aulo Celio , Aurelio Vifitor, Cenforino, Bufe vio*
P tolo meo , Strabo ti, Plinio, Leandro Alberti de 
ívíarca , biflor. Hifpstn.

LATIO  { Carlos) íácerdote Siciliano, nacieren 30 . 
de Julio de r ír  5. Defpues de haver hecho todos fus 
efrudios ,-fue recivido do Sor en philofophia, theolo- 
g ia ,y  en jurifprudencia , y  fe concilio la eftimacion 
de todo el mundo. Fue co m Ufar i o de la Inquificion 
y  los obifpos de Mazara -le .confiaban continuamente 
la iofpeccíou de las iglellas de fij dependencia. Murió 
en 14  de Diciembre de i&6j. Se tiene de e l; 73 ¡dia 
Cruciata alfolien [(ima Dilucidano : también publicó 
una traducción Italiana de un libro Eípañol coa el ti
tula de Antìdoto preci ofe. * Gran dicción, univ, Hol, 
biblioth. S i rudi.

LA T 1TUDO  , termino de geographia, diftancia 
comprehendida defde un cierto lugar afta la linea equi- 
norial. Efta diftancia es fiempre igual á ¡a altura del 
polo del atizóme ce efte mi fin o lugar. La latitud' es 
feptentnonal quando el lugar efta co reprehendido en
tre la linea , y el polo artfeico, que k  eftrella polar 
hace difeernír á los Pilotos ; y  es meridional quando 
el lugar efta limado entre la linea y el polo antárctico. 
Thomas Cornelio, dicción, de los artes y  de las cien
cias. Cuenranfe 30 grados de latitud deídeel equator,1 
afta el uno y  otro Dolo.

LATO M lAS , lugar en. Sicilia, llamado el día de 
oy el 'T raf iato , es una caverna que Diomíio tvrano1 
ds Syracufa hizo cavar en una roca cecca de efta ciu
dad ¡para que fi r vi efe de prì fiori á los criminales, 
nene cerca de un ítadio de ir:oto, V  Io:: pies de an
cho. Efte tyrano retenía a!i; mucho tiempo los pre
do; , defittene que allí fe cafaban y  tenían hijos. Ha vis 
en dicha caverna un parage que le llamaba Ph¡lagene 
por el nombre de efte poeta, por caufa de que no ha- 
viendo querido aprovar efte, alguna obra que efte rey" 
havia conque fio , fue encerrado en ella por fu orden. 
Se creé fue en la referida donde compufo fe poema 
del Cycopíe , en que fe burla de efte principe. Cice
rón vitupera también á Verrei ’ haver metido en rales 
ptiíiones á muchos ciudadanos Romanos. * Cluvier, 
iibr. 1. Sicií. ar.rief,

LATOMO Lat ornas .' Jacobo ) natural de Camd 
bron , lugarilìo con una a badi a en el Henao, vivid en 
el ligio XVI : era doctor de Lovayua, canónigo de 
San-Pedro en la mi fura ciudad , y  eferibió contra Lu- 
thero y demás Hereges, defde el año de ryt? afta eí 
de 1 ^ 4  que fue el de fu muerte. Lamino compufe 

< excelentes tratados de contro ver fia, conviene á iaber 
j de la i g fe fia ; de k  Primaciá del papa ; de la Confef- 
| íioti auricular. ; de la Defenfa de los artículos de Lo- 
¡ vaya a , y otras machas obras de concroveríia. Tam-

]) bien eforibió contra Erafmo un tratado del eftudio de 
la che o logia , y de ks tres lenguas , en el qual de
fiende la theologìa Eleoíafrica. Efta obra, k  refutó. 
Eraímo , y Laromo le replicó con una apología. La- 
tomo era uno de los do&ores mas badiles que en fe 
tiempo huvo en la facultad de Lo vaya a-, tenia gran 
talento , y  era grande fu lebruna. Eicríbia facilmente 
en latin , peto con poca cultura : no fabiá e! Griego 
ni el Hebreo , y fue un tenas defenfot de la tb eoi ogis 
Efco lattica. * Coccio , in aitai. Bela imi no, àtfrnpt. 
eccleflafl. Getiebrardo , in Leone X. Valerio A no rei, 
Le-Mire , Swert, Du-Piu , bili he checa de los autores 
edefìaflìcos del figlo XVII

i LATOMO Latomus.{ Bartholome ) nació en Arlen 
cu el Luzemburgo el año de 1487 3 fabiá k  lengua 
Latías que enfefió, affi corno la rhetorica, ea t rever«*

Colonia j



.-Colonia , Friburgo . eti París , y otras partes* Efcríbio 
■,0:as íobce Cicerón, Terencio , íobre las fatyras de 
Horacio , Seo- y  quando viejo computo algunos tra- 
tjnos de controvertía contra 'os Prore flan tes, y mu
ñó en Colonia aria el año de 15 66. E11 el de 15^3 , 
¿:¡¡ una tefpuefta á Martín Encero íobre qcarro capí
tulos conviene á faber íobre la diílribucion de la 
comunión bajo de una efpecíe , acerca de la invoca
ciones los Santos, tocante al celibato de los faceráo- 
; »s, y Iobre la autoridad de la íglefia. Haviendo ref- 
pondíco B o cero á ella obra, la replicó Latowo, y fe 
defendió contra Jacobo Andrés mí mitro de Coppín- 
¿reu en una obra intitulada : i >  ¡a daña fencüliz ,
jjf¡ ufo ¿c¡ relie y  del fumo fozcrifieio de la Atífofa.
También rechazó las injurias cíe Pedro Datheno, 
frayle Ftancifco Apolisma, y eferibió algunas cartas 
¿ C;armto , tocante ai diado de las igíefia de Alema
nia. * Valerio Andrés, bibliotk. Bélgica. Le-Míre,
Simlet j ice.

LATO NA , hija de Ceo y ds.Phebc , hermana de 
efe titano, amó la Júpiter, del qnal fe hizo preñada, 
limón que lo fupo, la ddiertó de toda la tierra, y hizo 
ja psrhguiefe la ferpients Python ; pero Nepruno fe 
apiadó dclía, y hizo pareciere la illa de Délos fnmer- 
«■¡da antes en las aguas , en ía'qual parió Latona. á
o , . 1 0 ' ■ ■ t r  . i j -Diana, y a zepoion , quien maro del pues a la Ser
piente Python, *  Ovidio, libr. C. /íietsmorpk, Apo- 
loáoro , libr. r.

LA TO R R E DE LOSATON , villa de Efpaña en
Cz trilla la vieja , obifpado áe Pal encía. No ay noticia 
de íii fundación, pero ay tradición de que fue una 
Torre fuerte , como fe conoce en el ofendo de fus ar
mas , que fe veé en la rniíma Torre fobre un puf:afeo, 
con dos lobos atados con cadenas ai cerrojo de la 
puerta, á cada lado el Tuyo , por que los que la guat-, 
tferon la defendieren ve Crido s de {.deles de lobos : 
tiene en fu contorno á VaüadoSid diftante cinco le
ncas , á Palé neta once f á Medina del Campo líete , á 
Tordeñílas tees, Toro feis, y Rio Seco , quiltro ; fes 
;;r minos fon dilatados, y tanto que en los paramos 
¿i á los vednos todo lo que cada uno puede fembrar 
Un pagar renta alguna, y de lo que íobra lo arrienda 
¿ ios lugares circunvezinos. La cofecha principal es 
de trigo y cebada , y  el vino que bafta al gallo de la 
vida y tugares de la jndláicíon, privilegio y execu- 
:o:ia de que no pueda entrar de fuera, afta ha ve ríe 
acabado. Tiene Tamoíos prados , que llaman cuidos 
pira el ganado de Labor , y inficientes paftos para el 
menor, ce que ay grande cria , y fe coge mucha ce- 
ooüijde que en el invierno fe valen los pobres. Al 
Pie de la villa pana un arroyo llamado Horr.iia, que 
nega los exidos y mechas heredades , y en el termino 
iitiis once molinos donde concurren ó mqler muchos 
lagares áe los campos. El podro tiene dotación de 
;ooo fanegas de pan : Lacere en ella tres mercados 
ve trigo cada [emana., lunes , miércoles v viernes, 
cok g:a:; ccncurfo áe compradores y vendedores, con 
|'nvi!rg!o que ios vezinos pueden vender á qualquíet 
con, v ios tora fie res no , alia que dan las doce, 
-rae íijre aldeas de iunfáicíon , que fon Viílaíeímis, 

Salvador, Gallegos , Yaga de Yaiderzonco , Bar- 
r-.eto . Torrecilla, y San Palay o. Los propdos de la 
t:Ha rentan 3000 ducados, y los de la villa y tierra 
jjtco. c.s cabeza ce Arzzpreztszgo, y todo el contorno 
le -ama tí Calle de 7V ;v , v dentro de ¡a viiia av una 
r vi raleza á s  hermofo edificio con. folio y  cava, tres 
renos en las tees eíquiuas , y en la quatta la torre del 
Otr.ea-ge que defcubze gran, terreno , yes palacio y 
r¿la de ¡os almirantes ase eran ce Ca&iíla feneces de 
■& villa, y como coques de Medina de Río Seco.
 ̂Anciguamente fue fu población de Seo vezinos con 

Ib1" P f̂toqsMs j que oy eílan ceductá-ss-á tres, Sants- 
A11:ía, fas Pedro, y  Santiago. Ay cabildo sdehaftící)

que fe compone de- los cutas y beneficiados , qúe han 
de fer pattsmoniales. Los almirantes eran feligteíes 
de Santa-Maria, y le pagaban de-diezmo í-d fanegas 
de cebada: lo material de ella es fabrica antigua muy 
capaz con dos arcos que la fuftentaa, es tony famofaj 
ay en ella dos capillas, la mía al lado del Evangelio „ 
qu  ̂ti-ne en medio dos túmulos que fe levantan del 
fuelo cafi rma vara , y alreedor una inlcdpcion que 
dice yacen les.Señores Bernardina de Cabrera,

y  Daña Vtalante de Cabrera f a muger , año áe 13 14 ; y  
en el tsilero eftan las armas de la familia de los Ca
breras , cuya es la capilla. La otra, la fondo Balrha- 
far de Medina Carafca,es de los Medinas como les 
publica el eícndo de fus armas. En elfo i gleba fe cele
braron las bodas del rey Donjuán el fegundo de Ara- 
gen , y Doña Juana Henriquez , hija del almirante 
y  fueron padres del rey Catholico Don Femando el 
Quinto de Caftilla- La igleíia de San-Pedro es muy 
bella ; en ella efta la capilla de la familia de los de la 
Torre con fus armas. Av ea la villa hofpítal de muy 
buena fabrica y de bailante renta; curanfe en el los 
pobres de la vííiá , hofpedanfe los paila ge ros, y f¡* 
les dan viáticos para otros lugares , y ay cofradía coa 
iníiicuto de enterrar los que mueren,.

La villa tenia muralla fuerte con quatro puercas 5 
las tres al campo , y una á ¡os arrabales, que oy , di
cen , fale á la plaza, y fe llama puerca de villa. En el 
año de 1 5 1 1  llegó allí el sxerdeo de los Comuneros „ 
tomó y Taqueó los arrabales , cercó á la villa que fe 
defendió algunos días ; pero hallándola fin víveres s 
y dtíKciiyda de focorro, entró y  la Taqueó con grañ 
rigor. Los vezinos fe metieron en la fortaleza 1 el 

■ enemigo le ¿ió algunos combates; pero conociendo 
perdía gente y tiempo , y  los de dentro viendo no fe 

, podían defender machos dias , capitularon de icaria l i 
bre , dicen unos que en equivalente de la mitad de las 
haciendas de los vezólo y, otros que por la mitad de la 
plata labrada del ya referido Bernardmo de Cabrera. 
Por efta detención del exección en la Torre de Loba- 
ton , fe minoró mucho , y fe cantó aquello : De efotos, 
rr.is caballitos madre , dos e¿os me los lleve el eyre* 
Acofado del áe los Leales determinó fottificacfe ett, 
Toro , y llegando á Villalat fe dió la batalla , y  ía- 
heron ios Comuneros vencidos y deshechos. Defdfi 
entonces comenzó la villa á díminuyríe áe modo que 
tendrá oy poco roas de joo vezinos.

Ay un alcalde mayor , ( que llaman corregidor) 
dos alcaldes ordinarios que conocen á prevención de 
civil , y criminal de villa y tierra, y  la vifira de la 
cierta es privativa del corregidor, el qual no entra en 
el ayuntamiento fino dos dias al año, el uno para la 
elección de ios oficios ,y  el otro «para dar la poflefEoti 
á los nombrados que eran por el almirante. El go- 
yierna los abados, precios, pcfos y medidas admiaiD 
tracion de ptoprios , y podro , arbitrios , férvidos, y  
todo lo demas á efto concerniente, y  La guarda del 
campo toca ai ayuntamiento ,que fe compone de los 
dos alcaldes, quatro regidores , un procurador gene
ra; , y eferíva00 privativo. -Las fiece aldeas, nombráis 
alcaides pedáneos, cada una, dos, que e.veteen fin 
roas titulo- que el de Cavar jurado en manos de qual- 
quiera de los alcaldes de la villa, y entre todos Cees 
nombran dos procuradores generales que les repre- 
íentan.

El modo de la elección a.e los oficios de la villa , 
tiene algunas particularidades, y fe hace en ella for
ma. En un .día del mes de Diciembre, cada año fe 
juntan en ' la Tala del ayuntamiento el corregidor, los 
fiete capiculares, catorce alcaides , de las fiete aldeas, 
y fas dos procuradores, y el eícrivano, que en codcz 
componen i ;  perfonas ; cada uno délos fiere parti
culares por fu orden propone dos , y  ios iS  votos de; 
la tierra íos.aoruevan o re pe ce van , y  por los reprc- 
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vados fe nombran ortos de fetal a que filen 14  pro
fertos y ap tova dos fe nal adamen ce dos, para cada 
oñdo. Bíía prop oficio 11 cerrada y feílada, fe entrega 
al corregidor , quien la remite al almirante , y elige 
los de fu latís facción, dábales titulo, y con el entra
ban 3 políeer y exercer, los qüales por íl folos fin 
otra dependencia, nombran dos alcaldes de la Her
mandad , dos fieles , mayordomos de preprios, y  po- 
ííto y demas oficios que fe acoítnmbran , y  con filo  
el nombramiento de dicho almirante , fin mas titulo 
fe exercian,

Defde principios del ano de í £ j \ , fe mudó, no en 
quanco á la forma , fino á las pe; ionas ptopueftas y 
eletos , por que de antes no ha vi a dtftincion ; pero 
como algunos hijosdalgo pretendieron debía haver'a, 
y que fe les havia de dar la mitad de los oficios hono
ríficos , fe declaró affi por la chancillen a de Val lodo- 
lid , año de 1 674. *' Gil González D avila, en el thea~ 
ira ¿a la islefia de Falencia t p. 130. tora. 2. Mariana, 
hijearía de Ejpaña, lib. 12. cap. 1. Sandoval, /.- la
t-branic-i de Carlos V. ¡ib. S. j  tfi. lib. J  §, 4  Carrillo,
anuales , año de 1 5 2.0. fol. 395,

LA TO RRE DE PER O GIL, villa de Efpaña en el 
ievno de Sevilla no tiene cofa efpecial ;áiceíe por 
lo cue mira á fu ee.ograpr.ia, que difta qtiarro ieguas 
de Viilanueva del arzobifpo, en la falda de una loma 
de fierra Morena. Tiene una parroquia, tres herantas, 
un hofpital v ¿00 vezinos.

LA' T O RRE DE GARCIHERNANDEZ j efta
también en dicho reyno, diñante media legua de la 
torre de Perogil: tiene una parroquia, dos hermiras, 
Y un hofpital con eco vezinos 1 es abundante de todas 
mieles, v es aldea de Ubeda y de fu jurifdicion.

LA T R A N  ó SAN JU A N  D E LATRAN  , Bafi- 
líca de Roma , es la primer ¡»lefia de la fede de los 
panas. Veen fe ellos dos ve ríos gravados fobr'e un 
marmol vrejo en el pórtico c.c efte Templo :

Desmate Papali datar fimtd &  Imperial! ,
TJt jira cnnchman mater Cr capttt ecelefarara-.

También fe ve ó ella mfcripcion en y  roía.
Sacro fan cta tecle fia Lateranenfs, omr.mm eccle- 

f  artar, mater ó~ capul.

El cardenal Bato ni o defpues de fin Gerónimo, dice 
que la plaza en que fe veen edificados el palacio y la 
igtefia de Lacran en eí Monte-Celiano , havia perte
necido á Plautio Late rano , confuí deftgnado, ú quien 
Nerón quitó la vida, y  que fegun parece, el empe
rador Con Han tino donó la cafa al papa Meichiado, 
pues que allí celebró' el concilio que fe congregó el 
año de 3 1 3 tocante al negocio de Cecitiano ds Car
tílago , á quien per íe guian los do natillas. Ademas del 
nombre de Bafilica de Larran , fe le han a ti gruid o otros 
muchos. Primeramente; fe llamó la Bafilica deTaufta, 
por que la panceta Favila havia tenido allí im pala
cio; en fegundo lugar la Bafilica de Conftantino, por 
que el emperador Conftantino Ut'havia hecho edificar: 
en tercero la Bnfhira de fin Juan por cauíá de dos ca
pillas que fe edificaron en eí Baprtfterio de Confian- 
tino , ía una en honor de fan Jnan-Baprifia, y la otra 
bajo del nombre de fin Juan Evangeliza; y en qtiarro 
la Bafilica de Julio, pudo fer cor que el papa Julio I. 
la aumentó «minie rabie menee. Peto el mas relevante 
de fus tríalos es eí de 5?.filie- de San Salvador , por 
que en ella es con efpecia’ñdad ho notado Nueílto 
Señor Je fu - Chrifto, como cabeza de la íglefia. El em
perador Conftantino La adorno de ornamentos muy 
ticos , y  fizó una renta considerable pata la manuten-, 
don de las lamparas, y  de los mi filtros, lo qual po
drá verfe en el libro que A nafta ti o í ¡ SiHiothecaría , 
intituló de la munificencia de Ccnf entino. E l poeta

Prudencio , habla de la iglefia de Ldtran eferibiend« 
de’ ella, contra Symmaco , libr. 2, -y, y j¡g.

Ceetibus aat magnis Luteranas carril ad-adíes-.

El fíelo de efta inmota Bafilica es todo de-marmol, 
y  la bóveda la foftíenen quatto gres fas columnas el 
todo de ello dorado y adornado con grande artificio, 
£fta igleíia fe quemó el año de 230$ durante el pon
tificado de Cí emente V ; y en el de 1-361, go ve tu and o 
la filia de fan Pedro I n noce nejo Y I ,- y  íiempre fe ha 
reparado, Adviertefe también, atraillaban la-primera 
vez las damas Remanas los carros cargados de pie_ 
dras, afin de tener la gloria de contribuir á la reedi
ficación de efta primer Bafilica del mundo Chrifbano, 
pues affi la apellida una declaración del papa Grego
rio X I , que fe hizo el año de 1372. Los canónigos de 
Larran eran en otro tiempo regulares , y  fan León d  
Grande los obligó en el año de 440 á que viviefen 
en común bajo la conduto áe Gdallo, quien fue def- 
pues uno de fus fu cce (Lores. H avien do en adelante re
nunciado !a vida común, fe les precisó el año de 1053 
la real uto íe (fin , y  fe con forma Ten con los reglamen
tos del concilio que fe tuvo en Roma elle tal año. 
Otras iglefias fueron" pasteas y  colocadas bajo la de
pendencia y c o adato de la de Latran , y  formaron 
juntas una congregación que fubfiftió afta cerca del 
año de 1295. Bonihdo VIH. arrojó entonces á los re
gulares , para poner feculares en fn lugar , y eftos fi 
mantuvieron pacíficos poseedores de la i »lefia de La
tran , afta el año de 1442; pero Eugenio IV, ha viendo 
querido entonces le cedieífin á los regulares de la 
congregación de Santa-Maria de la Fri forran a , causó 
efta mudanza tantas conteftaciones, y los Romanos 
& empeñaron tan vivamente en favor de los feglares 
que el papa Sixto IV . fe contentó con. dar el año de 
14 7 1 ,  el titulo de canónigos regulares de San Salva
dor de Latran, á eftos cales regulares eftrangeros, 
para quienes hizo edificar el año de 1 ,̂83 en medio de 
Roma la iglefia de Nueftra Señora de la Paz, dexando 
la de Latran á los feglares, quienes no han padecido 
la menor contradicícm defpues. El rey de Francia pre- 
fentó dos de eftos canónigos á íu Santidad , en confi- 
deradon de los beneficios grandes que han hecho 
aquellos monarchas á la iglefia, v'de los miro en fot 
bienes que le han tributado. Vean fe a ora los concilios 
que fe han celebrado en la Bafilica de Lacran.

PRIM ER CONCILIO G E N E R A L  D E LATRAN.

Efte concilio que fue el nono general, íe congregó 
durante el pontificado de Calixto II. eí año de n t r ,  
fegun el doto Baronio , pero con mas probabilidad 
el áe 1 ;  13 en 25 de Marzo, indicción primera. Fue 
convocado principalmente contra el emperador Hen- 
ríque XV. tocante las inveítiduras de los beneficios , y 
fohre todo de los obifpados. Gregorio VII. fe havia 
opuefto á las prerenlrones de ios emperadores ; pero 
efta refiftencía nada mas havia confegmdo , que una 
corcefpondencia eicaaáiloía. Calixto II. impelido de.
tnifmo efpititu celebró efte concilio en el qual fe hal
laron 300 prelados , afíi como lo refiero Sugero abad 
de fan Dlonifio que eliaba en eí, y  no en el de 5)97; 
como lo a [figura Pandulfo. También acudió á el un 
numero grande de principes tanto ecleíiaíticos como 
feglares , y  en el fe habló de hacer la guerra á los 
Sarrazenos, hallándole entonces los negocios de ¡a 
Tierra-Santa en mal eftado, deíde la batalla que Bal- 
duino IL rey de Jetufalem , havia perdido. De efte 
concilio tenemos 22 cánones , que Gratúno , qal 'u- 
viá en aquel tiempo , iiifertó cafi todos en fu decreto. 
El primero es contra los Símonracos; el fegundo y r - 
2 1 ,  contra los Eclsfiafticos amancebado; i el qumm



confirma la píofemcion ífe fes matrimonios en cierto 
„¿o, £ i onceno concede indulgencias á los Cruza- 

jos ■ el décimo quinto es contra -los Monederos fal- 
Cos-'el décimo fe uto, cernerá los qiie maltrataban á 
¡os 'peregrinos ; el décimo fe-pcimo, pi-ohiviá á los 
abades v á los Monjes el dar penitencias publicas, &c. 
í 'fonsi X- de Concilios.

JL  CONCILIO G E N E R A L  D E L A T E A N .

El papa ínnocencio II. queriendo d-eftruyr entera
mente el partido del antipapa Pedro de León, llamado 
Anadeto 11. y oponer fe á ios errores de Amando de 
Breica, y aplicarfe á corregir lá's co fiambres de ios 
edelíaíticos y de los- feglares depravados con ¡ extre
mo , re Alivió congregar un concilio general íó qual 
cretino el día 8 ‘ de'Abril de 1 1 3 9 ; y fe aplicó con 
rales veras á convocar y  llamar á el prelados , que 
ctnicurrieron cerca de mil. Elle concilio , que es el 
décimo ecuménico contiene 30 cánones, de los quales 
d primero es contra los fymoníacos ; el fegundo y el 
noveno tratan de lasexcotnanion.es, délas quates 
falo los obifpos áiocefanos pueden abfolver; el quarto 
re^U las ínveítiduras ecle Gafeiras ; el Texto es contra 
los facer dores amancebados; el fe primo ptohive oyr 
k  IvíilTa á efios defvenrurados; el oflavo prohive á 
los eclefiaificos y á los monges exercer la proíeffioa 
de médicos, abogado , &c. el décimo es contra los 
legos que toman diezmos; el décimo tercio es contra 
los nfureros, á quienes priva de fe-pul tur a eclefiaítica; 
el décimo quarto , priva también de ella á los que fe 
aventuran á combates para pacentar fus fuerzas ; el 
décimo quinro, excomulga á los que ponen las manos 
á les edeGafticos j el décimo íepcimo , prohive los 
matrimonios entre parientes; el vigefimo primero, 
excluye á los hijos de clérigo del fecerdocio; el vige- 
fimo tercio , es contra Amando de B re fea , y fus fec- 
íirores ; el vigefimo nono , contra aquellos que La
clan maquinas de guerra para los I ufe le 5. * Tomo X.
¿e las Concilios,

III. CONCILIO G E N E R A L  D E L A T E A N .

Elle concilio , que es el undedmo general, lo tuvo 
el papa Al exaudió XII- con ; 00 obifpos, el dia 5 de 
Marzo, lunes de la tercer íemana de Quarefma del 
año de 1179 , que era el vigefimo del pontificado del 
tu i Ano Alexandro. El motivo de efta convocación fue 
la reforma de colín mb tes , y  la neceífelad de opo
nerle ai clima fufdcado en la iglefia pot el empera
dor Federico I. quien Gavia opueíto á los pontífices 
de Roma tres antipatías, Octaviano, Guido ce Cré
mor,?. , v Juan de ¿trama , bajo los nombres de Vic- 

W. Paicual III. y Calixto III. También fe tuvo el 
delfinio da condenar en el algunos nuevos hereges 
que fe havian levantado. Guillermo obifpo de Tyto , 
Alberto de Bethleem, y  algunos otros prelados O ríen- 
«ies, eran del numero de aquellos que formaban efta 
asamblea: hicieron en el 17  cánones ; el primero ro- 
C1trte á la elección de ios Romanos 00 mi bees; el fe- 
guado revoca las o rain aciones de los aittípapas ; el 
mercero regia la edad de los obifpos, curas , y arcedia- 
r-C5; eí quinto prohive que clérigo alguno fea exai- 
^do á las ordenes fin deuto de beneficio; el fexro 
ordena á ios prelados adviertan antes que excomut- 
g“u , y prohive á ios religioíbs apelen, de la fenrenda 

cu pira!o ó del fu peno r. Eí o flavo prohive las ex
pectativas á los beneficios ; el onceno es contra ios 
ecbíkfucos que tienen dentro de fas caías mugeres; 
e¡ duodécimo les prohive fe mezclen en negocios 
ict.ipótales; el décimo tercio y décimo quarto , fon 
Can:r2 la pluralidad de beneficios ; el décimo quinto 
°c:ere no puedan empiearfe los bienes eclei;áfricos

JÑk. JL  J ° /
fino para la igiefia ; el décimo fexro regla las refolu- 
aoues de los capítulos; el, décimo oflavo ordena, la 
erección de prebendas llamadas precepcoriales en las 
igíefias carhedrales; el décimo nono excomulga á los 
poderíos fsculates, que ufurpan los ¿erodios ecíe- 
fiafíicos; el vigefimo prohive los combares en la ta
lanquera y  torneos : si vigefimo quarto prohive- mí- 
niftrar armas a los Infieles; el vigefimo quintó :órdena 
rebufar la Comunión á íes ufureros públicos; el vi ge- 
fimo fexto , prohive á los Chd finan os havitár con los 
Judíos , Sarrazenos , &c. el vigefimo fe primo exco
mulga á los Car bar i nos, Paca rio os , y ortos hereges,
* Tom. X. Concil. Guillermo de T yro , Roger, Bar- 
thoíoms Laureas llamado Poin, Are.

i r .  C O N C IL IO  G E N E R A L  D E  L A T E A N .

Efte concilio que es el duodécimo general, fe apel
lida el Grande, por canfa del gran numero de obifpos 
que en el fe hallaron. El papa Innocencio III. que lo 
tuvo el año de tu r5 lo prendió, y  lo hizo principiar 
en 1 1  de Noviembre. Los patriar chas de Confian ti
no pía y  de Jerufalem afiflisron á el en perfona ; los 
de Aíe-,tendría y  de Antiochia , embiaton fus diputa
dos , áefherte que concurrieron al roifmo, ademas de 
los Orientales , 71 -arzobtfpos , 3qo obifpos, y mas 
de 800 abades ó priores. Los oradores dé Henrique, 
emperador de Coartan tino pía, deFederíco rey de Ro
manos del rey Phelipe Augufío, de Juan rey de In
glaterra , de Andrés rey de Hungría, de J  aan rey de 
Jerufalem , de Hugo rey de Chypre , de Jacobo rey 
de Aragón , y  los de orres diverfos principes , fe hal
laron én site concilio. Se congregó contra los Albi- 
geníes , contra los errores de Aman tío , y contra los 
del abad Joachim. También fe habió en el del reco
bro de la Tierra-fanta. Condene fetenta capítulos in- 
fertos los mas de ellos en los decretales1de Gregorio 
IX . Tea ufe pues los mas confide rabíes. El primero 
contiene diverfos artículos de nueílra creencia y  
apr ueva el termino trsmf«hfl¿mciacwn para ex p re fe r la 
mutación de la ftibítancia del pan y  del vino en la 
fubflancia del Cuerpo y Sangre de'Jefe Oír tifio en el 
Sacramento de la Euchariítfe r el fe gu O  o condena los 

| errores del abad Joachim : el tercero y los f¡ guien tes 
| afea el nono, tratan del modo de extirpar las heregias, 

prohiven predicar fin a'prOvación , y  reglan ¡a ino.ui- 
íicion el onceno, renovando el canon iS del tercer 
concilio de Lacran , ordena el eífiablecimiento de las 
prebendas para los maeftre efeueías y magifirales ; 
el duodécimo da providencia á la reforma de las or
denes religiólas, y  el décimo tercio prohive fe efta- 
bleza alguna otra orden nueva: el derimo cuarto es 
contra la incootrneneia dé los clérigos ; y el décimo 
quinto caítigaá los que no fon ba-ftanremente fobrios: 
ei décimo fexto Íes d referí be un'reglamento de vida : 
eí décimo feptrmo, concierne al Oficio divino : el dé
cimo nono prohive exponer muebles profanos en las 
Iglefias: el veinte y uno es aquel rantoio canon que 
comienza O m nis «trmjque fo s iis , que ordena á fes 
Criftianos confelfarle á lo menos una vez al ano con 
fe proprio pafiter , ( que es decir con fe cura, ó con 
otros fecerdotes por el provados, á (aporcar con el 
pefo del minifterio ) y á comulgar en las fe  fias de 
Paíquas : el vi ge fimo fegando , manda á ios médicos 
ordenen á fes enfermos llamar fes confeífores , y fe 
conÉeSen: el vigefimo guarro habla de las elecciones,

, y  de ellas afigna tres ; la lufpitacion ; el eicrutiufo , 
y el compromifo : el vigefimo quiero y  los ñgutentes 
fon para la elección i. los beneficios, y el vigefimo 
nono prohive la pluralidad de ellos: el treinta y uno, 
prohive i  los hijos de los canónigos pouean benefi
cios de fus padres: el treinta y dos, y treinta y tres, 
regían la porción congrua de los curas: el treinta y 
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'fds es para lar. apelaciones: el quarenta y íeis «  para ¡ 
los privilegios eclefiafiicos: los duque uta y cmquema , 
v u n o , fon para los matrimonios-; el fe lenta y uno 
prohive exponer con ligereza las reliquias de los San- 1 
íos : el feíenta y quatro es contra ios regulares que j 
román dinero por admitir alguno á la profeüion reíi- 
gi ofa. Los fefeuta y Hete y Le lenta y ocho , foivcon- 
?ra las ufnras de los Judíos , &c. * Tom. XII. Cundí.
£1 abad de tjfpetg , Marineo París, Spondano, Bzo-. 
v io , y Raynaldi, annal. ecclefi A . C. 1 115 .

E L  QUINTO CONCILIO DE L A T E A N .

Efte concilio comenzó el ano de r y ti en tiempo de 
Julio II. v no le concluyo afta el de 15 17  en tiempo 
de León X- -Se celebró atin de oponer fe á la afíamblea 
¿e P ifa, para excitar los principes Chriítiancs ó una 
liga contra los Turcos, y a-fli. mifmo para eftablecer 
la reforma de cofiambres. Contiene doce feíliones , 
da I2S guales las primeras condenan la affamblea de 
P ifa , v ía  o ¿lava algunos errores tocante al alma. El 
canon de la feffion novena, quiere oye los beneficiados 
aue aeran de rezar el Oficio divino , eften privados 
de fu beneficio , y  la feífiou décima regla los montes 
-de piedad, donde ios pobres pueden encontrar di
nero empre fiado, Efte concibo no es reconocido en 
Francia por general.

OTROS CONCILIOS D E L A T E A N .

El pasa Marrino I. celebró un concilio en Latrail 
en 5 de Octubre , indicción VIH. del año 64$ com- 
pueílo de 1 yo obifpos. Condenó en el !a formula de 
teé llamada Typas , que pro pulieron el emperador 
Conltan-re y  Cyro, Sergio, Pablo y Pyrrbo , hereges 
Moiiochelitas. En otro concilio que tuvo en el año de 
ioj' i León IX  Gregorio obifpo de Vercelis acubado 
de adulterio , fue excomulgado. El íígoiente año, el 
mi fino pontífice congrego orto para la canonizado n 
de fin. Gerardo obifpo de Thoul- Alexandro II. cele
bró uno el de iofij contra los Sym o iliacos, por caula 
de Pedro obifpo de Florencia, aculado de hruonia y 
ae fiererice. Congregó el papa mas de i jo  obifpos, y 
fizo feriar doce cationes. En el ano de 106; tuvo 
otros dos concilios contra los hereges llamados inceí- 
tuolos , condenándoles, no ío Lamen te por !a fuerza 
de las leyes civiles, íí no cambien por la autoridad de
10, ¡agrados cationes. Tenernos cuatro concilios cele
brados en el palacio de Lacran , en tiempo de Pafcat
11. El primero fe tuvo ei año de :io (  , defpues de 
mediada la Qparefma contra ci emperador Hcnrique
IV . quien conturbaba la paz de la íglefia. El fegundo 
el año de 11091 el tercero el de 1 11  a, en la quai Ge
rardo obifpo de Angulema leyó la revocación del pri
vilegio de las invehid aras de ios beneficios que el em
perador i - hecho conceder con violencias, y en 
fuerza de amenazas al papa. En el q¡ierro que fe tuvo 
en 6 de Marzo dia lunes de ía tercer femaría de Qua- 
rsfma del año de 1119  prohíbo el papa con Aoarhe- 
ma las inveítiduras . ñu pronunciar no obfianre ni 
fulminar Le nt cada de escoman ton contra Hen fique, 
aunque aprovó lo que otros prelados havian hecho 
robre efte ai auto. Calixto II, que havia celebrado el 
primes concilio general de Latran el año ce 1 :  o 
1 1  z j , congregó otro ral para i± paz concluía con el 
emperador , á quien tres cardenales havian ñafiado ó 
ver a Wcnr.es. Alexandro III. en un concilio que fe 
tuvo en Lacran az:a el año ¿e tttíí excomulgó al 
emperador nederico í. lu perleguídor y enemigo de 
U fanra Sede. Benedicto XHI. tuvo también uno en 
; 7s ; .  Ha ha vi do algunos otros, de los quales ha
remos mención quitado Laclemos de ios* concilios 
da Roma.

LATRO N IAN O  , poeta Efpañoi, vivfá gj{ 
quarto íiglo ,  quaudo Máximo invadió el imperio-con
tra Graciano. Dice íaa Gerónimo ,  que havia dexadu 
áiverfas obras erc verfe comparables á las de los anti
guos. Efie poeta-, ha viendo incurrido en los errores 
de Prifciliauo, fue condenado en el concilio de Bur
d eo sy  haviéndo fido conducido áTreveris, dond- 
víviá Máximo, -le fue cortada la cabeza coa fus com
pañeros ,. el año de 38-5, por orden de efte principe.
* San Gerónimo, ¿s fcrrpt. eedejiafi. cap. taz. Sulnj_ 
ció Severo , libr. 1. Mariana ¡,'Libr. ¿_. hifi.nap.

Algunos llaman á efte tal poeta M a tro ni amo. Tai 
nombre le da Erafmo en fu edición de fan Gerónimo. 
Sulpicip .Severo lo llama no o hilan te Eacronis.no.

LATSCHOFKA , ó Lapcowka j pequeña dudad de 
Polonia, de poca cohíideración , edificada en plano 
arenofo fobre los confines del palariaado -de los 
Rufos , de los quales dependía; 4 -/víancrias dd c.t- 
vaílero de Bcaujen.

LATT A ó Latara, antigua comarca ó burgo en el 
Leu guadoc , difiante mi! patíos de Montpeller, fobre 
el lago de Mzguelona, llamado affi comunmente por 
efte motivo el lago de Latea. Maty , dice, geogr.

L A V .

LAVAGGi (Aguíl ir.) nació en. Ivla-zata era Sicilia; 
fue do ñor en derecho civil y canónico , y  amo de ios 
mas celebres abogados de Mazara. En el año de 1557 
fue hecho pe 11 tío llano de Medina, v en el de 1 j ¿i> 
proto notario de Sicilia. También fue confeiero del 
rey. Murió en Paiermo en primero de Octubre di 
15 7. - Se tiene de e l : Tolamina ni: c g . o d 0;' Con- 
ciiwrurn , &c. * Cr. dicción, itniv. Hsií. Bebí. Siexltí 
de Mongirore,

LA VA N A  3 ciudad y condado de Italia , fobre los 
limites de Genoa , pertenece A la cafa de Fiefque. 
Sal ¡eren de ella cafa muchos Romanos pontífices de 
los condes de Lavada, llamada por los Latines La. 
vana, y Leboniz. Bu!aneje FiesqUs.

L A  VAL ó LAVAL G U IO N , Fallís G Adonis, 
ciudad de Francia fobre el rio de Maina, en el bajo 

j Maino, de la dependencia d-ella dioceíis de! Mans ,
I pertenece á ios feñores de la caía de la Tremoiile; es 
j famofa por el grande comercio que fe hace en eirá 

ciudad , y por un concilio alH tenido en el año de 
I ir-ai. mencionado en la edición ultima de los con- 
I cíüos (voi. XII.) Efta ciudad eftá fituada en un fundo 
{ fobre las orillas del-rio de Maina. Por efta razón lla

mo fe el GAda A s ile ; el nombre de Guido fue here
ditario á ios primogénitos de la antigua cafa de La- 
val , allí como fe dirá en el articulo figúrente. Ay 
en efia ciudad dos iglefias collegiales entre las quales. 
una es parroquial ; ay cambien otras parroquias; ay 
canónigos regulares de la. congregación de Francia, 
frayles Dominicanos, Fraucifcanos , monjas Utfuli- 
¡•. r, Hofpitalieras. Ademas irallafe tin gran numero 
de tribunales , un de j uftiria real, Inteu dientes de las 
aguas y ios boíques ; uno tribunal civil, y una caía 
de los regidores, y  tiene dos arrabales , por el uno 
dallos extra el rio fobre !o quai ay im puente de pie
dra encerrado de cafas por cada lado, y  que forma 
la commantención de efte arrabal con la ciudad.

L A V A L , noble y  antiguiffima cafa, que produro 
grandes hombres. Veafe el padre Anfelreio en fu hif- 
terta de ics grandes oficiales de la corma de Francia.

LA V A L , { Urbano de) marques de Sabié, conde 
de Brefto , íeñor del Prato-Ciñado , de Silva-Delfin , 
&c. marifcai de Francia, cavallero del orden de Santo- 
Spitítu , governador de Anju , hijo de Renato de La
va! , fegundo del nombre , feñor de Silva-Delnn, y 
de Jsana de Lenoncourr Nanteuil íu feguuda niugei, 
comenzó á feñalatfe en el fitio de Livron , en e.! 
i j7 i  , y en el de la Fera ea el ttSo ; en ei comba*-



L A V
¿e Aúnas -e'a el de 1587 , i- en oíros lugares, B e t  
pues romo el partido de la -Liga; fue herido y  hecho 
pri lio ñero eo la batalla de Iv'ryeu el año de 15 jo. 
poco tiempo defpues hizo lu pas con el rey Henri- 
que IV. lo premeó con efmarquekdo de. Sable, Gaf- 
relío-Gonrer , &v. é fue hecho por el marifcal ‘de 
pean da, cavallero de fus ordenes, y  go ver n ador 'de 
Anju. El rey Luis XtlI. lo hizo teniente-general de 
ñi ejercito. que embtó contra los principes , en el 
aüo ds i í i j  : en adelante retir o fe de la corte, y  mu
rió el 3-7 dia de Marzo en el año de íSzp. * Pedro le 
Batid , bífi, de Viere. Du-Chene , hifi. de la cafe de 
Monmorency. De-Thou, Dupíek , Godefroi , el pa
dre Ar.írimo , &c.

LA VAL { E gi dio de) feñor de R etz , de In grande,
¿e O;ai! tocé , mariícal de Francia, con fe; ero y gran 
rama reto del rey -, en el X V . ligio, era hijo de Guido 
ce Laval, fegnndo del nombre , feñor de Retz , &c, 
ultimo de !a cafa de La v a l, y de Mario, de Craon de 
Ir Sola, del qual fe hablo arriba; fe hizo iluftre en 
Es armas, y  era maritcal de Francia en el año de 
íiu j ,reynando Garlos VIL Antes de elle tiempo fir- 
vió en el litio de Orleans , á la toma de Gergeau, de 
Me!un, &c. AffifHó al coronamiento del miímo rey 
Carlos VIL En eí año de 1431 contribuyó por fu va
lor á la derrota de los Ingleíes qcs filiaron á Lagni; 
pero en adelante cobrió fu vida de infamia , y  fus 
proezas de valor cayeron en olvido por fu impiedad; 
y acabó fu; días defgraciadameute. De ello hablan 
Dupleiz, Mocñreler ; Mezerai, &C- el ultimo hace 
mención de efte hombre , en fu extracto de la hzfiori/t 
dt Francia, tratando dei re y nado de Carlos V IL  en el 
ano de 1440. » Era hombre de gran di filmo corazón,
»pero prodigo y  difiipadat de fus bienes ; tenia íu 
i> imaginación extremamente corrompida ; fe ence- 
¡i nava con infinitos pecados conrra Dios y la nata- 
:¡ raleza : coníbltando fiempre meantadores y ma- 
1: gícos, para defcubrír teforos ; corrompiendo y per- 
n diendo niños y niñas ciue mata va para formar fus 
!> horribles incantamientos. Por el publico eícandalo, 
j> cayó en las manos de ios J uezes, v fue condenado 
- por el obifpo de Nances y por el lene fe al de Rert- 
k nes; efte feneícal aíHíHo al íuplirio de Laval, que 
=3 fue el de íer quemado vivó en et prado dé Nantes.
:> El duque de Bretaña aíuiUó también á efte fuplicio 
« peto por clemencia, ordenó darle garrote antes de 
« fer quemado. Se creé que er¡ fu condenación eftava 
”  mezclada con crimines de eftado contra ei duque de 
» Brecha s que tomó ávidamente efta ocañon de ven- 

garfc, fingiendo de vengar ío k  la caufa de Dios. « 
Egtcio de Laval fue executado el a 3 de Diciembre en 
eí año de 1440.

LAVAL (Andreas de) feñor de Lo hese y de 
Retz, a i mirante y  marifeal de Francia, era legando 
hi*pde]rjAN de Montforr , feñor de Kergolai , y de 
¿xa heredera de Laval, de la qual tomó el 'nombre y 
lis ames. Dice le fue armado ca vallero á la edad de 
t z años en e; combate de Graveíle en el año de 14a;; 
én adelante fue hecho prifionero de ios Ingleíes en 
éíauo de 142.3 en el c? filio de Laval , v fe pagó íu 
teicate 24000 eícudcs. E11 el año flya;ente ftrvió en 
e| itrio de Gríeans , y en la batalla de Pata! 1 fus he- 

almirante de Francia por el rey Carlos VIL en el 
3no de 1437; de efte empico pulsó al de marifeal de 
-rancia. Sirvió con dtftincion en la conquiftít de 
Pontohe, del Maris, de Cout anees, de C aen, de 
Cherbpürg ,  de Bayona , y  de Cadillac, como tam
bién á la ¿e Armañac en e! año de 145 y. En eí prin
cipio del rey nado de Luis XL fue privado de fu em
pleo por las faifas acufacíones de los mal-intencio
nados ; y fue reftableciáo en fu primer empleo de si
éntante , y remunerado de las manos de site prin- 
“ Pé, coa el coíiat ¿ei orden de Sah-Miguel e;i el

L À  V $Og
año Je 14133. Andreas de Laval murió en él año tic? 
1485 de edad de 7 y años., fin haver dexado poílCri
dad di-Maria de Lavai íu 

LAVAL (Pedro de) arzobdpo de Reims - aarciiiif- 
trador de los obifpados de San-Malo y de SamBrieu s 
abad de San-Miguel en el Ermo , de San-Albino v  
ce San-Nicola o de Angers, hijo de Gutdo IV. del 
nombre , conde de Laval, barón de Vitré, feñor dé 
Gavre, &cr y de ÍfebeU de Bretaña , fas nombrado 

. al arzobifpado de Rheims defpues de Juan Juvenal de 
los Girónos, ea el año de 14 7 1, y en el adelante fue 
aámm'-fcrador de San-Btieu en el áño de 243,4. y 
San-Malo en el de 14SÓ» Efte prelado cotiiagrf ei rey 
Carlos VIIL y murió el dia 14  de Agallo en el año de 
1493. Sn cuerpo fue fe paitado en là iglefta de la 
abadía de San-A ubiti , donde fe veé íu epitafio.

LAVAL (Antonie) de Bel-A y re , geografo del 
rey , capitan de los Monteros y del caítiíio de los 
Molinos en la provincia de Borbon., murió defpues 
del año de r 63 o. Era docto en -las lenguas, en la irif- 
cotia, geografia , y en la theologia polemica. E11 fu 
primera edad dedicófe á la cafa de Retz ;  que f  eo'pre 
lo confiderò, con ectima, y amiftad. Trallado de eñego 

-en el Francés las homilías de ían Juan Chry.foáómo , 
con cinco catadle fes myftagogútas de LamGYriuo 
obifpo de Hierufaleni, y  un tratado del alma de .fau 
Gregorio eí Thaumatorgo. Eítas ver fio nes con notas 
tueron imprefas én un volumen en-SA en Paris enei 
año de 16 ;o , y  dedicadas al cardenal de Ketz. Algu
nas otras obras eferivió mas. Efte. autor vivió enios 
últimos días de fu vida en fu cafa de campana, en la. 
compañía de amigos y hombres Iliteratos.

LAÁ'ANTO , rio del circulo de Auftria, cuyo prin
cipio nace en la alta Styria ; atraviesa una parte de i a 
Carin tía, y fe de tagua en eí rio Draw haíb Lavane- 
Miad. Sus campos fon. muy fértiles poc fer recados
por efte rio, * Mac y , dicción. geog.

LAVARDINO  ( Juan da) gentilhombre del VanL 
domes , de la cafa de R aeai, abad de k  EílreUa, te- 
gente de la cafa dé Dios de Vaudomcs. Vivid al fin 
del X lfí. íiglo , en el año de 1 y 84. Hablaba varias 
lenguas ; y hizo algunas traducíanos de dívetfos tra
tados de tan Gregorio Na.ziar.zeno en el Francés, co
mo de varios libros del cardenal Hofio, de Claudio 

! de XAntes obifpo de Ebrodi. Era hermano de J ago 
de L a v a r d im o  , feñor déí Pleflis Groec , que com
pilici la vida de Scanderbeg. * El autor llamado La- 
Croix Du-Malee , bibi. Frane.

LA VA RD IN O  (Hildebeno de ) arzobifpo Tare
ne (e , -veafe HlLDEEtRTO DE LAVrAF.DHÍO.

LA V A RD IN O , veetfe Bíau m an o is..
LA VATERO  (Lu is) nacido á Kiourg en k  co

marca de Zurich, el dia primero de Marzo del año de 
13 17  ; era hijo deJitan-Redolfo Lavatero , conocido 
por fu valor, prudencia, y  buenas colrumbres, que 
fue empleado en muchas embazadas , y en 13 3 1 fue 
elegido general de ias tropas, que combatieron en 
¡a batalU de k  CappelL En adelante occupò la pri
mera dignidad de la república. Havía cafado con Ana 
Retidme, de cuya rovo dos hitos , Hemignc y  Ler? 
que hase el fajero de efte articuló. Luis eiludió á 
Cappeíl y á Zurich , en adelante viajó por la Ale
mania y lu Francia. Logró los favores de los hombres 

I Eolitos en Paris , como fueron Turneboi Dorado.,
1 bambino , Ramos y muchos otros, con aplauso y 
J eftimarión. Defpues pafsó A Lauíatina. ; el defeo. de 
¡ adelantarfe le obligó palfar en Italia. Aplicofe entera? 
I mente ¿ k  theologia en Zurich íu patria, para eio-

I plearfe en eí minifterio de fu igíeíia. Fue canónigo 
de Zurich , y  en fu cáthedral tuvo el empleó de pre
dicador. En i j 54 , fue eligido para ociipar e! empleo 
de Thomas Biblíandro , que fue de carhenraticc en 

‘‘ theologia, que rehusó, contento del trabajo de paitar.
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á donde fie difthiguió par fu eloquenza , y  fervor , 
por efpació de jfi anos. Fue cafado con la hijacélni- 
mofo Bullíñígar, de -quien tuvo dos .hijos, -EeUx y 
Renri'pic. Efte ultimo es autor de muchos '. «.asados '.de 
Medicina. Luis La varerò com pufo muchas .obras en- 
■ rredas.qualesfu hiftoria Sacratami tal merece éLprimer 
aphuíó: fu tratado de SpeSw , lleno de profundiíSma 
erudición, fue traduzido en muchas lenguas. Sus otras 
obras fon ; Ricos y  co firn mimes de la igltfta de Zserich : 
Catalogo .de ios Cometas : Commentario fahrt el libro . 
de Jsfiste , y-fibre ei.primero y  djigundo de los Para- 
lipa meteos .- Vida de Conrado pelicano : /Cornelias fibre 
el Libre Ruth. : Tratado de la hambre : Commentario f i 
bre los proverbios de Salomes : V la vida ¿e Hcnrique
Bulienger. Luis Lava-cero murió en el i j de julio del
año de i ; S ñ- Tcífiet . elegios eximidos de la hiftoria 
dé M. de T'hoa. Vidas de los Theo lògos de Meleti. 
Adam,, hzft.Ae Ut gejerm. de Ruchar, tom. ; .

LAYATJS. (Guillermo de) eie u der o, iehor de BoetTe, 
abogado en el par lamento de Paris , nacido á San- 
"Cero , en el vizcondado de Tirrena en Quercy, el 
dia 11  de Junio de id ; 5. Era hijo de paulo de Lavaur, 
abogado en el parlamento de Toleia. Defpues que 
Guülermo tomó fus, grados en Tolofia. pafs'ó á Paris p 
■ donde frequento los tribunales por algún "tiempo, para 
adquirir el con o cimiento completo della Juritpru- 
dencia ; eme! intimo tiempo fe empleava en las hu
manidades que tenían íu principal afe riñon. Bue ho
que fue en fu patria, cafo fe cotí Maria-Carlotta May- 
Rardo , hi ja de Carlos gentilhombre ordinario del rey, 
■y nieta de Frane ¡fio , pr elidente á Atirilíac en Auver- 
nia. Era eSamado generalmente por fu generoñdad, 
bondad, y,amor del próximo , como por fu zcio para 
■el publico. Unió á tantas buenas co [cumbres una eru
dición profunda. Era philofopho , orador y poeta. 
Sabia perfectamente ei Griego y el Hebreo , de cuyas 
lenguas co no cié roda la elegancia , como también de 
la Latina. Éfermó io lamen te dos obras : La biflor ¡a 
annodata de Nerón , ó banquete del TrímaiciotJ, rra- 
dttzido dé Petronio , con notas hiftaritos , en- 1 a. en 
París en el año de 1726. Comparación ¿tita fabula c-sn 
la hiftoria flagrada , ¿onde fle rreen las fls-'-'ss. . caí!» y  
myfiemos del p gganifnoo comparados con las cefi umbre! 
y  tradiciones de ios Hebreos , en parís : -  ;  o  , en dos V - 

lamines en-i 1. Efte libro eílá Heno de erudición; pero 
muchos autores antes de M. Lavaur e feri ríe ron del 
mirino afíurnpto, entre los guales M. Huec obifpo de 
Arranches en fu ¿ernonfreccierà evangelica , tiene 
el primer lugar. M. de La vana pafsó de erta vida á S 
de Abril del año de 1730-* Elogio de M. de Lavaur, 
en et /ricrearlo del mes de Noviembre ¿el año de 17} j. 
Memorias del tiempo., Zftc.

LAUBACH, veafe L asaos.
LAUiíACH , en lacia Lanbaslnrm, burgo fuerte 

del condado de Solms en Weceravia. Su ti tunero n es 
én los confines del condado de Ni da y del landgra
vi ad. o de Helfe, á tres leguas de la ciudad de Giefieti. 

Maty, ¿Acción, geogr.
LALiBAN , en latin Lanka, pequeña ciudad della 

Lu facta , ella focada al fin del condado cíe tu Sile fia , 
íobre c! no Queiífet, á quatto leguas de Gorlirz,, azi a 
el oriente. * Mary.

LAUBÁNíA { Y riero de! Magoarhíero de) nació
_í  San-Yriero en Limosos , el e de Febrero de : dui ,

adquirió la reputación de uno de ios mejores oficiales 
en ios exerchcs de F tanda. De (de ei año de 1S7: , 
effondo í o lamente major del regimiento de la Pene, 
fue hecho Major de Bommel en Holland a por el viz
conde de Tute na , que lo prefirió á muchos oficiales 
de maior anden id ad. En el año de 1 6S4. era general- 
mavor en ei esercito que comandaba et manicai de 
Crean y ; en t íSs fue itifpector de la infanteria; en 
1685. fue hecho marifeai de campo, y govem.tdct ¿e

Mwis £1115.9.3 > ton titulo. Se-corott! andadot del ot-
den deSan-Luis. Fue hecho -govstoad'or dél Nuevo- 
BriíTac , y de la Alfocte , ea auiencia del marital de 
Kuxélles. Empec'ó de .nuevo la .guerra, en laqual ade
lanto fu fortuna. E11 :el: principio de t-o a fue hecho 
teniente-gen era i , y  gove reador Se Laudan, ciudad de 
importancia yde grande confequencii; ella va fitiada 
por uñ.-esercito Se ciento y veinte mil hombres que 
commandava el rey de los Romanos, defpues empe
rador con el nombre de jofeph : la defendió con todo 
el .valor, y inrelligehcia con fumada que cenia de! arte 
militar opero en -ella defeníh perdió la vi fot el j 1 de 
Octubre de 1 pop; ella diígrucia no le impidió defen
der efta ciudad, ha fia el 1 ;  de Noviembre, quando 
la r.en.dió por'capitulación. Murió en París el 1 ;  de 
jubo de-1-06 fin haverf'e cafado; fus bienes oye eran 
las tierras de Langa ai y de A fe tac, bol vieron i  fu her
mano Frenctfco de Magonthieto de Laubania , que 
havia itflo capitán del regimiento del rey. * Memorias
jdel tiempo.

LAUBEGÉS (Antonio) de Duai , murió en ¡¿ 6 Z 
en la edad de j ; años. Etifeñó las lenguas Griega y 
Hebrea en la univerfidad de Coi rubra en Portuord, 
Hizo un tratado de la lengua Griega,*Konig, Bibüosb.

LAU SS ó Líiithhís ( George} medico Alemán, na
cido en Aufburg en el año de 1 , ;  efi ¿ donde e Cu.i- 
dió,y defpues e;i Francia y en ¡taha. Sabia las len
guas y las bellas-letras; computo una obra intitulada; 
Roja Angélica. , y  algunas traduciotiss. Murió d  13 
de Noviembre del año de 1 >97 en b  edad deq.j años. 
* Melecio r Adam , vit. med. Gorra. Yander Linden }
¿o floript. med. efte.

' i-AfjD (Guillermoy nació áReading en el Berhfcs- 
hire; fa padre era de una de las familias mas coníidera- 
ble; de efte tugar. Su madre fe itamava Web, hermana 
se Guiíh Y7eb , que fue hecho lord-maire de Lon
dres, Fue miembro del colegio de S. Juan de Oxford, 
y rectvió la borla doctoral en theología en ifioS, 
defpues muchos adelantamientos, fue obifpo de Ssn- 
David en , y  bolvió en el 161S al obifpado de 
Bath y Wells , y foe electo en el raifmo año decano 
de la capelia del rey. Dos anos defpues obtuvo el 
noifpaao de Londres .y  por ultimo en el año áe 1 ;
ocupó e! arzoblipado de Cantorbery, SufFrio bafran- 
tes perfec-ucio nes de fus émulos por querer fuer oda- 
zir la uniformidad de las ceremonias ecleíiafticas en 
todas las ig’efías de fit dependencia.; y quando ei 
parlamento fe declaró publicamente contra el rey, 
les implacables enemigos no hallaron en d mayor 
delito que fe fieldad para cou eL Los fedidofos con
tra Carlos T. lo hicieron encerrar en la corre de Lon
dres. Fue ac cu fado por el parlamento que de fea va in
troducir la religión Cal bolita, y retiñiría á la ig'efia 
Anglicana. A todas eílas acufariones' refpondió fácil
mente en fu deferí fa : pero el partido del rey llo
viendo fido derrotado á Mar&o-n-Mort, ios parla
mentarios lo condenaron á muerte. La fenrenda foe 
executada á 10 de Enero del año de 1^44- Suíftio la 
muerte con cotiftsncia varonil, y inrrepides asegu
rada. Dorado de gran talento y  adquirido con ura 
larga experiencia , y  íecion continua, era capaz pata 
el con fui o y pata los negocios de la igle!ia;_en U> 
racitrc fer gran político, y gran theoíogo en i-:i 
Seria. La roas comí decible de tus obras es un tratado 
que compufo contra Fisheryen el qual defendió la 
tgíefia Anglicana contra las objeccíoues de fus ad- 
v'-erfario-s. * Cyp-riamss Angiicxs. Memorias de Loyd. 
Whartoti, vida del arzobzjpo Laúd, ifte.

LAUDA , villa agradable cou un caltiilo , en el obif
pado de Wurfburg -eu la Franconia tobre el no Tau- 
ber, á dos leguas áe Marienthal.4 Maty, dienon. geog.

( LAUDEN BURG (Ruynardo de ¡ mouge de! oroen
* de huí .Agu0.itfí,coiT] pufo fer neo 11 es fobte L hutotia



j.;;a Paflíon di Jefu- Chrifto figuiendo los quatro , 
Evangelizas, que fe imprimieron en Nurembsrg en j 
tUfto de I5° 1 * * Kol' ,:S í Biblioth.

LAUD E R , en latín Ladera, pequeña ciudad de k  
rfcocia meridional , diftá de Bar se i ck á S ó 9 leguas 
al'ponieore , es capital de Lander-Dala, que es una 
pequeña comarca encerrada por las provincias de la 
Lorhiana, la Mercóla, la Twedala , y la Ty védala, 
enere las euaies algunos mapas la encierran. * Macy, 
áitcÍ98.£tsS>’

LPÜDiCA , era hermana y muger de Midiridaro. 
Su efpofo haviendola quitado, ím advertirla , para ir 
á conocer algunos lugares que devitan fet en adelante 
d rhsarro de la guerra que mediravá contra ios Ro
manos , &e le infiel en fu ausencia rindiendo fe á los 
deleites que la deshonraron. Bueito que fue Mithci- 
dares, projedtavá ella mala muger envenenarlo para 
evíter repreheníxones merecidas : fue defcuhierca íu 
mala intención, y  Mithriáates para vengarle le hizo 
odiar la vida: tenia una hermana del miimo nombre, 
¿ocho mas pérfida. * juftin. lik. cap. ;.

LAUDICK, en larin Laadicinn , pequeña ciudad 
déla Polonia grande , eftá í tenada fobre el rio Warta 
en el paktinado de Kalísk , á doce leguas de la 
dudan de efte nombre , azia el norte. * Maty, dicción, 
eeegr.

LAVELLA , dudad delia Italia , bañante mente 
poblada, con titulo de obifpado fufraganeo al arzo- 
bjipado de Barí, nombrado por los aurores Latinos 
"Ldrellíctr. y Lavellum , eftá en la Bafiíicata, comarca 
del rey no de Ñapóles. * Leandro Alberti , deferípn 
hd. Le-Mire , Geogr. se elef. dre.

LA VELLO ( Jacob) de Caftro- Nuevo , es autor 
de un eílrato del libro de Taifa , de Galeno , publí
calo en el ano de i¿op. * König , Tibí.

IAVEMUNDA , ciudad de Ca cintila en la Ale
aríais , obifpado fufraganeo á Salzburg , nombrada 
por los Tudefcos Lavemnnd, y por aurores Latinos 
Dntmitnda ó Oßium Laventi, Hila ciudad eftá edifi- 
crca (obre el rio de elle nombre , que Ce precipita en 
á Drau. * Cíuver, Sanfon.

LAVENHAM, fon dos pequeñas ciudades de efte 
nombre en Inglaterra -. una eftá en el condado de Wilr, 
Í73 millas Íngleías de Londres j otra eftá en el con
dado de Suftei:, fobre el tio Breton, y  decorada de 
una con líder able iglefia. '* Dice. Ingles.

L AVERNA j era el nombre de una Dioía, que ios 
Romanos creyeron íer la que patrocinava el ladro- 
cisdo, y que ayaáava los Ladrones. Llamaban los La
drones Las/crniones del nombre de efta Dioía. Edifi- 
Scaron un templo á Laverna, en un bofque azia Ro
ma, áefpues llamado Lavsrnaic. Efte templo era en 
feguro retiro á los Ladrones por fu licuación en un. 
lugar ablento y menos ftequenrada , adonde pondrían 
feguiamente fus ladrecinios, y dividir entre ellos. 
AGI el Pzganifmo mantenía en una ciudad capital, que 
oio á Ijs otras ciudades leyes jeftiiHmas , un delito 
£rn opusfto á k  con fet vacion de la fociedad civil. 
Hablá Tiento ai': íu ríri::[.z*'.a de la Diota Laverna; y 
Horacio exprimió ben fu carafter, en una epifeola á 
Ckitiuo, donde introduce un ladrón , pidiendo á ella 
Öiviadad aníi:

ptdehra Lttverna,
Da rúhi f allere i  da jnft’rm fm&nr/i que vtderí : 
¿Liten: pcecettis, &  fraudihvs obficc nahem-.

¡Gafe r  C5.eh.jl. * Fefto , Vatro, Planto, Horacio , 
Rtiíco , Leo:, ont.-Rom.

LAUFFEN , fon algunas ciudades de efte nombre 
”  Alemania : primera en el arzobtfpado de Spitz
berg , lobre el río Saítzach , en medio de Salzburg 
y de Burkbaufen 1 íegimda en Franconia , fobre el 
i ligniez, eg. el territorio de Nuremberg , a quatre
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leguas de la ciudad de efte nombre : tercera en los 
Suizsros en el cantón de Z.urich~ bafea el Rheno, al 
raedio dia de Schaffoufe : y quarta en Suabia en el 
ducado de Wurremberg fobre el Ncckre, á dos leguas 
de Hailbron, * Macy t dicción, acoer.

LAUFFENBU AG i ciudad de Suabia, y una de las 
jiUa»t°i^a:llaí:'aS Core fieras , pertenecientes á la cafa 
de Auftria Eira ciudad eftáá feis leguas de Baiiíea, 
tobre el Rheno que k  lepara por el medio : eftá ben 
romhcada el duque Bernardo de Weymar k  tomó 
en el año de 1U r d - * M aty, dicción, geo^r.

LA U G IER , una de mas antiguas cafas de Pro
venza , que exifte en tres ramos , dos en Provenza y 
una en Larena. Traen tm león rojo en campo dé 
plata lampeado del mi itrio.

LATJGINGEN i pequeña dudad con fuerte v aca
demia. Es de el circulo de Reviera , licuada fobre 
el Danubio en medio de Ulm y de Dor.awért, á fleté 
leguas de la primera, y  á ocho de la ultima. Efta ciu
dad fue Imperial. Defpnes en efte tiempo pertenece 
al ducado de Neuburg, * Maty , dicción, gcogr.

LAVINIA ó Cisca ~ Larínia , burgo de la Cam
paña de Rom a, que pertenece al duque de Cefarim: 
ella es, fegun algunos, la antigua L avin i a. , de ‘la 
qual hablan Strabon, Apptano, Tito - Livio ; y  que 
dicen fue fundada por Éneas. Creyan otros que efta 

; ciudad era en el lugar á donde eii efta edad le hizo 
Tatrica : y  Lucas Hoíftenio dice que la antigua La- 
vinia eftava fobre el Monté Larvario del dia de ov , 
Virgilio habla de ella, lih. 4- Eneid. * Krifco , Lexic. 
am. Rom.

LA V IN IA , hija de Latino rey del Latinen, y  de 
Amata, defpo ufada á Turno, Cafo fe con Eneas, de 
quien tuvo un hijo , que fue poíturoo, llamado Syl. 
tna , que fallo á luz en un bofque , á donde lu madre 
huyó del furor de Aícanio hijo de Eneas. * Dioniílo 
Halicaru. hbr. r, V irgilio, lib-, 3 1. Encid. 

LAVIN IU M  , ciudad donde citaran los Dicfes Pe- 
. nates de ios Romanos , y de cuya origen contabais 

efta ciudad era del antiguo Lsxhcm. Creefe fer el litio 
llamado el día de oy Ciña -  Lanñnia, en k  Campaña 
de Rorna , á 18 millas azia el oriente. Creé Hoíftenio 
era á donde efta el dia de ov una monte llamada 
g-íonte di La-uano , á mil y quincentos palios de Pa
tríete en la naifma provincia. * Lubin , las sidas de 

| Plutarco.
LA.YIN  O j en ktin ha.viráus, pequeño tio buitre, 

por que en fus orillas OAavío, Antonio y Lepido for
maron fu Triumvirado. Corte en el Bolones en Italia 
á tres leguas de la ciudad de Bolonia, azia el poniente, 
* Maty , dicción, gcogr..

LA U M ELLIN A , comarca del ducado de Mil anea 
en Italia. Eftá en medio de Pavía y Cafal, en el largo 
del rio Pó , que k  divide en dos parres ; la lepten- 
trional es mayor que la meridional. Morrara y  Va
lencia fon ciudades principales de efta comarca. La 
antigua Lasmsllum , le dio fu nombre; el dk de oy 
efta villa eftá fituada fobre la Gogna, en medio de Va- 

i Lencia y del V¡gevano. * Maty , dicción, gcogr. 
í, L AUN AY , { Frandfco de) nació en Angers el 1 1

de Agolo de i¿ ¡ 2 ; defpnes de haver hecho fus elu
dios en philofophia y en derecho , vino á. París , 
donde fue recluido abogado en fu parlamento , el año 
de 1638. Defpues de efte tiempo , fue empleado con 
frrcceííb y honor. Fue primer profeífor en el derecha 
Francés , por cédula del contejo de eftado de el 2.6 de 
Noviembre de 1 óSo : illufttofe pot muchas obras en 
la Jurifprudencia y en el derecho Francés. Murió el 
9 de Julio de r £93, de edad de 8t años. Fue fepuítado 
en la iglefia de San-Sevetino. * Diaria da les ¿odios, 
tom. 1. pag. 074.-

LA tTNOl { Mattheo de) Francés de Nación , fue 
ecleílafeito que fsduzido por los yerros as los Pro-
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redames abrazó fu partido y creencia. Vivió algunos 
arios en - R  > T ^  casó. Pero pocos años deipues fe 
repentió , y boivió a! girón ce ía fama iglefia. Fue 
proveído con un canonicato en la cacheó ral de Sotl- 
Jons, y fue cara de San-Mederko de París. Fue nao 
de los mas fu rio ios partidarios de la liga de fu tiempo; 
era del confe jo de los fe i s diez, que hicieron perecer 
si preiidet’.-.e Briífon. Red role en Flandes , para huye 
el furor del duque de Maine , á donde vivió h a fia al 
fin de fu vida, * La-Crok du Maine , y Verdier du 
Vauprivaz. Soonde , in anns.1. De-Tnou, hifi. lib. i  6. 
Memorias de ís  'Liga. Cayet , ehronoiogia Noven.

LATINO!. ( Juan de) ve cíe Juan de LA-truor.
LAU MY , burgo del circulo de Sara en Bohemia , 

eftá fobre el rio de Eger, á cinco ó deis leguas de 
Leiiomerirz, zzta ei pon; ente meridional, * Mar y , 
dicción, geegrm

LAVONA , burgo ó pequeña ciudad de la Amaña 
en Naroiia, eíti fobre el mar Negro, en medio de 
Chiriforma y de Potmon, Tomófe efte lugar por la 
antigua Hermanare., que erá en Cappa do cía. * Mar y, 
dicción. geogr.

LAURA", villa de Aten telo en Portugal: ella fobre 
el oequeño rio de Laura , i  ocho leguas de Ebora, 
E.zia. el poniente fcptenorio nal. Algunos geographos 
tomitl Laura por la Are abriga, ó Arcobriea déla an
tigua LuUrania, U qual algunos ponían á Arcas de 
Éjiritmadura ó Pal-Devez. , que es una villa de la EC- 
t raro adera Portugucfa. * Mar y , dicción, geogr.

LA U R A TE (Pedro) pintor de Sentía, discípulo del 
illuítre Ginsto , fue uno de los primeros que obferva- 
ron á hazet ver el ñudo de tos Tañidos , y' á obfervar 
el tnschoda de la pcrfpettiva. Pintó ú Sennu y i. 
Atarazo, y  vivid en ei XIV. ¡igto. * De Piles, Efirato 
de la vida de les Pintores.

LAU ÍCE , en latín Laura, antigua palabra Griega, 
que tomaron los aurores Griegos por un ¡nonafterio.
* M, Simón, el padre Helyc.t, hijearía de las ordenes 
snonajiieas,

LATIRE ó Laura , ó Lorctt.i, noble hija de Pro
venza , vulgarmente llamada la Hermofa Laura, vivid 
en ei año de i J 4 1 , y fue IUuftre por tu her mofara y 
ingenio , y por el amor que ¡Licitó en el corazón del 
P errar cha. Noílr adamo dice eré de Avinon , de la cafa 
de Side, y defpoes de la muerte de fus parientes , 
Eftefanetca de Crancelme tuvo cuy dado de fu educa
ción. Vacíe ei articulo Petzazgz. Aífeguran algunos 
que Laura nació el ¿  de Jimio de 13 14 , v murió 
treinta y uno años defpues que Perra-cha te enamoró 
de ella. Laura fue fie paleada en ¡a iglefia de los Frrm- 
ciícanos de la ciudad de Avínola : el tey Ftancífco L 
compufo el figutente epitaphio :

E >1 pe'l: lien, camprls veas potives voir 
Ce qué compren d be auca;: 0 par ren emmee.
T i  a m e  7 I z b c u r  9 l a  l a n g a ?  O“ ¿c J c a v p i r  ■

Fnrent v¿tincas par í&mxnt Ó' FaÍ7&ét9 
O gentiile y ame etsern tan? cfiiwec 
■ Qxi te peserra louer qtfcitfe tagjaat í  
Car la parole cji toxjostrs reprime?
Qjjpznd. le Jiíjet fkrpatf? le Diferí?, '

* Cenftshcfc b  vida y  las poeít^s ¿el P e t r a r c a  con fu ■
carta a la poífcsrtdatd. Noíiiradíuno ? kifi* de Pr&&enz/*> 
cap. ííj* de ios peetas 'ProvenzAÍes* La-C roíx Du- 
Maine, y^Verdiec tfci Vauprivas , r

LAUREADOS f Poemas ) nombre ¿ado $.\os pos
tas que fneron coroiianes por fitithoridad publica. La 
columbee de eororcar los poetas es caá atiti^ua que 
ia peeüa anima, pero ha variado hiñiiic&s veces en 
^odos los tiempos. Hablaremos aqm Íolame-Ke de U 
columbre íeguida áe/pues d  XUI, figlo , v 'de ios 
■ poetas Ha fizados L&xreadw* A los principios -de cíto

L A U
%'lo XIII. todos Giben el eífablecimlrnto de lós r e ' 
ríos grados de bachiller, de licenciado y doítor «Ü 
las univerfidades. Los doífores de la'efcuelaó uní ver 
Gdad de Salerno , govertiada por Frederico Ii fu„ 
quien empecó á dar leys fobre los Dotíores Laureada^ 
coronándolos con una corona de laurel. Los poe" 
ras no Vieron «fie honor fui aSlicdon , veyian eft0j 
honores como pertenecientes á ellos mümos, y com& 
primeros poíTeedores pidieron á obtenerlos. San B0_ 
navenrora refiere que tan Ftancífco tuvo la gloria de 
convertir y afiberar i  fu orden religioío un compof 
:or de romances profanos, que havia merecido la co 
roña de laurel por las manos dei emperador y 
por efio fuera declarado el rey de los poetas. E;1 ei a‘¡qft 
de 1 ;  ;y  iníltruyeronfi en Tolofa los juegos fio ralas 
que parecían haver rornad o fu origen del defio-nio d= 
igualar los poetas i. b$ graduados. Algunos años de.C 
pues de la introducían da eftos juegos , empecó la 
coftunvbre de dar varios grados á los poetas, imitando 
aquellos que torea van ios do cío res en las univerfida. 
das. Toda la diferencia que Iiav'ia entre el reafio de 
doctor y de poeta , era que elle era coronado de lau
rel , y el- otro con ¡a hería , para fer admitido por ba
chiller, ¡1 bien era ñeca ¡Tarto ha ver los obtenido todos 
tres , por que entonces nada mas fe requería para al
canzar el grado de díxfior. No eran coronados de lau
rel aquellos que eran graduados en alegre ciencia, 
vozes con que era apellidada ia poefia cu eíta ral aca
demia. Solamente fe les ponía el bonete ma<ríftral 
y el recivirlos fe feguian las demás ceremonias practi
cadas en las univerfidades acerca de los graduados 
excepto que eftos tales graduados délos juegos flora
les , no -vecivian fus títulos de grado fino en veríb 
no ¡sendo permitido en ellos exptsfatfe de otra modo. 
Refiere Viilani azia el tu fimo tiempo , queel Dante 
que murió el ano ds 3^3 , fue,encerrado con mucho 
honor , y vellido de Poeta : Fu fepelite a grande ¡se
ñare , in ¿abito di Poeta. Alberto Ale [tato que vivió, 
del Dante quatro años, no recivíó honores inferiores, 
durante fu vida. El obifpo de Padaa, perfuadido á que 
un hombre que comenzaba á hacer revivir el buen, 
gtifio del ligio de Augafío , en fu profa y en fus yer
tos , merecía grandes di [Unciones, le dio la corona- 
poética , y fe determinó que - todos les años día ¡i» 
Navidad, los doífores regentes y cathedratkos de 
ios dos colegios de Padua, con cyrioen la mano focf- 
fsn ea proccfiion á Ja cala de Muílato, á onecerle 
una triple corona. París y Roma fe difputato» con 
porfía el honor de coronar á Petrarca 5 el poeta tío 
miró efie ze'o con i 11 dí fer en. da : etcogió á Roma para 
theatro de tus glorias-, preferiendo-bt i París ; pero 
untes de rscivic el hottorqus fe le ofrecía, quilo ha
cer proís va de fu talento en un esatnen jurídico, que 
foliavo en ptciencia de Roberto rey de Ñapóles: eftc 
exareen duró tres dias; v en virtud de la autoridad 
-de n ti principe, que paitaba y era tenido entonces 
por padre y juez de los doEtos el día raiítno de PaU 
cuas del año d s i ;^ t ,y e n  el Capitolio fue coronado 
'Petrarca de Iaistel,por mano dei condp de Aligaj!íara, 
uno de los dos fenadores que governában la ctuuad 
mientras reíidteron los papas en Aviñon. V eafe cora, 
la forma dei coronamúento-, » Nos Conde y Senador,
;> por nos y uueftro colega declaramos á Ftanciíeo Pe- 
» ttatca gran poeta é hlftoriador , y en virtud de una 
» efpecial nota d-s fuvcalidad de Poeta, hemos puefto 
» con nuefiras manos fobre fu cabeza tina corona de 
» laurel, dándole por él tenor délas, preientes y por 
» la autoridad del tey Roberto , del femado y pueblo 
i> Romano- en el arte postica, affi como en ei íiiuo- 
¡1 rico , y generalmente en todo quanto pertenece a 
¡1 dichas artes, tanto en cita Tanta ciudad com o ̂  en 
« otras partes el libre é integro poder de leer, diipu- 
•» tan ¿ interpretar los libros, antiguos, ̂ .hacerlos, nueves



gv componer poemas , que queriendo Dios duraron 
„ g0j  los ligios de los ligios. >J Hecha pues efta core- 
jnouia con aplaufo general, fue conducido Petrarca 
ea pompaá iaigleífe de fan Pedro de Roma: fiifpen- 
¿ió aUi'fu corona en ía bóveda del templo , y afin 
¿e que wdo el orbe lo reconociera por poeta Laurea- 
¿o fe le expidieron, tirulos , cuyos di feudos y eí.'pre- 
fiones úenen un ítofeaue de enredado que denotan 
alvo de jocofe , y  entretenido. Defde Petrarca no co
nocemos caü fino á Fraiicííco Phiielpho, entre los- 
ítalniEos i que red vi efe la corona poética. £1 año de 
*4S} & k "ió Alfonfo rey ds Ñapóles. en preferida 
de ana corre numerofa, y en medio de un campo que 
iiavia formado efte principe en la Campiña de Padua. 
üzia el mifmo tiempo, Faufto And relino ó Andrelini,
10 coronó cambien la academia de Roma á los a 2. años 
de fu edad. El de feo de ade (anca efe ¡o llevó A Francia, 
donde fe domaron fus poefias \ rodo iníipidas como 
fun: dexó el tirulo de poeta coronado, por tomar 
lacefilvamente el de poeta de los reyes Carlos V III, 
Luis X lí , y Francifco I. Algunos cuentan al Man
torno entre los poetas coronados; pero de ello no fe 
di prneva alguna: no ay apariencia de que huvieffe 
redvido tal honor durante iu vida; pera defpuesde fu 
isa erre fus compatriotas le hicieron erigir una eftatua 
coronada de laurel, y  con efeandolo de toda la na
ción poética, la pulieron al lado dt Virgilio , y bajo 
c;[ miímo arco. El cardenal Aldobrandino , íbbrmo 
ae Clemente V I I I , ha»leudo redvido al Tallo bajo 
de fu protección., quilo ceñirle con fes pro orlas ma
nos la corona poética; todo eftaba pronto para la ce
remonia; pero efe poeta, cuya vida toda no fue mas 
cas uu conjunto de aflicciones , murió la vifpera del

de fu coronamiento. Defde aquel tiempo afta el 
crvtiiero Bemardin Perferí, celebre por fe facilidad 
en poner en veríos todos quantos aíunros fe le pro
ponían , no fe reconoce quien aya recivido en Italia 
el óralo de posta Laureado. Perferí recívió en fu co
ntarme nto los mi finos honores que Petrarca, y  en 
dio fe Cguieron las mifinas ceremonias. Mas efte ufo 
ene fe procuró hacer revivir en fu per lona, !e encasa
ran con mas flaquencia en Alemania. Ademas del 
porta de quien habla S. Bonaventura , fe cuenta y nu
mera Cdtes Protuccio, en tiempo de Federico III. 
Eneas Sylvio , ( que defpues fue papa llamado Pió I ! .} 
en tiempo del miímo emperadot, y un gran numero 
ós otros defpues que Maximiliano I. huvo fundado en 
V:ena el año de i ;ot. un colegio poético, compuetto 
ce quatro profesores , uno para la poefla , otro pata
11 eloquencia , y  ios ortos dos para las mathematicas.
A efte colegio le le dio el tirulo de Colegio poética, por 
a!e e¡ profeífer en pos fia tenia la preeminencia ¿los 
etcos tres. Ceítes Protuccio , fue el primero de eftes 
pío::-¡Lores; y el emperador le concedió e! poder á el 
7 i  fus feces fío res de crear poetas Laureados , fin de- 
regat no obftsnte el derecho que el tenia , eti virtud 
ce la ¡ugníriad imperial, de crearlos por fi mifmo.

es de admirar que defpues de ella concefílen del 
emperador á los carhedraticos de poeSa del colegio 
ce Vierta, fe aya multiplicado tanto- en Alemania el 
nnresto de poetas Laureados , y  que tai tirulo fe aya 
concedido j  fe plaga que fe experimenta de tanto 
pcitifeto verftflcador. Ademas de la facilidad de lograr 
un ctuio, fe amííhd. el bíteres, d  favor, y otros mil 
cientos han obligado á hacerlo tan común y como á 
atiperdietario. LáU fatyras que fe han hecho contra 
:os que no io merecían bien fea en Italia ó bien en 
Alesnas ¡o, no impidieron fu multiplicación, al roifmo 
Nílo que ie evidencia que cofa tan rara y particular 
-ra encontrar por codas partes poeta que tal merezca, 
■’ Io- tsiTT.inadores que ordenaban las letras del em- 
pertaor, para examinar á los que fe p re fe litaban á tal 
ficción, no permanecieron mucho tiempo exeea otos

de concuflon, piles vendieron fes votos, ó los dieron 
al primero que los pidió, colmándolos también los 
enlaces de la carne y de la fangte. Por ctrá parte, 
Ate derecho oe crear poetas Laureados, no tardó eii 
concedene 4 uriiverf dañes enteras, y  á ios condes 
Palatinos, y por elle medio fe aumentó pródígiofa- 
mente k  nation poética, y creció el deshonor de la 
poefia, .a qual como debe fer oy no fe encuentra.
J  ei a® °  de Iél(T jorge Obrecht , catb.ebrarico en 
derecho de la univerfidad de Straíbutgo , ha viendo 
fido creado conde Platino por el emperador Fer
nando I I , colocó poco defpues la cotona poética en 
la cabeza de Juan Craffio, poeta poco conocido ; hi- 
zofe la ceremonia con mucho aparato ; añftierou to
dos los gremios de La ciudad combidados por un pro-' 
grama eferito en términos rumbólos ; en el feñaiado 
día , recitó Cimillo un poema de 500 veríos acerca 
déla nada del hombre. E fe  poema fe llamó en el acto 
ue creación : Specimen pro imptí^aiida Legren.. Uts 
Notario leyó también un juramento por ei qual 
Crufíio prometía una'fidelidad inviolable al empera
dor y á fes feccefíores , y fe obligaba á iluflrar cotí 
fus vetfos la gloria del Imperio, de no abufet de! ti
tulo de poeta Laureado , ni para injuriar , ni pata mal
decir de a b Irene ríe de toda latvia, y  de hacer y eje
cutar generalmente todo quanto por derecho , ó por 
co ftum.br e conviene á un poeta 1 01 pe ti ti , verdadero, 
local, y  Germánico. El poeta juró la obfervacion de 
todos sitos artículos íobre los bancos Evangelios, y 
con los fagrados términos de fie me Teta adjuvet 
El conde Palatino le pufo luego una cotona de laurel 
fobre ía cabeza, y un anillo de oro en el dedo , di- 
cíendole ;> Juan Cruffio , nos te coronamos; nos te 
u declaramos, proclamamos, hacemos, creamos, pro- 
,1 movemos poeta Laureado. Nos te adornamos y te 
» decoramos con efe anillo ds oro, y por medio de 
» efta operación te ínveíamos de todas las notas y ti- 
,¡ tolos proptios á la dignidad poética. Nos te admf- 
>, timos , te agregamos y  aíTsciamos al numero , á la
=» orden y i  k  fociedad de los poetas___ —  Nos te
„  concedemos ademas de una integra y  total facultad, 
j, autoridad y licencia de leer publicamente en la fa- 
1; cuitad poética , de enfeñar , eferíbir , interpretar, 
»1 comentar , febit á la cathedra , y difputar en todas 
»»las ciudades , villas , comunidades , univeríidades, 
v colegios y academias qualesqniera que fean de todo 
»> el facro Imperio , y  también por todo el mundo, 
:j de ensartar por donde quiera hacer y también extr- 
» cer todos y quaiesqniera adtos poéticos perteneden- 
;> tes á ía dignidad de poetas Laureadosy finalmente 
n de ufar y gozar fin fraude, dolo , contradicion ni 
jj impedimento alguno, de todos ornamentos y notas 
» diftiativas de honor,preeminencia, favores , indui- 
j. tos, y gracias ds que los demas poetas Laureados 
v ufan y gozan ; bien fea de derecho ó bien fea de 
■j coftambre.» En el año de 1S2.1 huvo una igual ce
remonia que executó en Strafburgo la ■ uníverfldad, 
con algunas circo altan cías diferentes en favor de tres 
pretendientes que recívieron cambien.!a cotona poé
tica. En E i paña el celebre Arias Montano , Anidas 
Mírela , y otros muchos, gozaron del mifmo honor: 
efte ultimo vivid en tiempo de Calixto III; de el ha
blamos en la palabra Adsias. Venfe. La Inglaterra 
ofrece también algunos exemplos de poetas corona
dos. Juan K ay, en fn hiftoria del filio de Rhodas ,el- 
críta «1 Ingles, y dedicada á Eduardo IV. que murió 

■ i  fines del ligio X V  , tomó el titulo de humilde poeta.
I Laureado de efte príncipe. Juan Gower, que floreció 
[ en el figaience Uglo , en tiempo de Ricardo II , Pe ves 
I reprefetitado con una corona de hiedra mezclada de 
j roías como poeta,en laiglefia de Santa-MariadeOve- 
! rías en Londres. En los ados de Rimer fe iullá una 

narra de Henifique V I I , pro Poeta Ceureato , pata 
Tamo F . T u



Bern ardo Andres deTolofa, religiofo Aquilino. Juan 
Skelron , obtuvo el mifmo dmlo en tiempo de Henrì- 
que VII. Cyber, comediante de oficio y autor de mu
chas comedias ,fe veé ariualmente revefrido en Ingla
terra del tirulo de poeta Laureado, y eile dicho tirulo 

.tiene algo mas de efpecifico que el honor, por que 
Cyber goza al mifmo tiempo de 200 fibras Reclinas 
de pexifion, con el cargo de prefentar cada dos años 
dos piezas en ver ib á !a familia real. M. Refusi, ca
nónigo de Santiago del Hofpital , y miembro de la 
academia de las in ieri p dones .y bellas-ietras, hizo lo- | 
bre eile afmuo una diííértaaon muy curióla , ú la ] 
qual imputo eí nombre de Irnsefiigaciones aceres de ios j 
fastas Laureados. Eíta diíferracion fe leyó en plena | 
academia de las bellas-ierras el día 1 ; de Noviembre | 
de 1755 , y lo que hemos referido no es mas que un | 
estradi o.

L A U  REL , árbol Sempre verde, con el qual eran 
coronados los vitto rio fos , y  que fe plantaba á la 
puerta del palacinte los emperadores el dia primero 
del año-, y en otros tiempos, quando havían obtenido 
alguna viäoria. Dion , hablando de los honores que 
tribute eí leñado ¿ Augnilo , dice que hizo piantar 
laureles delante de fu palacio , afín de denotar que 
citaba-fiempre vi ¿lo rio ib de fus enemigos. Tertu
liano, hablando ne e l  os laureles , dice : Quien ferió, 
tan temerario qite ßtiafs i  los emperadores entre Laure
les .' ft'.- fune qui imperatore! intra daos Lauras obfì- 

. dem ? A Öl Plinio llama al laurel el portero de los Ce- 
fares , el ornamento unico , y  el gnaráian fiel de fu pa- 
: lacio. Gratifica doniibtis Janitrix qu.t f i a  &  domos 
exornar, -¿r ame Limi na cxcubat. La fabula quiere que 
Daphne huyendo las in itane i as amorofes de Apolon, 
fue mudado en laurel. * Antigüedades Romanas,

LAURÈMBERG (Juan ) profeífor de machemaci- 
cas, florecía d año de 1640. Ha dado á luz las obras 
íiguientes : Antiquitafam ?tres Libri , Cromatica : Gra
da  Antiqua : Otiitrn Seranum : Satyrn, grf. * König, 
bibite; beca,

LAU RENS ( Honorato de) arzobifpo de Ambrun , 
natural de Arles , foe abogado general en el Parla
mento de Provenza , y fe dió á conocer en empleo 
tan importante. Publicó el ario de 1 5S5 un tratado ex
celente intitulado Henotieon , ó chiflo del rey Henri- 
que III. para reunir fus vaífallos á la i glena Cas Eolica. 
Su zelo lo empeñó en el partido de la liga , y lo pre
cisó á hacer un vi age á Roma á fervida allí. Hailofe 
áefpues el año de 1590 en tos diados que fe congre
garon en Paris, y en ellos habló con mucha eloqueu- 
cía. Algún tiempo defpues , haciendo enviudado el 
rey Henrique IV. le dió el arzobifpado de Ambruu, 
Afir del prendido de rodas las cofas que pudieran rete
nerlo con apego á la tierra, no pensó fino en cumplir 
con todas las obligaciones de un latito prelado : con- 
íiguiolo, y murió en 14 de Enero de 1 6 1 2. en París, 
donde havia predicado eí fermon. ce honras de Mar
garita de Auiíiia , muger de Don Phelipe III. rey de 
Efpana, * S i r i , Fonds. Arelas. Sanca-Marta, Gali. 
Chrifi. Bnuche , hiß or ¿a de F  revena..?. Roberto, ojiado 
de ia nohlsa.it de Froa/enaa.

LAU RENTALES , eu latin Laurentalia : Reffes 
ieíliEsydas por el pueblo Romano en honor de Acca 
Laurearía ; fe celebraban durante los Saturnales , y 
en adelante compelieron de ritos una parte. Algunos 
aurores quieren aya havido dos Laurencias, la una 
ama de leche de Rom ni o , y la otra cortefina celebre, 
que havia iníhtuydo por heredero fuyo al pueblo P.o- 
■ nano, y que le la  vía defpareciáo yendo al fepuichro 
de ia primera. Eiro fue lo que o f ;  motivo á decir que 
fe havi.tn contundido los honores que ó una y otra fe 
tributaba!!, ¡os qua!« confi rifen en hacerles una efu- 
fion de leche y de vino en el Veladro por el Flaminici 
de Alarte. * Antigüedades Romanas.

LÁU REN TíA  (Acca) totíger de Eaufttdo, veafc  
A cca L auícentia,

LAÜRENTIO (Nicolás) llamado-,-vulgarmente 
Coladi-R ienzo , hombre de letras dehííglo X iY  
aunque ¿e baja condición , le aplicó tanto al e (ludio 
que llegó á fer muy do fio. Obtuvo un empleo de No
tario en Roma ; y havíendo fido diputado azia Cle
mente V I , que havia transferido la. feds de Roma á 
Aviáon , batangueó taaeloquentemeure, que fe con
cilio la efdrnacion y benevolencia de efle papa. Ha- 
vieudo buelto á Roma declamó contra, los feñores 
que ryrauízaban ella ciudad ; y prevaliendo fe de ia 
au fe liria de Eílevan Colona, fe hizo declarar Tribuno- 
Auguílo , y Libertador del pueblo , el año de 1 jqó. 
Eira calidad lo hizo gefe de una nueva república, pero 
fu fortuna no duró mucho tiempo. Defpues de haver 
abatido’ los cyranos de Roma , llegó el mifmo á íer 
tyrano, y eí pueblo no pudiéndolo fufrir mas fe vio 
p red fado á huyrfe. Fue ahorcado en efigie en Roma. 
No obítante tuvo el atrevimiento de paliará ver al 
papa, quien lo mando prender al hadante; per o viendo 
que ie pedid fer útil en Rom a, lo bolvió ú etnbiar 
con fu legado. Los amigos que el tenia, realzaron el 
partido ¿el papa contra los Cclonas; peto el rigor 
que ha vía ufado con los pueblos , y  fus exacciones ,1o 
hirieron tan odiofo , que le pegaron fuego á fu caló. 
Ha viendo fe querido efeapar en trage de pobre, fue 
reconocido y ttafpaíTado de muchos goipes. Arraftra- 
ron fu cuerpo por las calles , y lo ahorcaron uoc los 
pies. Se mantuvo-dos dias eu efts eílado, defpues de 
los quales lo quemaron los judíos. Tienenfe todavía 
algunas cartas y liaren gas luyas. * Profpero Man do fio, 
bülioth. Rom. Con. 2.

LAÜRET ó LAURETI ( Gerónimo) de Cervera 
en Italia , publicó en Veneeía el año de 1 y y y , Syivas 
ó Foreílas de alegorías, Syl-va AlLegariarnm. * Konig,
bihiioth, tet. &  not>,

LA U RlA  ( Fruncí ico-Lorenzo Eran cari de) era 
natura! de Lauria , dudad de la Bafilicata en el reyno 
de Ñapóles, y  aunque fe apellidaba Bram ad, io po
nemos bajo del epígrafe de Lauda, por que aííi era 
conocido. Era fray fe Menor conventual, ca di e cré
tico de tire o logia., y  confulcor del fanto oficio. Era 
doño, y fe pretende ay pocos modernos que ayan ef- 
crito fobre la theologia con mas limpieza y erudición 
que e l ; pero fus libros fon mas comunes en Italia que 
en otras partes *, fu erudición es notaría por fus obres. 
La mas celebre es aquella en que trata de la predefti- 
nadon , de la reprovacion , y de las gracias aííuaíes: 
corre en iarin cv-q“. imprefa de primera mftaucií. en. 
Roma el año de 1 5S7 ó 1 5SS , y reimpreía en Rúan 
el de 1705 , con rodas las aprovaciones que eflan en 
la edición de Roma. El autor declara en fu prefado , 
que legón fu inteligencia, ficne la doctrina de ían 
A guiri i 11, que han íeguido los papas, ios conciíios, 
ios feúcos padres , los antiguos cheologos, y las nni- 
veriridaáss mas celebres Carbólicas. Leefe en la fe- 
guuda Menagiana, une el papa Clemente IX , de 
quien era grande amigo mientras era cardenal, havy 
refuelrc honorario con la rurima dignidad. Pero veihe 
lo que fe lo impidió. El padre Lauda fue á ve: al 
papa, que lo era Clemente IX. defpues de fe crea
ción , pero mucho tiempo defpues que ios demás: 
Diole el papa unas quexas amíítoías , y el padre Lua
na fe excusó diciendole , que no convenía á un pooce 
rehgíofc como e l, prefenrarfe délhnte de fe Santidad 
entre ¡a turbamulta de aquellos que lo excedían en tu
das maneras : pallado lo qual habló con el papa muy 
familiarmente , y le dixo muy carm&fe feriá agramar 
grandemente ú k  mutilad que le profesaba el no pet- 
fuadirfe que io haría cardenal; y  que fieudo aquella 
fe i nten-ion, debía eftat perfeadtdo della. Piro el 
padre Lauria Le dixo hablando á la Napolitana: Sii-c-



atiiWG Padre , te ■’ te-i cofa. c i  effer papa j ;®
índico che ni non mi par ai car díñate-, Adrairofe e! papa 
de tai reípeefta = y  le pregmKÓ corno podía a filé gn rae 
[£!i ¡ufe ni ári vacuente qué no lo h a riá  cardenal, pues. 
ece tfto dependía de el, y que era. dueño de La acción. 
Replicóle entonces La cria ,-Si ,,fi .te la dice ;u nmr-mi 
-üyá cardinal?. Es cree lío advera;'y notar, que ¡os 
papas en las primeras promociones, qtiaiido tienen-, 
un'fobtínoj no hacen cardenales -fino de concierto 
con s i , para que cc.nozca á aquellos á cuya frente 
cebe cifro £1 papa Clemente IX . hacia hacía o en 
cierto modo ¡a lilla de los que- debiá hacer cardenales, 
v armo en tai genero de promociones, fe admite or. 
diníriamente un rhcologo fe molo , ha vía puerto- al 
tljV t Lauda en fu Hila, no fe lamente como fu ami
go , mas también como un grande theologo conocido 
por fus obras, y  por ¡os empleos que havia obtenido 
ec muchas congregaciones. Pero .no havia eomuni- 
¿ado todavía ella dicha Hita á fu iVoriuo , que sílaba 
¿e i arar nun ció en Flanáes al tiempo de fu creación, 
y quien defphes de ha ver atravefado tona la Francia, 
para ir í  R om a, havia cay do enfermo en el Píamente. ■ 
El duque de Savoya , ha vía tenido grande cuydado 
de ei , durante fu enfermedad. Final meare , llegó el 
íobriao á Roma , vió á fu rio quien lo aguardaba para 
hacer la promoción de los cardenales i mol trole la 
Jifia ; a o rovo el lobuno todos ios fu ge tos contenidos 
Én ella, tríenos al padre Lauria ; drole á entender , ó 
algo mas, que fiesnpre íériá tiempo de exprd'ar á site 
dicho padre, era nota de ara; Liad y c enevo ¡encía ;_que 
era mucho mas de; cafo en tal ccaíion, tener por obli
gado ai duque de Savoya, y  que ademas fe hallaba 
como predi ado á hacer fe le cc un riele ei capelo al pa 
áre Bous , en agradecimiento del cuydado grande que 
havia tenido de el en ta dolencia. El papa Clemente 
jXiio queriendo defagradar á fu fobrino , ni tampoco 
ai duque de Savoya, prefirió al padre Be na, que tam
bién era de méritos conocidos ,y  digno de la purpura, 
al padre Lauria , á quien dexó para otra promodon , 
pero la muerte fe lo impidió. Fus pues Innoven ció XI. 
cuien creó cardenal al padre Lauria en la promoción 
de primero- ds Septiembre he i fi e! i . El cardenal Lau- 
rio citaba nf.ido con la Efpaña, aunque va Hallo de 
efta corona , lo qual dió motivo í  que lo esclóyefea 
los Efpañoles en ei conclave , en que fue eletro Ale
jandro VIH. Tuvo i c votos en un ferunnto. El car- 
deail L-uria murió en Roma eí día ¡ q de Noviembre, 
ó en primero de Diciembre de rSpj h ios S i de fu 
edad, y me lepo irado en el convento de los Apoftoles, 
de! qual era titular. * Mena-giana Alifceliaioas, De Vi. 
gtietd Marviííe . Carean bifrericas.

LAURIA { Rcgero ) celebre almirante y  general, 
nació en la Calabria, y hizo grandes férvidos á los 
r-yes -de Aragón , azia Enes dei íiglo X IÍÍ. Don Pe
dro Ilí. era deudor del reyno de Sicilia, al valor de 

r grande hombre. En el año de : 1S4., ei día ocho 
de jumo, obtuvo cerca de la lila ríe Malta una vicfco- 
Uc iCTijiada ¡ocre i ¡  galeras de Francia; y quince dias 
af íptits obtuvo otra mucho mas con Hiera ble cerca de 
N ¿potes con 4o galeras contra 70 , comandadas por 
'-■ -dos, principe hereditario de Anión. AfH rnifmo 
iiy.j ¿ sus orín cipe p ti lionero , y en adelante cou- 
q!!>"¿o iliveriss plazas cu Italia. El año fomente, pote
ariputí fe haverfe hecho dueño de la ciudad de Ta- 
rsnti), batió nuevamente á los Franca fes cerca de Ro- 
1" ' ? miare las cofias de Cataluña. En r6 de Junio de 
IIS7 : “ -.o cérea de Ñapóles á ios Francei.es un nuevo 
tíé[-,i,,;;» [¡2ra¡  ̂ don¿[e romo ±2. navios , v hizo cinco 
n;il hombres príítoneros. En el de r t í íy , no tuvo 
curta L-ortufia cerca he Can taz are donde fue herido, 
oe rsriró á ’Aragón. Poco tiempo aefpues país ó á buf- 
c”  a ¡os enemigos con una armada de So galeras . v 
obtuvo grandes ventajas en Sicilia fobre el rey Fede

rico. Deípnesde eftc pafsc a dar. uná buelra d Eipañs, 
y en fu aqfeqcia Juan Lauda fu lebrillo, .queriendo 
coa r o galeras ,té.otar el. focqrró.de ía ciudad.da Parí 
fue deríotado ppr los deiMs'íunra j quienes lo. cogieron 
y le cortáronla; cabeza. E l día q  dé Julio  ¿e l añorí;- 
gureote 3 atacó cerca de Parí coñ <j í  galeras k  armada 
del rey Federico coro pus fta de.40 - .y  k  aÉqaynó ¡en
teramente. por-veugatié. de la muerte de: ífv-fqbdno .  
trato los ptiíionetos con mucho rigor. M urióiea-.r? 
de Enero de i j o j  en Cacaluña. , y fne enterrado, ¿n:ei 
convento de Sanca-Cruz, cerca de Don Pedro III» 
rey ds Aragón, quien fem ptelo  iiavia eftima-do:-mu
cho. * 6>. Ah Clon. Hall. Mariana , hijivña. ¿k.-Efiaüñi 
Uhr, r j .  1 4 ,7  r t¿ Turquee, hifcoña ¿e Efvana^libr?
L1 .  p a g . -  y  1 7 .  ' . . . - .

L A  t í  R IE R E  fEufevió. Jacob, de) hijo de Ja teb  
de Laúdete Cirujano , nacido ea  Loucitm. en. 5 ;de j u4 
nio de : 6 rS , pero eftab'écido en P arís, nadó en efta 
corte ei dia jo  de Julio  de r i jo .  LlamofeT.iroí- por 
el nombre he fa padre -.‘y Eufevio ,  por cauía he En- 
fevio Renaudoc, dodcot- en m edicina, que; fue (u pa
drino ;.á demás de fer fu río ibgunho paterno.-M--de 
La. tiñere e iludió-en el colegio ds los Jefuitas en París, 
y tuvo durante muchos años por regente al abad ds 
Viliiers, Te luir a , el qaal ptevió defde entonces que 
efre mancebo feria un talento raro y íinguUr , y capaz 
de fer de grande honor á k  Francia. No padeció en
gaño en ello. Haviendo lalido del colegio , fe con- 
lagró á k  Junfprudencia , y fe recivró por abogado el 
ano de 1676, pero frequentó poco los bancos, no 
liendo de fu güilo el pedir, y fuplicar, ocupando cali 
conrinuamenre fu gabinete Fue pues en ella ocupa
ción tranquila en k  qual fe entregó fin referva. á. las 
inveíligaciones mas difíciles ; que aprofur.dió todas, 
las partes de k  jurífprudeucia, que llegó afb el ori
gen de ¡as leyes, que ¡as Íiguíó en íus progretíos , y  
en lo diyerto de fus mudanzas; y que fe hizo fe milia
res los ufos, tanto antiguos- como modernos de café 
todos los re y 110 s de k  Europa. Para mejor cónféguk 
y adelantar fe en efte eftudio , havia aprendido las len
guas doblas, y las he ios modernos, que fon. k s  mas 
neceííárias. Se havia aplicado á la critica , y  tambiers 
al conocimiento ds los libros que forma en cierro 
modo ciencia á parte , y fobre elle ultimo punto lle
gaba fu atención afta coleccionar muchos hechos 
a ¡lecho tos y fugitivos que no le eran de poco fo corro 
en ¡a oca [ion. También fe havia adelantado mucho 
en la fagraáa. Efe ricura , fobte todo en lo que. mita á 
la critica; pero el derecho Francés fue fiempre el ob
jeto principal de fus eftudios. E l defeo con que fe 
hallaba-de no ignorar cofa alguna que pudieíé contri
buye á ¡ ¡a fe arlo , lo hizo remontar afta los ligios mas 
atrafados de hrMonarchia : deíémbolvió todos los li
bros que tratan de la Jurifprudencio. Francefa; eícu— 
ctrír.ó en los gabinetes ds los particulares, y en los 
depoíitos públicos; facó de entre telarañas , piezas cu
riólas é in llru d ivai; invsíligó con un cuydado inhec 
cible en todo-s los monumentos los ve ¡ligios á un mas 
ligeros de! derecho Francés ; defentedó el chaos del 
procedimiento antiguo : aeícmbolvió con una fagaci- 
dad maravillóla el obfeuro origen de las co(lumbres 
Frailerías, Us qual es no fe lian puedo por efedro fino 

! deipues de h.tvar íido obíérvaaos dilatado tiempo , ío- 
| bre ¡a buena c mala fec de un u!o incierto , y  he una 
| tradición por lo ordinario iueeuiftante. Leyó con. aten- 
j cion ios hiíioriaáores; en nna palabra, tomando el 

derecho Francés en fu exordio fíguió fu curio pallo á 
paifo , para examina? eferupulogimenci ks  variacio
nes y los progrefos.- Tantas ínveftigaciones guiadas 
por un á; fec mi míe ato juíto , y una afTegurada critica 
lo hicieron útil á fu patria, a la qual habla todavía ea 
las obras do ¿fes con que k  cnt tiquéelo. Era atendido, 
y  coa razón , como un. hombre que havia juntado »&.

'Tom o f ó  T e -  i j



immenfo tefioro de conocimientos ranearos como íin- 
„úwés. Ree ut’aie á el como ?. un tCloro asegurado„ 
y  algmias vezes anice, eá las materias y en las quef- 
tioues que no eíraa contenidas en el circuló de las 
aaeftiones corrientes y  ordinarias. Los magiftrados 
¿a s  doftos, y los primeros en dignidad , affi como 
en luzes ,1o  honoraban con ana eflimacio-n ím guiar ; 
confuí tabaola de ordinario- en las materias , y  ¡e ÍÍr- 
vieron diverfas vezes de materiales que el íes hacia 
mí ni (Irado, y ellos mi fines pedido. M. Laúdete havia 
¿do affo ciad o á los eftuáios de M. DaguefTeau , el dia 
de oy chanciller de Francia. Havia aditicio á las con
ferencias-que fe tenían en cafa de efe joven magif- 
trado , y  coleccionó cuydadofo é inferrò en muchas 
de fus obras los nuevos dsfcubrimíentos que hacia 
ordinariamente M. Dagueífeau en efras conferencias.' 
Se havia entree liado con todos los dorios de fu tiem
po 3 y  principalmente con los que mas íe íécalaoan 
en Paris'por fu talento en qualquiera materia que 
feerie , v entre ellos con los ferio res Baluzto y  la M o
neda , y con Claudio Eerioyer, abogado celebre en el 
Par lamen co de París, con quien dividió el trabajo y  
el honor de muchas obras que ha rsciviao favorable
mente el publico. Las obras ímptefas de M. Lamiere, 
fon un tratado del derecho de extinción de un fu nao
ó una renta , que el Francés llama jimordlfcrnent, im- 
prefo en París ei año de 1É91. El autor trata en el 
del derecho áe los francos feudos , que eftá fundado 
poco mas ó menos fobrelos mifmos principios, y  in
tenta ptovar en el que las rentas cotiítituydas eftan 
fu je ras al derecho de extinción. Un tratado ¿d  texto 
âa Las csfixmbrss de! Prevofiaxge y  Viz.conda.do ¿c pa
ria , con notas nuevas para hacer conocer el" fe 11 cid o 
de cada articulo : en Paris el año de 1698 . halla fe al 
fin i as antiguas confinaciones deí Gftliitejo ó Châtelet 
de Paris. Dexó correcciones y adáiciones que podrán 
fervir á fecunda edición que preparaba quand o murió. 
D iferí ación febre la 'Tonuta do cinco anos 9 en íjus fe 1 
cemuefera que efb prefcripcion no debe praíricarfe 
en d Anión", el Mena, la Turemia y el Loudimcs ; y j 
que las i ufen à aciones y embargos de rencas deben ex
tinguirte en las colambres de Seniis , de Valois y de 
Clermont, en París año de 1Ó9S , y otras obras de la 
mi {ma nanti al eza. peculiares á la F can ci a , y  a! derecho 
áe aquella corona. Corre también una difterración 
profunda febre el origen de eíre derecho , en la qnat 
obra tuvo gran parre M. Loger. TJ  a gloífario del de
recho Francés, que contiene Ja explicación de las pa
labras difíciles, que fe encuentran en las ordenanzas 
de ios reyes ce aquella cotona} mintftrado antes por 
Francifco Ragueai:, revifto , aumentado y puedo en 
tnejot orden por Lauriere, y  últimamente la tabla 
chronologie^ de las ordenanzas hechas por los reyes 1 
de Francia de ¡a tercera eflirpe , defde Hugo Capeta 
afta el año de 14.00. Eflefue rrabajo de Berro y er Lau- 
riere, y Loger, íi bien interrumpido , fe bolvió á con
tinuar , y por diverfos incidentes ya ¿e la muerte de 
Loger, como las ocupaciones precüfas deBerroyer, 
quedó Lamiere hecho cargo fofo deí dicho trabajo, y 
afll en el ario de 172.3 dió el volumen o rimero en
folia , que comprehende las ordenanzas do los reves 
de la tercera eftírpe, defde Hugo Capeta, afta Phelipe 
Àe Vaids ex dativamente, con muchas notas, en que 
fe evidencia una profunda erudición. El legando vo
lumen educa acabaao cv 1 z -.> murió M. Laúriere en
París, el día 9 de Enero de ry iS , ¿ los dlí años, cinco 
me fes y diez di as de iu edad. Eíte fegtináo volumen 
te imprimió defpues.de lu muerte , el año de 1729 á 
feli citación c uy d ado fa de Di on y fío-F ra 11 d feo Se co u ílé,
digno continuador de tan excelente obra.

LAURO ( } uan-Bapcifra j de Pecóla., fue camarero 
del papa Ucbano VIU , ¿efpues de haver ti do domef- 
ttco de un cardenal. Murió el ario de 1615. Havia

Compilefto diverfas obras tanto enprofa como cri 
Verío ; De Cálice , -poema: Theatri Ronuini Orchcfira - 
De f^iris HUifiribmEpijtaUi, ere. * Argoli, de Dieb 
Cride, part. II . Jano N id o , Erythreo, Pimío. /. irnKf m 
ilhtfi. cap. 14 1 . &c. “

LAURO  , bv.fqaefe V izekte La ttíio , cardenal. ' 
LA U RO N  „ ciudad de la Efpaña Tarraconefa ’ 

cinco leguas mas arriva de Valencia. Plutarco habla 
de-la mifma en. la vida de Settorio. Morales, creé es 
el Latsrieii, y  otros que es la ciudad de I.ciria oue 
ettá muy immediata, en el reyno de Valencia. * Lu_ 
bin , tablas oeagraphicss _ fobre las vidas de Plutarco 

LATI SAN A , ciudad conliderable de Su i Ha s en el 
cantón de Berna, cerca d"! gran lago llamado Leman 
ó de Ginebra. Es la capital del país de Vaux. Puedo 
affegurarfe es una de las isas antiguas de las Gaulas ■ 
aunque no fe tengan monumentos ciertos de fu fun
dación.. Algunos creen debía ella fus principies á Ar- 
penrras, ciudad antigua que eítabaim mediara al la a o 
donde fe veé al preiente la aldea de Vidí, lo .qual pre
tenden provat por el gran numero de medallas ó mo
nedas que allí fe han encontrado , y por la multitud 
de tejas que fe veen rotas por aquellos campos. J . B. 
Plantin en fu d efe ti p don de la Suiífa , repara que un 
patfano arando la tierra, halló en eíte frtio el año de 
*629 un toro con fu facrificador , que uno y otro es 
de metal. Refiere Mercatot que Arpentino fabricó á 
Arpencras, ei qnal era uno de los capitanes 3e la co
mitiva de Hercules, y que haviendo mudado de nom
bre Jjue tra ni portad a íohre la eminencia en que fe veé 
el día de oy ,en tiempo de Martin, obifpo de Laufana, 
azia el ano j j j  de Jelu-Chriilo. Las c itronicas del 
país de Vaux alleguran, fegun e ! , que el emperador 
Au relian o , que rey naba ei año de 274 , restableció la 
ciudad de Ginebra , que havia cari reducido á zenizas 
un incendio , y que comenzó el á edificar la ciudad de 
Laafana con la; ruynas de Arpenrras. Pero Mercaron 
fe havrá augariado , y havra renido á A «relia no por 
Marco-Aurelio-Antonino que vivía azia el año ida 
de Jefct-Chrifro , affi como puede verificar fe eílo por 
una iufcripcion antigua que fe veé en Ginebra. Guil
larían creé que Laulana florecía ya en tiempo de Julio 
Cefar, y que los Suidos la quemaron con las otras 
ciudades, tras lo qual fue reedificada. Ptclomeo hace 
mención de la mi Ursa bajo del nombre d e Disifamnm, 
b por mejor decir L&upmmm , haviendo cometido 
cite yerro la negligencia de los Imprefores, quienes 
pulieron en griego un a por una a. Av algunas otras 
opiniones, bien lea tocante al origen de efta ciudad, 
o bien fea acerca de la etvinologia de fu nombre; 
pero rozan mucho con la fíbula. Laulana no tomó 
propriamente éfte nombre, fino deide que rerivió el 
Chriftianifmo, lo qual fucedió imperando Diocleciano 
y Maxi miaño Hercules, por la disipación de la legión 
de los Thebanos de la qual era caudillo San Mauricio, 
y  de la qual la mayor parte padeció el martyrio en el 
país de Val oís. De ("pues, como e! imperio Romano , 
llegó á ver fe dilacerado en muchas partes , por cania 
de las irrupciones de los pueblos que fe arrojaron de 
ellos vaftos paifes del Norte en las Gaulas y en 
Italia , ac quedó libre Lauíuna de fus deftrozos, ni 

' permaneció exempta de los infortunios de tai tempef- 
tad. Algún tiempo defpues , los Fr anee fes mandados 
por fu rey Meroveo, fujetaron á íu proprio dominio 
las ciudades del Rhin, de los Grifones, los Valeianos, 
y todo el país áe Vaux ; por ella razón fue Laulana 
algunas veze; fajera á ios reyes de Francia, y mucho 
tiempo íometidet á los reves de Borgoña , afta que á 
expenfas de la liberalidad de los emperadores y de los 
reyes Chriílianos, tomaron ios obifpos el titulo ae 
principes de ella , canto'por lo que mira ú 10 tempo
ral como á lo efpiritua!, con las refervas no obftame 
de diverfas conceffiones imperiales hechas á la ciucad



^ Antes de la mudanza¿e religión acaecida

¿■ ¡M cambien fu nombre. De eífce modo, fus obifpos 
no reñían entonces como oy fus fedes afectas á un 

l,,,,, fe llamaban Epifoopi •Avessiicoruni, y no Epif- 
ti"i AvtrtXtcenfes. No es fácil faber ú punco fixo en 
_.j, tiempo fue transferido efte obifpado , y fijado 
p.)c cún!is;iiierre en Laufana , y quales fueron ílis pri- 
itietas obíipOB; icbre eíle afunto fon diver íás las opí- 
r;ínn"s. picadillo quiere que efta ciudad fue honrada 
con ia fede e pirco pal en. tiempo del papa S. Gregorio 
f ¡ (¡mude} azia el ano de 5 90. Las dironicas del país 

Vaas anuden que havia hávido en Avraoehes ocho 
obifpos, de los guales el ultimo ib llamaba Ge cides , 
v (jes fue en fu tiempo quando la fede fe transfirió á 
iaa&na, y que tuvo por luces fio r á uno llamado 
Marúu , quando acaeció ral mu danza. Ay también 
quien í o ¡ñenga fucedió lo dicho en tiempo de un ral 
Mario, que fubfcrivló al concilio de Macón el ano 
¿s 5SS, Marist Epife opus Avcniicorum, Sea como 
fuere, es verüamü haver fucedido efto en tiempo de 
Childebetto rey de Francia y  áe la Suilfa. Se quiere 
havisíTe ¡ido el mi un o rey quien fundó e! obifpado de 
Constancia, que eftaba antes de la antigua Vindoniifiá. 
Por lo que mira ¿ los primeros obifpos de A vían di es 
v de Laufana, fe encuentra poca noticia y  cormci- 
siiento de ellos en ios autores , y los mannícripeos 
antiguos eftau muy defeítuofos y confufos fobre efre 
danto. Piantíno, de quien hemos tomado eítas notas, 
cite tenia en fu poder uno de aquellos toan u ferióte 5, 
que contenía que la fede epifcopal de Laufana es nenv 
c me íid era ble. El obifpo de Laufana tiene el derecho 
de coníagear i  fu metropolitano , que es el arzobispo 
drBefanson, a Sí como lo prueva por orto man ufe ripeo 
is mas de 700 años , confervado en la iglefia <íe Be- 
h.izon. Defde la mudanza de religión del año de 
:j5 j ,íe  mantiene efte prelado enFr¡burgo. Laufana 
s usía ciudad de mediano tamaño licuada íobre tres j 
telinas, al pie de las quales paíTaa dos riachuelos, j 
que fe unen acres de falir de fu recinto. Sobre i a que ! 
mira al medio dia , y  ¿efde la qual fe tiene la villa li
bre del lago y de la campiña , eflan los tres edificios 
nías Amo fus áe la ciudad , la iglelia colegial, el colé, 
pío y el cafrillo, que íirve de ai anfión ai Bsylio, La 
igíeínes un íobervio edificio , cuya ftruchira es muy 
hügsilar. Las cirro nicas del país dicen qae un obifpo 
áe La a iba a llamado Alfonfo , comenzó á edificarla 
azia mediado el figlo VIII. Lazio refiere, que Con
rado ÍIL rev de Borgona.que eftú fepultado en Paierna. 
con fu mugar Mechcilda , acabó elle edificio que fu 
padre Conrado IL  havta. principiado; pero Lazio fe 
cagaría , y efte Conrado al quat llama el III. era hijo 
ee hiendo II. rey de Borgofia , y  no de Conrado II. 
bita ciudad cayó el afio de 1 5$6 bajo del mando y po. 
denó áe ;os íeñores de Berna, quienes han eftablecido 
£p ií'i una academia , fietnpre proveída de cathedra- 
nt05 doraos. Su pueblo es muy refpeítuofo y pulido j 
y acemas de los magiítrados que tienen y gozan de 
P'ii'itegics particulares, fe veé en ella mucha nobleza 
=■.'acuellas cercanías, por que ay pocos palies en el 
aiu-i o que en femejaute e jeten fio u c o ni prehe ¡id.1 tan 
rcipista numero áe «ene fies hombres como íe veeu en 
í: Jrjds de V aux_ * y  safe á j .  B. Plantillo, quien def- 
cr¡úLo exactamente erta ciudad.
_ bnliStcflES -THE.VÍINES , cafa coníiderabie de 
rAnca, deícíende de A s.nau.do tenor de Lamieres, 
que casó el año de i j i y  con una íobrina de Rsy- 
aiar.co de Merco rolles, cardenal, obi fpo de San Pa- 
f 01“ q Puede verfe en el padre ÁufeUr.o , quien trata 
^  Mía; como de todas las de aquella corona con la 
-~yor difcufion.

, LA ÍTStER ES-TH EM IN ES C A R D  A í U .A C  ,
{ Poncio de) marques de Themines , caballero de las 
ordenes del rey Chriílianiílmo , marifeal de Francia, 
fenefcñl y  go ve-mador de Que reí, &c. firviÓ i  los 
reyes Hennque III. y Henri que IV . y fe íeñaió eñ el 
comDate ue Villemut en primero' de Septiembre ds 
1 1 1'-■  Bn adelanté, ba-viendoio hechofiñanícal de 
Francia el año de ifiifi , el rey Luis XIII. cféfpaes de 
haver hecho p riti o nero al principe de Conde. tomó 
muchas plazas d los Hugonotes en Lenyaadcc el año 
de r 6zj , y  el f  guie ote le dieron el goMerno ’̂de Bre
taña , donde murió en • Aureí en prtmero de Noviera- ' 
bre de 16 ay , á ¡os 74. de fu edad. ' ■ :'

I.ALrfh.RBACi-I f Juan ) poeta Latino, y  re ¿toe 
del gy na ñafio de Hailbron , nació en Liebau en Lufa- 
da la Alta, en 16 áe Pumo de ¡ j j i  , de Gregario de 
Lauterbadi, que defe eá di a de. una familia baja. Co
menzó fas'-efte¿¡os en Liebau > y  moftró muy rem», 
pruno fu itici i ¡indolì á la poefia. En el año de 1 jqcs 
pafsó á Wittemberg, donde oyó al íaniofó Meianttiion' 
herefiarcha , colega de Luthero , el qual lo confirmó 
en fus ideas contra mieítra fanti y  verdadera religión. 
Ademas de la poeíia y de las humanidades , quedad- 
rivó cuydadüío , fe aplicó también ú la theoiogia afta' 
el año' de 1554 en que Metan abo li lo acomodó ñor 
preceptor de tos dos hijos' de Luis Cafim Iro conde de. 
Ho heñios-Neveofem. En d  año áe 15 s í ,  casó Lau- 
tetbach con una dama de honor de. ía muger de efte 
conde, quien hizo los gallos de la boda reconocido k 
lo bien que educaba fus hijos Lauterbach, fue defb 
pues redor en Oecitigen durante diez años , v en el 
de 1 j Í7  el con tejo de Hailbron le ofreció el reiterado 
de fu íg'eíia: efte empleo lo poflcyó por efpado de i j  
años. Contaba entre las mayores dichas de fu vida
la de haver fido coronado poeta en Viena el dia ry 
de Septiembre de 1 jQ  , con Elias Corvino, y Vito 
jaeobeo doblar en medicina , y cathedra.«co imperiai 
de ias nsathematìcas. El emperador Fernando I. lo 
ennobleció enronces , y le dio un león par armas,' 
Deíde aquel tiempo fe calificaba Juan de Lauterbach. 
de È  oex a nobili s , Poeta noble. Ve aie la li ila de fus 
obras , de las quales algunas han fido mal á propali co 
atnbuydas afta el día de oy á Lauterbach e juri'fcon- 
tnlro. Orati o Metrica de Csjkribtts Aafiñacii recitata 
cairn Lauro Poetica ornar et tir Vienna A d  pietatem 
corninone faccio Saio monis parapkrafts redditi ex cecief
cap. ia . Viemiae iy ¿ i .  in -  40. Epigram-maitem libri 
qua.taor , rrancofurri , 1 5,5 2. (>1-4°. Carmina Gratula
toria, ad Maximiliano l i .  Rcmanorjcm regem , efi epi
gramma t a in cjafdem coronnttonem,. Opus BièUsura 
■ verfu elegìaco , er fuifity.tis rythmis Gormameli p 
Drama in nupcias Job. J  ac. Reình. Scoi ñachis : yw„ rc,qE'03 
fon zhcatrinn Sapìenti& naturaiis : Cubara Cbri film  a ; 
Pfalmediarnm fterarum libri feptem : 1 , libri
feptem. Sateliitnrn Cbrìfìamcm. Murió en 1 o de O&u- 
brs de 1 59;, y fu memoria fue honorada por un bello 
epicaphio dirigi do en la i gisti a de 5. Kilìan.  ̂Bsagra— 
phia M SS. joh. L su tee bachi i , ab ipfo ctmfcriptae 
Harnmoldi, P.ineqyr. Lauterbachto dici-us p M S S . die- 
cimarlo de B aflea.

LAUTERBACH fWolfgang-Adam ) celebre ia 
ti feon ili Ito , nació en Schlaitz en la A Ita-Sano ni a f era 

| e! Votgtland. Fue profefibr en j uri fp rude nei a e 11 Tu- 
j bmga , son Tejero privado del duque de 'K’inemberg,

!y dir e tt or de! canfiftorio de Stutgarda. Murió en ?8 
de Agofto de \&-'à , k los 60 de fu edad. Sus obras 
E fon : Con "/a fior, um forcafarsi cxsrcìt stior.es za. Trac- 
tatas de Bonorttm focictuto coniugali: Differenti^ juris 
comr/i stilli (fi IVin orni ergici in triminalìhtis : De Epifi
ta Ls : Do fid.eig.ffor e ìndemnitatìs : De fingsslari fretntm 

Jure : De far amentis : Difpxtatiomm fifis  Tmungisi 
velttminct tria : Compendizan Ju n s : Ccllegium The ore— 
sii o-p r afilo ora in p.insioiios, (fic. : Gr. die. xinìv. Hot.



Witce , ¿,iar, Bu??. Plañera , hifi. V * > 17;
LAUTERECK, eu latín L e t r a vi lia pequeña del 

Pala tinado, asi Rhin. Hállale licuada fobre el Laucer, 
al coafluente del Clan, flete leguas mas abajo deCa- 
íeioutra. Efe ciudad con fu cerritoiic , es una depen
dencia del condado de Veldentz , y  ha dado fu no.rn- 
bre á una jama de ía cafa Palatina.- F ea fe  Baviee-A-.
s Marv , dicción-.

L A ü  T R E G ,  v til apeo tieña d e Prenda eu-Lengna- 
doc en e! Aíbíges , efe fituada á dos leguas de Catires, 
¿obre una montaña que produce vinos excelentes. En 
otro tiempo ha v la allí un cadillo , que el día de o y 
efe atiuynado. El capítulo de latí Pedio de Burlas,, 
fue transferido á ella defde las turbuiencías de la reli
gión. Lautrec , tiene titulo de vizcondadc y  fus viz
condes han tenido un lugar conüdereble, entre ios 
grandes Tenores de Lenguadoc, Los últimos condes 
de Fox , han potTeydo ei viz condado de Lautrec pot 
donación del rey Phelipe ré F o í'. - y  por matrimonio 
Jos leño res de Tentadora, Bioula , Arpa; o n , Amores, 
Eernoi. Montredon de Monfa, &c. han. gozado del 
mifmo titulo de vizcondes de Lautrec. Odet de Fox,
general de ex er cito , tan celebre en tiempo de Fren- . 
ci ico I. era conde de Lautrec. 'Veafe Fox. * Y  también i 
el tratado del Dominio del rey , de Puy ; 'niftoria de ¡ 
los condes de Tolofa , y  Las memorias de Lenguadoc, | 
de Carel,  &c. , I

L A V ,  L A  Y .  L A Z .  I

LAY7EN BURGO (el ducado de) es tm corto ’ 
errado del circulo de Saz o irla i a Baja en Alemania: li
mítalo al levante ei ducado de Meckelburgo , y  por 
otras.partes el Holftein ; podrá tener iS leguas de ex- 
tenfron á lo largo del Elba. Sus lugares principales 
fon Lateenhurgo capital, Wittemberg, Mok-n, Lu- 
deríburs;o, y "S^eningen. Ratzebutgo, efta rac.iv-.bi 
en el, pero íolo fu caftíllo depende del dicho, feudo 
ía ciudad del duque1 de Swerino. Como la cafa de 
Xre-.venburgo tuvo pot baferdo i. Juan I, hijo ¿a.Ber- 
r.ardo I, elector de Saxonta , luego que fe extinguió 
la rama electoral de Alberto , hijo mayor de Ber
nardo , pretendieron los duques de Lavrenburgc que 
tiendo el electorado un feudo maículitio , les pertene
cía , y  en fuerza de un monumento de fu. derecho to
maron el apellido de S aso nía Lavzenburgo. Eíta rama 
fe extinguió también el año de i¿8 y , y ay el día de 
oy tres p te tena i sudes al ducado de La v/en burgo, La 
cafa de Anha.lt, lo pide por ei derecho de fa tigre ; el 
duque de Z ell, ó ai ptefenre de Hanover , en virtud 
de un tratado de confraternidad mutua., y  el elector 
ce Saxonía por lo mifmo : los dos últimos ocupan y 
poffeen cada qual de ellos una parte de elfo ducado , 
aguardando la dedil o n. de ral procedo. * Mac y, dicción.

LAWENBURGO , en latín Lacburg-mn , capital del 
ducado airiva referido , eirá fituadn fobre ei rio Elba, 
al leíte de Hamburgo tirando azia el inda elle, y  al 
nordeíte de Luneburgo, i  doce leguas de la primera, 
y  á cinco de L  legenda. Lawenburgo tiene un cafdi’o 
fobre la montaña que pertenece al duque de Saxor.ia- 
Lawenbcrgo. Debe haver lacado fu nombre del du
que Henrique el Lean, que la edificó el año de 115 7 . 
Otros dicen que rf emperador Federico hirviendoia 
puerto en ei bando del Imperio , Henrique el Leen, 
alo eíta comarca ó Bernardo duque de Saxonta, y 
conde de Aícarm , que dcfmotonó la antigua Ereeti- 
burg, y empleó fus rnynas en la edificación de Lawen- 
feargo lebre el tío Elba, que los Valídalos ílamavan 
Leras , defuerte que ellos llamaron Lavenburg efe 
nueva ciudad edificada fobre et río Lame. En Laven- 
burgo ay un buen paífage fobre el rio Elba, del qual 
le íiivieton los Suecos utilmente en la guerra de 30 
años. Wat demar rey de Dinamarca , fe hizo dueño 
de Lawenburgo en el ligio X I I I ; y en el año de 1627,

el general Imperial Tilly , coufiguíó lo mifmo. El ü} ' 
timo duque de Saxonia-Lawenburgo de la rama Afca- 
niana, ha viendo muerto el año de isS p ' Jorge Guil
lermo de Lunebiirg-Zelí., hizo fortificar á Lawenbm- 
go , lo qual fue fenfible á los .electores de SaitOñia- 
de Brandeburg , y ai rey de Dinamarca. La cofa 
acomodada con ios dos primeros : pero el rey de Di
namarca no queriendo ab fotutamente fufrir nuevas 
fortificaciones fobre fus fronteras, no cefsó la guerra 
afta que todas las nuevas obras fueron enteramente 
demolidas. * Crantzii, Seximia, iib. 6. c. 24. ’Wolrer 
chr/m. Brem. ¿tpití Mdhmr.ittm. Jcnur.. Germ. tom. 2.. 
p. 5 1-, Chyttei, Saxoniit  ̂Uhz. Daock-.-ertá, Holilán, 
chron. Zeiller", Topsg. Saxonia injer. p.
Luc¿-, Fterfietifial „ptg. (>75. Ae. Dicción xlieman 

L A Y M A N , LAYM ANN , bufqaefi Laiman. 
LA YRU ELS , ( Servafio ) bxfijieefe L  r 
LAZACH  , reyno de la Arabia Feliz, con una ciu

dad del mifmo nombre; la pólice el día de oy el Turco.
 ̂Saufon.
LAZARO  , pobre real y  verdadero , o fymbolico ' 

de quien habla ei Hijo de Dios en-el evangelio, citaba 
cubierto dellagas, y  acollado delante déla puerta de 
un tico , adonde afir reclinado defeaba folamente las 
migajas de fu niela, y nadie fe ¡as daba. La Efcrituia 
fanta aífegara que los perros ivan á lamer las Hagas 
de Lazaro. Queriendo Dios Nueftro Señor recom- 
penfar fu paciencia, lo retiró del mundo , y  fue lle
vada ib alma al. Seno de Abraham 1 murió también el 
rico , y fue condenado á los tormentos del infierno, 
en donde levantando los ajos al Cielo, vió la felicidad 
de aquel que ei havía mcnoíbrecido en el mundo , y 
pidió refrigerarfe con una hola gota de agua; pero 
Abraham le refpondió, que havleudo gufiado las deli- 

. cías de la tierra , durante ei tiempo en que Lazaro 
' padecía , era cofa muy jufta y arreglada ib viche ator
mentado , quando Lazaro gozaba de aquella manfion 
de delicias. Muchos fatutos Padres han ere y do Que lo 
que el Hijo de Dios refiere aqui dé Lazaro , y  del in
feliz tico , es una parabola y no una verdadera difte
ria. * San Lucas , cap. 16 . Tertuliano, de Fe farreo}, 
ceern. cap. 17 . Euthymíc , i» cespit. I¿. LliCs, San 
Agufitii, &c.

Ei ilufirifiimo feñot Don Jnan-Bapriftu MaíSiion, 
obifpo de Cietmoirt en Francia, cuya virtud y iitera-

I rura , integridad de coftumbres, y  reditud en el pro
cedimiento de fus lab oñoias tareas en- el govierno de 
fu dioccfis, es tan notorio en el Orbe Chriftíano, ef- 
cribió ella cal hiftoria , de finen u cando la con gran 

i conformidad en fenrir de todos los hombres doctos 
con el efpiritu déi Evangelio, en el fermon de elle 
rico infeliz que el autor de efte Diccionario dió ú luz 
en el tomo legrado de los iermones, que de dicho 
iiuftriffimo feñer traduxo en Idioma Cafteüano. 
Adonde fe veé que es admirable y llena de edificación: 
chnftíana toda fu doctrina.

LA ZA RO  (San) hermano de María y de Marcha, 
el qaal vivía en Betha.nia, Lugar díftante deJeruíalern 
quiace ftaátos. Teñid la felicidad ae fet amigo del 
Salvador del mundo. Hav i en do enfermado, confi- 
guieren fus hermanos Llegafe á noticia de efts Señor 
íu dolencia. Hav rendóla habido el Hijo de Dios, dixo 
que ella enfermedad no era de muerte , pero que fer- 
vitiá á glorificar al Hijo de Dios.. Algún tiempo jíef- 
pu.es dixo i. fus ditei nulos , Jluej&a amigo Lazaro ujtcr- 
m,t, y  yt> vey ¿  d.iíportarh. Los díicipulos le rsipón— 
dieron , Si duerme efiari curado ; pero Jefas entetidiá 
hablar de la muerte, y ellos creyan hablaba del fueúo 
ordinario ; y pot ello Jes dixo Jefu-Ch.ri.fto , clara y 
difttntatuénte : Lazaro cj}¿ muerte , y  por vefitros me 
alegro el no haberme hall&io s -pür& cfe&ii: j)£y& 
vámos A verlo : haviendo ido ¡á Bsíhania , quatto 
diíL5 deípues de la muer ce de Lazaro, Pregunto



¡o havísui pueíto ; hizo quitar La piedra de íu fe pul- 
cjlM} y lo llamó en alca voz diciendo : Laz,?-rü p ¡l & 
¿¡¡tro.immediatamente faíió, teniendo ios píes y ma- 
Jno5 atadas, y  el rollto embuebo en raía fabada. Di,':o 
y£fus á les circuuftantes lo defatafen y  lo de Safen ir. 
¿ r i  Elido fe referido efte milagro al principe de los 
Sacerdotes , y  á los Pharifeos , refoívieron matar á 
Laiato. * Jsann. XI. Epiphan, H¿ref. 66. Sonara, 
aun* J*

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

Sí ejecutaron o no fu depravado defignío contra 
la per Tona de Lazaro , fe ignora ; fi bien no fe veé 
veiciaio alguno de tal ejecución , y pudo fer que i as 
confeqnín'cias de la muerte de Jefe-Cb tifio , y el te_ 
ujor Je! pueblo , los huvieffe obligado no paíTar ade- 
laure con fu mala Intención. Ctevaíe en el quarto fi- 
vio que havíi vivido treinta años defpues de fu re- 
jhrrtcrion, y que tenia ya 50 quando lo refiifcrto 
Chrifto. Peto puede aífegursrie que nofotros aun no 
conocemos el lugar ni el tiempo de fu muerte. Si 
creemos á los Griegos, murió en la illa de Chypre, y 
fus fepuítado en C ytii, ciudad muy conocida en ella 
ida: pero eíla. opinión no parece liaver nacido , fino 
áefde el ligio de fan Epiphanio que era metropolitano 
de efti illa , y  que no liavria puede fer olvidado ha
blar J e ella, £ lo hirviera fabido , aül como lo exe- 
curó hablando de fu edad. Paísó la dicha Opinión á 
Occidente , en donde fe mantuvo mucho tiempo fin 
contradicion j y  fe veen aurores Latinos , que para 
con firmarla añaden que en íu tiempo bavia también 
en Chypre muchas iglefias dedicadas con el nombre 
de fan Lazaro. Algunos quieren también kirrieíTe fido 
obifpo , no dificultando añadirle el titulo de Martyr 
pero fin fúndame uto, y  fin que los Griegos tal Irti 
vieffea. fabido. Tetuafe por ba.Eh.nte en el figto XX. el 
decir que el cuerpo de fan Lazaro repofiaba en Chy
pre, fin hablar de fu epifcopado ni de fu pretendido 
martyrio. Fue unes á Chypre donde lo erabió á buícar 
d emperador León d  Subió , oara colocarlo en la fa- 
mofa iglefia que el ha vía edificado en Conftaumiopla 
con fu nombre, azi» fines del noveno tig'.o. Otros 
quieten no obílante lo bavieíTe llevado de Bithinia, 
nombre que pueden hayer confundido con el de Be- 
¿anta. Aquellos que mandó á Chypre eíle príncipe, 
áixeron haver hallado fu cuerpo cerca ds la ciudad de 
Cytia, en un fepuíchro de marmol, con una inícrip- 
cion ctue deciá era el cuerpo de Lazaro querido de 
Jeíb-Chriílo, y refufeirado por el quarro dias defpues 
de fu muerte. Metiéronlo en una caza de plata, líe—

La fie fia de fan Lazaro fe ha celebrado con divertí- 
dad en Oliente- y Occidente. Los Griegos hacen tres 
principa un en te : una es la de ía Refurreccion , entre 
ln de la Transfiguración, y la del Domingo de Ramos, 
que en muchos lugares fe agrega al Sábado mifmo 
que precede al.Domingo de Ramos, y que en otros 
fe fb:a en un dia del mes de Mateo. Da otra fiefta cine 
los Gciegos hacen de fan .Lazare > es la de la T  ranfla- ' 
frión íuya defcLc Chypre, íl Confia íitinopla an no cada 
En 17 de Octubre ; y  ía tercera .es otra commemora— 
ciou de fus reliquias, y las de fanra Magdalena en 4, 
de Mayo. T

Los Latinos aun han mílituydo mayor numero de 
fieítas en fu honor. Los nianytoíogtofd-1 noveno fi- 
glo , como fon los de Rábano , A don, y deüfuardo 
hablan de el en 17 de Diciembre,fin exptelar d la 
gar de fu culto. Los modernos que en otras cofas los 
han feguido , han fido mas dedil vos en^lo que mira á 
ía filmación de tal lugar, y  no han dificultado e¡bable- 
ce r eíte culto en Mar falla, a fu como también fe ha 
obfervado en el Romano- No fe fabe fi es de fu re- 
furrecdon ó de fu fegunda muerte la memoria que fe 
ha querido honorar en fe me] ante dia, ni lo que quiere 
decir el tíralo de triunfo , para exprefar la fisfta de tal 
día en el tnartyrologio de Francia. Adon añadió á el 
el de lauta Martha fu hermana, y  dice que en fu, 
tiempo fe con fer vaha la memoria de entrambos reli
gio fam ente en una igleha edificada cerca de la cafa de 
dichos , en Beth.mia; lo qual fu ¡jone fu culto en Ja 
dea defpues que murieron : fi fismpre fubfifria efla 
igleha mi finia que fe havia edificado fobre el primer 
fepuíchro de Lazaro de que habla fan Gerónimo, fera 
mucho mas fu refurreccion, que no fu fegunda muerte, 
la que fe havuiá querido hoaorar. Allí fe edificó otra 
deípues, con un convento de reiigiofosde fan Fran- 
ciíco , y un monaílerio de r eligí oías5 una y otra caía 
las deílruyeron defpúes los Turcos , quienes han mu
dado la igleha de fan Lazaro en una mezqnira, en la 
qual mñften en moflear todavía el fepuíchro del Santo 
í  los peregrinos Chríftianos , que quieren cortejas y 
favorecer.

En otras iglefias de Occidente, fe celebra la Sella 
de fan Lazaro el dia primero de Septiembre, afl! como 
le veé almo cada en el marryrologio de Francia j y fi 
fe remite al fegnndo dia del mes como en París y 
otros lugares , es por evitar la concurrencia de la de 
fan Leu, de fan G il, ó de algún otro Santo. No fe veé 
calificado de obifpo en los oficios de los breviarios re
formados de imeílros dias, y es fu refurreccion la que 
tiene intención, de lien orar el dia ds oy la iglefia de 
París , y algunas otras del reyno, en elle dicho dia de 

várenlo á Conflantiuopla, y el emperador León lo i Septiembre; pero es muy de temer que la elección de 
depofitóhonoríficamente en ella igleha,en la qual fe I femejame día cfra fundada fobre un error que havriá 
pretende hizo colocar las reliquias de fanra Magda- jj podido hacer tomar á fan Nazario de Autuna por fin 
lena, que el mtfmo trajo ds Eph-fo. Deíde aquel
dempo fe vio nacer en Occidente una. opinion, de la 
qual aun fe hufean los fundamentos, y  es U aue llevo 
2 Proven za, á fan Lazaro, í  lauta Martha, y á finita 
Magdalena, que fe ha tomado por farrea Maria de Be. 
irania hermana de ellos , que ha couíHruydo á fio 
Lazaro obifpo de Ma: fella, que eílablece y fitua el 
cía de oy fia cabeza en cita iglefia, y lo’tettante de fus 
reliquias en. Autuna,  á donde fe Tapone las llevó 
ueitle el año de 957 el obifpo Vivaldo , ó i  lo mas 
tarde en el (iglò XIL Tratafe al parecer, de ios haefos 
as nn Sauro llamado Nazaro ó Nazario > el qual defde 
fftjud tiempo ha podido fsr llamado Lazaro , aunque 
£- e coi Xazaro mo fea puede íet otro que el celebre 
raartyr de MUan fan Nazario,que era patrono titular 
de ía iglefia de Autuna, deíde el ano de 815 , y  cuya 
:S!eíu qU;  íubfifte todavía, ha cedido fu lugar áía.ca- 
tseJral del dia de oy que eila dedicada bajo ¿si iaom- 
D:s de fim Lazaro de Berhania.

Lazaro de Bethania ; á lo menos fe regidra la rráníla- 
cion de fan Nazario notada en el primer dia de Sep
tiembre , en el Kalendario que fe : j en tiemoo de
Luis el Bsnigr.o para las iglefias áe la Francia íepten- 
triona!, quienes dexaban la liturgia de fu país por la 
Romana. En otras iglefias del reyoo , y  re Piante de la 
Europa , la fie fia ó la memoria de la refarrecdon de 
íau Lazaro , fe renueva codos los años- por el mes ds 
Marzo , a£EI como fucede entre ios Griegos, pero en 
días diferentes, los mas ordinarios en \ 6 ó 1 S del mes, 
feguu fe íabe y conoce por tos martirologios moder
nos- Hallafe notada el dia iS pata el ufo" de algunas 
ciudades del País-Bajo, y  en 14. pata Kimper en Bre
taña la baja, en donde el breviario antiguo repte¿em:a 
de ella mi oficio con nueve lecciones ;.pero otros la 
hacen movible, agregándola al viernes que precede 
al domingo de la Patflon , y que llamamos el Viernes 
de Lazjsra. Hallan fe cambien otras dos fieílas de fan 
Lazaro en el Hurtyrologio de Francia para la ciudad
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de Marieta; p=ro pertenecen al honor que Te hs te
nido intención tributar á f e  reliquias ■, la una es de la 
invención de fu cuerpo, en 7 de Abril, y ía otra es 
deí red vi miento de fu cuerpo en 16  de Octubre. 
.También fe veé una que es particular á la ciudad de 
Autuna, y es la folemnidad de la revelación ó defen- 
brimtenco de fus reliquias , notada en 10 del Dirimo 
mes de Octubre. *  Bol ando , tom. 1. Martyr. p .^ iS. 
507, tí. 4» 3-j.3. Idem J tara, 1. April. pag. á jé . Idem , 
tom. 3, Febr. pag. 195. Idem , tom. 1. M ai , pag, 439. 
Bayllet, vidas de Santos 17 de Septiembre.

L A Z A R O , t eligí oto Griego, y pintor excelente, 
lo atormento cruelmente a da ei año de SjoTheo- 
philo , emperador de Con fian tino pía, por que pintaba 
imágenes de Jefu-Chrifto , de la Virgen y de los San
tos j.cuyo ufo y culto havia prohivido efte principe. 
Elle Ico 11 o dalla , hizo dilacerar á Lazar o á azotazos 
con tanta violencia , que íbio difeurriá la muerte fu 
paradero ; como hipo defpues que efte Ututo hombre 
havía efeapado de ral peligro , y que continuaba en 
pintar dichas imágenes , le hizo aplicar á las manos 
afcuas ardientes: efte tormento no le impidió emplear 
todavía fus milhias manos aunque ris teñid quemadas, 
en proíéguir fus Gritas tareas. Entre las muchas imá
genes que pintó, hizo una del Salvador de! mundo, 
que fue colocada defpues que murió Tlieophilo fobre 
5a puerta mayor del palacio imperial, en lugar de 
aquella que havía hecho quitar de allí León el Arme
nio. El emperador Miguel, embtó d Lázaro el año de
S5Í por embajador al papa Benedicto 111. Se pretende 
fue bueko á -rabiar íegunda vez,'y  que haviendo 
muerto, fue llevado fu cuerpo á Confttintino pía. Efte 
fanto hombre murió zzía el año de S67. Los Griegos 
hacen memoria de el en 17  de Noviembre , y los La
tí 110» en a 3 de Febrero. * Ce dren o , Mar m burgo , Ico- 
melaftes. Bayllet, vidas de Santos , 13 dr Febrero.

LAZARO ¡San) orden militar, la establecieron 
los Ctirifiianos de Occidente , en tiempo que tenían 
la Tierra-Tanta. Era divería de las ordenes de los 
Templarios , de los cavalleros Teutones, y de los de 
San Juan de ]rrufalem. Su instituto era recivir los 
peregrinos , en cafas fundadas exprefamente pata el 
efecto, de conducirlos por los caminos, y defenderlos 
contra los Mahometanos. Los papas y ios principes, 
le concedieron grandes privilegios , y  le dieron ricas 
poEfefEones. El rey Luis Vil, de Francia llamado el 
Joven, le dió el año de ttjip la tierra de Boigily, 
cerca de Orleans , donde triaron fu re ¡rienda deLpues 
que fueron arrojados los Chriftiancs de la Tierra- 
finta. Allí mi ira o guardaban fus ti crios, y tuvieron 
fierapre fus aííambleas. En adelante , como llegaron 
á verfe inútiles , llegaron á fer m en o fp reciad os, de- 
fuerte que los cavalleros de Malta obtuvieron fácil
mente de Innocencio VIII. la fupreíion de efta orden, 
y  fu unión con L  fuya. Peto los de Francia , havien- 
dofe quexado de ello ai parlamento, fe ordenó en e l, 
fubfifláeiTe eirá orden íepatada de toda otra. Ei papa 
Pío IV. dió la maefttta de eíla orden felizmente en 
Italia á lar.not áe Chatilíon, fu pariente ,'el año de 
5565 , lo quai confirmó por una bula, en la quai ha
blando de La antigüedad do ella orden , refiere fu eíta- 
bíedratenro al tiempo áe fan Baítlio . añadiendo fe au
mentó en tiempo de Oamafo I. imperando Juliano y 
Vaíeotiniano. A la verdad, fan Gregorio Nazianzeno 
había de un hoipital , que fundó fan 15afilio bajo del 
nomore de lan Lazaro , peco no de una orden mili- 
* i, y  lo mifmo fe dice de ella orden de tiempo det 
papa Damafo I. y  de los otros. Defpues de la muerte 
de Jannot de Chatilíon en el año de 1 5 7 1 ,  el papa 
Gregorio XIII. confirió la dignidad de gcan-maeftre al 
cuque traman ríe! Philiberco de Sovoya, y á todos fns 
fucceifores f y unió efta orden á la de fan Mauricio de 
Savoya 3 peto ella mudanza no tuvo lugar á re fp trio

de la Francia , en donde Aimaro de Cbartres: cava!- 
leto de Malta , fe aplicó á hacer reflorecer etia1 orden 
Phi liberto de Nerefeng, gentilhombre de tata virtud” 
y  capitán de las guardias de corps le fuccedró en efte 
defignío , y empleó con tanta fortuna fu valimiento 
para con el rey Henrique IV. que efte monardu lo 
hizo gran maeftre de ella, el año de idoS, y obtuvo 
una bula del papa muy ventajóla en favor criefta. ¡q. 
cha orden , que es para la Francia , pero la. de S. Maac 
ricio y de S. Lazaro es para los Ultramontanos. Los 
cavalleros gozan entre otros privilegios-, efde poder 
cafarfe, y tener pendones fobre beneficios con¡l¡lo
ria! es. Efta orden le reftablerió y pufo en mayor iu£. 
tte, durante el reynado áe Luis XIV. El primer o-ran- 
maefire que tuvo ella orden el año de ror.y fue ntI 
tal fray Gerardo , y  el que oy goza de tal di o ni dad 
defde el año de 17 11  , es el duque de Chames, dsf- 
pues duque de Orleans. * San Gerónimo Nazianzeno 
Orst. 20. de Latid. Bafilii. Mennio, delicia E^ttefiriam. 
Aubetto Le-Mire, origen de las ordenes militares. Fa- 
vino , hilorir. de las ordenes militares. De Beüoy ori
gen y  infiitiiciím de ¿ h ’trfas ordenes de cavalleros. De 
Thou, biflor, libr. 38. Spondano ,A ,  C. 1 5)71.7
ido8. Mezerai, hi¡loria de Francia. Veafle también el 
Bulado, confl. 95. Fii IV, conft. 18. Pii’ty. eonfiit. 7. 
Oregorii X III .

LAZARO , (la Atalaya de fan ) ó la corrida del 
ca vallo de fan Vittor. Era una antigua ceremonia me. 
dio thríftiana., medio profana , por la qual fe precen- 
diá lionorar en Mar (ella á fan Víctor, que en ella fe 
re (peda y atiende como patrono. Efe ceremonia co
menzaba por la tarde de L  vifpera de fan Víctor, por 
una magnifica cavalgada que duraba el refto de la no
che con antorchas, y tenia en regozijo á toda la ciu
dad. Efto fe llamaba la, Atalaya de fan Lazara , infti- 
tuyda originariamente para velar en la feguridad de 
la ciudad , á la qual llenaba de todo genero de gentes 
y de toda efpede, el efperaculo del ítguiente dia. An
imalmente fe nombraba un gentilhombre , originario 
de MatfeUa, pata que reprefentafe i  fan Viítor, y 
llevar á cavailo fu bandera ó eltandarte , ¡a qual íe 
guardaba de tiempo inmemorial en la abadía que 
tiene el nombre de efte Santo. Efte gentilhombre 
mandaba ordinariamente efta dicha atalaya, ó le daba 
fus ordenes. Iva montado foberviamente, rodeado de 
doce pages con antorchas, y acompañado de mucha 
nobleza, dividida en muchas quadrillas ahitadas, y 
difthiguidas por la di ver (¡dad de colotes. A cada gen
tilhombre iluminaban dos a chas de cera blanca que 
llevaban dos pages. Los capitanes de los guarro bar
rios de la ciudad marchaban en efta cavalgada á ia 
frente de fus compañías, y  precedían la marcha. El 
espitan de fan Víctor, los caudillos de las brigadas, y 
los guarro capitanes de la ciudad, fe detenían de tiempo 
en tiempo en la marcha para íálndar á las feñocas, 
haciendo caracoles, y otros exercicios, afín de hacer 
brillar fus jaezes, y adornos , y  patentar fu deftreza. 
Todas las cafas de las calles por donde pallaba e.fta 
cavalgada, eftabau iluminadas , adornadas de tapices, 
y  ai fombras , &c. El dia figurines que lo era de lan 
Viítor , fe iva el capitán á la abadía, en la qaai, fe- 
guu algunas memorias , comulgaba, y defpues de ha- 
ver recivido la bendición del abad , bolvió ¿ montar 
á cavailo defde las hete de la mañana armado, y d 
e(tandarte en mano como la vifpera, y  bolviá á prin
cipiar fus corridas que entonces variaban y duraban 
mucho tiempo. Llegaba por fin ú la abadía, atrave- 
fan do una puente eipaciofa de embarcaciones, que 
para el efeíto fe erigía. Azia las diez de la mañana, 
los religiofos de fan Viítor., reveftidos de capas to-

Ímenzaban ana proceiTion fbíemne, en la quai era Le
vada la caza de fan Viítor en hombros de doce diá
conos , reveftidos áe albas y  de dalmáticas. Precedía

á la



* la cava el ¿avallé to . agentado , armado , como ya 
f- ha dicho ; regirían los rshgiofos y cerraban la rr.úr- 

con Tules gobernadores de Mar fe ¡la con ropas 
iovas i acompañados de ios capitanes y áe ios regid q- 

s V íeguidos de un neme roí o pueblo. Acompaña
ban ¿ 1* proceíííon por toda la ciudad indecibles gritos, 
¿e alearía , ai Ten de las campanas i tromperas, tam
bores , y de mrtdios cañonazos ce artillería. Hacíale 
ima pirada en el camino en un lugar preparado e ri
pié ürnlmA para el efecto , y muy adornado f durante 
la cual fe cantaba en muíica hyronos y an Apitonas en 
haiíor de Un Vi Sor , ai qual Taludaban por Su rodos 
¡os cañones de las gateras del rey Ghriítiamímio, y de 
¡os navios empaveíados, &c. Las calles eflaban fem. 
oradas de ñores arrojándolas las federas por i as ven
tanas ámanos llenas. Solvía á entrarle por fin en la 
abadía, en donde le daba una gran comida a los con
oides , al capitán del eílandarte . A ¡os regidores y á 
¡3; perfonas de mayor difrincion. Defpues de haver 
comido fe fcolviú á entrar en la ígleíla para añílir á 
vííperas, y oyr el panégyrico del Tanto Marcyr, lo 
qjd terminaba la Seña. Efta , ¡mee mas de 1 10 años 
que fe acabó, y que fe extinguió tal ceremonia. Fe
derico de EfpinaíS , gentil hombre de Marfeüa , fue 
el ultimo que en el año de Loo?, hizo las corridas de 
á carillo s y llevó ei c ña nefario de Tan Víctor , del 
triodo que acabamos de referí". Se le ba fubíliruydo la 
ritióle aparición de una fa uta lina de caballero , ó de 
rm criado de ciudad , veítido de toldado de á cava! i o , 
quien todos ios afros la vHosca de eíta ral Seflá, da 
algunos palíeos por la ciudad , juntando pueblo . lo 
, -.i A 'v llama aun todavía , hace .'■ r r . V  :.:A ' 
ú;i l'iitor. Fcafe acerca de ella fiefta tí Mr/cario de 
■ truntza ds As a fia de 17-5 , pagina 1740

LAZIANÓS ó L A X íANOS , pueblos de laSarnia- 
B  rie Europa , bavltaban en otro ríe tupo en las orillas 
é; las lagunas Mentidas , y en ias puertas Caimanas , 
Lbre los confines de Ds íberos. Elfos pueblos fe con
virtieron á la fec azío. el año de j 1 1  , en el pontificado 
iel papa Hormñdas. Zuro, rey de ellos , paísó i. Con- 
íUntinopia á ve: al emperador Tultimo , quien fue 
Si padrino de 3 ap-llmo,y quien ie dio al pauñíe una 
corona y una veilídura real. * P'er.fe el ancor de l.i 
kíjisriiS Stf ;fc  tí ansa, Lb. 1 j .  Zocato, asn. 3, CeÁreno,
i r  C o m p r a  á le ,

LAZIO (Wolfangc) hijo ds Simón Lazio Medico, 
r.ició en Visna el año de 1524. Fus hecho pro fe ¿fot 
délas bel i as-letras en Viena , que el en leño sí efpacio 
áe 19 años, v defpues fue profeífor en medicina De 
medico deí emperador, Fernando lo pulo en el nu
mero de fus coniejeros , y  lo hizo caval!ere por les 
buenos férvidos que le bacía ó el y á la república de 
las letras. Trató de cal arfe con una feñora, la uual 
leñero cafar con e l, por lo que fs casó con una villana, 
á ¡1 ana! dezó codos fus bienes. Para eícribtr con 
mas esiílkuá las obras que quería dar al publico , 
re'.'Ai codos los viejos man ufen otos que fe hallaban en 
-os monafrerios de Aüftria , de Cari nttna., Stiría , 
bcevia, Briígar-, Su turgor.-, de la Foresta Negra, y de 
ocios di ver ios lugares. Trabajó con bañante enváselo 
por ¡mitrar bien la htíloria. de la ciudad de V:e;.c y 
d; Auífiia. Los efíados áe Auftria juzgaron eñe tra- 
Ca;o digno de una reccmpenla honorable , la qual hi_ 
í '-ro;i dar á eñe hombre docto. Murió el año de 1 5S5. 
Era un hocnbre muy bavA, pero no hace parecer ce. 
íus cientos todo el amen Amiento que fe defeaba. Sus 
onras fon ; R,:r::?n Viednenfiam Corr/mentsria : Cc?,-;.- 
wreteer:* Rcipabíicít Rorinniá : Ccngrapbia Tsnnorf & : 
Ot reá::e fartiter jimuí as: feliciter gtflis ¿ Fcrdixaszdtr 
famcaorer.i Rege , in tín/gzríéi, Bohemia &  Saxtxnia, 
f/eareent îarie/K m gmedlcgidm AuftriaCdm libri duo ■
iJsclrmatio de anís /vtediez prafiantiet : Scriptam de 
‘  ..........................1 in Carde Bíagm  Imperatcrh ■ s.iiorumdt'.e

intertz nb-mimi fragmenta ¿le Systems Ecclsfra ritibits í- 
Ttéuix ¡mpemtorum ir, are úxfi.eseiittm , adhibita Na  - 
■ ri!f,firtr.fr. iitterprciíiiivni : ‘Kegiii ¡fuágáne. ArchaUo- 
fr¿ Iwtzr. Lihm tres ceitjsfAttioais Smaiealder.fis, i  sitar e. 
Jstse /tírppa in aaa delinearan sfi belltsm gcjium- ab 
ImperntereCá/los V. mtjerfrs 'Sm.&lcddenfes in Breva,- 
na. Lzbcz¡elemnitestíim. trinm earonawnwm. Ve’tiiJHffi- 
moruw N-símfrnettitm Commemarins. Affiriacá hijhi- 
rfr- * Teiffier , elogies de [es hombres ¿teños , iem. 1 . 
Fantaleon ■, Pmjüpegr. íib. 5. Genero , biblieth. Renf- 
ncrú , i» leonsb Melchor A ’ c c . in vis. Ctrm- Medien,

srhdejbph. De-Then , Lanibecio, Le-Miré, 5:c.

L £  A.

LEA feñora Romana , á fines del quarto íiHo 
file una de las difeipalas de fau Gerónimo-. Defpues 
de la muerte de lu marido fe encerró en un monatie- 
.ío de Vírgenes, y en el murió fantatnénte el año de 
; S j-, San Gerónimo hizo fu elogio en una cúrta que 
cícribió í  la uta Marcela, en la qual compara el fui 
di cholo de eítJ- feñora , al dsfgraciado de un Pagano 
llamado Pretéxtate , que Tiendo deliguado confuí , 
havia muerto al mifmo tiempo. v San Gércnimo ¡ 
e-pifi. 24-

LEA , bstfqaefe L ia .
LEAL f Manuel) religiofo de la orden de los Her- 

raitaños de ían A.guillo, nació en un lugar del territo
rio áe l’orto en Portugal, fue recibido deítor en 
cheologia en !a univerfidad de Goitnbra , y compalo 
en Poirugues una hifren'a de los tnoiiges de Africa , 
bajo la conducta de tan Aguftiti , con la de la conti- 
ntuición de efla orden en Portugal Se oilú en la.per- 
faañon de que medió un gran intervalo entre el 
tiempo en que ccfsó de liaver mongas en Africa del 
inílituco áe fan Aguítin , y aquél en que principiaron 
á parecer en Icaiia, en Francia, Éfpama y en Portugal, 
y otras partes , que fe adornaron con el nombre de 
fan Agúftin. Leal murió en 17  dé Noviembre de ríd  i.1 
* A arfa, de Portugal.

LEAN D ER (Frsncifco) de la orden de la Mer
ced , ó San Sacrzmemo , publicó en el año de 1654, 
Qxefiicnes morales fobre el Decí¡isgg1 divididas en ocho 
parres. Todas fus obras le imprimieron en León el 
año de 1054 , en nueve tomos. * Konig , bsbirt/thecs.

LEAN DRO  A L B E R T I, ás Bolonia, religiofo Do
minico , bisftpzefe Alííüicti.

LEA N D RO  , ( Leartder) hombre joven de la du
dad de Abydos en Afia , era amante de Hero , qué 
vivid en la dudad de Sellos eñ Europa, de la otra 
banda del Helefpouro. Quando mar eílaha fofe- 
gado, p a Lab a Leandro de noche aquel eftrecho na
dando para ¡r d ver d fu manceba - la qual encendió 
una antorcha en lo alto de una torre de fu caía, para 
que firvieífe de pha.ro á fu querido ; pero haviendofé 
arrojado una noche A la violencia de las ondas, en 
tiempo qüe el mar eífaba bórrale o fo , fe ahogó mi- 
ferablemente. Su querida , haviendo vifto la mañana 
(¡guíente ei cuerpo de fu amante en las orillas, fe pre
cipitó defde lo alto áe la torre* * Mu feo , Ovidio , in 
epiji. Heroid.

LEANDRO ( Leander) llamado Nicanor, natural 
de Cyrena , y  gramático ds Alexautiria , lloreciá im- 
oeraudo Adriano , y compufo di ver fas obras, como 
fueron una hlíloria de Alezandria ■, un tratado de lis 
mudanzas de nombres , acaecidas tanto á los paífes y 
d las ciudades . como ó los hombres buitres ¡ ore. 
r- (ámifi á Suidas, y Eftevan de Svzance, I¡-: Parej. 
A  teorizad, fre

LEANDRO. ( San ' uno' de ¡os mayores prelados 
que ha tenido la iglefia dé Efpaña, era de Can.agena} 
ciudad antigua , que de fplies fe ha vtfto co mprehe 11- 
dida en eí pequeño rey no de Murcia. Su paáré fe lis-* 

Torno r „  V a n
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ma'oa S c v e r iá n o , c! qua! fe ha hecho paffar , muy ¿o 
Fundamento , p°r hijo de Theodonco rey d s  los Go
dos ó por el fobrino de fe muger , y íü meare era 
üiia’ fenora piadaia y caritativa , llamada T u r ra re  o  
T ir a d o ra . Era hermanó mayor de S a n  Ifd s rD  de S t -  
v'dh > qué rus fu difeipulo y fucceíór en la fedé epif- 
cooj!. Tenia también otro hermano qúe era Su:-: F u l-  
r J iH o ,  obtfpo de Eaisa y de Cartagena , y mía her- 
njana ’confiscada á Dios que era S a m a  F lo ren tin a . 
Bien fea haver éneo aerado eí tantos exemplates de 
piedad ehr¡!Ha«aen raía fenta familia , & bien fea que 
¿I proprio huvícífe sido norma á los otro;, fe íujetó 
a! fugo del Señor defiáe fe infancia Era muy tüozú 
e n  un monsíter.o, en el qual vivió mucho tiempo, 
exereirando fe penitencia , y eftudiando fes ¡antas Ef- 
crituras , y las ciencias eclefiaiVicas •, deiuerre , que 
huvieudo llegado á uíi alto grado ds virtud y de doc
trina , foíreahk de mucho efpiritu y ds una elocuen
cia mas que'mediocre para íu ligio , fue hecho obiípo 
de Sevilla , una de las primeras y principales fedes 

. metropolitanas de ¡a Efpuña Haviendoíe vifto por lo 
mifmo obligado á renunciar el repofo que desfrutaba 
en el retiro , fe empico dk y noche cauro en la fel- 
vacíon de la Gtey á e¡ encomendada, como en férvi
do de toda la igleíw, por laque! trabajó afta la raúsrre 
con un zelo , una vigilancia , y una aplicación infati
gable. Litad i ó principalmente en relatar la heregia 
Amana , aue reviraba cu Eípaúa con los feirifigodos: 
pulo un todo en obra contra ella, persuadido que era 
él punco principal de i?, obligación de fe minifteric , 
én el empleo su que Dios Nueftco Señor lo ftavia 
conftíruydo : la acometió porteaos lados en el cen
tro y fuera de fe Hiparía , fobre el trono , y los demás 
lugares mas retirados por medio de fes predicaciones, 
conferencia; , efedros, y también por lus negó da
ciones.
. Convirtió entre otros mucho; el principe Herme

negildo , hijo mayor del rey Leovigildo , que havfe 
calado en primeras nupcias con T na oh o fía, que mu
cho; pretenden fue fu hermana , en lo qaal ha vio 
fino . fuer teme:’, ce inflado >. y prevenido también 
por ¡a princeía InguncU fe nvager , hija de Sigi- 
oerto rey de Francia en Auftraña, y de Bruñeh,aúáa. 
Tal convenion irritó de tal modo á efre rey Archino 
contra ei principe fe hijo , que fulamente buícó me
dios pata quitarlo del mundo, y excitó al mifmo 
tiempo una cruel períecucion contra los Carbólicos 
en todos fas citados. Leandro , que afta entonces Iia- 
via Sido ¡uny ccmhderado y atendido, íe vio precifuin 
d fubítraerie de íu colera , y  le retiró, Hermenegildo 
advertido de fes proporciones y medidas que tomaba 
fe padre para perderlo, creyó debió. adlcribirfc bajo fe 
protección ¿sí emperador ello fue fin duda lo que 
dió ocahon ó Leandro á pallar á Confitan tino pía , año 
de procurar #. los Cacho ticos de Efpaña , de quienes 
en  diputado fegun refiere S. Gregorio, algún. fccorro, 
ó á  ío meaos alguna recomendación dei emperador 
Tiberio, puta con. el rey Leovígh.-jo. Aunque no fea 
cofa indubitable , ha ve río enrió i aso allá Hermenegil
do, no es poíiibk- dudar razonablemente eítuvielfe ya 
convertido entonces elle principe , v también perfe- 
guido por fe padre. Los términos de fian Gregorio 
papa , :,i íL i:svo ; de lo: D¡¡dogos t rap. jt .  no prue- 
vsn coi a alguna , ó p rué van de miñado Fue pues en 
eir.i ciudad impar mi ¿onde conoció i. ion Gregorio i-L 
Gra:me , entonees diácono de !a Romana igiefia , y 
nuncio del papa Pelagio U. al emperador, y defpues 
pana. La confurirv.áaí de fes intenciones de ello; , de 
tu; virtudes y de fes luzes formó bien prefto entre los 
mi fimos una amulad. muy eftrecha , que duró afta que 
murió nueílro Santo, lo qnal fue vencajofo ó la igle
sia , en cavar ferio ella fe que movió ¿ Gregorio á em- 

■ ai: femóla obra ác fes morales fobre Jo b , una
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de fes mas útiles qne podio llegar á Us manos de Io 
heles. La muerte del emperador Tiberio , invirtió [M 
primeras negociaciones de Leandro : propufio fes naeJ  
vas para con fe yerno Mauricio y fu fuceeíTor. pe.r~ 
viendo á efité principe tati fuertemente ocupado1 fe, fe 
guerra de fes Perfas, y engolfado en ios negocioVdel 
Oriente , defiierte que no le eira poSble atender á les 
¿e Occidente, fé boivió i  Efpana, fm haver podido 
obtener cof^ alguna para los CaUioíicos, ni para fe 
perlona de Keníienegildo, ^

Quando boivió fan Leandro, encentró la perfetti-' 
cían á un inas encendida que antes. El rey, fin darle 
tiempo á que reconocida fe rebaño , lo deftérró cem 
ortos muchos prelados Caria olí eos. Efe alejamiento 
de los palletes, le dió mas facilidad para perder y det
rae minar ei rebaño, y  tomó por pretexto de fe  cruel
dad, la p rere ni a fobie vadon de fe hijo Hermenegil
do, aculando á lo; Cacho líeos de que fav o tee id rf fe 
partido contea el. Quitó la vid?, á fe milmo h¡j0 Her
menegildo , por que-no quilo recivir la comunión 
bafea! dé manos de un obifpo Arrian o , aífi como de
cimos en la vida de efte lauto Marcyr ; peto fe finrió 
pérfeguido por la divina J ufficia á un viviendo , v no 
pudiendo reuftir á los remordimiento; de fu con cien
cia , que 3 c vitu peraba in ce ftin te m e n ts  la efusión de 
fu  propria  fian g r e ,  en la m uerte de úq h ijo  innocente, 
boivió í  llam ar á ía n  L e a n d ro  , y  le pufo en los-bra
z o ;  á íu  Segando hijo  ilácoado R e c a re d o , par? que de 
e l h icieife lo  q ue d ifeo rrie fe  co n ve n iè n te . E f te a rre -  
pvacilliieuto de L e o v i.g ü d o , no fue feq uei? de 1? con- 
Vérfíon de fe  c o ra z ó n , bien fu era  por h a llarle  rete
nido elei tem or de f e ;  pueblos , ó  bien por hablar con 
roda realidad , p o r que Dios íegün  los decretos im pe
n etrables de in (eviricia , no le concedió una gracia  y  
tnvor que d i  i  q u ien  q u iete  por fe  m ife rico e d ia , y  
que r eli tua fin ú iju ftic ia . N o  feced iá  lo m ifm o á R e í  
caredo' p rincip e jo ven  , dotado de muchas v  exce len 
tes ca lid ad e s, ei q u a l fie h allaba ya  c a fa d o , y  quien cu 
punto de re lig ión  , m archaba por ¡a  fe n d a ’ del f? :n 0 
M a r-y r  f e  herm ano . H a v ien d o  afeendido ai tremo 
defpues de la m uerte de fe  padre LeovigÜ do , k  qu?| 
acaeció d  año de 5 Í 7  , com en zó á  p ropo rcion ar á la. 
ig is lia  los e fecto s feúcos que las m ílrü d o n es d i fan 
L e a n d ro  fe tío  , havia producido en fe  alm a. H o  fe 
contentó con procurarle la paz, y abrazar fu comu
nión , por la abjuración que hizo de 1? heregia Ama
no.; mas también trabajó , bajo la conducta de uusítro 
lauro prelado en la conver Goti de los Godos, y de ios 
Suevos fes valladlos. Aunque regenteaba ella grande 
obra fan Leandro , y  que de ella fue fiempre k grife 
ei coníejero y mmifrro de elle principe , 110 de.su de 
atribayrle roda la gloria , en las carras que fobre rí 
afudco eferibió ai papa fen Gregorio. En efecto, no 
dificultó Recaredo initruyr el miímo, y exhortar ú los 
grandes de fe corte á que io ílgüieífen cambien quilo 
obrar defecate que pateicipaien los pueblos de la mi fi
rn-l felicidad : áifpusólos á efto por los exeaiplos de fe 
piedad ; por lo dulce y moderado de fe govrerno ; pot 
las victo-ías que obtuvo contra los Rebeldes, y por 
k  exactitud de k  juítick con la qual lupo caftigari los 
que havia ei con íp ifad o  con tra  e l , pura im pedir el ref- 
tablecirnienro de la  fe é  C a th o lica .

Luego que fé vió efice principe en eftado de hacer 
v.dedet? tan gloriola emprefe , convocó , accufeiaJo 
v fecundizado con ios confejos y parecer de ;an Lean
dro , el rereer concilio de Toledo , en el quii defeces 
que fe huvo ley do fe profeffion de feé , toda confer
me á k  de Mices , fe extinguió enteramente el Atti?- 
iiìfmt), ác común co 11 fe nti un i en: o del clero, de k  no
bleza, y de lo; masáftrados de entrambas ascio lies, 
quienes lo dieron por medio de un efedro autentico. 
San Leandro que fue el director, ó pot mejor decir el 
alma de efte concilio, uno délos mas mipottcíuss ds
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to¿z la W eüi, detpuss-de los ecuménicos, hizo. ai fin.. 
^  e¡ u;i bslíüÉmo’diktirib , que fue el panegírico de 

i.,¡£ria Carbólica , y  que fitvió i  reglar los di&am-e- 
¡"es3V la confluirá de ios prelados; y cada qual de ellos 
lo agradeció, diciendo que ¿efpues.de Dios-era á e l. 
á ornen le debía atribuye la ccnveríion de los Godos, 
¡u'ia qual havia trabajado tanto. Poco tiempo deipues 
}¿ro ^  fb amigo ían Gregorio flavía lid o exaltado á 
A,., ri. ji; ¡bu Pedro: en recompenfa del güila que, te 
caalaba ai1- agradable noticia, le eferibio, participan- 
dolé. Otro que no podia dezar de fer muy de fu iatk- 
ficciou, y o SI le avisó ¡os favorables face ios y pro- 
lueifo de la religión Carbólica en Efpaña; codo lo 
í «cedido en el concilio de Toledo ; ¡o que havia exe- 
eerada el rev Recaredo' defpu.es de fu con ver bou , y 
loque diaria diente exe curaba para la- con ver fio n de 
los demás. El gozo que llegó al interior de fan Grego
rio fue tan feníible , que moderó mucho L  aflicción

üus luce Líos, rogándole encarecidamente , tanto por 
¡b antigua auditad , como por lo común y univoco de 
íli raíniíterío , á reunir fus fuerzas para e¡ adelanta- 
aliento del rey no de jefu - Chrifto- Aprovó quanto 
Leandro havia hecho , y en particular lo que le havia 
eferito tocante ai 3apriímo. Ella unión grande de am
bos frutos, lubfiftió en adelante con ía mayor igual
dad , y no es poSible encarecer las exp relio lies de 
aféelo v e¡limación oue tributó fon Gregorio i  ían 
Leandro, en radas las carras que le eícribió defpues,
■y en todas fus obras en que tuvo lugar de hablar de 
ti. EmE-luíe fu pafroral y fas morales que le dedicó , 
defpues de haverlos acabado en Rom a, como á pri
mer autor de fu dcíignio.

San Leandro ha viendo tí enmontado el campo del 
Señor con mucho trabajo , no muró la extirpación del 
irnznjfmo fino como la primera y la menor parte 
i; la ratea que Dios le havia imptiefto. Todo el relio 
ít fu vida fe aplicó á fembrar las verdades del evan
gelio nece tía ríos á la íaleación de fus pueblos , y á 
tabicar templos al Efpirita-Santo , á codo lo qual no 
contribuyeron menos los grandes exemplos de fus erai- 
r, ¡Lites virtudes, que fu en fe bauza y continua predi
cación. También ftevió á ia i gleba con fu pluma , y 
aleiuas de algunas obras dogmáticas contra ios Arría
nos que lio tenernos , coro pufo ua tratado en forma 
de carta á fu. hermana Florentino, que fe havia reti
rado ó un m anafre rio. Es una belliílima i n (Fracción 
para las V ir ge Lies , cenia gradas á Jefu-Chriíio , co
cíate i' meiiofprecio del mundo; eftá admirable mente 
diieurrida , en edito concifo v fentenciolo , y  es ella 
■ í que comunmente fe llama ía Regla de fin  Leandro 
~ Ut Rdiviofis. Tamblen efetibió muchas cartas, 
tiuto ai papa ían Gregorio, como í  otros diveríos 
prelados, acerca de puntos importantes de do tirina y 
d '■ i ctpliiu También trabajó con gran cu y dado en ios 
crcLos ca ;a igleiia , eti lo qual parece que coró de 
acuerdo con Un Gregorio. Hizo di ver Las oraciones 
Fita que ie ag regalen á la suple edición que ministró 
n:- Phícerio para la Liturgia, y  computo cantos agra- 
-u-n\ ¡abre las oraciones v yíalmos que fe rezaban 
dariL'Lte h Mída. Muchos han di feu trido por lo dicho, 

!et tan Lanero ancor del oficio que fe llama
--c-Lmir. y que hovrió compuefro pata el ufo de tos 

Ceder de ti [pañi , ó ib-godos convertidos , una li-
'llrd'y, que havlendo férvido mucho rierapo 
'í-u is Jei pair, podra na ver fe apellidado la J í í i f i  ó 
d .'•Lífa! de ios /derascahes c rÁtíststrases, retocado 
r'j: !an I ii joro , que es decir de los Cbri Uranos mix- 
-JtaJoí entre los Arabes ó los Sicrazenos de fie el
vtuvo Ligio,

Ttofv afligido nneilro Santo de ¿iverfas enferme-
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dadeíen los últimos años de íli vida ; y fobre todo ía 
vió muy incomodado de la gota, San Gregorio que 
padecía efta dolencia continuamente, le eícribió A 
cauto!arfe con el, man:Editando debián .óeo y otro 
con Liderar fu incomodidad , no coato una ylefgracia , 
fuio como un favor del Cielo , que podia contribuye 
mucho á la expiación, de fus yerros. Al mifmo tiempo 
■ - e rabio el Pailinm, qne nueítro Santo no le ha vis 
pedido como los demás, y eíto fue el motivo de que 
lo embirrie tan tarde , pues no fe concedió fino á los 
que lo pedían , como lo refiere Baltean, y le dtxo no 
neceiiitaba de fer exhortado , fegun cofrumbre , al 
cumplimiento ¿e fu obligación en. el ex er cid o de me
tropolitano , por qne cumplía con fus obligaciones 
can perfectamente , que antecedía por lo piado fo de 
fus operaciones cuantas advertencias fe le pudieran 
hacer y dar íohre ia materia. San Leandro vivió afta 
fines dei ligio fest o ; algunos pretenden no murió fino 
en i j  de Áíarzo del año de sor. Fne íepulrado en la 
iglelia de Sauta-juila y Rufina , de la qual fe trauf- 
portó fu cuerpo á la cathedra! el día & de Abril, en 
que ís renovaba todos los anos la memoria de efta, 
tranflucion : hiriéronle también otras pero de capilla 
en capilla, y úempre en la miíma iglefla i foíamenra- 
¡e feparó fu cabeza que ís pufo á parre en un medio- 
cuerpo ó bullo. Los marryroiogios aiuiotan cafi lietru. 
pts fu fielt a en 17 de Febrero pero fe celebra en 1 $ 
de Marzo en Sevilla , ei\ donde fe ha ceñido cay dado 
de no olvida; el día ds fu mueres y  en rodo lo de
mas de Efpaña. Se ignora lo que ha podido dar lugar 
á error tan general. El Romano moderno , la ha Se
guido , aunque le fuelle fácil- la corrección, E' dorio 
Benedictino Mabiilon , bien apartado en convenir en. 
que fea yerro fe declara en favor de la autoridad ds 
ios marEyrologios , apoyandolq eos ía de ufti'antigüo 
epitaphio , en e! qual le veé clara y diíHncameute no
tada la muerte deí Santo en 07 de Febrero. * Henf- 
chenio , a<l diem L j . Aiart. p, 17 y. Mariana, iibr, y. 
c. 12. Bu!reata, hiß'. Benedicb. Iibr. í . c. 41, Bayiler ¡ 
•vidas de Santos , 1 3 de M.ars.0.

LEAO TUNG , pais de la China, contenido entre 
el golfo de Cang, la gran muralla, y el rio de 
Liuhoang , que lo lepara de Peking, Cornprehende 
dos ciudades grandes que fon Leaoyang y Ningyven. 
algunas villa; grandes, y muchos fuerces, que fon 
plazas de guerra , v que no dexan de eílar tan pobla
das como las ciudades principales. Los havitadores 

¡ fon guerreros , por que lu pais ha aliado cafi fiera pro 
en guerra por caufa de la vecindad de los Tartaros. 
Hai laufe allí ricas pieles de callo res , martas y zibe- 
línss : la cierra produce eo abundancia trigo y millo, 
pero no arroz: profeífan la nrifma religión que los 
Chinos, y efran afeites al culto de los ídolos, y  á ' 
la do tirina, de la mere mpfy chotis, rranfiro ó paífage 
de las almas á otros cuerpos. Tienen de particular, 
que fe firven de cierras lacerdotizas , que exercen eí 
oficio de arrojar las enfermedades de las caías, ó de 
hacer faiir de ellas á los malignos efpiritus. Tocan. de 
día y de noche fus tambores, y hacen eí mifmo eí- 
truendo en fus valijas , faltando y danzando fin celar 
en los airee dores de la cafa donde eftá el enfermo. 
Elle pueblo fupei-fticiofo creé que caí ceremonia de- 
huelve todas las malas influencias , y rodos los d sigua* 
cías que oueden caer fobre cualquier lugar. * Martin 
Martini . defiriveion de U China en la colección de The- 
■ venóte --.ri-W . I .

; LEARCO , Learchas, hijo de Athlmts y de Lio , 
lo mató fu padre teniéndolo por un Leon cilio , y fu 
madre por una Leona ( lo qual irritó de tal fuerte á 
In o , que fe precipitó en el mar con fu hijo Melicerro, 
en donde ía recívió Neptunio en el numero de U* 
Nymphas Marinas. * Ovidio , lih. o.. lÄcvam.fak. 1 j. 
Apoiodoro, Iibr. 1.
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LEA v7 ARA , ó fegun M. DeLíle , I - y. A Rv'A 'T  A , 
c;uj-a  de h  iüs deCejk»; tita  rodeada de montañas ■ 
por Ja parte de tierra ;y por i a del mar. Noca puerro 
Jecuto para les navios, que allí quieren -dar fundo. 
Qpando teyna el viente, eft, hace entrar 'el agua, en el 
jnierco de Leawara i y del pues, luego que el viento 
óefte trae el buen tiempo ,. eirii agua ís coiigela y 
a bañe ce á tocio el país de fhl mas de la nécéiíana para 
íits hstvicadoces. Lo que a y  de notable fes que ia ciu- 
dad  de Leawara efta fituada de ral modo , que jamos 
ios Portugnezes ni los Holandéles Kan podido quitar 
efta Tai á los Chingulais, que hacen gran .cafo de 
eí:a, y  que la  ponen entre Las principales proviG on.es 
que le deben hacer para en tiempo de turbulencias : 
por elfo hazen muchos de ellas, pequeños almacenes - 
de la dicha. El país es poco íaludable , 1o qual atri
buyen ellos í  la potencia del gran Dios que fe man
tiene en el camino real de mi lugarillo de las cerca
nías, llamado Cotevagtm. Todos aquellos que pallan, 
á hacer provifion de efta fal , grandes y pequeños, fe 
creen obligados a hacer una ofrenda áeíle Dios, cuya 
potencia y nombre atufa terror en el elpirlru de ellos 
Idolatras , afta el punto que aquellos que han hecho 
traycion á fu proprio principe , y íervido los Portu- 
gueíes y Holandefes, contra e l , no han querido ja
mas un ir fe á les unos m á los orcos para hacer una ir-, 
ru peto ti por la parte donde cite Dios tiene fu mandón.
*■ Roberto Kaolt, relación de Zeyían, parí, i . cap. 
Tilomas CorueÜo, dicción.trio gcograp¡jo.
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PEREDA, LEPEDA , en latín Lcptii Metería t 
Neapola ciudad con una buena cindadela, y na buen 
patuco /i»  haiia licuada en el re y no de Trípoli, azia 
el levante. * Mace , dicción, gcogr.

L E B E R A W , í t  L eb e r e a iv  , el  L e b e r t h a l  ó el 
v a lle  de L iebra , V a l l is  de Labro , es un corro país 
de k  Alta A lfa d a . . Se  extiende áefde la L o  :e m  afta 
los a íce s io res  de Sch leftat, cerca del rio Leber. Efte 
país es con o d i  o por cu ufa de fus m inas; y fus lugares 
principales fon Santa-M arta de las M inas., eí grande 
y el pequeño Lebeteaw , aquel mas abajo de Sarira- 
M a n a , v efts mas arriva. *  M aty  , dicción.

LEBRILLA , lugar de Efp&fut en el rsyno de Mur
cia. Efta cafi al oeíte as la dudad de efte nombre . de 
la qual tita defviada como unas nueve teguas. '  San- 
ion, Mapa de la Nueva Cajizlia , Andrtiitcia , Gra
nada , Murcia, &c.

LE8R1XA , b:¡fi;tte(i Antonio qe LrB.F.iaa.
LEBRIXA ( Frauciíca de} ó rraacijcaNebrijfer.fis, 

hija del celebre autor Eípañol Antonio de Lehrixa, 
• conoctdo por el nombre de Annnitu Nebrijfeufis , oro- 

priamentí llamado Antonio Xaranst del ojo ; V :.i 
aprendido las bellas letras , y cuando fu padre fe hal
laba enfermo ó ocupado , luya por el la rhetorica en 
la untverítdad de Alcela de Henares. “ Ribera, libr. 
zltr. are. y ;. Nicolás Antonio , bibíiath. Hijp.

LEBRIXA , en latín Nebrijfa , villa, antigua de la 
Andalucía, ia baja, medianamente grande y muy agra
dable. En. otro tiempo fe hallaba fobre un brazo 
oriental del rio Guadalquivir, pero haviendofe cegado 
eíb. boca con el tiempo, diftu la villa eí día de oy des 
buenas leguas del dicho rio, eres del lugar de las Ca- 
vezas al fuduefte, y cinco de la ciudad as Xerez de 
la Frontera. Los exteriores de cita villa ton muy bue
nos ; por qual quiera parte que fe extienda la villa, co
dos fon objetos de placer y de alegría : bellifiimos 
prados, campos tercies en granos , viñas que produ
cen famoíbs vinos, y olivares que dan uu aceyee muy 
guftofo. Tenia un h ielo , mi calillo con ocho torres'; 
1500 vecinos , á penas el día de oy q.oo ; tma parro
quia , *&o$ conventos de frayies, uno rico de monjas,

fíete b ermitas y  dos hcíyitaies. Tiene por armas ca 
.mi-efcudo óós Nebrides medio em.penidos. Sobre fa 
fundación todo es conjeturas. Los Motos Id ocupa.- 

• ron. largos ligios , alia que la ganó el Infante Don 
He ¡id que , hijo del tanto rey Don Fernando d i i í  
año dea ay 4 , y bueka ¿f peteer la reftauro ef rey-Dott 
Alonlo ei S a lv e .enreegandofela una Mora feñora -de 
ella año de i ’ 64. Es de renombre por have-r fido pa-. 
tria del fa.rn.ofo Antonio-, de Lebrixa, chronifta de los 
reyes Carbólicos, reftau.ra.dor eminente de las buenas 
letras-,  ̂ Mañana , libr. 1. cap-, ir . Juan-Baptifia. Sua- 
rez , de Salazar , hifisna de Cádiz, libr. 4. cap. 
Garibay , libr. 4. cap- uq. Bleda, pag. ig s .y  4.5-0 

■ LEBLHNO ,  LE3WIN ó -LlA fV lN ', (San) paTsó 
de Inglaterra á Frifa, ea el tiempo que faii Gregorio 
go ve ruaba la jgleíia de Urtecht, y  lo hizo con ia 
idea.de anunciar,el Evangelio, y predicar k  religión 
Chriftíana, Antes de la rerormrxion , los Catíiolicos 
Romanos de Deventer , lo miraban como el patrón, 
de fu ciudad, y hicieron edificar en. fu honor la igleha 
cathedral. El autor de la vida de tan Ludgero habla 
aña: ¡i Ha venido , dice e l , otro íanto perlonage lía- 
jj -tirado LiaÉvin , entibiado de Inglaterra á efte país, 
j> poc ios cuydados de la divina Providencia, Luego 
u que huvo llegado preguntó á Gregorio le indícale 
íi el lugar á donde Dios lo llamaba. Gregorio lo em-

1*> bió á Devenier , y le dio por compañero en la obra 
» del Señor á un. hombre Ingles de nación , elevado 
31 en fu mas tierna juventud por los cuydados de Wü- 

' .i broá obifpo de Urtecht,» En el año de 77a, Le
bruno fe ocupaba tínicamente en la predicación del 
Evangelio. Hugbaído , mongo de Elr.o , el día de oy 
Sun-A mando en FlandeS, que vivía en tiempo de Car
los d  Calvo , y que eferibió la vida de Lebuino , re
fiere eótre otras cofas , que en el tiempo que los Sa
zones tenían la afTamblea de eftados , fe tranfportó 

- Lebuino para anunciarles los juzgamientos de Dios, 
fino abandonaban ia idolatría. Los Sazones, íenddos 
de fus predicciones , ivan d traína [la ríe el cuerpo can 
bailones muy agudos, quando el principal de ia tropa 
les divo , era meneftet recivir con un eí piden de paz, 
á un hombre que no les proponía que fu bien y fe; 
ventajas, de miedo que las amenizadas predicciones 
que les havin hecho no Uegafeo ¿ cumplirle. Pallado 
esto fe refolvió de un coman acuerdo, que bien léaos 
de moieftar al émbiado dei Señor, era ueceilario de
jarle la libertad, para que fueífe por todos ios lagares 
que juzgare mas á pro potito para que exe^cicle fu 
miíííon. *• Gran dicción, univ. HeL Batccvia Sacra ̂  
parte i. Revio , XJrb. Daventr.

L E C

LECCO ó L E C C I, en latin Alethm , ciudad de’ 
re'y no de Ñapóles , con obiípado en la tierra de 
Otranto. Dilla feis ó fíete Leguas del mar Adriatico. 
*  Baudrand.

LECH , Lechas, Licttf, Lycias, rio grande de Ale
mania, tiene fu nacimieuco- ea ei T yrcl, cuela á. lo 
largo de los confines de la Sueyia y de k  Baviera, 
baña á Aufbutgo , y  paila á deíaguarfe en el Danu
bio , dos leguas mas abajo de Donawert. * Maty, 
dicción.

LECHEO ó LÉCHdEUM , era una ciudad, el 
puerto , y e\ fiavre de la ciudad de Corintho, con un 
promontorio avalizado fobre el golfo de Co trucho, 
en el territorio de efta ciudad. Die efe, que Lecheo fe 
llama ei día de oy Lejleiocori. Plutarco habla de r ■ 1 
e;i la vida de Oleo meno. * Ltibin, Tablas geografici 
fibre las vidas de Fiat arco.

LECHI ó LEHÍ, voz hebrea , que CgniÉca u f  
Quiscuda Es nombre de una ciudad eti la tribu ne 
Dan, que fe llamaba ea otro tiempo Thamna ó Tímnsz
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-la dependencia de los piiíliítheos- En ella fue donde 
-«ó San ion coii'aaa doncella de efta nación , la que 
¿exó 'defpues, por que havia deícubietto un íecreto 
í-ue el le’havia. confiado. Viendo fe dea mogsr menof- 
Preciada , casó de conteníimieato de fu padre coli 
uno de los amigos de Sanfon , el caí al havia fido el ía- 
r/>rloCcrcr y medianero de fu matrimonio-. Sanios!, fé 
cocol-1''2'- tanto con tai procedimiento , que reto!vio 
ve,piarle de eirá nrager, y de toda fu nación. Tomó 
^nZotras , las que amarró de dos en dos atándoles 
eñ fin colas antorchas encendidas -, y folcandólas allí 

r ios trigos de la campiña., quemaron rodas las 
^iefo de los Philiftheos. Tal Operación ios encolerizó 
d» fu:i ce , oue protefraron á los áe la cribn de J  uda , 
ae furo les entregaban á Saíifon, los exterminarían 

enreraaienre. Los de la tribu procuraron fatisfacet 
£ los Phí ilienses, y en fuerza de tal confias radon fe 
vieron en numero de 5000 hombres armados cerca 
de la Roca áe Elara ,á  donde fe retiraba San ion luego 
que notaba ú algún Philmheo j pues el odio que Ies 
reída era implacable.

Pifos 3000 hombres ¡ó vituperaron gran de rúente 
de que irritaba ran fuertemente á fus enemigosque 
podían vengarle contra toda !a tribu y deftruyrin ■ 
ákerorde que afin de evitar daño ran grave , haviañ 
venido á prenderlo y entragarlo en manos de dios , 
que le exhortaban con vi niele y con fin riele en ello , y ¡ 
que de 11Ó, lo executarian con violencia, y que i obré j 
rodo daban , ib palabra de no hacerle daño alguno, j 
Sanfon cedió á ello , bajó de fu peña ico, pufo fe entre j 
íus ruanos, y permitió lo lígale o con cuerdas, y  cus j 
de efíe modo lo entregafen á fus enemigos, files j 
noticio Tos áe ello, ie falieron al encuentro con gran- ; 
des regozíjes , y contento como que ya tenían i  fu 
dífpoficiork fu mas irreconciliable enemigo ; pero, 
z’di que huvieron llegado á efre fuio, que por cauía 
de lo que le va á decir le llamó Lcc¡ b Lechi, rom
pió fus ligaduras, hizo pedazos íus cuerdas, y  fin mas 
armas ciue la quistada de un borrico que encontró por 
cafua'ídid , fe arrojó fobre los Philiftheos, maro mil 
de ellos. y  pufo todos ios demás en huyda. Edificóle 
pues una bella ciudad en el dicho litio , á la quai le 
impufo ei nombre de Ledn , y la ciudad deThamna 
óTiaina, perdió el fu y o por tomar efte ultimo, * Juc- 
Z,cs,C£Pi 15 . Jofepho ,  ancigizedexlcs Judaicas, li(t. :. 
cap. 10.

Av quienes quieren, que efra quizada fuelle un infi
éreme neo de guerra hecho en forma de quizada de 
borrico , de que íe ferviatl en aquel tiempo los Píiili- 
feheos, y que Sanfon fe lo quitó á algunos de ellos. 
Pero ia eíctitnra ¿ice en termines Formales , aue era 
la quizada de un borrico la que encontró por cafus- 
iidad.

LECHO ó LECH U S, dimanado del Bofpharo 
Cirememno , fe apoderó de la Polonia , azi a el año 
de 5 S °; Y fue el primer duque de ella. Sus fuccetíores 
k  governaron por efpacio de 1 jo años ó cerca de 
etlas ¡ y defpues los Polacos tuvieron por caudillos 
doce vaivodos ó palatinos, afta Cracho fundador áe 
Cracovia, quien fue declarado duque. Efte dexó á 
freso li. qú> maro á fu hermano Cracho en una ba
nda, y murió fin hijos aziael año de 730 * Sanio vino,
- - - - libr. 1. Andrés Cellarío , no-va ¿ejbrlp*. Foion. 
Cromar , $cc.

LEOIO DE JU STIC IA  , afrento del rey de Fran
cia en el Parlamento. Tieneíe ordinariamente en la 
caruata mayor del Parlamento de París, que es el tri
bual cie los pates- pero quando el dicho Monas cha 
quiere tenerlo en otra parre que en París, lo convoca 
á conde íe parece ; aífi íe ha congregado muchas ve- 
zes en Montar gis, Vandoma , y en otras muchas ciu
dades del reyno. Él lecho ó camara de J ufticia , no ha 
iido ccftumbts el tenerlo, fino por io concerniente al

cftadó, affi cònio luce di ó enei reynado de Carlos Vi-1 
para publicar y autori-rat in Ordenanza , qée dice , no 
aya regente eu Francia durante la minoridad de’ fus 
reyes ; I durante elteynado de Ftanciíco I. tocante 3. 
fu refeate , y acerca de la libertad de !òs. Infantes de 
Francia que efhban en Efpáña. Tambien fe ha tenido 
muchas vszes para juzgar los pares de Francia. Acerca 
de un principe de k  íangre es incierto , fr para iuz- 
gado fe debía tener el lecho ò carnata de juftícia. 
Quando tiene el rey íu atiento ó lecho de Juftick 
citan los minili tos dd parlamento vdb'dos de mantos 
rosos ; los prefidences con fias capas, y el efori vane 
con fu epiloga, que es fobre impacilo nuevo á la capa" 
tanto en verano como éii invierno. En los ba rcos 
mayores, eílan los principes de la fimgre , ius pa-ES 
y ortos feñores que el rey gnfta fe fien ten allí. los 
pies del rey , en gradas fegun fu orden ; eílan tenta
dos el grao-maeílre, el camarero mayor,y el prevoftá 
de Paris. E11 lo interior de la parre adentro de las ba
randas , fobre alientos bajos, eftan el canciller de 
Francia , los prefideutes , y los conf-jeros dd parla
mento- Los rimeros de la cato ara, etian arrodillados 
en el barandage delante del rey , teniendo cada qua! 
de ellos una bara en la mano.Tanibien ay de la parte 
adentro del tribunal muchos abéticos pata los arzobif- 
pos, obifpos , embaxadores-, los cavaliere; de las or
denes, y otros ieñoces que no tienen Jugar en lo mas 
alto. Si es ed coniejo, y que fea neceflatio votara 
ninguno entra defpues .del rey , fino fióles aquellos 
que lo deben hacer , y que fon del confejo. Quando 
va d  rey á fu parlamento, fin tener lecho de ludiera 
!os mi ti litros del parlamento sitan. í oíame me v Tridos 
de fobreropus negra; , como de ordinario, ó i es en el 
confejo , tiene e! rey por coftumbre el feniatfe en 
una filia que eftá por dentro de las barandas , y no 
en lu aliento aíro. E-i cancillec y  los prefideutes, Cs 
afiíntah-en'ei banco que eftá mas abajo de los afien- 
cq^alros délos ecieíiafticos; los principes de la fin
gí e y ios pares legos, en los alientos bajos , y los 
cardenales.y pares eclelkiticos, en las filias bajas .que 
eftan en frente de la batida de la camara de las pez- 
quila; , y los coufe]eros en ei banco delante del rey, 
y  en el legando banco alreedot de los -bal a afires ó ba
randas. Si es en el tnifmo tribunal de j ufficia , efti 
el rey femado en fu tillen alto , y á mano izquierda 
el canciller , los prefideutes, cardenales, y los cares 

:* eclefiaíHco; : á maño derecha ios principes de ¡a fau- 
gre, tos pares legos, el con de fiable, los governa dores 
de provincias , y otros á quienes es fervido honrar 
S. M. con tal favor ; fi ay lugar á Uno y otro de eftos 
dos lados, los relatores de peticiones reales ó los 

i confsjeros mas antiguos, fe ponen íegfln fu gradua- 
’ ctou , y ¡os oíros en bancos mas abajo del barandage.
: Los reyes de Francia van ordinariamente al parla

mento defpues de fu entrada , afin de encomendar la 
ad mini fi radon de Judíela , primeramente ai confejo , 
y defpues dios que litigan. * Godefrido, Qe-remsnial
d e  F r a n c ia .

LECHOS ó CAMAS DE MESA. La caitamhre 
antigua de acoftaríe á la me fa , no era tan univerlàl- 
meore practicada que tío fe íéntafen algunas vezes 
fobre filias. Puede notarle en el libro I. áe ia OJvíTéa 
de Homero , que efte poeta hablando áe mi fe fi i 11 de 
cortefaiio; , ios reprefenrn íentados en gradillas-. Eu 
el primer libro de los Reyes, fe conoce que Saúl efi. 
raba Tentado á la meta en una filia teniendo á fi:s cefi 
tafos á Abnét y Jon.’.tilas. En Spartha y en k illa de 
Creta, íe fervian antiguamente de filias y de lechos ó' 
camas en roda el Aña. Ellos leches no han fido ufa
dos en todos tiempos entre los Romano; T y ai prin
cipio de la república comían Tentados, y deipues no 
íe acodaban fine (obre gergo ti es de paila á colchones. 
Ay apariencia de que efte ufo de acoftaríe en lecho;
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ó careas cdree'dor de una mef'a , provino fe la coft-om-
b.-e cine zaúsa Jos antiguos dí: bañaríe antes de fus 
ref^cio-ies* por oaesOaLiE del baño fe ponían en 
Lia ca-nfín.L-i.átad lareefa^ffl coreo fe conoce 
en ir.uth.iS figuras antiguas de bajo relieve. Quandq 
fe ponían calichas deípues del baño , e [Jaban casi 
ddíiudos, v erobuekos lelamente en fu iacema, que 
coreo en la palabra tal fe dixo fieriá lo qae entre no- 
forros la que ¡lamamos bata, expcefatneeíe hecha 
para el electo , por que los lugares en que' co-tuian , 
no diñaban de fus baños ni de sus eíbufasy Tai ufo 
era tan común en. coda íaiglsfia, que ¡os mí feos pai
la a os fe ponían de eñe modo í  k  mofa, de lo- qual 
los reprehende Colnraek, Y ■ ' adviérteme». íe acttef- 
teis en lechos ó careas , á lo menos feo en los dias 
de Saña. Ellos lechos citaban colocados alreedor de la 
mofa, v en los felfees mayores era efe tal creía 
larga , con lechos ó camas en la una de ¡as dos cabe- 
zeras , y ñor entrambos lados. El dueño del aloja
miento fe poma en cabezota de dicha roela. fobre el 
lecho de el medio , por que defde allí obíervaba roda 
la orden que debía obfervatíe en el fervicio , y man
daba mas fácilmente á íus criados. Los logares delti- 
nados para ía muger y ríñante- de la familia efeba.ii 
aria abajo. Los demás atriva efe.ban destinados para 
ios principales combidados con los quales podía el 
con ve rífe. Las mngeres Romanas fe fentaban de pri
mera mñ ancla á i a mefa junto á fus maridos , y en 
adelante gozaron el privilegio de aceitar A janeo á 
elios. Entre los Per fas el lugar mas- honorífico era 
el del .medio ; entre los Griegos era Lugar de todo ho
nor el primero de la cabe zeta , y enere los Romanos 
k  ultima pkza del medio era k  mas noble, y aquella 
que ¡¡amaban ellos con fular. * Fehbiano, Converja- 
cioi.cs merca de las vidas de ios Pintares.

LECK , en iazin Lesea , Leseas y Felfa Corbuíaait, 
íegun Orteíio, río de! País Bajo en Holanda , ó por 
mejor decir brazo del Rhin , que llaman los Lstiitqs 
Eejfa Corbntoxis , eí Rain ¡epatando íe en dos brazos, 
forma el lifel, que va á paliar á Doeíburg y á Znr- 
pheu , y liega á decaer en laZuíderzea, golfo de rear
en Holanda en Frifa. El otro brazo que es el Léele 
paila por fe ijk C u le m b arg , Nieupott, y  va í  defii- 
guar asía Roterdam en la Meufa. Ortílio. C eaf ¡« 
defi ri prior. del País.Bajo de Guichardino, y no fe con
funda eñe brazo del R ife  con e! Lacle rio de Alema
nia entre h  Susv-.a y h  Baviera. Cluvier quilo refutar 
el q;clamen de Ortelio en fu libro de Tribas Rheni ai- 
veis , t'jrn. G .j en el libro i .  de fu  Germán ¡a , cap. 31, 
creé que es un canal que v i defde Leyde á Delít , y 
de ahí á la Me ufa. Muchos aurores de los Paifes- 
Bujos havr¿n feguido afta aquí e! dictamen, de Cluvier, 
pero Theedoro Rife.¡o , cathedratico en hiftoria en 
Leyde , lo refutó en fus nocas fobre Tacito , y defen
dió el dictamen de Orceüo nd ana. i. XI. cap. i.

LECTISTEÁNJO , Leet;fiera-i:m , grande ceremo
nia que fokmen.ee fe practicaba serré ios Romanos 
por alguna gran calamidad publica ,ó  quando iuter- 
venii algún motivo de gozo extraordinario. Se baja
ban las t ñateas de fus Dio fes de encima de fus pe- 
deü.iles, y Us aceitaban en camas erigí das ex prefi
niente en tus tere píos poniéndoles también almoha
das debajo de ¡os cabezas, y en tal poftuca fe les daba 
de cerner magníficamente. Poníanle unes eres camas 
ks reas íübrrvfe que podían ie r , en las quales fe 
acortaban las cífecuas de 'Júpiter, de Apolon > con ¡as 
de Lato na. de Diana, Hercules, Neprnno y de Mer
curio aSn de apaciguarlas. Las de Juno y de Minerva 
efebati femadas. Entonces efehm abiertas todas las 
cuecas, y le vetan por todas parres roelas puertas y 
llenas de comida: Los efttangeros conocidos ó defeo- 
nocidos eran alimentados y alojados gratuitamente : 
todos los motivos de odio, cfeeiiiiou, y querella ¡ fe

olvidaban : coiiverfabafe farailiarmente coa las ene
migos aíE como-fou los amigos, y fe fofebau todos 
!os. ECÎ or*stos‘ E fe Sella fe haeiá en tiem po de peñe 
ó de alguna gran calamidad publica. Hizoíe eí pnmer 
I.cdtittetmo en Roma por orden de los D-uumiros el- 
año de 3 35 de la fundación de ella ciudad. Tito-Libio- 
nota el origen de los Lediftemics, libr. j, cap, 13, 
Vcafe cambien á Cicerón , in Orat. de Ha-ntfp. Refp. 
Vfeierio M.wiaio, Ubr. 2. cap. i . y  ¡o. .hace réencioir 
de un Lednftenii© en honor de Júpiter. Suero-uio fe 
Cafar, capis. j£ . Calaubcm creé que los Leftiñeniios 
no los ufaban í o lamente los Romanos, mas también 
ios Griegos. * E.-c ScheLiafi, Pin da t i, Ql-pcp, Od. ;.  
Veafe también á Jacobo Spon , vin.ee de i a Grecia 
part. I l .p t cg. irS . donde dé i cribe el Lecttílernio ,¿c 

. lüs y de Serapis, que aun fe veé ea Atkeaas el dk d i 
oy. E fe  cama es de rearmo!, tiene dos .pies de iarao, 
uno de a ito , fobre k  qual fe veé zt Serapis con úna- 
medida que acá llamamos media fanega fobre la ca
beza, con un cuerno de abundancia y futras delante 
de el. Iüs fe veé reprefenrada fincada reas abajo de 
el. Alreedot de e fes dos Divinidades , fe veen tam
bién rep telen rafes quatro ó cinco hombres de efcul- 
mra. E l mifmo Spou refiere, que algo femejanre ía 
regiílra eu. la ciudad de Salamina.  ̂Amiguedades Ro
manas. Pitifco , Lexicón , anticaícatam Rttmetnorma.

LECTORES. £1 empleo de lector no fe afebleció 
en !a iglefia tino en el tercer %lo. Dice M. Cotelicr, 
que Tertuliano fue. el primero que hizo mención da 
bs leílores. M. Bainage cree que antes _que huvieíle 
obtenido lagar efte empleo ,1'eguiá k  igleuaChtiñiana. 
en !a leílura de las divinas efcncuras el mediado de 
la ¡ ynagoga, en k  qaal eí día de Sobado, un bferid
ead o r , un Levita , y cinco de entre el pueblo feieéfcoa 
por e¡ pr eliden te de k  aíTamblea , h adata fereejatste 
le¿t.ura. Pero Biugham repara, no parece aya havido 
alguna iglefia . excepto ia de ALesandtia en c¡ue fe 
himeíís permitido á los Legos leer en publico la Ef- 
crirura tanta : cal permífo , aun á los carbecumenos 

.sílaba concedido en efe iglefia. Sa1 dlclamen es, que 
unas vezes ios diáconos , otras los facer doces y los 
obiípos , excedan tan (anta y loable función. En ¡a 
igíetia Griega eran ordenados los leclores por ¡a ¡ro
po lición de manos; pero ílguiendo A Kiberc, ral ce
remonia no tenia lugar en la iglefia Latina. El quarco 
concilio de Carrhago ordena que el obifpo ponga la 

■ Biblia en manos del lcélor, -su prefínela dd pueblo 
dieie.fefee : Secivid efe libro, y  fed Ucit/r de L  palabra 
de Dios-, y  Je cumplís fielmente en vueffnt empleo, ten
dréis parle con los que adminifiran la palabra de Dios. 
Era pues en el pulpito donde fe hacia ral lectura, y de 
aquí provienen , aquellas palabras de que fe lirve el 
lauto doétor y martyr Cypriano : Super psdpiram ím- 
poni, tzd pnlpitxm venirc, efe. Per lonas condecora
das fe honor aban en cumplir tal función. Par.ece pues, 
por los hiíronaáores Sócrates y Sozoreeno , que ju- 

1 ¡iano , defpues emperador y  apoftata, y fu hermano 
S Galo , fueron lectores en k  iglefia de Nicomedia. 

Por la Novelk ity  del emperador J  ufanía no, ie 
prohivió efeoger pata Lectores perfonas de menos 
áe iS años de edad. Antes de eñe reglamento , fe 
havk vifto ocupaban, eñe empleo muchachos de ocho 
años de edad como fan Epipbinio, y también de itere 
como fan Celan o de Arles, quienes fueron bou ora
dos ccn tal sií ere icio. Provenid eíto de que los padtis 
havieodo confagrado muy pequeños á fus hijos á ni 
iglefia , querian por elle medio ponerlos en efe do de 
haviücarios -á los empleos mas difíciles del fagrado 
mintñerio. Viaje cite punto bien tratado por Bingíiam, 
en fus amiqmtates eccie/is , obra po-r cierto llena de 
eiudicion y de inveftígadones, to?n. 2. pag. zy.y fi- 
guient es. Elperafe una traductor) F ranee ía. de ski otra 
por M . Belangei do ñ o ; de Sorbona.



LE D'
IED.A , f.ija de Tíieílio, y tnuger ¿s  T y huaro i rey 

feOebaüa, !a amó Júpiter , quien por engañarla fe 
transformó en cifne efrando bañándole ella en el rio 
Hnroras- Concibió le dicha r.a huevo, -el que .parió 
en la ciudad de Amycla, en el qual fe hallaron Potlux 

Helena- Al mifrao mirante pació otro que ha.vía 
concebido de Tyodara , e! qual contenía á Cajtor y á 
CiyKsnisftra mugsr de Agamenón-. * Ovidio l iik. 6. 
M n n m p b .  &  ep ifi. iá.

LSD&SMA-, villa de Efpaña, bien conocida por 
fus faino!os baños , fruida á leis leguas de Salamanca, 
en las orillas del rio Termes, que La abafteee de pe fea 
con la cercanía del Duero y Huebra. Algunos aurores 
„unidos la llaman Bletijfa. £fiá ceñida de fuerces 
tronos oy de menos de 500 vecinos divididos en ibis 
parroquias, un convento de fray les , y otro de raon- 

tres heípitaiss-y íeis heras)tas. Tiene por nemas 
un deudo con una puente, jo ore ella cieno cuy atiero 
armado con lañe?, en mano, entre dos torres con hi
gueras verdes. Gcviemala na corregidor que alcanza 
idr lugares de jurifdicion : venera por patrón á ¡su 
Nicolás tnartyr. Su fundación por quien lea , es rodo 
incierto. Oprimida de Mores la ganó el rey Don 
Al ionio el Cxthslice , año de 747 : andando el tiempo 
fe arruynó , y  la reedificó el de y ] S Azeyfa Sarra- 
zeno , por orden del conde Fernán González , fa
bricando los baños poco diñantes de falutiferas y ca
lientes aguas , que íirvená enfermedades frías. Hal
lándole últimamente defserra ía pobló ei rey Fernan
do II. de León , año de 1 1 £9 : tuvo por dueños al In
fante Don Pedro , hijo de Dolí Aionío el Sahii, y á 
Don Sancho hijo fu y o , en Ledsfma mi fuá feppitado. 
f.i rev Don Juan II- tuzo conde de ella a. Don Fedto 
de Zuniga , fe ñor de Be ja r : rom o fe i 3 defpues para el 
1 :.i:o D o n  Henrique maefírc de Santiago . reconi- 
piafando ú Zuñida con la ciudad de T tarólo, que no 
quilo convenir en eirá donación , y afir la dió á Pia
fen da. Finalmente, Henrique IV .la dió con tirulo de 
condado á Don Bekr.an de la Coeva iu privado. El 
si a de ov efiá en la cafa de los duques de Albur quer
co a. * Gi! González Davila, kifi. de Salomasen, iib. 
cap. S. E fip iu o fa; hifioria de Sevilla , libr. 1, cap. 1. 
Mariana , !é . 1 1. cap. 1 1 .

LEDESMA ( Diego de) Jefuica.natural deCueüar 
:a Efpaña, en el ñgío X V I , efludió en A icala , París 
y en Lovayna, donde tomóla íotana el ano de 1 j ; S, 
dios ;z  años de fu edad. Defpues pafsó á Rom?., 
donde fe adquirió la efdm ación del papa Gregorio 
XIII. y murió en 28 de Noviembre de 1 j 7y - Efcribió 
di verías obras: De ¿ivinis ftnptttrís quavis pajjtra iir.- 
ff-ta nm legendas , ¡¡raid gr de ptcrificio M iga , catey:f- 
V™ s$  ciis in ecctcj¡4 Chrjjii piebraa tantara , Greca 
en: Lui«& linean celebrandis ,& c . * Ribadeneira y 
Aligas’.iba , de feript. Saciet. j  oft. Nicolás Antonio f 
í’iíviiííK Eifpaw. Le-Mire . de Script. fecal. XÉÍ.

LE DESVIA ( Martin de ) llamado afir por haver 
nacido su ía villa de Ledefma, romo el habito de re- 
ÍLf.T',!- Dominico el año de t a r y , y fe adquirió tanto 
rrrrr.-fsEsí y reputación , que Juan III. rey de Portugal 
le dió .,1 priiuera- cathedra de theología en la univer- 
ndiis de Coi miara, que ocupó por eípacio de treinta 
apos ecnleeañvcs , no h&vsetido querido dey.ur fa ca- 
tbídrn por H ebi fpado de Vi fea , que Is revira Garita . 
lina , regenta en ¡a minoridad de iu fu hilo Sebastian , 
b pre'-;!,ióa aceptar. Su aplicación á en Leñar no le 
píiñutio publicar mas que dos volúmenes el ano de 
: S! i Y 1 tío en Ce hebra , fobre el q narro libro de 
"i Sentencias. Se dice que fe defeaióó tniicbo en el 
tfñm. Murió rr.tiy viejo eit 1 y de A gofio de 15-84.

echaré ,fcript. urd.jfrut. T’r.-zdit.-tt. tare.
LEDoSMA ( Earthoicme de) obifpo de Oaxaca ó 

beiijca , que comunmente decimos , en í a  America 
í:p-eutfional,  natural de N ieva cerca de Salamanca.
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entró en ia c-rden de Santo-Domingo e! aire de 1545 -s 
y fue entibiado á la America, donde Cnfeñó mucho 
tiempo ía tneologia en México y e;a Lima. Defpues 

■ el uño de 1 5  8 3  , fue hecho obifpo de Oaxaca , e¡i 
cuyo empleo cumplió con rodas las obligaciones A el 
annesas de buen paftor, havíeuáo eilablecido y do
rado uiv^legio en Antequera, fundado una cathedra 
de mora! en íu i gis lia , y un convento de relioiofas 
de íu orcen &c. Muro a fines de Febrero de ; Coc 
Corre de e! un evitado d-e los Sítcrdnfteuros ^
González Daviia , in Thcat. bul. Nicolás Antonio ¡, 
biblkch-, Htfp. &c. Echará ¡Jiript. o: d. firnt. Predicar, 
como z.

LEDESMA ( Pedro de) natural ds Salamanca, re- 
ligiofo Dominico, que murió en 9 de Septiembre de 
S616 j hacia entrado en la religión el de 1364 , v ,r!J_ 
vía enfeñado mucho tiempo en los colegios de Segó- 
vía , de Avila y de Salamanca. Compuio un tratado 
del matrimonio, intitulado de M-¡gr.o Msttrimmii S.:~ 
cremento , que falib á luz el año de 15 9 ,. U na Suma 
de hs Sacramentos, en EEpaáoí, que fe tradujo en la
tín ; Diole al publico la primara parte el año cíe r íi  8 
en Douai ; la íegunda el de id ¿o , en Colonia. De 
Divine grade ¡mxiliis : De divina perfccíionu , &Ci 
* Luis de SouEa , in hifior. Dominio. Lapa, i ér. j. 
cap. ; Nicolás Antonio , bibiiocb. H i f p Echará, 
m fnpra.

LE DES M A (Alfonfó de) natural de Segovia, poeta 
Efpañolj murió eí año-de i í : s  á 1 os 71 de fu edad. 
Compufij poetins comprehcndidas en tres parres, con. 
el titulo de Conceptos ejpiritstaiet. Es ancor de: libtito 
fuegos bpafi&r de Noche buena de la re p tefe litación 
del aionfstuo imaginado , de epigramroas , y de gero- 
glyphico» íobre la vida de Jefu-Chrifto. También mb 
niíító en vetfos las ñeftas de Nueítta Señora la ex
celencia de ios Santos, y de k  grandeza de k  ciudad, 
de Segovia. Ledefma era poeta ingeniólo y elegante„ 
y dfxo tanto en endechas y redondillas , proprio ver- 
íificar de ios Eípatioíes-, ios quiL-s empicó en afáneos 
de importancia , tomados de la /agraria Eicrirnra , 
que mereció el epígrafe de Poeta Divino entre los de 
fu nación. Su mayor talento coníiíliá principalmente 
en las inventivas metaphoricas ,y  en eí arte deexpre- 
íar noblemente una cola miii.na por divetíos fynoni- 
mos , en lo qual confifte la principa! riqueza de! idio
ma Calle Ha si o ; de fuerte qüe los que conocen la gra
vedad , hemsofura , y fuerza de efta lengna, fe com
placen mucho en leer las pcefias de efee autor, ’ Mi- 
coks Antonio , biblioth. Nifp. tom. t.

LEDRO U (Pedros Lambe no j theologo celebre^ 
havia nacido de padres Caí!: o ¡i eos en Hnyciudad de 
los Bailes-Bajos , febre el rio Meufa en el Lieges , y  
pofeísó deíde fu tierna edad en fu parda la orden de 
f u i  Aguftin. Sus talentos, fu amo t al eítudio , y fus 
progrelies en ía ciencia edefiaftica .dieron bien, prefto 
motivo á que !o efrogiellen fus fu pe rio res para que 
ocuoaíe una cadiedra de theologia en In uní verilead 
de Loviyna. Hoaorado pues con el título de doftor 4 
ex cía roció cor fu luz prcprla , y íe diílinguió entre ios 
condecorados con d  miImo tildo. Creció á tamo fu 
reputación , y en tan corro tiempo , que nó fe dudó 
en apellidarlo , el Jignila joven de los Dolieres .- r .Z'r- 
nis De&rtcm Tuvo úti gran numero de dííci-
pulos, í  quienes fokmenre en leñó k  doclrins. de fko 
AgníViti y de fenro Tilomas: muchos de ellos han ocu
pado los primeros empleos en los íkifes-Bajos, y fe 
han dado i. eftimar en Frauda , Rom a, y en todas i as 
partes donde han ísdo llamados El niilmo, ocupó eu 
fu orden los primeros cargos v empleos, y fe meneo 
empeñó a! papa Innocencio XI. en hacerlo paíTar- á 
Roma , en donde lo hizo prefecto del colegio de Pro- 
paeanda , y le confirió otros muchos empleos de im- 
porttUick, en ios qaales le portó ces tanta fabídutiA
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Y prudencia, que fe - r ijo  el reípecto ¿2, íqs infe no- 
res v íe conchó también iaatniftad cíe los Lupeñores, 
y e¡/«articular '.i: can todo el colegio de car den lies. 
Los panas A locado V IH , Innoceticíc X I I , y  Cie- 
mel,r¡. y j  5 i;o lo eíHmaron menos que Innoceneio Xí. 
ni álfturrieton menos en fu exaltación , condados en 
fus acarases hizes y erudición. lr.noeet;á&: XU. lo 
nombró a! cbifpado de Porphyro , ¿s partibns h¡ f i e -  
ii;ím , y ic hizo prelado ahílente de! trono pontificio , 
fu ;aciiñan , prevofte de la iglesia colegial de Magua 
da , arcediano de He líe , &c. Se aiTcgura quilo cam
bíen exalratío ó la pupura cardenalicia, Y que Telo 
impidieron la modestia y humildad del padre Ledro«, 
á detoas de la opoñeion formal que hizo ó ello- Lites 
pamas lo con Cuitaban en los negocio; mas graves, y 
no pafsó alguno duran re tus pontificados, por de poca 
cor; lidera clon que fuelle , que no ie conlultale el pa
dre Ledro«. Quando Luis X IV . foíicicó en Roma el 
examen de! libro de las Reflexiones morales fobre el 
Nuevo Teítamenro del padre Queínel, fue el padre 
Ledrou tino de ios con i alto res nombrado por Cle
mente X I. para que lo. examínate, tanto por que en
tendió la lengua Frúncela , en la qual corr;ú elcrito 
eíte libro , como por que lo couiiderabi cite papa co
mo un rheologo eíclat creído ; pero en afta ocaíion 
tuvo de faltar a fe deber, pues anocheció en Roma 
y  amaneció cu Liega con el empleo de vicario general 
ce aquella diócesis. Muñó al i i minio en 6 de Mayo 
de <7ii , ó los 3 : de lu edad. En el año-de 1707 , 
iiavia hedió imprimir en Roma quarro d Herrad o n es 
fob: a la cor: trinen v la -itrictcn : dice allí mi furo que 
la atrición fin el amor de Dios , 110 baila para recivir 
ei Sacramento de la. penitencia , y le dice lo prueva . 
ó que á ío menos ai» fe lo pcrluude por la razón, la 
efci itura, ios padres, los concilios, y con eipecíalí- 
dud por d  de Tiento. Ladiíaiiion no es de nueñro 
asbnro. + -Y•’vrv del tiempo. Du-ftin, bibltoeb. do
los ancores eclejiaje. del fglo  X V lil.

L E E .  L  E F.

LEED3 . en latín Ledcfis r ciudad de Inglaterra; 
eftá fobre el rio Aro, en ei condado de Yovcic , á fíete 
leguas de ía ciudad aif. llamada , azia el poniente. Era 
una ciudad antigua., en la qual tenían fus palacios' 
los reyes ¿e N o rdtumbetUna. Al ptefer.te es una 
de las menores del condado de Yorclc, bien poblada, 
fobre todo ¿e un gran numero de pañeros , que en 
e’ia hacen ncrecer el negocio. Diña de Londres 1 1 6 
millas Ligíelas. Ei rey Guillermo I l í , confirió el ti
tulo ¿e iht'¡!'é de Leéis i  Tilomas Gíburn duque ce 
Dambt, y marques de Carmathen, que era pteiidente
del ;y o  * D iccion ario  h ie le s .

L EEK , ciudad de Inglaterra, con mercado , en el 
condado deStuffiord , diñante de Londres 1 ;  6 millas 
Ingle fas. Es la principal ciudad de los palies pantano- 
fos , de renombre por non. efpecie de cerveza ex ce. 
lente que allí fe hace , y que les lógreles llaman j í i e , 
y  por los bellos edificios que ía componen. * Dícete-
n.zyi'. Ingles

LEEN A . t cor tollina de Arhonas, en. la
OI Vi»piada LXVl . y en el año " '.; :.L: jSÍu-C brido . 
Tupo la conspiración de Hirmodio v de Ánftcgiton ele 
la familia de Alcrneon, y qalfo mexor corcaríe la len
gua con. los dientes, que sefcuhrir los conjurados, 
qaa” do por orden de Hippias .hermano de Hi «parco, 
fue pue-la en tormento. Los Ar¡reírleufes elevaron en 
fu honor «na eílstun , que renre'enxaha una leona 
En lengua. * Plirua , lib. ; x. cap. S. Herodoto , Thu- 
cydidcs, &c.

LEERQA.M, Hurtad ce Holanda, -di 1 cante media 
legua ce ia de A (peren, y dos’ ás Goteara ,en latín 
LecríUrnnrn, Efta fituada fobre 5I tro _Lin go , cali qua.
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¿rada, y adornada de bdliffimos edificios. Es un feudo 
de ía noble y antigua cafa de Atkel. Federico, conde 
de Egmoná, liavisado -cafado coi1; María hija del feúor 
de A tkel, fue el primer conde de Leerá?.m. Ella ciu- ■ 
dad perteneció ai principe de O tange , que fue Guil
lermo III. rey ¿e Inglaterra. El'principe Phelipe fu
fegendo rio, la havia polfeido como heredero de fu
«taire Anade E gro o n d. * P a ti v a l, de t icisis de Holanda. 
T hora. Cor noli o , dicción, ge-ogr&ph.

LEtiLOOLAT, fortaleza buena del condado de 
Embden en Weñphalia. Efb ó la embocadura de Lee 
en el Em'os, cafi diftaate quatro leguas de ía dudad 
de Embden , y muy cerca de la de Leer, que no tiene 
murallas. * Msty , dicción.

LEFFI, L 1FFEO ,LLTFFEO , es el rio mas celebre 
de Irlanda, fobre el pus i eíta (í ruad a la dudad de Du- 
blim Aunque fu nacimiento no eftá mas que’ quince 
miiías diñante del mar , no obftante para llegar á el 
hace muchas bueitas. Primeramente cuela al fur 
arravefando las campiñas de San-Patrick durante 15 
tu ilias; en adelante al odre 10 millas , y luego al 
norte cerca del condado de Küáaro otras diez mil las ; 
luego cinco millas ai r.oráeile, y final raerte, tornen, 
do azia el' lefte , cerca ael c.tftjllo de Knok , y de ía 
ciudad de Dubíin , el efoacio de diez millas , fe de Ta
gua en el mar. A principios del mes de Diciembre de 
rúSy deiabordó de ral modo por caula de las conti
nuas lluvias , que tro tan lulamente perecieron mu
chas perfonas , ganados y caudales , mas también fe 
llevó las puentes , y la ciudad de Dubiin fe hallo tan 
debajo del agua que fe andaban las calles en barcas , 
lo ip il  afta entonces jamas havia lucedido. + Dicción. 
Ingles.

L E G.

LEGADO, Efte nombre fe dá ó diver fas fuertes de 
perfonas. Llamadle Legras aq ueilos que embían los 
papas á los concilios generales , para que en ellos 
prendan de fu parce, ocupando el miímo lugar del- 
papa , y reprefenrandolo , preceden á rodos los de
mas. También fe llaman Legados, los vicarios Apcfi- 
toiícos perpetuos que el papa establece en los reyuos 
ó en las provincias lexauas de Roma', aífi como lo 
han Cido en Francia los arzobifpos de Arles y ce 
Rheítns, que todavía tienen el titulo de Legados no
li ve J ó -perpetuos de la fama Sede Jpofniica. En Ef- 
paña los de Sevilla y de Toledo ; en Inglaterra, el ar- 
zobilpo de Cantotbery ; en Illyria, los de Tlieííulo- 
nica , y  tic la primera juftiniunsa. También a y Le
gados , ó vicarios Apoftolicos por comí ñon , y dele
gados por cierto tiempo á diverfos lugares, para con
gregar allí intimo í y no d o ;, aEit.de rsftablscer la dif- 
apuna eciehaftica tales fueron en Francia Bonifacio, 
en tiempo ae los papas Gregorio 11. y III. Hildebran- 
do en tiempo de Vídlor II , y Hugo obifpo de'Digne, 
mego arzobifpo de León, durante el pontificado de 
Gregorio VIL y de Urbano II. Finalmente , dale el 
nombre de Legados á-los embaxado-res extraordina
rios que embian los papas ó- los emperadores y é los 
reyes. Efta legacía fe cometía en -otro tiempo á los 
obrípos, uílt como fie reconoce eu muchos exemplares 
romados de la híftoria EcísEaftica ; peto el di a de o y 
loto ios cardenales fon empleados en eiio , con el ti
rulo de Legados á Luterc. Efte tirulo írgnifieaba úni
camente en otro tiempo , un hombre de quien le ícr- 
via el papa, el qttal era embíaáo de-fu parte para 
orareer alguna comí non que fe le cometía. Es cali cu 
efte fenrido ei havetfe llamado LctcceJce, o de L-v v { 
m ijji, aquellos que embiaban los reyes de Francia con 
autoridad ó las provincias, por que los efcogian d; 
entre fus mí ni (tros ó oh-riales, Al prefijare el tira o 
de Legado ¿ Lacere, no fe tía fino á los carda na le, que 
embta el papa como embajadores- extraordinarios á



L  E G
jís cabezas coronadas ,0011 autoridad y  jurifdicion 
en los lugares de legacía acerca de muchas cofas , cuyo 
conocimiento fe les atribuye; en Francia no fon re
conocidos los Legados, á menos de fer antes regis
trados en el parlamento las Bulas de fu legada. Hal
la ufe »tediados á renunciar las de fus prerogativas , 
que fon contrarias á las libertades y  privilegios de la 
¿lefia Gailicana. Tamblen fe llaman Legados los go- 
verníLÓorss de las provincias del Eftado Ecleíiaftico , 
tales como fon los Legados de Aviñon, Bolonia, 
Ferrara, &c. * Maimburgo, hifiaría ¿el pontificada de 
Jim Gregario el Grande.

LEGANEZ , ó tierra de Leganez , fon ¿iverfos lu
gares Situados en Caftilla la Nueva, á dos leguas de 
Madrid. Don Phelipe 1Y . rey Catholico , La erigió 
en marque fado el día a tí de Junio de 1 S 1 7 , en favor 
de Don D iego  P h e l ip e  Mexia de Guzma.ii, que fue 
en adelante governadory capitán general del Milanez, 
y general de los exetcitos de Su Magetlad Catholica 
en Italia y en Cataluña. Dimanaba de la cafa de Avila, 
h  qual tuvo por tronco á Don Efievtm Domingo, fe- 
ñor de Yillafranca, favorecido de Don Alfonfo X. 
rey de Caftilla. Casó con Doña C limeña Blazquez ¿e 
Avila, y tuvo en ella cinco hijos , de ios quales el 
mayor llamado Don Pedro González de A vilafeñor 
de Villafranca, murió fin hijos , y  tuvo por heredero 
i  Dota Dkgo de Avila fu hermano menor , del qual 
deícienden los condes de Riíco y de Brantevi'a , affi 
como las marquetes de las Navas „ de Mirabel y  de 
Povar.

Don Gil González de Avila , hijo fegundo de Don 
Eftevan Domingo , fue feñor de Cepeáofa , y marido 
Je Doña Ines de Guzman , hija de Den Gonzalo de 
Gíizman , gran-maeftre de la orden de Calatrava, de 
iaqual tuvo una mime r da poftendaá.

Don Diego Yelazquez Mexia, de Obando y  de la 
Torre, á quien creó conde de Uzeda, el rey Don 
Phelipe I I , SefcendiA del ultimo de fus hijos ; fue de 
e i, y  de Doña Leonor de Guzman , hija del primer 
conde de Olivares, fu fegunda mnger ,de quienes na
cieron Dou Juan  y  Don Pedro Yelazquez de Ay tía, 
quienes fueron fuccsSivamence marquefes de Lorsa- 
na, { hacheado dado el rey efte eftado al primero en
cambro de el de Uzeda) y el primer marques de Le
ganez; el qual casó en primeras nupcias con Doña 
Pop:eenaSpicoía, hija del famofo Don jimbrafio Spí- 
nola marques de Ve nafro , y de los Balbafes , de la 
qual tuvo á Don Gaforre Phelipe Mexia de Guarnan , 
fegundo marques de Leganez , y padre de! ultimo , el 
qual fe llamaba Don Diego Mexia Phelipe de Guarnan, 
tercer marques de Leganez, de Motata y de Mag
reña , traque de Sau-Lucac , conde de AzareoLlar, co
mendador mayor de León en la orden de Santiago , 
virrey y capitán general de Cacaíaúa , luego gover- 
nador del Miíar.ez , vicario general de Andalucía, al. 
cayáe del palacio real del Buen-Red:o, y finalmente 
espitan general de la ariiileria Se El paña.

Era Lijo, como acabamos de decir , del fegundo 
Eírques de Leganez , y  de Doña Frantife a de Cor- 
dova, hija ¿e Don graneé feo y de Doña f  nana'de Cor- 
dova, quiuro marques de Poza. Casó con Doña Gr- 
ranma de Sena vides, hija de Don Diego VIH. conde 
de Santifisvan del Puerco , de la qual no tuvo hijos.

Efta Señor era ¿otado de codas las calidades y ctr- 
cunfianciás que pueden componer á un hombre de 
prendas. Era bien parecido en fu pe tío 11 a , agradable, 
amrfiofo, y de genio muy liberal. Su talento era 
beiííuitno, teñid una bella alma , y  un valor que le 
cavia adquirid mucha reputación en la guerra. Todas 

rentas no le bailaban á lo magnifico de fu mefa, 
y rumboío de fu equipage. Todo el mundo aplaudió 
-u conducta, afia la exaltación del rey Don Phelipe V. 
¿ ¡a corona, en cuyo tiempo llegó :í fer fafpochofo.

Ef grande apego que manífefiaba á ios inte tefi s de la 
cafa de Auftria , haviendo obligado á efte ck trucha 
lo oh fer va i en cuy dad oíos, los que velaban fus ope
raciones, hallaron ísgnn pareció, fundamentos ciertos 
á determinar »á la mageftad , á que fe alté gura fe fu 
per fon a , defuerte que mandó al principe de Tferclas, 
uno de fiis capitanes de guardias, lo prendiéfe guando 
paffare al Buen-Retito , lo qual executó eíte , la vifL 
pera del Corpus el año de 1703 á las feis dá la ma
ñana. Jamas hombre alguno en ral coyuníiura , ma~ 
nifeílo mas conftancia de animo que el •. fia conmo
ver fe entregó fu efpada al principe T fer d es; hecho lo 
qual fue conducido á una puerta del parque del 8uen- 
Retiro, en donde lo aguardaba una carroza rodeada 
de guardias, para efcoharlo á pamplona, bajo la con
ducta de M. Lalc , gentilhombre Irlandés, y exempto 
de guardias de cotps , el qual lo confignó al goberna
dor dei caíHlío , con orden del rey pata que nadie le 
habí afe. Su priftoii fue dilatada , tras la qual fue lle
vado á la dudad áe Bayona , en la qual fe mantuvo 
mucho tiempo , peto con menos feveridad que en el 
eaftiilo de Pamplona. De allí fue trun ¡"portado al caf- 
tillo Trompeta, y defpues al caftiiio de Yincennas, 
en donde el rey Chri filan i limo lo trató á correfpoa- 
dencia de fu grande real y magnifico animo ; y por 
fin el rey Catholico movido de fu gran demencia, lo 
perdonó generólo , permitiéndole fuellé á vivir al ar
rabal de San - Antonio , donde alquiló una cafa que 
llegó á fer en poco tiempo el deferí fado de todas las 
períbnas recomendables de páris, las quaies fe com
placían en vifitatlo : allí murió el año de 1710.

La cafa de Velazquez de Avila, de la qual prove
nía el marques de Leganez , ufa en el primer quarrel 
de fu eícudo en campo verde, una torre de plata, y 

. en el fegundo que es en campo azul, treza róeles de 
color de oro. 3. 5. 3. 3 r.

El conde de Altamira , como fu pariente mas cer
cano por parre de fu rouget , ha ¡accedido en los 
eílados del marques de Leganez. * Memorias del 
tiempo.

LEGER (San) obitpo de Auruna , gentilhombre 
Francés, de cafa iíufire, lo embiaron quanáo era muy 
mozo fus padres á la corte de Clorado t i , á princi
pios del íeptimo ligio. Efte principe lo pufo bajo la 
conducta del chupo áe Poíriers, quien lo hizo diácono 
á los ao áños áe fu edad, y luego arcediano mavor 
de fu igiefia. San Leger , fue e i tifo en adelante abad 
de San-Maisanc, y íeis anos del pues lo pidió la reyna 
Barrida que govemaba el eftado como regenta , du
rante la rmnoridad.de el rey Clorarlo I II , hijo de Cío- 
vis I I , para que le ayudafs con fus confejos en la ad- 
miníílriricn de los negocios públicos. Se adquirió 
tan grande reputación en la corre , que bien prelio 
fue provifro en el obífpado de Auruna, con el cargo 
no chitante áe que no dexarid de dar algunos raros ¿s 
aplicación al govierno del eftado. Mientres fe arrayó 
y concillaba el amot de fus díocefanos, murió el rey 
Clorado el año de 669, y los grandes del reyno je 
congregaron para colocar áCHildcríco II. en el trono, 
á pelar de las profecuciones de Ebroino , quien pro
curaba fe le ciñefe la corona á Thierñ, fegundo hijo 
de Childsríco. San Leger fe halló en efta a fiar« Bles, 
y obtuvo que Ebroino fuelle defierrado folamenre á 
la abadía de Luxevil en el condado de Borgoña , y 
no condenado á muerte íegun didtamen de los íeño- 
res del reyno. Chi!derico retuvo á Sau-Leger en fu 
corte , y U rfino refiere que lo hizo a; cay de de fu pa
lacio ; pero como efta dignidad no convenid á un obil- 
po , -y que ademas fe leé que Wlfoado era alcayde dei 
palacio en tiempo ¿e Childerico, ay apariencia de 
que efte autor quifo decir íolamente que San-Leger 
era coniejeto y mimítro de eftado. Aquellos áquienes 
tro podra agradar la probidad de San Leger , 1o calum-
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iñaroa maíicioíamente para, con el rey ,■ quien fe dexo 
forprehender por -los artificios de aquellos embidio- 
fo s, deferte que hav Tendo paliado site principe á 
A acuna en. derapo dePafquas,rto quilo afiftir al oficio 
de fu igleíia la vifpera del Sabado-Santo.-Dicefe tam
bién que refelvió hacerlo matar el día ti guíente por j 
la mañana; pero muchos creen no teñid el rey tal de- S 
figlilo, y qué fedamente feinrimido áSars-Leget pata j 
que huyele. 5ea como fuere efte fanto. prelado juzgó 
á propofito re tir arfe aquella noche, peto lo Gguieton 
y  ha viéndolo alcanzado, lo conáuxeron en p refenda 
cte efte joven príncipe , quien lo condenó á-que fe 
ckufekfe én el monafierio de Lune y i l , en que citaba 
Ebroíno. El affati nato del rey que acaeció poco tiempo ' 
áefpues el año de 67; , mudó en un todo la faz de los 
negados, por que Ebroíno fe leflabteció durante el 
rey nado de Tbíerti, y Sau-Leger bolvió á fu dio ce (i s. 
Entonces el akayde de el palacio , rs fuete o á vengarfe 
del fanto prelado , á quien aculaba de haver contri- 
buydo en otro tiempo á fu defgracia., embie a Autuna 
á  Didon .y \’7afear , con tropas pata que lo ptendie- 
fen. Los vezinos cerraron las puertas; petoSan-Leger 
no queriendo exponer la ciudad al pillage, falló ge
rì ero lamen te , y  fe fue á entregar en manos de fus 
enemigos , los quales le Tacaron los ojos , y  lo encer
raron en nn monade no. Al cabo de ¿os años lo hizo 
Ebroíno ir á la cotte con el conde Guerín fu herma
no , y lo acusó delante del rey de haverfe mezclado 
en el aíTafinato de Chiiderico. Defpues los hizo fe pa
rar y poner en di fe ten tes lugares , y  mando faeíTe 
aterrado el conde Guetin á pedradas , y que fe le cor- 
rafe- la lengua á San-Leger, el qual fue llevado def
pues al motta ite tío de Fecamp. Poco tiempo defpues, 
el rey Thierri hizo tener una aíTair.blea de obiipos á 
la qnal fue citado San-Leger , como culpable del ada
ttiate de Chiiderico ; pero hizo de manifiefto en ella 
fu innocencia : algunos álcen que no entró en dicha 
aífambiea , fino que le habló á parte al rey. Final
mente Ebroíno por colmar fus maldades y delitos, lo 
hizo matar en un boíque en la dio ce fi s de Arras, en 
donde uno de ios a (Tainos le cortó la cabeza el año 
de Cj$.  Su cuerpo fue enterrado en una aldea Llamada 
Sarfinias, de k  qua! fue tran ¡"portado dos años y  me
dio defpues á la diocens de Eoitiers. Su fieila fe hace 
en a de Octubre. * Anonym. ."¡■ ad. Du-Chsfce, Sudo, 
en z de Ottubre : Annales de fruncía. 15

LEGION : cierto humero de gentes de apie y de 
cavai le ros, empleados er. la milicia Romana , cuyo 
numero no era fixo ni determinado. Durante algún 
tTempro fue de diez cohortes de infanteria, y de diez 
de cavalleria.. En tiempo de Romulei , que fue el pri
mero que las ifticayó , confiaba la legión de 3000 
hombres, y de ;oo cava ¡teros, que fe dividían en tres 
ordenes de batalla. Defpues de la derroca de los Sa
binos , Tegua Plutarco, ó en tiempo del rey Tul o 
Hedificio, fegun Lipfio, fe añadieron mil hombres de 
apis. Defpues el numero de fot-dados de una legión 
varió extremamente , y fue una vez de quat-ro, otra 
de cinco, y otra de feis mil ho ir, ores de infantería, y 
de docicotos ó trecientos , y también fegun algunos 
autores de 400 hombres de cavalleria. En tiempo de 
¡os confeíes, confiaba la legión de 4.000 hombres, y 
centi fii cavalleria doícientos ó treicientos maeftres. 
Detpties de Mario, £he ordinariamente la Legión de 
cicco o feis mil hombres, y Tempre de diez cohortes 
o regimientos. Si cada cono res era de 500 hombres, 
la legión era de cinco mil ; (l cada ana contenía 6co 
de d ios, ía legión confiaba de 6oo. La cavalleria 
era corno ya lo hemos dicho de 300 ó 4C0 cavai!os„ 

El numero de las legiones, no fue tairmoco deter
minado, Antes déla primera guerra Punica, en tiempo 

- de ios confules, no fe levantaban mas que quarro á 
na tiempo. Quando fe aumentó el poderío Romano ,
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agregáronlos aliados otras quacro A efraa tares quarro 
mantenidas. En la fegúnda guerra-Púnica, fe conta
ban de ellas cerca de ay eivdiverfas provincias. En 
las guerras d e $ y lk ,y  de Mario Cinna, tuvo aña 
30 de las dichas-, Pompeyo y  Cefar , en k  guerra ci
vil , tenian 4.0 ; y Antonio y ios Confules yo en la 
guerra de Modena; y Augüilo en las guerras contra 
Antonio , quien no tenia menos tropas que ei. Las 
legiones compueftas de ciudadanos Romanos hadan 
como un cuerpo lepara do , y  fes aliados componían, 
otra de cavalleria., y de infantería, las qua-les fe Lla
maban extraordinarias. En las legiones Romanas las 
gentes de apie citaban divididas en- aquellas- que ¡Ja
maban ellos Velites, Hafiati, Principes, &  Triarii. 
Los que íe llamaban Velices, que es decir armados á 
la ligera, fe fervian ¿e una efpada larga á la Efpañola, 
de una lanza de tres pies de largo , y de aquellos bro
quelillos redondos , que llamaban ellos Par mu tripe-  
¿alis. Cubríanle la cabeza con un genero de bonete 
llamado Galea, hecho de pellejo de qualquíet animal 
como fe reconoce en muchos lugares de Homero, 
que los Griegos los ufaban de piel de comadreja, ca
bra , perro , y de otras beítias. Eftos bonetes podían 
afeme;arfe á aquellos deque fe firven el día de ov los 
Polacos, y  no fe diferenciaban, de aquellos que llaman 
ellos Cajfis, fino en la materia, fiendo elfos de metal. 
Eftos tales Volites, que eran los Toldados mas difpuef- 
tos, eran fele&os entre todas las tropas pata feguír la 
cavalleria en Las mas repentinas y  peligrólas empre- 
fas. Reparafe que eñe genero de foliados, nofeefta- 
blecieron fino en k  fegunda guerra Púnica , y  pudo 
fecedet huvieíTen executado tal los Romanos á exem- 
plo de los Gardos y de los .Alemanes , quienes tam
bién tenían Toldados de apie, armados á k  ligera, 
para que figuie&n á fu cavalleria, allí como fe veo en 
Cefar y  en Tito-Libio. Entre los Volites , eftan com
pren endi ¿os aquellos que arrojaban ó lanzaban el 
dardo , los archeros y los honderos ó que difparaban 
las hondas. Los que los Romanos llamaban Haftati 
Principes &  Trinrii , alaban de un broquel de quarro 
pies de largo y  dos de anche. Su efpada era á la Ef
pañola , que es decir larga, de dos filos, y  cerrada de 
punta. Su morrión eta de metal, con fu crefia de la 
rnlíma materia. Tenian una efpecie de bota que cu
brís ordinariamente k  eferniila de ia pierna ¡ ¡leva- 
van dos ¡avelinas, que ion dardos largos y ligeros; 
la una mayor que eta redonda ó quadrada; k  otra mas 
pequeña. Sus coletos que ellos llamaban Lorien, 
eran diverfos : los unos eran de hierro y los otros de 
cobre *, algunos fe hacían de mallas ó de clavos de her
raduras, y eftos fe llamaban Lorien: hamaca.

En quinto á k  cavalleria , tenia por armas ofenfi- 
vas una javelina, y una efpada; y  para defenderle de 
los enemigos, iva cubierra de una coraza, de un mor
rión , y de un efeudo. Los alférez llamados Imngmi- 

fe r i ,  llevaban k  imagen del principe; los que fe apel
lidaban jlqailiferi, ufaban una aguik en k  puntaje 
ana pica : havia otros que llevaban un dragón cuya 
cabeza era de plata, y  el relio de rafetan. El 'Lábaro 
ó Labiwtira , que era k  bandera efpeclal del empera
dor no fe dexaba ver fino quando el fe hallaba en el 
campo. Era de color de purpura, bordeada con una 
gran franja de oro , y enriquecida con pedrería. Los 
archeros de a cavado llevaban un arco, y una aljava 
con flechas. Los oficiales que por acá fe llaman LV- 

¿e cavalleria , ufaban una águila en el' remate 
de k  lanza, y por cima de-fu moction fe cubrían con 
el defpojo de un león', de nn ofo , ó dé alguna orra 
bsitia faívage , aííi como lo- hacían también aquellos 
que llevaban ks banderas en k  infantería. Havia 
pues, tres géneros de trompetas: las unas todo dere
chas , las otras e Licor badas, can como un cuerno de 
caza, v las otras eran fe la mente comedlas. Peta



JosRomanos no fiempte fe armaron de eíta faene. 
j>J principio no ufaban hno de las pequeñasy poco 
tiempo defpues ¡miraron k los S alunitas , y fe ñtvie- 
ion f i  aquellos broqueles grandes de forma quadrada>9 
Jos cuales de primera miranda no eran fino de ma
dera ó de mimbres, cubiertos de una piel ¡ lo quaí fé 
--saiíiba no tan fio lamente entre los Alemanes y los 
Gados, mas cambien enere los Petfas y los Mace do- 
tríos antes que huvisíten cornado los broqueles de 
plat-r, durante las celebres conquisas de Alexandro; 
Los Romanos ufaban en ocro tiempo fú efpada paella 
a! Liso derecha : efe tibe Jofepho que tenían dos de 
días una larga al lado derecho y  otra corta;al iz- 
auieido. Am miaño reparó, que huyo capitanes re
vertidos de veftirneutas de hierro, hechas con tal arte, 
y tan proptiamente ajuftados ó fias cuerpos i que no 
Ies i (lipidian alguno de fus movimientos-; y  que entre 
ios Partiros, los mifmos cavallos eítabau cambien ar
cados dei próprio modo. * Tito-Libio y Plutarco , 
Qo\íz¡ó , in Thef. antiq. cap, 7. Sigo ir ic , de Antiquo 
jare popnli Remara. Felibiauo , comer [aciones acerca 
¿e ios Pintores. Juíto-Lipíio , lis Jtíiliña. Romana, El 
padre Cancel, de Romana República. Fe afe fobretodo 
á Saunraife en fu exceíerfce obra de Re Jvtiiie. Román-,

HOMBRES D É DAS LEG IO N ES ESCRITO  
[obre un pedazo roto de mu columna antigua 

que fe  bailó en Roma,

II. Auguita. L  Adjutrm
vili. À'agüita. I. Psrthica.
XX X. Dima. VII. Claudia)
XI. Claudia. X- P teten fin.
XV . Apollinea; IL Ttajana.
IV. Scythica. HI. Par chica;
XIV. Geminai XX . V ictrix.
IV. Flavia. I. Miner via.
V . Macedonica; X . Gemina;
X IL  Fuimir.atrix, II. Adjutrtx.
XI. Par chic a. X. Italica.
X L Terra re ri !ls. X III; Gemina:
X II. Gemina. V II. Gallicane.,
II. Italica; XVI. Flavia.
VI. Victrix. HI. Cyreneofis.
XXII. Primigenia: III. Auguita.

LEGION FU LM IN ARTE , era la legión duodé
cima , irguiendo á Di011 CaíEo , á la qua! Euíebio y 
otros defipucs de el ele tibie ron el epigraphe de Fui- 
'aunante. En el año 17? de jsfu-Chriíco , el empera
dor Marco Aurelio , haciendo la guerra en el Septen
trión á bs M a reámanos , G uados; Satinaras, y á los 
Suevos , al cabo de haver dorado fu emprefa qnatro 
auc-s, le bailó un di a reducido á un extremo peligro. 
Se havia ctaufulado por imprudencia , entre unas 
montabas, y ademas de la diñen liad de falte de ellas 
fin un peligro eminente , fe vió aSigido fu éxerciro 
con una enfermedad concagiofa , y por colmo de def
i n a ,  ha! i and o fe en un parage feco y eíterií, padeció 
u:ta red extrema. Falto pues .de codo focorro , íe vió 
precitado á implorar el íbeotro de los Chriftiauos , 
quiCiteí peleaban bajo de fus ordenes , y quienes ha 
vteniofe pucho en Oración obtuvieron iaüattitanea- 

v¡na grande abundancia de agua, atrayendo 
fobre d  eserciio de los enemigos rayos y centellas, 
t i emperador, viendofe testigo de un prodigio tan es 
'■ tnorai.ijj-ÍQ , cfcrsbíó una relación al Senado , en la 
qu¿[, no con ¡en tan do fe con atribuye la gloría de tal 
'■ entaja á los ruegos y oraciones de aquella legión 
Ci’.ríniaB i} prohivió que ninguno fe atrevieíé á lía- 
a"‘a" -  ninguno de ios dichos á Juyzio en punto de 
*“ "re;,ncia, y  mandó fueSeu quemados fus acufado- 
Etí- Fuibbio refiere que elle eolito íe guardaba vigu-

ro'fosn rierñpo dd emperador Commodo, quién hizo 
catti gat á un efclavo pór haver tenido el atrevimiento 
de llamará partido á un ral A polonio leñador ; por lá 
razón fola dé qée era Cimi litan o. Tertuliano hace 
mención ae eíta mi; ti del emperador al ienado, y  íaii 
Juftino la refiere muy pór ex renio , en lá ápó!'o'<ñá 
que efcTtbíó en favor de lós Chtiftianos; Julio Capí- 
toiino hace lina belliflima defe noción de eña viti ari a. 
obtenida por medio de los Ch tí ili anos ; però Dióii v 
los Paganos i no han’ da xa do de atribeyrla al meritò 
del emperador , por vifible que fea ía defméñcida aue 
les dió el niifmo -, para atcibnyr la gloria á ella duo
decima legión , la qual por lo dicho mereció el fobre- 
nombre de Fulminante. Para faber pts diameli te á, 
quien es neceíTario atenerle en día tal hiñoria, de fi
ques de leer á Dio 11 CaíSo. Fcafe á Eufebió , hi-Jt. Íiífii 
dj. á Tertuliano, in Apologct. á fian Jufrino, in ApsL 
al padre Pagi , a i am. I74. in critic. "Harén.

LEGION era el nombre de los efipiricus malignoss 
de que fe hallaba polle y do un hombre, a,fi5 como nos 
lo dice fian Marcos, cap. j .  y fian Lucas, cap. 8. Eíté 
hombre vivid en repulamos , y era can furiofo qué 
nadie podiá. dotriav-1 > , por que haviendolo amarrado 
diverías vezes con grillos y cadenas, uno y otro lo 
havia quebrado. Ette hombre haviende vifto á Jefu- 
Chriíto Señor Nueftro de iexos, corrió A el y le diso, 
ó por mejor decir, el demo ¡río por fia boci ̂  qus en
tre ellos no havia cofa alguna de común , y cae ¡ó 
conjuraba en nombre de Dios no lo ¿tormentare. Pre- 
gunto-le el Salvador del mundo fu nombre , á lo quaí 
le respondió fe llamaba Legión , por que ellos eran 
muchos. Defpues curó á elle infelice, á quien atorq 
mentaban ios demonios'.

LEGNAMO , ( De fide ño de) relìgio fio Dominico s 
havía nacido en Pad tía, de una familia en que havia. 
havído un obifpo de Concordia j llamado Juan  , qué 
el papa Eugenio IV. embió por nuncio á Efipaña , y 
en adelante á Venecia donde murió; y á otro obifpó 
primeramente de Feltro , y  luego de Ferrara, llamado 
Francifie , que murió en n  de Febrero de iq.61 en 
Koma Aquel de quien hablamos en eíte articulo 5 
uni ó at ei'túdio de la theologia el de las bell as-letras ; 
y Bernardo Scardeoni le dio grandes elogios. Vivió 
por efipacio de diez años en la lila de Gandía, en donde 
enfeñó las bellas-le tras , y de donde -bolvió asía el 
¿ño de 1)44- Sus poefias las imprimió en Pad na : 
qnatro años defpues , díó ai publico el fepulchro dé 
Cicerón , y  en el de 1 j 61 un volumen in [olio de ín£- 
cripriones que havia tecogido. Se ignora en que añó 
murió. Solamente fie fiabe ¿ qae en el año de i j y j  
íietuio deán del colegio, de Padua , fue nombrado coá 
otros tres r eligí o ios ds dtvsrfias ordenes pata refor
mar los charutos de !a facultad de theologia.“  Echardi 

Jcript. [fr. ord. Pradieat. toen. 1.
LEGNANO (Juan de) j mí Icón fu’ t o celebre , dé 

fa nula noble de Milán en eh ligio XIV  ¿ fabia el de
recho , la philofophia , y las 'mathematicas , y murió 
en 3o!o¡i;a en 1 6 de Febrero de 1582. Dexó tiivetfas 
obras : Super Clementims : De Confiera eclejtafiicet ; De 
Intcríitb? eclefnftico .- Ds hírers Canonici} c De Sencfi- 
ciorzim ecctefitt-iHconsm plnralitate-, &c. “ Trithemio, 
de [tripe, eccisfiaf. Ghílni ,-theae. dlha'om, Leeter, £rc.

LEGIÁOS , apellido proprio , pór el qual es cono
cido , que quiere decir en idioma Caite! iano el Gordo 
(  Pedro } hijo de Pedro él Gordo , efe a! cor ordinario 
del rey C filtrati i fimo , nació en Parts en 1 í de Abril 
de 16 66- Dafide muy mozo demolirò titira clhpoficicn 
á la mofcíHon de fin padre , que á los 2-1 años de fil 
edad alcanzó con aplaufo el premio en la academia 
real. E fe  obra íe veé ccdavia en una íaía de la aca-¡. 
demia, la qual es un bajo relieve de quátro pies dé 
largo , que ts preferita, á Noè que entra :eii el Arca coti 
fin familia. Tal pedazo de efculc-uta prometía ámcho> 
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y  allí dio motivo á que M. de Louvois, entonces fu- j 
pe rio ten dente de obras , lo e róblale á Rom a, año de j 
que fe perfecciónate en fus e Iludios. Adelantóte tanto 
en ellos, que pocos años defpues fe le confiaron las 
obras mas famofas que huvo que hacer, pudiendo de- 
cirfe que aturdió á lus competidores. El padre Pozzo 
y  el padre Bonacitii, je  futras ¡ tenían por entonces la 
dirección de las obras que fe hacían en Giefu ; cono
cían fu capacidad, mandáronle un modelo de úna de 
las dos piezas acopladas que debían ponerfe á los dos 
Jados del Altar de fan Ignacio; pero como la embídía. 
haze juzgar con prevención , la obra haviendo de en
trar en el concu río , fe hizo incegxzto el modelo. Luego 
que fe acabó fe metió e‘n una casa , y fe fupafo venia 
de Genova con los demas modelos. Todos los con
currentes á la obra fe hallaron preíentes al áeiencapo
narla ; ademas de cito , fe llamaron todos los inteli
gentes que havia en Soma para el difeernimíento, 
tomofe el parecer i  los mifmos que havian trabajado,
•y que concurrían , quienes determinaron por la mas | 
excelente la obra ¿el Geno ves; pero quedaron ato ni- | 
tos quando Tupieron el autor. Atríbuyofele la obra I 
de común confie ntimieuto para que la ejecútale, y lo j 
cumplió con tai exadlítud, que defde entonces tuvo ? 
gran parte en ios mas famoíos trabajos de c['cultura, 
que ie ofrecieron e:s Rom a: tal fue fu grande y  bello 
bajo relieve del bienaventurado Luis Gonzaga, colo
cado fobre el altar del colegio Romano : eirá tan bien 
gravado : tal fue fii bello bajo relieve del Monte de 
Piedad, fu fepulcbro del cardenal Cafanats , fu bel- 
íillima eftatua moribunda del bienaventurado Sta- 
niílao Kofca en el noviciado de los jefnitas, cuyo mo
delo pofíeé M. C rollar el Mazo, que caufa admira
ción á rodos los inteligentes : tales fon muchas efta- 
Euas que fe admiran en Roma, como en San-Pedro, 
en San-Juan de Larra», en Santiago , Scc. Se prepa
raba á acabar grandes obras para el Monte-Caííí 1:0 , 
guando murió en Roma de una inflamación de pecho 
en j  de Mayo de ryip á los 54 de fu edad. Era en 
hombre bien hecho de cuerpo , de belliíEma fifono
rma , un poco melancólico : la excedí va aplicación le 
havia canfado el mal de piedra: hizo fe abrir en París, 
y  defpnes no-gozó falud pecfedfca, lo qual no le im
pidió con todo elfo el bolvet á Roma algún tiempo 
defpues , en donde emprendió las grandes obras que 
trabajaba, quando lo forprendió la muerte. Havia 
5 do cafado dos vez.es: dexó tres hijos, uno varón , y 
dos hembras de fu íégtmda muger , hija que fue de 
M. Hovafte pintor ordinario de S. M. Chriít. y por 
entonces director ce la academia que S. M. mantiene 
en Roma.

LE GRUSANA , lugar de Efpaña en la Eftrama- 
dura s fobre el ribazo derecho del rio Almonte^ai 
eft-nordefte de Merida, de la qual eíta defviado como 
unas ihez leguas. En las delicias de Efpaña, eíte lu- i 
gar es llamado Lcgrxpxs:. j

L E I .

LEIBNITZ (Godefrído-Gaillermo} nació en Lipíic 
Saxonía . en de Junio de 16 4 Í , de Federico 

Leibnitz, cathedratico de moral, y  efe tí vano de la 
nnivetildan de Ltpfic, y de Cathalina Schmuck fu ter
cera muger, hija de un doctor y cathedratico en de
recho. Pablo Leibnitz , fu tto , havia lid o capitan en 
Hungría, y lo ennobleció en el año de ifioo por fus 
férvidos el emperador Rodulpho I I , quien le dió las 
armas que ufaba Leibnirz. Perdió á fu padre i  los 
féís anos de fii edad, y fu madre que era muger de ta
lento, cu ydó de fu educación. Se aplicó árodo ge
nero de eftudios con igual vivacidad, y  aprovechán
dole de la numeróla bibltotheca que íu padre havia 
pesado emprendió áefdeqtie fupo el Latín y el Griego,

leer ton orden todos los libros que en ella contenía 
poetas , oradores , hiítoríadores, jurifconfulm5 , phL 
íofophos, roathematicos y theologoti Efta lectura 
univerfal y muy continua , lo hizo fet afta un d arEO 
grado todo lo que havia ley do. Eca dotado de talento 
peculiar, y tenia güito á la poefia ; fabiá de memoria 
ios buenos poetas, y  ya viejo recitaba á Virgilio cafi 
todo entero. Havia compuefio en cierta ocafion e» 
mi folo día úna oora"'de 500 verlos latinos , fin una 
Lola elifion de uua vocal ; juego de encendimiento 
pero difícil. Quando perdió en el año de 1 S - 9  al ¡i^  
que Juan Federico , fu protector, hizo fobre fu muerte 
un poema latino que merece lugar entre ios mas fu- 
molos'de los modernos; también hacia verfos Fran- 
cefes; pero no confeguia algo bueno en la poefia Ale
mana. Era muy profundo en la nitro ría, y  en los in- 
terefes de los principes. Defpues que Juan Cádmico 
rey de Polonia s renunció la corona el año de i6¿S 
Pheíipe Guillermo de Neuburgo, conde Palatino, fue 
uno de los pretendientes á ella, y M. Leibnitz hizo 
un tratado bajo del nombre fu puedo de Jorge Ulíco- 
vio , para provar que la república no podiá hacer 
menor elección : efta obra tuvo mucho crédito : Leib
nitz á penas tenia entonces ->_i. años. Quando fe co
menzó á tratar de la paz de Nimega huvo dificultades 
fobre el ceremonial > acerca de los príncipes libres 
del Imperio, que no eran étefzores ; no fe qustiá 
conceder á fus mililitros los miimos titules y trata
mientos que á los de lo; principes de Italia, tales co
mo fon los príncipes de Modena y de Mantua. M. 
Leibnitz publicó en favor de ellos un libro intitulado: 
Cefetríi Fttrjienañi, de jure fiiprematxs ac Legatianis 
Principian Germania , que pareció el año de 1 <ssj, 
Eíte libro contiene no tan idamente una infinidad de 
hechos notables, mas también muchos fucetTos oue 
íoio miran <á los tirulos y  ceremonias, repetidas vezes 
omitidos pot los mas doiítos en la iiifroria. Imprimióle 
en Holanda y en Alemania. Los príncipes de Brunt 
wik , que conocían los talentos del autor, lo deftiija
ron para que eíeribieíe ia hiftoria de fu caía ; para 
cumplir efte gran defignio , y  congregar los materia
les necelíarios , corrió toda la Alemania , y vifitó to
das las abadías antiguas: deícmboivib ios archivos de 
las ciudades , examinó las lapidas de los fepulchros, y 
demas antigüedades, y  de allí pafsó i  Italia, en donde 
los margúeles de Tote a 11 a , de Liguria y de £ft , di
manados de el mifmo origen que los principes de 
BriiníVilc, havian renido fus principados y dominios. 
Paliando por mar en una barquilla, íolo y fin alguna 
compañía , defde Ve necia á Mefola eu el Ferrares, el 
piloto que difeurríá no ¡eenreñdiá fu había, propuíb 
arrojarlo al mar , por que ('aponía era he rege, y por 
cotifiguienre en di¿hamen fuyo , caula de una tempe!- 
cad que fe havia levantado. MI Leibnirz reparó el 
golpe Tacando de la faltriquera un rofario poniendo-lo 
eu la muñeca con un modo muy devoto. Eítuvo ác 
buelra de fus viages en Kan ove r el año de 1 6go, con 
una colección ran abundante dió d. luz el primer vo
lumen en-folio el año de uSpj , con el rirulo de Codex 
/ / .  Gentiam Oipiamaticas, que es decir : Cadígo del 
Derecho de las Gentes: le agrego un bello pteracio. 
En el año de ¡700, miniitró un fupiemento á cita co
lección. , con el rirulo de Aiantijfa Cedicis Ju r a  Gen- 
tmm. dipiomsítici: pufo le también un prefacio en el 
qual dá á todos los doítos que fe havian mimítrado 
algunas piezas particulares alabanzas que mueftran 
fu candidés. Finalmente comenzó ú dar á luz el ano 
de 1707 lo perteneciente á la hiftoria de Brunfwik, 
y fue el primer volumen en-folio intitulado : Síripcc- 
rum Brxnyiiiccnciít illv.firantium : colección as piezas 

: originales que el havia cafi Tacado del polvo , y hur- 
! tado al dominio de los gáfanos , y que debían "Orinar 

el fundamento y plan -de ía hiítoria. En fu .prefacio



5a qaénta. de qiaantos aurores propone,y de ks piezas 
r-ae no tienen nombre de ancores , haciendo de ellas 
jnvzío muy a preciable-. Eti ios anos de 17 10  y 171 r¿ 
carecieron otros dos volúmenes de fes efcritóres con
decentes á. ikítrar k  hiíbria de Brúníwik ¡, y dehií 
íubfeanirlos k  mifma hifroria que »0 ha pareado , y 
¿ rue'debia preceder una dii&rtaeion acerca del eftadó | 
di Alemania , tal quai fe veya ,y  e liaba antes de co
das las ídftorias , y que podía conjenturarle pór ios 
monumentos nata mies. Durante ei curio de fus in- 
ve ¡ligaciones, creyendo lia ver deferí bresco el ver da 
dero origen de los Francefes, publicó fobre elle afento j 
en el año ¿c i j i 6  una dlíiertacioa , que el padre J 
Tournenaine , Jefuita, ¿tacó con mucha erudición. | 
£1 padre D. Vei fleto, Benedictino, de k  congrega- 
don de San-Mauro , publicó el año de i j í l  una dif- 
ferracioníobre lar.iiiama materia,en kqual ligue úaa 
derrota diferente de lo ano y  de ío otro. M, Leibnirz 
aniá á ia rienda de la hiífcoria, un grande conomri- 
n¡¡euro de k  jurí {prudencia ,  cuyo eítudio fe cultiva 
en Alemania, mas que en algún otro po tentad o A los 
10 anos de fe edad quilo graduar fe de doctor en dere
cho en Lipllc : fes pocos años lo impidieron lo i le va
fea á debido efecto , y  fe graduó entonces de dador 
en AltoríF en el territorio de Nurembergi Las con- 
dullones eme fofluvo érá de Cafibas perplexis in jure : 
imprimióle en adelante con otros dos tratados Cuyos , 
Spteimtn Sncyclttpedia in Ju re  , d e:, af Specínten cer~ 
iizyJinü fea demonfirationicm in Jare txhibits.s in doc- 1 
trina eendi'tianam. No tema trias que 1 -- años quaado i 
dedicó i  Phelipe Schomborn , elector de Maguncia, 1 
un nuevo methodo de aprender y en leñar la juriípm 
delicia con. una tíCta de lo que falta al derecho prome
tiendo fu pí i rio. Eñ aquel año mtftno expidió fn prO- 
jrtto para reformar codo eí cuerpo del derecho: tefe, 
dios efetieds corren en latín. Quando fue recivido 
sor doéfcor en derecho en AltoríF, pafsó á Nurero - 
oerg, vió allí á los dorios, fé mero dentó en aria focié 
dad de gentes que trabajaban en la chymía *, y que 
bufeavan k  piedra philoíofai , dirigiendo al d i re fio r 
de eíia fodeáad una carta que cora pufo de k s ézpre- 
ñones mas ubicaras , que havia tomado en los üb. os 
de chvmiá , -y qiís folo el las e oten día., y minificando 
ella carta como una eminente prneva de fu fabsr en 
eítas materias i v motivó para fer admitido enefta fe- 
riedaá. El artificio le falló bien: fue recivido con ho
nor ec. el laboratorio , y fe le rogó exetckiíe el em
pleo de fecretario: también fé le ofreció una penfion. 
Semflrayó trincho con ellos, al mií'roo tiempo que 
ellos creyan fe mítniyaa con el 3 y  íinrietoa el que 
los dexafe. En el año de 1Ó70 t ¿  los 14. de fn edad, 
hizo reimprimir con. iin prefacio y  r.óras, eí libro de 
Mario Nizolio de Bérfellá ec el eftado de Modena , 
latituiado : De verfis prmeipiis pe t/sra ratiene p'hüofó  ̂
phar.ái centra Ffetídophilofibphar •. que havia parecido 
él ano de : J , y  que machó tiempo hacia fe havia 
olvidado; agregó á el una carta de Jinjiateic recentín  ̂
riexe reeonciLiahili , en k- qual emprende defender & 
Ariítmeíes , y i o iuftiñca fbbre los principios genera-
les»la efeurk de k  materia, eí movimiento, &c. 
Pero S¡i tocar en menudencias de k  phyfíca. Ei fi
guíente año de 16 7 1 ,  á los i j  de íu edad , publicó
¿os tratados de phySca f Theoriapxe meras abifraHi , 
'-raleado á k  academia de k s  -denrias de Parí;; y 
Tbesria motas tc.-iereñ , dedicado á k  fociedad rea! de 
Lunares; y como en una y orto fe aparraba mucho 
ce los principios de DzícEtrtes * lo ar&carórt vivacnente 
ágenos difeipuíos de eñe philofcpho iltrílre, ibbre
todo el abad Catekn . y  . Px^ün.. íd.efportdió vigu-
J^-yjPero no parece aya prevalecida fu (énrir. M. 
L-ibn;:z, era cambien nn marhernatico de k  primera 

, y p0E e^0 es rúas generalmente conocido. Stt 
eomore fe halla' al principio de Los mas ftiblirr.es tiro-

bíérúás ‘ qué fe ayan refasíros eit nneftros diás', v fe 
veé mezclado en todo lo que k  geometría moderna 
tiene de mas dificii y  mas importante. Les arios de 
Lipfic, los diarios de los dorios , la hiíic¡ria~ dé la aca
demia de las ciencias de París, todos refeenan fu graa 
miento en k  geomertiau No público algún cuerpo dé 
obras de mathemacica , fino folamente muchos rera- 
zos d efp rendid os, de los quales huviera coadunado 
lioros íi huviera querido , cuyo genio y ideas han fér
vido á muchos libros. En el año de t áSij. ± minifttó 
en ios arios de Lipfic , ks reglas del calculo diferen
cial , pero de el ocultó ks demoftraciones, y M. Fació, 
ha viendo dicho én fu efe rito que íe publicó é! año de
1699 s que M. Neuton era el primero que inventó 
eífe calculo, fe fulritó catolices una di ¡pata fobre el 
afumo entre M. Leibnítz , foílénido de los diattílas 
de Lipfic, y ios ge o metros Ir.glefss declarados por 
M. Neucon , quién no parecíá en el theatrO; Súcce- 
áieronfe les eícritos de primera in ¡rancia lentamente 
de una y otra parte ; pe¡o por fin llegó efla contcita
ción al punto de qnesarfé M Leibmtz el año de 17 1 1  
á la fociedad real de Londres ¿ de que M. Keit lo acu
laba de ha ver m i ni ¡Irado bajo de otros nouibres, y 
diverfos cararicres ,el calculo de ks fluxiones, i uve li
tado por M. Neuton, y pidió que M Kril defapro- 
vafe y defac red ¡rafe el mal fenttdo que podían tener 
fus palabras. La detifion que dieron los comiñarios 
q ie nombró U fociedad real, fue contra M. Leibnicz;

; y háviendofe imprefo con todas ks piezas que á ella 
; pertenecían en el Comrr.erciy.m epiptlimn de analyjt 
| prometa , que mi ni litó Colió el año de 1 7 1 1 , fe d¡C- 

ttibnyó ella colección por toda k  Europa Un ano- 
nvmo emprendió k  defenk de M. Leib.drz , el año 
de 17 15  : entonces eftaba en Viena : lo hizo en una 
ho¡a íuelta dé dicho año,mientras trabajaba M. Leíb- 
nítz por fu parte en un Commercmm A4athanaticr.m 
qué havia de oponer al de Inglaterra , pero no apare
ció. Mi de Foncenelle fe extendió fobre efta difputa 
en ei elogio dé Leibmtz , que fe imprimió en la hife
to ría de la academia de ks ciencias , y en fea colección 
de los elogios de los académicos. Tambien havia em
prendido M. Leibnitz una grande obra de ta ikscia 
del infinito , la qual aun eftá manntcripta , y no fe ha 
acabado. De k  cheori'ca , bajaba murh.is vezes á k  
prí.irica : havia difeurtido hacer los carros y las car
rozas mas cómodas : Havia propinólo u:i molino de

I viento para Cacar agua de ks minas mas profundas, lo 
qual havrtá con teguillo , fi los operarios embidiofos 
110 fe huvieran opuelto. Havia invenrado una maquina 
de arifmetica, diferente de la de ¡VE. Pafcaí, y 'a acabó 
poco Untes dé morir. Era también metaphyfico , y  

I tuvo en efta roareria opiaicoss patrie alares, de las 
quaíes muchos afta al pee lente, no han podido hacec 
fortuna, tal como íti fyfiema de ks monadas ó iab- 
ftandas limpies, qué fe vsó difundida en muchos de 
fes eferttosi También fé bailará una larga noticia dé 
fe meraphylíca eti nn libro imprefo en Londres él año 
de 17 17  : es una difpnta'que principió el ¿ño de 1715: 
entre el y él km o fe Ai. CtárLe , i a qual k  terminó 
ío ¡ame a té \i muerte del. primero. Entré silosfe tra
taba dél efpacio y del ríempo, del v acto y  de los aro
mos , del natural y ¿él íobreiíatura] , de la libertad,

! &c. Lós mas de ellos efe ritos corren coleccionados 
por XI. Defmaiieaux en dos volúmenes en-i ¿ del añ®

i de 17 10  Finalmente, XífLeiboite quife parecer titeo-' 
logo , y como tal aiuiuyo.el año de i í y i  con el fe-r 
mofo Sociíiianu ‘'íí'ñííbwatio, febrino de Socio o con
tra quien publicó nn efcE’to -iii^’.tkdo Sacro Jdntd 
Trmitas per nove, i-reventa. .0 ■ :i defenfa , etyel qual, fe 
eriCúéntrán muy buenos razonamientos. .Cus enfayos 
dé Theodiceo acerca de-la bo.ndid de Dios , k  'nber- 
tad del hombre, &c, que pa ec ron el año de 1710  
en dos volúmenes ds á iz  , y qué nuevamente fe hará



publicado cor regí das y aumentadas , pueden también 
paliar por una obra de theologia , aunque intervenga 
en ello mucha mas phiiofophia y metaphylica ; peto 
nna metaphyfica regularmente mas útil que folida. 
Finalmente, debían referirte d la theologia fus cartas 
á M Pcllifon, fobre la tolerancia de las religiones; 
¿e que era partid ario Leibnitz, y que fe imprimió en. 
París en-i'i. el año de 1C92. , con las refpueítas de M. 
Peílifon. M. Leibnitz havia formado el pro je el: o de 
una lengua univerfal y  philofophíca, el qual havia 
medicado mucho tiempo , pero que no llegó á debido 
efecto. PoíTeyó muchos empleos que le fueron hono
ríficos , y que el honoró también. En el año de 1 í6S, 
el elector de Maguncia lo hizo confejero de la camara 
de revifion de la cancelaría. En el de 167 j , el duque 
de Bruufvig-Luneburgo, lo hizo también fu co abe
jero cotí mía penfioii. Ei elector Eruefto-Augufto lo . 
hizo en el de 1695 , fu confejero privado de jtul;cía. 
En el de 9 fue puedo in capite de los a fío ciados 
eítraugeros de la academia de las ciencias de París. 
La academia de las ciencias de Berlín le debió fu esta
blecimiento, que fe acabó enteramente el ano de 
«700, fobre el plan que el havia dado , y  fue creado 
de ella preíidente perpetuo. En et año de 17 10 } rm- 
niftró el primer volumen dé las memorias de ella 
academia con el título de lAifcéllarea. Berolinenfia , 
en el qual fe dexa ver cali bajo de rodas fus diverfas 
figuras y rep re tentaciones , ya de hiftoriador , anti
cuario , ecymologifta, phyfico , de mathe marico , &c. 
finalmente fue confejero áulico del emperador. Mu
rió en 14 de Noviembre de 17 1S . El do ño M.Eckard, 
que vivió con el 19 años , Se codeó un fepulchro ad
mirable. Las obras de M. Leibnitz, de que no hemos 
hablado en efte articulo fon : Dijfertatio de arte cora- 
iinatoria, en-sfi. año de líp c . Líotitia óptica primóte. 
Una colección de cartas que publicó Chriftian K oe- 
rholt, que havia efedro Leibnitz á diveríbs doctos, y 
que no havian parecido. El mifmo publico otra co
lección de caitas Francefas con el titulo de colección 
de diverfas piezas fobre la phiiofophia , machemati- 
cas, la hiítoria, Scc. por M, de Leibnitz ; agrególe 
¿os cartas en las quaíes fe trata de la phiiofophia y de 
la miflttm China , que entibió á M. Leibnitz el padre 
Bouvet, Jefuita en Pekín, Todavía fe aguardan otras 
producciones de efte autor. * Elogie de M . Leibnitz 
por Fotitenelíe. Elogio de IA. Leibnitz en los acias de 
Lipfic de i j l j .p a g .  j lz .

LEICESTER, dudad y condado de Inglaterra , en. 
medio del país que los Latinos llaman Lkc(trí-.i, Le- 
vece jiñ a  y  Leogarst , fe halla Senada fobre el pequeño 
rio llamado Stur. Las ciudades principales de eñe con
dado defpues de Ldcefter, fon Dur.ington Lutrevróth, 
&c. * Camden , ¿eferipciert de Inglaterra,

LEICTO URA , LAICTO URA ó LECTO U RA ,
ciudad antigua de Francia, fobre una montaña, al pie 
de la qual paífa ei tío Gers, es la fegunda del Arma- 
ñac, en el corto país de Lo magna en Gafe uña, y 
tiene titulo de obifpo fufraganeo á Aafch. Los autores 
Latinos y los Francefes la han llamado con diverfidad 
Lzci'r.', Lattiera , Leüorittm. , Citata? Leüsoracitim, 
Hacefe mención de efta dudad en el itinerario de An
tonino , en las deferipdones antiguas de las Gaulas, 
cu muchas mficripáones de los Romanes , y en la ta 
bla de Pea tinger. Bells-Foreíta y Du-Chene, fe en
gañaron quando di reroa que Lei ño uta fe havia 1 li
tuano T~av,ropolir.m. ' lo qual no era mas que un íacri- 
fido de toros hecho á la madre de los Dio fes , affi 
-como es faci! provarlo por una interi pcion que refie
ren Goítzio , Grueefr, De-Matca, Oihe'narf'1, y. Scali
gero , que aun todavía fe veá en efe ciudad'-..hai! aie 
fiebre un marmol antiguo en eidos términos.; Pro fa- 
Litc IntperMoris JA . Anton. 'Gordiani P ii Feriéis . A  ti
fi-fi- &  Saint?# Tranaxillintt Aitg. totias dátaos ‘divin.t.

proejue flato: Civitatis LeEtorat. A-turobolittm fech 'arde 
Labio;-. v .  N , Gordiano Attg. II. &  Pompeimo Cofi. 
•vi. Idos Decemb. curantibus M.. Erado Fe fio, f-r Jlg 
Farinio Caro Sacerd. Arajano Nordinio. E fe  ciudad 
fe halla o y ceñida de triplicada muralla fobre un 
monte cali inacceilib'e por tres partes. También tiene 
una fede del fenefeal de Armañac, y  fue en otro 
tiempo yizcondado. La cachedrat eíta dedicada á ios 
Santos Gervafio y Pro taño i componen el cabildo 40 
arcedianos, un chantre ó cantor que acá no eflando 
en ufo fu ejercicio en efta dignidad ■, fe dice fochan
tre , y doce canónigos. Euter, es el prelado mas an
tiguo , de quien tenemos conocimiento. * Oihenard 
in notit. Vafeen. De-Marca, bifi. Bear. Du-Chene, 
antigüedades d.e las ciudades. Santa-Marta, Gail. Cbrzfi, 
5talígero , in Atífon. Lib. 1 .  cap. 7.

LEI DEN ó LEYDEN ciudad del País-Bajo en 
Holanda, es la que Ptolomeo llama Lv.gdHr.ttm ó Lu- 
godttnom Batavaritm , y  Antouino en iu itinerario 
capot Germanortim. Es una de ¡as feis capitales anti
guas de la provincia de Holanda, es cab.eza del Rhín- 
land , y tiene bajo de fu ¡unfdícion quarenta y nueve 
lugares y aldeas. Sus calles fon limpias en ertremo,

; anchas, largas y divididas por canales ; puede a (lega
ra rie que es la mas faenóla, y agradable de teda la 
Holanda defpues de Amfterdam , por lo hermofo de 
fus edificios ■; tiene beüillimas iglefias, y una univet- 
íidad que fe fundó el año de r ¡py , en la qual fe en- 
feñan la theologia , jurifptudenda, phiiofophia, me
dicina , las lenguas y las mathernaticas. Veste en ella 
una bibíiotheca excelente que comprehende todo ge
nero de libros con muchos manuferiptos antiguos, y 
muy efpecialeSi También ay un jardín de medicina,' 
Y una fala de las anatomías , en que fe mueíhran mu
chas particularidades. La. ilinación de efta ciudad es 
muy ventajofa, por.que efta licuada fobre el canal 
antiguo del Rhín . en un país lleno de fofos y  de ca
nales , con muchos prados y jardines en los alreedo- 
rcs. Tiene en fu circuito 3 1 idas , y fe paía de una á 
otra por barcas, ademas de otras 19 á que fe puede 
llegar fácilmente por puentes muy cómodas. Cuen- 
taufe afta 145 puentes, de tas quaíes mas de ciento 
fon de piedra labrada. Eíta ciudad es celebre por el 
litio que le putieron ¡os Eípañoles el año de 1 574 
defpues de Pafquas. Havian re^ddo efta ciudad á fa

I ulrima miferia , y fe vieron no obftrnte obligados á 
rerirarfe el dia 5 de Octubre. * Gnicímrdino, defi. 
cripcion de Los Paifis-Bajos. Eftrada >goerras de Fhw*

I
des, libe. 8. Dec. I, Grorio, Muníler, Orreiio, &c. 

LEIDEN ; Phelrpe j vivid en el figlo XÍV. Era ot¡- 
ginatío de los Paifes-Bajos, y legtia algunos de ¡a du
dad de Leiden. Defcendia de familia noble, y fue 
uno de los canoniftas mas celebres de fu tiempo. En- 
feñó el derecho canónico en la. miíverfidad de Or- 
leans, y  defpues en la de París, en la qual fue hecho 
catbedrarico el año de 1 5£5. Defpues,havtendo ñdo 
provifto en un canonicato de la iglefia de Santa-Maua 
de Conde , bolvió d fu país, ‘donde llegó á fer coofe- 
jero de Guillermo de Baviera,.quinto de efte nombre, 
conde de Holanda, Zelanda, y de Henao. Fue hecho 
en el año de 1573 ,proyifory vicario general deAr- 
noudo de H ora, obifpo.de XJtrechr, y diputado de 
Alberto de Ba viera á A riñon al papa Gregorio X I , de
q.uien obtuvo un canonicato en la ígleíia de Uirecíit. 
Murió en efta ciudad el año de 13 So, y fue enterrado 
en Leiden., donde havia fundado dos prebendas en la 
i gleba de:San-Pancracio. Las obras'que des® fe im
primieron la primera vez en Leiden, en la Imprenta 
de Juan Severino, el año de 16 id ¡ cómo havian 
quedado poquiffimps exemplates, uno de los princi
pales magi(irados de la ciudad de Amfterdam;,'comu
nicó el fuyo al Librero, quien hizo de el una nueva 
edición el año de íypptEbqf, cotl titulo -.Phúippi
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¿¿ Miden tra&atus Jurídico-Politici, quorum jerltm. 
feqacns pagina exhibes. Acccduñt buie editioni, autto- 
fís nita Medalla trattiLtmcm , é~ index legarti ad cgaas 
fcripfit- Recen fiat  £r Ridice auxit Sebafiiantis Petzoldus 
fiít7j£ Mficfiacis Borújfitt Bibliatbicarias. Efte libro 
contiene qaatro pequeños tratados. El primero inti
tulado de Reipublica cura ci' forte principiamis , com- 
prehenáe Sj calos que fon otras tantas deciti oh es to
madas òsi código y de las novelas de Juftiniano con. 
cerniente-' al govierno y  beneficio de un eftado ó ce- 
publica. El íegundo es una tabla que formó el autor, 
de las materias y de las máximas que corren difufas 
en el primer rracado. El tercero concierne el arte de 
governar ima república con elle tirulo . De formis &  
limita reipublica Milmt tfi faciline gubernatida. El 
quarto por fin : De modo &  regula rei famìHaris , faci
line gebemssrtda. Es una iuttmccioti para bien gover
nar fu cafa. Efte autor tiene tina mala latinidad , ef- 
añíendo también en bajo ertilo : no deba caufar alfom
bro das beílas-lerras no florecían todavía en fu tiempo 
en la Europa. Añade Dti-Pin en fu bibiíotheca de los 
amores eclefiafticos , que Pheiipe de Leiden havia 
rom pasito lecciones fobre tres libros de los decreta
os. * Diario de las daños, tom. 34.. pag. 433.

LE IDRA D O , ar2obiípo de Leon de Francia, era 
natural de Nuretnberg , y  travia fido bibliotbccario de 
Car\o-Magno , quien lo eftímaba mucho. Efte prín
cipe le confió empleos con fide rabies, y  le cometió 
con Theoáulfo obifpo de Orleans ezerciefe- la jufti- 
da en too'a la Gañía Narbonefa. Eftos mimftros eran 
apellidados M iJJi Dominici. Leidtado fue defpnes ar- 
zobifpo de Leon , antes del año de 793 , como puede 
iaSrirfe de lo que díxo de el Adon de Y  iena, y tam
bién de ana carta de Félix de Urgel , que corre y  te
nemos entre las de Alenino. Dirigefe ella á la iglefia 
y ai pueblo de la ciudad de Urgei , á la qual havia 
fido embiaáo Leídrado, para citar á Felix al concilio 
congregado en Aquiígtana, a! qual afiftió el mifmo. 
Dice Eginharr, que Lei d rad o fe halló prefe nte al tef- 
acnento del emperador Cario-Magna , al qual efcri- 
mo aquella carta que con fervano o 5 el día de Óy al fin 
le tas obras de fan. Agohardo, en la qual le d i quema, 
de los reparos que hizo en la iglefia de Leon. Elba 
circa co no tema affi ; Saremo Carolo Imperatori, Lei- 
badas epifiopus Lugdiirienfis, S. Dominas Nofier , Qrc. 
También tenemos otra carta de Leídrado á fu her
mana > con filandola de la muerte de fu hijo y de fu 
hermano. Papyro M aSon, y  áelpues M .  Baluze, las 
ban publicado al fin de las obras de Abo gardo. Final
mente el padre Mabilloa en el tercer tomo de fus ana. 
eftos, dió una refpuefta de Leídrado á Carlo-Affini, 
arsrea de las ceremonias del Baptiftno, con una carta 
pitti adir dirigida á Carlo- Magno , y un efe rico acerca 
de las renuncias que fe hacen quando fe recivs el Bap- 
tiimo. Leídrado obtuvo por favor de Cario-Magno 
tehqmas de fan Cypria.no,y  ce algunos otros Santos: 
pnlaía; enJa iglefia de fan Juan , y  el enheno Ago
lando, que era fu coadjutor, y  que le fuccedió, com
pelo en konor de eira tran ilación el Fíyrano que te
nemos , y que comienza. : Señor magnificas piitfque 
Princeps, drc. Por Adon de Yiena fabemos que azía 

año de 8:6 , íe deúftíó voi untati ámente Leídrado 
üei spifccpadc, V que fe retiró al monafterio de San- 
mecdtdo de Soiííoas , en donde murió Tantamente,.
Adon , in chrantc. Alenino , adven fas E li pan t. tfi

1?‘ft~ 69. íiísr. 1. Egí tifiare, in vita Car oli-Marni. Fa- | 
'lamo , bAfiorìa de Leon. 5everrò , ¡rifiorire- evìficcpo- 3 
twB Lugàun. Roberto y Santa—Marta, GíiíL Chriftum. j 

LcIGH ; Guillermo) hijo de Thomas Leigh, lo hizo 
avalóte Jayme I. rev de Inglaterra. Casó con M a- 
ìul ñqa de Thomas Everrò n , cavali ero y hijo primo
genito de Thomas Elìefmere canciller de Inglaterra,P1« ■ ■ „  . r  ~ , , t'-Lte ttiatriasoiKo ciucio ¿t tmctjcQ que coti^auo ia
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ramma : a efte lo creó cavailero baronet Jayme I, 
Dsípues llegó a fer barón del reyno con el titulo de 
Lord Dttrnners, en tiempo de Cario I. En el año de 
^fii 3 > fue hecho capitán de la compañía de los pen- 
fionatios. En confideracion de fus buenos férvidos , 
rué creado conde de Cbichefter, con la condición de 
que fes hijos varones , folos , fuccedcrian ella dígni- 
dad , y  en fu defefto bolveriá á Tibornas conde de 
Southampcon , j  áfus hijos varones defeendientes de 
el y de I fé e l  íh mnger , hija mayor del dicho Fran- 
ciíco Murió el ano de i S j j  , dejando a la dicha 

; lia bel y í  M ari a que casó con Jorge Villers, vizconde 
ae Grandiícii* * Dicción, ingles*

LEIGH (Tbomas ) deícetidiá de un hijo feyundo 
; de Tilomas Lord , alcalde de Londres. J  ay me L io  

hizo cavaüero. Casó con Marta una de las hijas y he
rederas de Tbomas Egerron cavallero , hijo primogé
nito del lordT¿íw:.-i.t EUeimere canciller de Inglaterra,

, d  qoaí fe mantuvo Gempre muy afeólo al partido de 
Carlos I. Fue hecho barón del reyno con el titulo de 

: Lord Leigh de Sttmelli. Murió el año de i6~i.  Su hijo 
: Tbomas murió antes que e l , el qual casó dos vezes;
■ la primera con Ana hija y  heredera tmiverfal de Ri

cardo Brigham de Lamberh, en el condado de Surte!
: y  fegunda con Juana hija de Patrie f  Fírz-Mau rici o 
; barón de-Kerri en Irlanda. De efte matrimonio na- 
\ cieron Th ornas hijo único conde de Leigh, y  tres hijas, 
i Han ora que casó con Culi termo Egerron cavailero, 
i hijo legando de Juan conde de Bridgwatcr; Marta v 
[ Juana. ' Dicción. Ingles.
i A y  una villa pequeña- llamada L eigh  en el con- 
j dado de Laucaftre, diftante de Londres iq j millas 
: Ingle fas.

LEINSTER., Lagenia ,es una de las quino partes 
: ó provincias de la Irlanda , la mas-avanzada avia el 

levante por la parre que mira i  Inglaterra. Los de! 
país la llaman Leighnic ó Cufie Lein , que es decir leí 
provincia de Lein , de donde proviene el nombre de

■ Leixfier. Se creé fue la ¡mvicaciou antigua de aquellos 
que Ptoíomeo llama Mer,apiarios , Brigantos , Cauces, 
v Blanienfes. Al fe p ten trío n la limita la de Ulfter, al 
occidente la provincia de Connaughr , y  al medio din 
la de Munfter, teniendo al levante el mar de Irlanda, 
que la Lepara de la Inglaterra. Divídete ordinaria- 
mente en doce condados , aunque las mas de las ma
pas no afignan ni pongan aíli mas que nueve 5 con
viene á íaber ios condados 4e Citeriora gh ,de Oublin, 
Kildaro , Kilkemii, Longfort, Louth , Meach , ’Sfeft- 
Meatb , Yfexford condado de la reyna ó Quhisfcowtí, 
del rev ó Kingskonti, 'Wickou. A ella provincia la 
bañan los ríos Suir , Nur, Barow, &e. y  condene mu
chas y buenas ciudades mercantiles; la principal es 
Dublin , la qual es capital de toda la illa ; defpnes Ca- 
terloughr, Drogheda, Kildaro, BILkenni y Wexford. 
* Deftripcion de la Irlanda y  de las iflas Británicas , 
por Camden.

LEIPSIC , hermoía y grande ciudad-de Alemania, 
en MUñia , en el círculo de Saxonia la Alta , fe llama 
en latín Ltpfia. Hallafe fobre el rio PíaiíT, que aiii 
recive otros dos ríos. Leipfic es muy confiderable poe 
fu universidad que la fundó en el año de 1408 Fede
rico d  Guerrero duque de Saxonia ; por lus ferias que1, 
allí fe tienen tres vezes al año , y por aquella arfe ra
dica de do tíos, los quáles á imitación de los Fran tre
fes , eftan acófturabeados á mirdfinarnos todos los me- 
fies diarios muy inftruíHvosfe llenos de er-udidon. El 
de Leipfic fe publica en1 latín : también havia en efU 
ciudad' bellas iglefias y  m o n alte ríos magnificos, que 
los he reges Piroteftantés1 han tomado y aplicado á 
otros ufes. La ciudad d.e Leipfic padeció di veri os litios 
durante las guerras de^lsmauía. Los Suecos batieron 
dos vezes á los Alemanes cerca de Leipfic, en la ba
talla de Luiz.cn , y defipues por rorítenfiou ,el año- de
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ííT ’̂ . Hce caudillo, haviendo tomado á Gíoígau . ; 
•Oltmuz,y algunas otras plazas , batió al archiduque 
Leopoldo y Piccoíomíni en Leipíic, que fe le entregó. 
La famofa b ib lio; beca de ella dudad fe llama Pmdim^ 
por que quando fus haviradotes abrazaron la doctrina 
de Ludiero el año de 1 539 , fe donó á la nmverfidad 
de los doctores Luche ranos el monafterio de los reli
ar oíos Dominicos, que era el mayor y el roas ce modo 
que havia en ella, el qual fe llamaba el convento de 
lan Pablo , de donde comó fu nombre efta tal bibiio- 
thecc. Es grande y con fule rabie, b avien do fe cosí- 
.cuello de todos los libros que fe hallaron entonces en 
rodos los conventos de la ciudad y de los al res do res. 
A y  íobre rodo cerca de S°oo roaaufcriptos que jamas 
fe imprimieron, F el ler miniftró el catalogo de ellos ; 
el año de ;S8í. * Re publica de las Letras de Septiem- \ 
bre. Cluvier. defiript. Germán. Berthío , Ub. ; .  Germán. , 
Ceiller , esc. ¡

LEIRÍA , ciudad de la pro viuda de Eft re madura en ; 
Portugal , capical de una comarca ó jurifdicion, ó por 
■ mesar decir elección, difta z¿ leguas de Coimbra azia 
el fu.r, por la altura de 39 grados, 30 minutos de la
titud , y por la de 1 1  grados y z3 minutos de longitud, 
¿ruada en una llanura. Es la Collippo de los antiguos, 
haviendo fe edificado fobre las ruynas de efta antigua 
ciudad que deft rayeron las ttopas Romanas. Piiuio , 
en el libro 1. dice , fe hallaba ¿ruada ella ciudad entre 
Coimbra v Evora de Alcobaza. Leí r i a fe halla edifi
cada entre los ríos Lira y Lena , los qualcs defaguan 
en el Occeano defpues de haver bañado una llanura 
fértil en los al roedor es de Leiíia, por efpacio de qua- 
tro leguas. Rodrigo Mendez de Svlva dice, que ios 
de Leída en el rey o o de Valencia , fundaron á Leiria 
en Portugal , que tomó Sertorio y arruynó 73 anos 
antes de Jeft-Cbriflo, embiando fus ciudadanos áLu- 
fítania, quienes fundaron mucíias ciudades é ímpufie- 
ron á Leiria el nombre tal de la patria de ellos. Leí- 
ría tiene un caftiílo antiguo, edificado por orden de 
Aífonfo Hentiquez rey de Portugal , el año de 1155 . 
Alto ufo 111. tuvo las cortes dei reyno en Leída el año 
de i zjq.; Femando el de 1 j y í ,  y Eduardo el de 1437. 
La iufiñdídou eclefialiica de Leiria nullius Dimcejts , 
perteneció de fie Alfonfo Hentiquez rey de. Portugal 
1- de aquella corona , en el año de 1 1 3 j , afta el de 
1545 , ai prior general de los canónigos regalares da 
Óiui-Agufnn , llamados de Santa-Cruz 3 y fue en efte 
año croando el papa Paulo III. á ruegos de Juan 111. 
rey de Portugal, erigió á Leída en obifpado , aef-' 
rocío brando para el cinco parroquias de la jcinfdicion 
de Coimbra. Componen el cabildo cinco dignidades, 
diez canónigos , diez medios, cinco au ate r na ríos, y 
ocho beneficiados , rentando el obifpado at paíicr 
rüooo ducados. Por los años de 154 0 , tei;ia dos mil 
vezólos divididos en tres parroquias, dos conventos 
de fray Ies, uno de monjas , y cafa de mííencordia. 
Goza de preeminencia de voto en cortes, feria en ay 
de Marzo , día de laVirgen, y eti 10 de Agofto. Dio- 
nyho rey de Portugal, hizo plantar en la vezindad un 
gran bofique de pinos, de luis leguas de largo , de 
donde fe faca madera para conftruy.r. navios. El rey 
juna'Vd .que reyes el día de o y . ha hficheco nferuír en 
■ elle bo fique un gran molino de vienta pata aferrar la 
madera; merece por cierto toda reflexión- * Carvallo 
da Colla, Cn cgp i's/sugrod-. P-á:n.ex;.:..' mtmtif- 
cripeas de Portugal.

LEITAM ( rraitcifco) Portugués, entró en la Com- 
pabia de Jefas á ios 16 años de fu edad , el día a o de 
Noviembre de 164.7. Fue reevido por doctor de tbeo- 
Eogia en Evora, y haviendo ezeteido por efpacio de 
zo años, el oficio de teñios de libros en Rom a, mu
rió en ei:a dudad en ir de Septiembre de 1705. Ha
via publicado allí en el de táyj y 1593 dos volumen.es 
etj-jolio , x. uno con. el titulo de hnptr.etrabjlis .-V.ry..
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su digmtatis Clypeus ; el otro Synopfis de ecelefa mi-
litante. * Jtáemoriús de Portugal.

LEIVA ( Francifco de) natural de Cordova, com
pufo con Aguilar, doctor en medicina de la facultad 
de Alcala en Henares , un libro que tiene por titulo: 
Mnúparadoxa de motil duplici. Se encuentra entre las 
obras de medicina, y fue imprefo en Cordova el año 
de 1 4. * Bayllet, dictámenes de los doñas, ej-cv
tt/m. ñ.pag. i .n . 10 &,p. z r o j  iz i .  edic. deAmfter- 
dam tyzy-
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LEKE ( francifco ) cavaltero, natural de Stiton en 
el condado da Derby en Inglaterra , defeendia de una 
familia tan noble como antigua de efte país , y era 
muy rico. Fue hecho barón del reyno con el titulo de 
Lord Dnwceurt de Sutton. En adelante, por los bue
nos iervicios que hizo á Carlos I. durante las turbu
lencias , en las quales dos hijos fuyos perdieron la 
vida, fue exairado á la dignidad de conde con el titulo 
de Sears dale. Casó con aína hija de Eduardo Cate: 
Cav al ler o , y hermana de Hetrnquc vizconde de Faul- 
kland, de la qual mvo íiete hijos y feis hijas. Los pri
meros fueron Francifco á quien mataron en Francia. 
Nicolás , que heredó las dignidades de fu padre 3 
Eduardo y  Carlos que murieron peleando pot fu fo- 
betano , como hemos dicho ; Henrique que murió fin 
haveríe cafado , y  otros dos hijos que _murieron eQ 
mantilías. Las hijas fueron Jd->ui que casó con Henri- 
que Hillyard; Cathaliru con Cuthbet-Morleí de Nor
mara bi , caballero ; Ifabel-Miiriel-Francifea, con el 
Cou.de Gotraanílou en Irlanda^ y Penelope, que tuvo 
por efpofo al lord Lucas de Sbenfieíd. Francifco Leke 
de quien hablamos , lo conftritó ranto la muerte trá
gica de fu fbberano, que fe reviítió de un laco, y  hizo 
coiiftruyr fu fepulcbro mucho tiempo antes de fu 
muerte, en el qual fe acoflaba codos los viernes por 
penitencia , entrsgandofe á la meditación y o rae fon. 
Murió en fu cafa de Su:ton el año de i í j  y. Nicolás 
hijo fuyo , que le fuccedió , casó con Frandfca hija 
de Reherís conde de Warwíck , de la qual tuvo dos 
hijos, Roberto conocido por el nombre de lord Dein- 
courc, y Ricardo ;  y  una hija llamada María. Ro
berto , casó con M uría , una de las hijas y herederas 
de Juan Lewes de Ledfton en el condado de Forcít, 
cavaüero baronet. * Diccionario infles,

LELA  , en lengua Turca ílgnifica Señora. Efta 
nombre fe da ordinariamente á las grandes feñoras 
en ei Africa , y  es también el titulo honorífico que 
allí mifmo efta aíignado á la bienaventurada Virgen 
Madre de J esu-Christo , á la qual profe [fin y tienen 
gran veneración los Mahometanos, a£G como á ¿1 
Sanriffimo Hijo. Tal es el reparo de Diego de Tor
res : Llaman dios, dice e l, { hablando de los Moros)
¿ Nueftro Señor Je fa  - Cbrifio, Cidena-lza, 6 Sidna- 
Iza, qns quiere decir Nueftro Señor Jeftts á lafar.- 
tíjji/na Virgen , Lela-Mariam , que fignif.cn la Señora 
María. * Ricaut , del imperio Otomano.

Í.ELAND (Juan) natural de Londres , fe aplicó 
con.tanto cuydado á inveftigar las antigüedades de In
glaterra , y pareció tan proprio á externarlo y  confe- 
guirio , que el rey Henriciue VIII. lo honró, dándole 
con una buena peo (ion el tirulo de antíquario. Pata 
cumplir fu projecto como debiá, cotrió todas las pro
vincias de Inglaterra , examinó todos los fragmentos 
de los monumentos antiguos , defembolvtó los nu- 
nuferiptos de los conventos y de los colegios; y ha- 
viendo empleado feis .años en efte viage , y recogido 
todas las memorias que le fue poífibie , emprendió 
machas obras coufi de rabies; pero no tuvo .tiempô  de 
adelantadas ni de acabarías. La corte no le miniftró 
ios falarios que merecía,y bien fuelle por caula ce 
ello , ó por alconas otras razones, cavó en una roe- 

1 0 ‘ ' iancoiia
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iaacolia tan horrenda, que le hizo perder el juizìo. 
Mario en tan mife rabie e fiado. Sus manu fe ci pros fe 
hallan en ln bibliotheca ce Oxford : fon mafias infor
mes , que ffianifieílan no obliente fu capacidad que 
ela mande. Es mas conocido por una obra que acabé 
pee lettamente, la qual merecería dar fe ála imprenta : 
fe intitula : Z?e Scriptoribus iSxJhihts Britannici!, 
CairJenes acufado y  mucho de ha ver fe valido de los 
Hianufoiptos de Juan Leland. M. Smich., refutó tal
aeu(ación. * Memorias del tiempo.

LELEGES, Leleges , pueblos antiguos de la Caria 
en A fia- Los Locriauos llamados Epicnctmdianes , en 
Ja Beoda, y los primeros hav ña dores de la Laconia, 
hivian tenido en otro tiempo el nombre tal de Lele- 
g;s. La ciudad de Milet en la Ionia, havia fido tam
bién llamada Lelegcs. * Plínio , libr. 4. y  5. Strabon, 
Ufa. $-y 1 y ■

LELEX, rey de Lacedsmouia, eftablecib la pri
mera Dynaítía de ios reyes de Sparta, bufqr.cfe L a
ceo  emoni a . El país de Soarta fe nombraba Lelegia, 
vez que fe deriva de Leles-, pero que otros extraen 
d;í Phenicio Lachlach, que lignifica producir la hier
ve. , por que efte país era el país de los pafros. Veafe 
el extracto dei libro Regno Laconie.

LELI ANO ( Ulpio Cornelias Lslianus ) es uno de 
ics generales que tomaron el titulo de emperadores- 
en. las Gaulas, á fines dei reynado de Gallieno , y el 
ffiifmo queTtebellio Pollion y  otros apellidan L o l-  
liano. Algunos lo llaman Stiano, pero fus verdaderos 
nombres fon conocidos por fus monedas. Pohioa dice 
tuvo parte en la muerte de Peliam o, quien fegati 
otros le hizo vivamente ía guerra, y recuperó de el 
á Maguncia, de la qua! fe havia apoderado. La luíto- 
íiz de eítos príncipes efrá muy enredada s y  es áiíi- 
ci! decir e n '® la  cofa de pofitivo. .ñ

LELIO ÓXELIUS ( C. ) con ful Romano y  grande 
orador, fue apellidado el Sabio, y es celeb.e en la 
Iñftoríz por U auditad que tuvo con Sci pión , á quien 
figuió á la guerra de Africa. En 'a batalla que dio el 
relimo Sci pión en un mifmo dia ó. A ili raba! y  á Srphax, 
á los quales atacó en fus trinchetas, Letto y Muffimi a i 
perfieciñeron á íes que huyan , fotprendieron al rey j 
Síohax, y tomaron por co m poli non la ciudad capirai | 
de fe reyno de Mafafyles el ano de Roma 5 j t , y  a o . 
antes de Jsíñ-Chriílo. Dcfpees embió Se:pión á Le
fio , á Roma , para que llevafe allá lu prificnero de 
gaersi. Cicerón habla de el repetidas veces con elo
gio. Tito-Libio, Plutarco , Scc. hacen del mención. 
QuinriHano i a hace también de una hija de Lefio , que 
era muy doña, libr. s. cap. t.

LELLIS (Cam ilo de) fundador de k  congrega

r e s  un limites pura el juego. Uc.i llaga que ' " febre- 
vao á una pierna le difi motivo d áefear lo recivíefen 
rtíigiofo Francisco ; pero defpreciada &  Explica, paño 
¿ ferir al hofpitaí de Santiago de ios incurables de

eíks algún tiempo, y batiéndolo defpedido defpues di 
-a guerra, íe vió reducido á tanta necefíidad, que fo- 
ky.eute para mantenerle , pafecfefíervir de peón de 

'■ adii en algunos edificios feueISfeítru van entonces
iw capuchinos de Mauíredoniañ Entonces fue qnaneo 
tíRunciajtdo e[ juego , y  Gguiendo los movimientos 
ce la gracia, refolvxó meterle reiigiofo fi acalo hal- 
Lfia convento que lo reciviefe; pero fu llaga que fe 

solvió ,1 abrir tres ó quiltro veres , oponiéndole
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íiempré á fus buenos defigmos , bolvió al hofpitaí de 
Santiago, en el qua! iu buena conduña y mejor pro
ceder, le adquirió bien paella defpues el empleo de 
ecouetno. Se atrajo algunos amigos, con Ies quales 
pro pufo cefde entonces elegir y prODordonar medios 
para fiifragar á los enfermos, mas eficazes que los que 
et ve ya emplear , y  juzgando padecería fatiga en con- 
íeguitlo , mientras fuera feglar , no fe avergonzó de 
-aprencier á ios 3 1  años de fe edad ios rudimentos de 
la lengua Latina, de ir al colegio de la Compañía de 
jefas á eftlidiar comenzando por la fexra. Cierta per- 
fona píadofa haviendole dado una pendón, para equi
valente de fu titulo. Se ordenó de facetdote, fe le en
cargó la sfiftencia de mía igieíia, y  haviendoíe de- 
fifHdo de íu economado el año de 1584, pufo los fuñí 
¿amentos de una congregación nueva , la qüa\ en
contró un proreñor iiufire en ¡a petfona del cardenal 
da Manduvi, quien , por fu muerte que acaeció por 
Diciembre de 15 91 , le áexó todos fus bienes. 1 Ca
mbio pues, firvieadofe ventajo Límente del crédito de 
eñe cardenal , havia confegiiido le aprovafe fu con
gregación , defde el año de 1 5 S í , el papa Sixto Y ,  y 
que ta erigiefe en adelante en orden reíigiofo el año 
de 1 5 9 1 ,  el papa Gregorio X IV  , Jo qtml fia vi a con
firmado Clemente V I I I , por Marzo de 1 ;p i .  Def
pues fe ocupó en hacer di verlos efrablecimi cutos *, y 
hall ando fe por fin per fu adid o , A que fii orden ya folí
ela metí te e dable cid a.. no neceffiraba de íus férvidos, 
fe defifbó de fu íupericridad por O ¿fiebre de 1 Ó07, 
afin de trabajar únicamente en fu propicia perfección, 
afta fu muerte, que acaeció, en Roma eu 14 de Julio 
de 1614 . * Pedro Hallob:, y  Juan-Bao ti fita ILoíli, -cita 
CamilU Leliis.

L E M.

LEMA NO Lentamss, lago de la Europa meridio
nal, íe llama el día de oy Lago ¡be Ginebra ¡ en Ale
mán Jenffera.ee; en Italiano Lago di Gsr.cz;a por el 
nombre ral de efta ciudad, fituada én el para ge donde 
tale d  R  fio daño del lago Lemano. Su figura repre- 
feura un arco que fe extiende de norte-á fue cali el 
efpacio de 20 leguas , entre la Francia , la'Suiífa, la 
Savova, y la república de Ginebra. Por la parte que 
es mas ancho , coaita de quatro leguas aria el medio, 
alíeguraudofe que en algunos par ages no es poffible 
fon dar fu profundidad ¡ lo qual parece no lo ignoró el 
poeta Lu curto , Libr. 1. de la guerra de Pharjaiia. Es 
el mas proprio de todos los lagos para ia navegación. 
Las feñorias de Berna y de Ginebra mantienen en el 
muchas fragatas^ para en cafo de neceífidad, fin ha
blar de las barcas mayores, y  de una infinidad de pe
queños vngeles que fitven á t tañí portar drogas y mer
cadurías. Sus orillas no.fon densa fiad ámente elevadas, 
y  íe deícubren per todos lados bellos campes , la mo
fes viñas , muchas villas y  pequeños lugares. El di;l 
trico de la Francia no reyuna mas que el eípació de una 
legua í  lo largo de íu ribazo, en ¿ende no poífec eife 
que la aldea de Vetíoí, que tenia en otro tiempo un 
buen caftilío. La íéaoria de Ginebra ocupa por mío y 
orto lado la extremidad del medio día, y  alguna otra 
pequeña parte de la banda de Suiífa; pero ía Suida al 
occidente, y la Savova al levante , poífeen codos ios 
ribazos del lago. Las ciudades mas coufiderahks de 
la parce de !a SnfiTa iba : Míen, Morges , Lanilina y 
Yevai; y fe veé también allí mifmo (comando los lu
gares pot el orden de fu licuación) Coppet, Frangió, 
Rolles, San-Prex , Lutry , Chillón, &c. De la banda, 
de Savoya, Evian, Ripaíiía, Thonon, Yvoine, Naroi, 
y Armence. Los Gen óbreles tienen también del m-C. 
mo lado á Cólogni, y  por el otro á Jantou y C ñ ’gm, 
lugares celebres por íus pegos de viñas. El Rucean» 
emra en el lago azía el país de Vaiais, tres leguas mas 
abajo de la abadía de San-Mauricio, y tale en Ginebra
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fin que fe pueda olftinguir ni fu agua, ni fu cuvfo , 
ád  agua de! lugo, fino cerca del fulo de la fuddtc Es 
uti hecho contrarié á la opinión vulgar , que quiere 
que ios ¡ñas de los ríos no mezclan fus aguas cenias 
del la<ro que atraviefan. * Celar, en el libre primero 
¿ojies Cementarlos, hable, a fifi del Rkodano, y del lago 
Lema no : Lucas Lemsmis qiá inflamen Rhod.sr.Km in- 
flj¡it, y el poeta Antonio dice cali lo mi fin o. Ay al
gunos comentarios deCcfsr que corrigen elle t̂exto 
tomándolo en fenttáo contrario;, como ít allí dixera : 
I jscus Lera anas , quera Rhodanas influir. San fon en 
fus notas fobre la mapa de la antigua Gaula, dice que 
el uno y el otro íemido puede razonablemente foíte- 
nerfe, conviene á faber,que el Rhoda.no forma el 
lago de Ginebra „ haziendo aluíion ú la parte de eñe 
rio que eftá mas arrie a dei iago en el país de Va i ais, 
y que el mí fino lato forma ai Rbedano ,coníideraudo 
en'elio la parte de! río , que eftá mas abajo Guando 
de a!si file- Algunos han publicado que eííe lago tiene 
un flux o y terrazo reglado , lo qual no es cierto. Es 
indubitable que fe infla en Eftió , qaando las nieves 
de los Alpes y del Monte juta , llegan á derretítíe; y 
que también en ciertos tiempos baja y fube, fin que 
de ello fe pueda facer bien !a cauín , n menos que fe 
quiera referir á 'os vientos que pueden impeler las 
ae.uns de un ribazo a otro. También ie vec movido al
gunas vescs , fin que 'o conmueva viento alguno. 
También toma repetidas vezES diver fus colores á un 
mí fimo tiempo , los cuales forman un bsiliííimo mi
rar ; acerca de lo cual Daniel Fueran , medico docto, 
y cari: echa rico cu puboiophia en la academia ce Gi
nebra , formó una Jíficrtacion, Finalmente, no ay lago 
en ei muiré o tan abundante de pelead o di todos se
ñeros ,y  es particular!« enre de renombre por fus tru
chas moníb'-jofus, por que ay algunas que han lla
gado ñ pelar cerca de cien, liaras. Las de 30 afta tío, 
fon muv comunes. * Te.5fe , ademas de ios autores ci
tados , ¿ ]. B. Pianito = en Ut deferí pcisn de la Suifld. 
Celar, iib. 1, Cawtment. Aufon!o, ele Flamen. Sanion.íuc.

LEA'VSURG, (el o al atinado de) provincia de la 
Rtiífia Roza í-u Pelonía t la limita al occidente Polo
nia la Aíra ; a! norte , el pal atinado de Belez; ai le
vante, la Podo1.:a y la Moldavia y al fu: la Tranfyi- 
va:i:a y Huocria la Alta- Eftc pal crinado le vec bien 
bz'ado , es fértil y muy extenío. Dividefe en cuatro 
territorios, que toman ei nombre de ius capitales que I 
fon Lembutg , de que ie habló en la palabra Lwow, 
PrcmifHa , SanocE y Hulicz , cuyo territorio tiene el 
nombre tal de Poliuria. “ Mn:y , dicción,

LEM3RO , eí E xibro  ó Embico 5 , es una ifia de; Ar
chipiélago , inunda ai norte de la de Teuedo , cerca 
ue la pemnfula o cafi ifia de la Remanía. No tiene 
mas que nueve leguas de circuito ; la capital tiene íu 
nombre, en ob:í nado y tina cindadela. * Marx. dicción.

i-EIvíERY (Nicolás)” chymico havil, nació en Rúan 
su 17 de Noviembre de 1 Í45 , de Julián Lemery , 
procurador en el par! amento de Norman día, ei qual 
era herege Caivinífta. Ai faiir de fus eírudtos , fe 
aplicó á íi pbarmadí , y a fin de haviíiratíe en ellos , 
corno caú toda lo. Francia. Eftudió en. París bajo la 
duc;plora de M. Glazer , dencofitador entonces del j 
latuiir dei rey Chrithanifimo; mantúvole tres anos en 
Montpeiler en cafa de M. Vertían:, maeLtro Bctica- 
rio ,^y ah: dio lecciones d ove los ¿oítores mil reos 
acudían con gnfto, aprendiendo fíempre de ellas algo 
¿e míe-« o. iáoivio á París e lañ otie ióyz: baViofi en 
tocas zas afísmh-.ezs de los doctos phiiofopnos, eos 
entonces eran aui muy frequentes en cafas de muchos 
particulares , y  compelo un. curfo de cbimica en el 
elaborare rio que M. Martin , boticario de! principe 
tenia en eí palacio de Conde, lo qual lo d’ü A eítimar 
al principe , quien lo mandó muchas vezes 6. Cban- 
trhy. En adelante tuvo a a el a borato rio fiiyo proprio,
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recíviofe por madreo Boticario, y abrió curios públi
cos de chímta en íu alojamiento, en donde tuvo entr-= 
otros por oyentes á los liño res Rohaut, Bernier Au
zour, Regis , Toumsrorc, &c. Lzs preparaciones
que falian de fus manos eran tan sftimadas que fe ven
dían en grande cantidad en París , y  en las provin
cias : era el único que poíTeyá en París ei mag;iberio 
de Bifmur. Iiamado por otro nombre el Blanco jen 
paña , que l-o enriqueció mucho. M. Lemery fue 
primero que difipó las tinieblas naturales ó afectadas 
de la chimia , que la reduxo á ideas mas ciaras y mas 
limpies, que deftruyó la barbaria inútil de fu lengua- 
ge, que no prometió de parre fuyá- fino la qUe cya 
podía , y  lo que ei la conocía capaz de execurar. Efro 
fe evidencia en fu curio de chimia que hizo el impri
mir el ano ds itízj , del qual ira havido muchas ed;- 
cioaes, haviendofe también traducido en diverías len
guas: el proprio á fus expedías lo hizo Traducir en 
Alemán : no ob lian te fe havia re larvado muchos fe- 
crctos que no havia tenido á bien el defeubrirfos. Co
mo fiempte havia vivido herege Calvintíla, havlenco 
nacido ta i, recivió orden el año de itíSr de que fe de
finí;: fe de fu empleo dentro de tiempo feñaiado, y el 
eiedtor de Brandeourgo hizo le propufiefen paffirra d 
Berlín; pero Lemery juzgó ú propofito diferirlo to
davía . y aíft no falió ds Francia afta el aiío de ifiS j, 
y pafsó á Inglaterra donde fe mantuvo poco tiempo. 
A ex si año miimo bolvio a Francia, fe graduó de doc
tor cu medicina en ía univei fidid de Caen bc'vió á 
París donde lo balearon muchos por caufa de fu havi- 
íidad , afia que la revocador: de! ediño de Nances en 
el año de ttíif? , hiviendo quitado el ejercicio de la 
medicinará ios re i-arma dos cu prete ¡ilion , fe halló 
fin empleo ni recorío. Todos ellos males los remedió 
re un leudo fe á U iglefia Carbólica, el Mbo de »¿Stí , y 
fu unión fe aí&gura fue fine era. Mi ti i tiró dos obras, 
la una en el ano de 1 697 intitulada: Phsrmacopea v.ni- 
verflrd , teimpreía. el de 17 :5  en-¿fl. la otra, Tratado 
unii/erfal de Us drogas fian pies ; una y otra fon muy 
eítimadas. Quando fe renovó la academia de las 
ciencias ci año de ití-jp , fue recivido en ella M. Le
mery por cbimico ai;ociado , y al fin del mifmo año 
ocupó la plaza de peiifionario. En el año de 1707, 
puhli có «.’-3°. Íu gran tratado dei Antimonio que con
tiene la Analyfis cbmkn de eíbe mineral, que es bi 
ultima de fus obras. Murió en 15 de Junio de 171 
Caír toda ía Europa aprendió de el la chinda , y los 
mas de les chimicos Frrmcefes ó Eftraageros ,'e  !v:n 
tributado el valTallage debido á fu fabet. *Ve¿fle Iu 
elogio por M- de Fonteneils en la hiftoria de U ¿ende
mia de las ciencias de París j y  eti la colección de elo
gios de los académicos; Hita de los unirnos académi
cos con la ce fus obras en jfl.

LEMGO'K,r, ciudad A n fe a tic a de! circulo deVeíb 
phalia.: ha fido imperial, pero al prefente depende de! 
condado de La Lippe, Haltafe en eí condado de Lem- 
gow, l'obre ei pequeño lío de Pega, á quatro leguas 
de Nervoden , y á feis ó fíete de Alínden y de Psdet- 
borou. * jVlnty , dicción.

LEMGO YV . condado de Alemania en el circulo 
debf efíphaiia. Ve aje el articulo de L ippe (condado dei.

LEMINGTON : ay ¿os ciudades de eftc nombre 
en Inglaterra ; una que irada mas es s hablando con 
toda propriedad , que un buen lugar, eftá en la parte 
del condado deHa.mp, que eftá al luán eñe, cu un 
país que ie llama la igleflia de Chriflo, ¿libante de Lon
dres 7a millas higlefas. * Dicción. Ingles.

Lo fegunda eftá^fejebpais del condado de. vbxr-'b' , 
que te llaaia/fsí^íííífúit': Es notable por dos narimirn- 
ros de agua que ¿  penas diña uno de oteo des panos, 
pero de gtifio y  efectos muy diferentes; el uno es de 
agua dulce , y  el otro de agua Talada, fi bien filia incy 
difiante del mar. * Dicción. Ingles,
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LEM L O S , i il i  del raar Egeo ó del Archipiélago , 

Circa de la Thrada y dei Monte Athos, bajo del Do- 
'¡:inio de los Turcos , quienes la llaman Stalimena , 
es muy fuerte y tiene algunos póselos. Sos lagares 
mas co lili derabíes fon, M andrò , Cochino, Paleo- 
Ca>tto, &c. Ella lila , la havian havirado de primera 
iiiílir.cia ios Síntias, pueblos de Thracia, V no íencen
taban en ella mas que dos ciudades, Ephsfiis y  M y - 
riña. Lem nos era celebre por la iaherynto , y por la 
fragua tabulo!?- de Vulcano , que ios poetas havian 
colocado aü ;, por que fus havitadores fueron los pri
meros que forjaron armas. Antes de la expedición de 
los Argonautas, las mugeres Le mu le ñas hacían muerto 
á fus maridos , y fe abandonaron á aquellos heroes 
Griegos de los quales tuvieron hijos ; defpues los Pe- 
higos, haviendo tobado mugeres Adíen leales las lle
varon á Lemnos, y  en ellas tuvieron 'míos í  quienes 
mataron deípues con fus madres , por que veyan en 
dios inclinaciones contrarias á las luyas ; de aquí pro
vinieron los proverbios Medium Lemnhtm &  Lemnia j 
manas. Efe iría la havian tomado en otro tiempo ios 
Ferias en tiempo de Dario hijo de Hyítafpes, y la fo- 1 
meri ó nmcho tiempo defpues Mil nado. Durante el j 
bajo imperio , ha via pertenecido á los Venecianos , | 
quienes fe vieron precifados ú cederla á Mah o meco li. 1 
tres anos aetpues que la bu vieron filiado los Turcos 1 
inútilmente el de 1475. Plinio , Scrafcon y Prolomeo, 
hablan de efta illa con efpeciaíidad. Vean je también i 
los autores que de la miíma hacen mención, como i 
ion Hctodoto, srato ó libr. 6. .Eurípides, in Hscab. j 
Era fino, ht.aJ.ctg. Ovidio , in c pifióla Hypfipyles ¡ti j 
Jafine,ti , v  50. 6~ 137 . S  fiquej re Sxauweka. i

LEMOS , es una comarca dei rey 110 de Galicia, en 
e! obifpado de Lugo , cuya ciudad capital fe llama 
Montforte de Lentos : coro prebende el efpacio de ibis 
leguas en forma quadrai!guiar ; por la una banda 
défilé !a montaña Ceruela, afta donde aumenta el río 
S il, fus caudalofos raudales ai Miño ; por la otra de 
"Velaíat , puente fava ; á la de Lor, tierra;-por la 
mayor parte llana. En la ciudad de Mont forre, tienen 
los condes de dicho apellido íu fede , para adm ¡mitrar 
jüfrLía en un caftülo manifico, y güilo filmen te fi ruado 
labre una montaña, cuyo pie baña el rio Cabe, el 
qual defpues de iiavcr paliada por effe país , decae en 
d Miño.

De todas las grandezas ninguna ha cay do tan repe
tidas vezes en hembra , como efta. Doña Elvira Sua- 
rez , hija de Don Suero Yañez de Novoa , fie ñor de 
Leñaos y ce Sana, llevó eíi matrimonio effe Tenorio 
á Don Gutierre 6 Gaitticr Ruiz de Caflto , apellidado 
el Definí,braaio , de la qunl tuvo un hijo llamado Don 
terror,¿o de Calero , leñar de Lemos y de Sarda , el 
cual fue tercer abuelo de otro Don 1tentando de Coi- ! 
tro, cande de Caftro-Geriz, ferio r de Lemos y  Sarria.

Efte ultimo mudó el año de 1575 , desando por he
redero. á fa hija umea, llamada Doña Ijabsi de Caftro,
C quii casó con Don Pedro de Catibía, conile de 
1 ta!:=mara, battatelo del rey Don Alfonío X í , de la 
quìi tuvo muchos hijos varones , ios quales todos mu
rieron fin poffcridad, dei ¡ierre que Doña Beatriz her
mana fa ya, heredó el fieno rio de Lemos , y lo llevó 
en core á Don Pedro Alvarez 0 3 orlo, íeñor de Ca
rreta y de Ribera, en cuyo favor erigió la comarca 
L  Lemos en condado el año de 14 j7  si rey Don cieti- 
ííque ¡V , apellidado el Impotente. Don Alfolí fio hijo 
Lt:yo , murió ames que el , v tk-xó un battardo lla
mado Don Rodrigo, á quien fu abuelo Don Pedro hizo 
herosero de ía comarca de Lemos, de la quel fue el 
segundo conde. Elle bañar do batiendo muerto fin j 

hijo$ varones , Doña Beatriz, fu hija mayor, 
-prcedíocn todos fus ¡rilados, y cesó con Don Dìo nifi o 
ée Portugal, hijo menor del tercer duque de 3 raganza,
! por elio oauó el condado de Lemos á la cafa rea;
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de Portugal, donde fe perpetuó afta cari el día de 0y. 
Ei que gozaba cita grandeza azi a el año de 1 Ge, a 
era Don Cines Fernandez de Caftro y Portugal, on
ceno conde de Leu; os , de Vi'bal va y de Á mirada 
marques de Sarria, duque de Tarín fimo, cavallero dei 
Toyion de oro, primer gentil hombre de enmara , an
tes virrey de Cerdeña . luego capitán general de las 
galeras de Ñapóles , y últimamente capitán de un?, 
de las quiltro compañías de guardias de corps.

Es hijo de Don Pedro.Antonio Fernandez de Caftro, 
y Portugal, décimo conde de Lemos , y de Doña 
Ana de Borja, hija áeí octavo duque de Gandía. El día 
S de Septiembre de [ (ÍS7 casó con Doña Cat Salina- 
Maria de Syíva y  Mendoza, hermana dd duque del 
Infantado , de la quai no ha tenido hijos.

Tuvo un hermano llamado Don Salvador de Caftro 
y Portugal, el quai casó con Doña Antonia Centu
rión , de Corbona , Mendoza , Carrillo y Albornoz 
quarca marquefa áe Almnña, fe ñora de las cafas de 
Carrillo y de Albornoz, y  de las villas de Torra La 
de Estela y de Beamuci, hija de Don Era ñafio- Cecilio- 
Buenaventitrit , Centurión y Cordovr., marques de 
Stepa, A imuña y de Aula , y de Doña Linfa iVIetda, 
y Porrocarrero , de la qua.1 dea o tres hija;; conviene 
á fábet Doña M aría-Jim  onia de Caftro y Portugal , 
heredera dd condado de Lemos, Doña Re fin, y Doña 
RapbaeLz. Murió e l, el año de 1 694.

Doña Mxria-Albend. de Caftro, rmager del difunto 
duque de Bs;ar , que murió algunos años hace, era 
también hermana del conde de Lemos.

La cafa de Caftro-Lemos , una cu ofendo, campo 
de plata , feis tóeles azules.

LEMOS (  Francifco áe Caftro , conde de) fue por 
caula de fus bellas calidades reveftidodc los mayores 
empleos ,en una edad poco avanzada. Subió por gra
dos , y ilegó en fin á íer prefidente del confejo de in
dias , virrey de Ñapóles, y prOÍidence del confejo dá 
Italia,en cuvo empleo !s deiempeñó con aplaufo. En 
adelante , fue defgtaclado por havet tenido ?. i cu nos 
difeurfos injuriólos contra el rey Phelípe III , y fue 
defterrndo al rey no de Galicia, donde pafsó el reí: o 
de fus dias en 1 u caftillo de ÁIo ¡Itforce de Lemos. 
* Gr. Dicción, urüv. ih l.  Juan de Vitriano , C om en 
tario Jbbre cí Comineo.

LEMOS ( Luis ) medico Portugués , publicó en el 
año áe 1592, una obra en feis libros, acerca del me- 
xct modo áe protrofticar las enfermedades. Tie- 
nefe de ei tm juzgado acerca de las obras de Hypcora- 
tes. * Konig , bibliotb.

LEMOS íThomas de) religiofo Dominico, de 
ilufrre familia de Lemos en Efpaña , nació azia el año 
de 15 jolen Rivadavia , ciudad del reyno de Galicia. 
Haviendo entrado en dicha orden , fe aplicó fuerte
mente al efundió de la ideología : eítaba en Vallado- 
lid , quando fe fufeitó la difpnra (obre la Gracia , en
tre los Dominicos y  los Je  finitas, eí año áe 1504, De
fendió defde entonces fssrt SchotajHeo, la áoítnna de 
firmo Thomas , y combatió la de Molina. Habiendo 
hdo enjbiada en eí año de 1 fico al capituló general de 
la orden que fe teñid en Ñapóles , íoftuvo allí el día
2.; de Mayo una qu sitio a tocante ó La Gracia , dedi
cada que fue ai cardenal Avila , en la qiul defendió 
con. tanta fuerza y aflivídad !¿ úoftriua de fianto Tilo
mas , que le encargó el capitulo, proügiñefe en Roma 
efte negocio con Aivarez. Fue el, quien íoftuvo el 
contrap'ftü de todas las difpntas que fe tuvieron en fas 
congregaciones ¿a Auxilies , congregadas en Roma en 
tiempo de ios papas Clemente VIH. y Paulo V , de
que detíó un diarto m uy sxtetifio, impreío en Lovayna 
el año de 1702. También computo una grande obra 
que cotiteniá muchos tratados tocante á la libertad y 
gracia , Imprefa que fue el año de 1676 en Bízters ,
con el titulo de Panoplia arana. Es autor de nn a (i .1
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numero i  e eferltos KícItos fiebre eftss tales quefriones ' 
ea riero no de la congregacion de A ts x iìU i. Havia ya 
cerca de ¿o años que duraban ellas congregaciones , 
quando acabaron en tiempo de paulo V. Se havia ad- 
qoirido tanto renombre , que el rey Carbólica , le 
o freo ib un obiípado , que re h usó. Fue electo por con- 
fultor general ei día t j de Noviembre de x é o j .  El 
mí imo rey Cadmile o le confirió una pendón , que uni
camente a ce pul por do fer onerofio al convento de la 
Minerva, donde mudó á ios S4, años de ña edad , día 
a; de Ascilo de t í i p ,  al cabo de íiav er petdido la 
vida tres años antes. * V ea.fi ía vida del padre Lemas 
ai principio de fu. diario de las congregaciones de 
A u x Ü iis .

D E M E T R IA S  : Fie fias que celebraban los R o m an o s 
el día 9 de M arzo  , en hon or de los D iofes Temarios. 

-L la m a ra n  Lomaros, ib m oras y fant afinas de los m u er
tos eme aparecían de noche. Eíca. fieíla  duraba por ñ i 
p a d o  de tres n o ch es, no ce iife c u riva s , fino m ediando 
u n a  noche en tre  las dos. Se  arro jab an  habas en  el 
fu e g o  que a rd ía  fiohte el a l t a r , y  le c re y a  que e lla  ce
rem on ia  a rro ja b a  ios Lém ur! os de las c a fa s ,  en  las 
-: '.e ; es ere van  tam bién fe les im pedid entrada. Elluban 
cerrados los te m p lo s, m ientras le h a d a  efta fieíla  , y  
n o fie celebraban, bodas algunas p o r q u e  c re ya n  los 
R o m a n o s h aver notado que todos ios m atrim onios 
que fie con tra ': van durante efita fieíla  , hav ¡mu [id© "in
felices y defgrj.ria.dos , !o quai dió motivo al prover
b io  m~'h¡ss runfie A-íaio nabere. R e  hete fe la sufrir li
ción de efeu nefita a Roir.uíc-, quien por librarte de la 
fantafima de fia hermano R em o , á quien havia hecho 
m atar , v  que le pareció tenerlo siempre delante, or
denó una íl.L  a ., que por íu nombre apeLlidó Remaría 
ó  Lcrr.-.-.ria. Durante tres no fe. :s fe hacta.tr íltcrificios : 
veafe pues , anal era la ceremonia principal o o e lle  
f aerificó; : aula ¡a media noc.’i e , aquel que íacuificaba, 
teniendo ios p íe; defínaos , y los dedos de la mano 
juntes a! dedo p u lg a r, hazía una fe ria l, por ía  qual 
fie imaginaba impedir que el eípithu. m aligno ó fan- 
tafima, fie le pufieffe delante. Defipues de ello, fe la- 
baba las manos en agua de fuente, y  tomando habas 
negras tas medí en íu boca, y las arrojaba por detras 
de ei , profiriendo eílas palabras . Tu me libra por ojias 
babas, á mi y  á los míos, acompañando eftas vozes 
con algazaras hechas con. iartenes y  otras vafijas de 
metal, rogando á tales duendes fe retira fien , repitiea. 
coles nueve vezes fie fine i le a o ti paz, ím conturbar 
mas la quietud de ios vivos. * Varroti, de vil. Pop. 
Rom. iibr. 1. Ovidio , Ubr. 5. Fuji.

L E N .

LENA , rio de la gran Tartaria: no fie encuentra 
en las mapas ordinarias; pero IVí.’Wiríen lo armero 
en la Laya , y el padre Abtri trace mención de el en 
Jusviages. Tiene ífi: nacimiento azfe ios del Anuir, 
y dei jéniicv, palla por delante de cite ultime cen un 
curio ca.fi paralelo al (ayo; y -.iefipuos de haver atra- 
v oí ado vafeas comarcas cafi enteramente de feo no oí
das , fe fe '1--.V'.; en ei Oeceano fententrional. ' Matv, 
Dio deis.

LE N O C I ó L A N S C H E T , en latín Ltniia  , Lan
cina  y Lísnetnvm. , ciudad de Polonia la. Baja , capital 
de un. palatinado , cita edificada fiebre una caiína , ó 
nueve o di ex leguas de G Defina , y tiene un buen cafi- 
rilio rodeado de un pantano. Eftn ciudad fie quemó 
cafi roda, el año de i£ ; 5. Tiene en fu ds! atinad o d 
Brcfini , Incuilez , Ü ni ene o-, &c. *  Starovoifdo 
defiripcisn de Polonia , ¿re.

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

En el año de 1 iS r ,  íe celebró tm concillo en Len- 
clci, en el qual ie reglaron diverfos negocios de!

reyno fiy en el de i>S8 fe refolvió también allí i',eva, 
las armas contra Saladillo. Pedro , cardenal, legado 
de la fian:a Sede, tuvo en la dicha un concilio, el año 
de Fouiqaes ,arzobifpo de Gnefin celebró tam
bién tino el año de 1240, contra Conrado duque de 
MaíTovia; otro por el mi fino sfuntq , e! de 1 x y  6 ,  y 
otro el de 1158 contra Bói fias el C a lv o  duque de Si- 
lefia, que havia encarcelado al obifpo de Brelavy, con 
dos lacetdotes fuyos, En el año de ¡ zS 5 , fe congre
garon los obifpos en efta ciudad , contra Henrique IV. 
duque de Breilav. Tenemos conocimiento de otros 
diverfos concilios que tuviéronlos obifpos dsGneíha 
en los años de r^Si , ta íó ', 1505 , 1 J22 , 1 j i j  y 
1 j  17 . i  Lian Laski, celebró los dos últimos contra los 
errores de Luthero : tuvisrenfe otros dos alli msfmo 
por la rmíma razón , el año de 1547 y t j j-7.

LENFANT ( Nicolás) procurador en ei bayliiage 
y  ieáe -prefidíal de Meos, durante las guerras del Cal
vin! Siso y de la Liga , tuvo el mifimo parte en las tur
bulencias que agitaron el reyuo de Francia en aquellos 
tiempos fúñeteos, y efe tibió día por día lo que tuce- 
diá entonces de co¡Líderafile en favor de unö ó otro 
partido , en todo el difhiro' de la diocefis de Mees, 
Veefe rsynar en fus memorias un ayte de fínceridad 
y de imparcialidad que cauta, gufto al lector juzzioío. 
Eftan manuficriptas: de ellas ay una copia exacta en 
la abadía de fian Faron de Meos. Lenfaac murió def- 
pues del año de 1 507.

LENFANT ( David) natural de París, entró mozo 
eu la orden de finito Domingo el año de l í i o  , diofe 
mucho ä eílimar , y murió en 51 de Ma-yo de 1Í8S á 
los S ¡ de fu edad. Lía havido pocos hombres can Is- 
boriofos como el. Defpues de haver hecho uneftudio 
muy peculiar de las obras de fan Agufiin , el quai lo 
conftiruyó en términos de procurar en el año de 15 So 
una edición mas completa del MiUHogsiam de Juan 
Collier , emprendió las concordancias A ugu filman as, 
C/sncerdmtia Nsigufiinútxa, que parecieron en dos vo- 
ínmeucs cn-felio en los anos de í  y 1 en donde 
reunió rodas las fien rendas de efte lauto d oidor 5 y en 
idCi dió también en dos otros volúmenes en-folio I3 
explicación de rodos los reatos de la fama Eicririira, 
que íe hallan en el mii'nio fanco , con el titulo ds Bi
blia Asigsifñnhína. Havia hecho imprimir defde e¡ año 
d s 1 o 5 y , ert-ef. una fie rae; an te Biblia de fian Bernardo 
S .  S e r n a r d i  y íb b n iis  B ib l ia  l  y en los años de : z< ■ y  

16 S9 , havia minifitrado en tres volúmenes rv-q0. ios 
pa'Liges del antiguo T  e ña mentó que empica Cxn :o 
Thomas de Aquino , S . Thema A q n in a v is  B ib lia , fin 
que íe fiepa lo que le impidió minifrrar defoues los 
textos del Nuevo, Corre de el una obra curiofia inti
tulada t ¡L i f ie r ia  g e n e ra l de todos los f ig le s , e:i la quäl 
oblerva todo lo que ha fe cedido mas notable en ía 
igletla j y  en el mundo cada clia del año defide el Na
cimiento de Jefii-Clmiio. Ella hiítoria pareció de pri
mera Inftancia el año de 16S0 entres ve lera enes c¡?- 
3 a ; pero el autor La. bolvió á mioifirar mas ampia el 
de tíSy , en fiéis volúmenes. ^Echardjyrripi1. o rá .jfra i. 
p  ra d ic a l, tem . 1 .

LENGÜAy: cierras ettprefiones ea que los pueblos 
han convenido para darle á entender los unos a les 
otros. EL origen ds las Lenguas provino de la confe
il o n , con que caítfeó Dios ei orgullo de los que edifi
caron la Torre de Babel.

1. Pretenden muchos que la Lengua Hebrea es - 
mas antigua de todas: Uamafe la L e n g u a  f i n i a  : los 
Rabinos dicen es por fer ella tan pura y tau cafta que 
no fe le encuentra nombre proprio Alas partes puden
das , ni á aquellas por donde fe d ciaboga común raen te 
el cuerpo, Diítingueíe el Hebreo fin puntas de aquel 
cuyas vocales fe vsen notadas por puntos tales. E¡ pa
dre Marino pretende contra ios Rabinos moderno-., 
clic M o y fes havia ei etico fin puntos y fin dílcincíoa



L E N
o» voíís. Si; fríen a Voííio que excepto los libros íltn- 
■ -jS en r 1. po mifmo de fea Gerónimo , no havia al— 

otro libro en Hebreo, fino feamente en.Griego, 
v tice no fus fino en tiempo de Julián i ano, querido le 
ÓlÍücíihó ó tenerlos ; la razón que para eiio dé es, 
que efe emperador h avien do prohivido á los Judíos 
por un edífto leer eu fus fynagogas el ko-.tfir.r, ó fus 
i radia ar.es, acordaron traducirlo en fu lengua, y efte 
libro fe llama Mij'na. Los puntos en la lengua He
brea no fueron inventados fino para tiefignar las vo- 
zes azia el décimo figlo, y efto lo' hiaeron los Maíló- 
retes.

2, laLEN'GtiA Púnica , no era otra fegtm Guiller
mo Poftel , que la P he ni cía , la qual compara el á la 
Hebrea, de la qual dimanó con la C da Me a y la 
Syriera.

M. La L engua  A r a b e  , es de todas las lenguas la 
mas abundante : Los Arabes no fe dicen menos anti- 
gaus cue los Hebreos, pretendiendo defienden de li
ante. Tributan fe muchos elogio-s al talento y len- 
puage de ellos: fa eícritura antigua tiene cali todas 
fe Erras unidas; pero un cierto elcabii fe vio preci
ado á inventar é introducir puntos, pata poder leer 
e! Arabe mas fácilmente: de silos cales pumos unos 
fe ponen fobre las letras, y otros debajo. Kinfierno , 
hablando de efte uío, en fu epiftola dedicatoria al em
perador Roduipfio I í , parece cree: cae ios Arabes 
no admitieron ellos rales puntos en fus e ferien tas, fino 
defde que tuvieron comercio con las de Europa, El 
antiguo carácter Arabe fe llama Cupbica. El mas an
tiguo es muy ancho, y el otro menos gruefo , y  me
nos ancho. Aquel de que fe firven Los Tártaros el día 
ceoy, parece tras coligado, mas menudo, y mas eii- 
rorbado que los otros.

4. La ¡Lengua Egypcia , tenia figuras de animales, 
cue eran fymbolos nayfteríoíbs que íerviau ú cubrir 
y emhoteer todos los fecretos de fu theoíogia. Eran, 
apellidados Hytrogiipbo; , y- fe encuentran todavía 
muchos obeüfcos ó fepnlrhros llenos de caracteres y 
figuras hyeroghpfucas. Las vozes de efta lengua ex- 
pteíaban ía naturaleza de cada cofa, y también fus 
propriedades. La C o pia  , que es la lengua que pre
cedió á !a Griega en Egypto , es mía lengua Madre , 
¿independiente de todas las otras, fi creemos d  dic
tamen del padre Kircher. Dice Saumaife-, que rita 
palabra Copeo , viene de una ciudad llamada Captor 
cuyos pueblos havian confervado una parte del len- 
gnage antiguo. El mifrao dice en otro lugar, que cfte 
nombre es tomado de ía palabra Afeir»;, lo qual con
firma el padreVaníleb , Dominicano, fi bien atribuye 
d origen de ella á Copres nieto de No¿. Dice el, que 
todavía relean deleen dientes de aquellos primeros 
Egypcies, qae habían ella lengua; pero puede decirfe 
fe perdió e fe  muchos figles hace. Efte Dominicano 
encontró en el monafterio celebre de San Antonio 
una gramática y un bocabnlarlo eferiros eu e fe  len
gua, cuyos carafetes fe aproximan al Griego anti
guo. Los Coptos del din de oy no tienen otra lengua 
que k  vulgar de Egypto, que fe halla mezclada del 
Arabe y del Turco. Quiere e! padre Kircher que á la 
Copra, antigua la ava alterado la lengua Griega, de la 
qual tomó muchos voz es y car te: eres, 
r 5- La L e n g u a  H i t p . u sc  a  ,  tiene cara ¿tetes que fe 

fe-re jan á ios Latinos , y la eferirura fe leé de la de
recha á k  izquierda. Eu guiri no, nos ha mimfttaJo 
en efe lengua ana inferí prior. que fe encontró 5 o años 
acres de Syfe. Los Romanos eran muy curiólos en 
libe: efe lengua . y ponían gtandiílliiro cuydado en 
aprenderla.

5- Los caracteres de la L engua Griega , han mn- 
-~t> ráenos que las demás lenguas. Los primeros y 
Ms mas antiguos fon mas quadrados ,v  fe acercan mas 
i - tí origen , que es ía Pkenicia ó la Hebrea; pues que
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tegua Kerodoto, los primeros caracteres que fe in- 
nóduxeron en ! lengua Ionia, eran . . . parecidos.
I  limo , haolando de ios caracteres Griegos, deípuss 
ue haver dicho que ie parecían a las letras Romanas 
de fu tiempo , uo cita de ello algún erro exemplar , - 
fino una inferipcion antigua en una plancha de cobre, 
que V efpafiano y i no havian dado á la. bibliotheca 
publica. ;= Los antiguos caracteres Griegos , dice e l ,
"  l “ 11 cali fe me] a ¡itcs á los Latinos del dia de oy :

buen teftigo de ello es aquella plancha de meta! oue 
v le faco del templo de Delphos, que el día. de oy fe 
”  veé en la bibliotheca del Palacio, la qual dedicaron
II á Minerva los principes.

nAtsi-Ke a tHs  tisam eko t  a ©kna :os
iíOI’A I\AI Aaa NA AAE'.óSíKzA.

Los ce rafe eres Griegos antiguos de que habla Eli
mo , eran calí de e fe  figura ; también lo dicen ortos 
autores; por que es coúfente que los antiguar Grie
gos ¡10 conocían otra; letras que la; roa: iufcu! as; y 
Juan Laícaris , Griego de nación, lo confirma en un 
prologo de una colección de epigtamtnas G; legas fe- 
pedas el aún de r4S4.cn Florencia, en letras capitales. 
La punfeuacicn, ni la. diftiucion de las palabra; , no 
efeban ert ufj en afleeiios primeros tiempo;, !c- qual 
duró cafe caíi afta la OivnvdaáaCLXXlV , fegun Lip- 
iio y León Aliado. En loa monumentos mas antiguo; 
fe anota , que los Griegos no dividían fus difeuribs, 
fino pac la perfección y complemento del Latido : 
uo incluyan muchos de eiio; eil una miímn linea, fino 
bol vían á comenzar otro renglón por un nuevo íen- 
tido , affi. como puede verte poi las inferiprior.es de 
los Marmoles del conde ds Arondel, de tal maneta 
que no eferibian fegutdo como lo hacemos noto tros 
fino por artículos. Suidas habla de un modo de eferi- 
bir que fe 11 amaba B o 12  t p  o 01 ao n  , lio n jiro p  he do v , co
rno quien dixera en lincas fume jantes ¿  las que los 
bueyes hacen guando haran- j lo anal confirma Paúte
nlas en la deferipcion que hace del cofre de Cypleto, 
que eftaba en el templo de Juno de la ciudad de Ei:da. 
Veen.fe fsbre ojie cofre , dice e l , injcripciones gravadas 
en letra; antiguas, y  en lincas reblas* También ay aili 
algunas creas de un moda que ios Griegos llaman B-, 
ftropbidon, por que el fegundo ver fie alo figue imme ¿ña
tamente ai primero ,y  lo une bdviendo en la mi fina fi
gura que le hacen las cerrerías redobladas ¿d  Stadio á 
¿el Circo, Muchos autores creen, que los verheuios 
difringuidos y Lepárteos por lineas han durado mucho 
tiempo , aun deípucs que fe introdujeron los acentos 
y los pantos, como fe reconoce en Dioger.es Lácrete 
Ariftophr.no , gramático de By¡lance , fue quise los 
introdujo e.zin !a Olympiada CXL. en tiempo de los 
reyes de Egypto Philopator y Evergetcs , n o  años 
zuros de Jcíu-Chrifto.

7. La L zng'JA Latin.e ha ceñido como las otra; fu 
acrecentamiento y  revoluciones ; lo i un A. o ha fece- 
dído eu fus carafeere; , affi como puede notarte por 
las infcripciones roas antiguas, y  pot las que feb;;- 
guieton á ellas antes de la defttucton dei ivnpeno. Los 
caracteres de la de Duillío , que publicó el padre íür- 
mond, como & aproximan mas á fu origen tienen un 
poco mas de la lengua He t rafea y de ía Griega De un
tan una mano temblona como de principiante. Los 
fíete volúmenes Latinos que fe hallaron en e; Ifpui- 
chro Je Numa, no rilaban efedros en tal carácter, 
pues que nos aílegura Quintil fui o , ha vía poquifütnas 
letras en aquellos primeros tiempos , y de fas guales 
ía figura y si valor eran diferentes ; y  el emperador 
Claudio no procuró utilidad mediocre : la lengua La
tina , introduciendo en ella la letra F. Tácito , en el li
bro décimo de fus Asmales 7 hablando de la figura 
de las letras Romanas, dice, eran femejantes a los 
caracteres Griegos roas antiguo;, que eran niaiufculo;.
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L A S  P R I N C I P A L E S  L E N G U A S  D E L  M Ü h 'D O  :

1 .  E n  E sto pa , fcgan la orden AJphaietica.

i . La C ámbrica, Ga'loefa 6 antigua Bretona, e s , 
fígiin Scaligero , una de Lis diez Lenguas ir. ai tices 
menores de la Europa; sita en  uio en la Cambria 6 el 
pais de Gales-, parte occidental de la Inglaterra, y en 
Bretaña !a Baja en Franciaderiiertc que los Bajos- 
Bretones , y los ha viradores de la provincia de Gales 
en Inglaterra, no padecen fatiga en entender fe.

-5 La C antábrica , fe habla también en los Mon
tes Pyrineos , por ios pueblos llamados Cántabros 6 
Galeones.

j .  La O iacchíc a antigua , c; la lengua ordinaria 
en la Frisa oriental , cutre ios hachadores epatado 
hablan Éntre Í1 - pero quando hablan á esirangeros-. Ce 
firven de 1?. lengua Alemana.

L a  E f ir o t ic a  , tiene ufo en las montañas de 

Fpiro.
¡ .  La Fínica , en ia Fin Un da y en la Laponia.
6.  La F r a n c e s a  , es una tama Latina ; Etene m a 

chos dialectos , el Poitevitio , el Nailon. y también 
otros. Dice SCídpero que en Francia ay tres lenguas ; 
y o to los que las htiHan no fe enrienden los unos ó 
los otros; la B.ízq Lienza , Bretona y  la Romana; que 
la Romana le f.dds dividida en lengua Tortuga o 1 or- 
tugofa, v lengua Pnúcela; que no havia en. otro 
tiempo en Francia, fino dos govema-deres , principes 
de la iiagre ; el uno en París pata la lengua Franceía, 
y  el otro en Moncpsller para la TArrugóla.

7- La G r ie g a  , es una de las quatto matrices mayo
res , que efts.ndo en Lis partes Auftrales de la Europa, 
Le hrt entendido mucho ; el dia de o y da lugar y hace 
plaza á una lengua. Griega barbara , ia qual compone i 
también muchas ramas ; conviene ó líb er, el dialeíto 
Arhenienfe , cus es el mas bárbaro de todos ; el Pe- 
Joooneriano , que fe efrima por e! mas puro y el mas 
bello; el Tzopelifmo, y el Griego vulgar que fe llama i 
la Lengua común, .Re. Tea fe íobre todos eftos día- j 
lefios de !a lengua Griega, á Cruíio , ¿r TnrcD-Grecia.

S. La Irlandesa, que ib habla en Irlanda, y en 
una parre de latícocia.

9. La Española , una de las tres tamas ds la lengua 
Latina , que fe iubdiviáe en Caírellana, que es la mas 
pura y la mas bella , en Andalucía , Forutguefa, v en 
Granadina. La lengua Portugneía es si Cu lidian o an
tiguo ; redigo de ello el fuero juzgo, que es tina co- 
!.,ccíon antigua de las leyes de Cabilla. La fortuguefa 
fe atcrneji roas á la Latina que á la C a fiel fina , pues 
clin ultima ha. reciviáo muchas palabras Arabes que 
es neceíTurio pronunciar con el garguero , las cuales 
no tiene U [’ortuqneía.

to. La. Hurga ú a , ía trajeron á Europa los Hunos 
y Avaros.

1 1 .  L a  J a z y c ic a  , en la parte fe pte uta i o nal de H un
gría , cita muy en uío cutre el D anubio y  el T ib iíc o ; j 
es muy diferente de ia H úngara.

1 1 .  La antigua Lengua íl l y r ic a  , crió también en 
uío sn la. illa  de V ággia , al oriente de ha 1 furia.

H - L a  It a u c a  , es una. rama de la Latina.
5-- La L a tin a  , es una de ías cuatro Lenguas mr- 

t nzes mayores , cha cu. ufo cutre toces los de ¿tos de 
la Europa. Deito de ier Lengua común , defds la ir- 
iirpciou de tos Francos , Lombardos , y fu los Godos, 
cu el imperio Romano : ha producido tres dialectos, 
el Francos , el Italiano y el fripuruj!.

1 y. La Esclavona , es también uno. de las q tuteo 
Lenguas matrices mayores de la Europa , y  ufada en 
i as partes orientales de ia Europa.

id . L a .T a r t a ?.a  , es ia lengua de los C ufiaos y  
de Ies Taim aos precopitas , que barita;: entre ei Tu- 
uats y el Serv a l! cito.

L E N
iy . La T eiítona , es una de las quatro aiatrues 

mayores; tiene muchas ramas : la lengua Sazona H 
Frailería y la Dauefa; y ellas Lenguas Fé fubdivíden 
también en otros dialeítos.

También ay algunos reftos de la lengua Arabe ea 
las monearías escarpadas del re y 110 de Granada „ como 
también en muchos lugares de la Andalucía, de Va
lencia y de Aragón, Cada lengua tiene una efpecie ae 
gerigonza, que es el lenguage del común, y gente de 
menor eítofa. Viaje k Gefnero que formó. u;i genero 
de diccionario , de las diferentes ge rigo rizas de ia Eu
ropa , con el titulo de Mithridates 3‘ á Al (tedio en f¡-, 
Encyclcped. tom. i . lib. 10. y áPfcilandro Yon Sicwaíá, 

fe t iñ f  i , lihr. 7. *

L A S  P R I N C I P A L E S  L E N G U A S  D E L  A S I A ,

T. La Antiochena ó ¡a Syriaca  , es la que ios 
Chríftiauos fe hicieron particular en otro tiempo en 
el Oriente, y  en la qual han renido verijonas del j ep. 
tomento antiguo. También era lengua de que ufaban 
en el Servido divino. Liria lengua es un dialeíto de 
¡a antigua Syriaca.

z. La Lengua Arabe , es ilo tan felá mente ías mas 
abundante y ía mas rica en palabras, mas también 
una de las Lenguas de mayor esterillo 11 en todo el 
mundo. Es coman en el Afta, defde la Cilida por 
toda laSyria,La Mefopotamia, La Palcftina, la Ara
bia , y  en Africa, á lo largo de las codas del ma- 
Roso , en el Egypto , y i  orillas del Mediterráneo, 
afta el eftrecho de Gibralrar. En todos eírios paifes di
ferentes le halla un poco mezclada de diveríbs dia- 
ledtos. Aquí arrivafe notó ya , eíriaba en ufo en. al
gunos parages do la Europa.

¡ .  La Arm enia, no excede ni paita de los paifes 
Armenios.

4. La Baeylonia , es la mas pura de los dialedcos 
de la lengua Syriaca. Algunos capítulos de Daniel 
E id ras y  de i Thalmud Baby Ionio , fe eicriririeron en 
éfta Lengua.

5. La GkaLdea , es uno de los tres dialectos de la. 
lengua Hebrea: no difiere mucho de ¡a Syriaca.

6. La C kina , á la qual es neceífan’o agregar, ¡a. 
Coreen fe y la Japona, corre en macha voga., en el 
gran Imperio de [a China, y en el Japón.

7. La H e b r e a  5 como ya hemos dicho , paila per ia 
mas antigua y la primera de las Lenguas; Bol1 y ionio, 
fue dos vezes facai á efta Lengua, por cae en la fa
ga oda captividad fe fie vieron los Judíos de una lengua 
mezclada del Hebreo, Cha'de o y del Syriaco. Sus dta. 
leítos fon , el Sí.maricano, el Cfiaideo y el 5vírico ; y 
eitas tres lenguas han devado de eftat en voga al nrif- 
mo tiempo que la Hebrea.

S. La H ¡ íb .o s o l im it a k a  , es aquella en que fe et- 
cribiercm bl Thalmud. y  el Targua Hierofo limitan o , 
es u.i dialecto de la antigua Syriaca.

9. La Lengua Malaya  , es la mas pura de todas Ls 
Lenguas del país de ia India oriental, y es la mas 
beila de las que fe hablan azia el Sur de las Indias, y 
todos los negociantes de aquel país la Giben con per
fección. Ay un diccionario Malayo-Latino ds Dnvia- 
Haen, imprefo en Roma el año de 1 í 3 r la qne ís 
llama SI.ir/r. ' , es la mas bella del Indouftan.

10. La Persiana , tiene machas palabras Alema
nas como fe ;S er , motker , brefiber, paire , maarj, 
kcnaaoiG. La Perfia moderna ha llegado a fer muy i;:-
fe rente de la antigua por cauri, de ías palabras Turca; 
y Arabes que fe le han introducido. Entre otras votes 
el mifmo nombre de Perla , viene de pfcrd que eir 
Alemán hgnifica un cavallo.

11 . La Samí-ritana  , ea un dialecto de LHcciea.
12 . l a  S y r i a c a , que no es muy diferente de U 

Chaídaica. , fue la lengua que ordinariamente uao.ó
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^ucftro Señor Jefo-Ckriílo , y ftis driapulcs. Subái- 
v¿¿''fe en Babylonís, Hyerofo!imita.na, Antiochena,
□ ue es decir en Svriaca particular - y en Armenia, 

i j . La Lengua T urca , fe aproxima á !a Períiana 
y yarcara, y no tiene otra cola de comen con ia 

Atabe, fino fus Ierras.

L J S  LEN GU AS P R IN C IPA LES D EL AFRICA.

!, La Ethiopta ó Eti-iiopica eííá en ufo entre los 
Abyfliaios : ay dos fuertes de ella; la una que fe 
acercaá la Chaldaica ó Chal dea, y  que emplean ellos 
en el oficio Divino , y  en la hiftoria. Scatigero , Lu- 
áolpho , Pecreo , Ni fie! i o y  ottos han publicado los 
cara&res de ella, y fu modo de efcribirla.

2. La C o p t a  efta formada de la Egypcia antigua, 
y de E Griega. Toma fu nombre de Copeo, en oteo 
tiempo Metrópoli de la Thebaida. Veafi acerca de 
eíio al padre Kircher, Prcdrom. Ling. C.optics.

-. L¿ Soso Ate A : las relaciones de los viajadores 
hacen mención de efta lengua , y dicen que efta muy 
en ufo entre los ha vitado res de ios paifes de Sccm- 
baya, de Mufmunda, Zenera, Comea, Gnzoía, Hea 
y de Sus: ya fe ha notado que la Atabe citaba en vega 
en U coda del mar Roxo , y  del Me dice tranco.

LAS P R IN C IP A L E S L E N G U A S  D E L A  
America.

r. La Ca s  ib asta. El autor de la hiftoria de las .An
tillas impreía en AnaUérela m ó Roterdam el año de 
■ S jS  , mi ni tiró un diccionario de ella.

i . La M exicana fe pronuncia batiendo la lengua 
contra los dientes, y en ella fe encuentran ordinaria
mente las letras T y L unidas, y algunas vezes repa
radas, En qtianro á las otras lenguas de la America, 
no fo tiene conocimiento exaíto de ellas.

a d v e r t e n c i a s  g e n e r a l e s  , r  N O T A S
particulares [Are algunas Lenguas.

Difputafe , fi Dios borró fo la re en te ia memoria de 
U lignificación de los termines, ás la reriri.ni ícen cía 
de los que elevaban la torre de Babel, ó fi les i ni pitó 
di te chame ote Lenguas diferentes, ScaHgero folien i á 
que tos operarios, el vid.etico repenti Llámente la ti g ni
ñeado n ¿e las vezes , y íio conviniendo en el nombre 
que adfcríbian á las ocias , llamaban una per ocia, 
aunque habí afeo la lengua Hebrea. Caía aben no con
venid en que fe havieíTén hablado repe atina mente 
divetíbs í en ge ages , y legón e l , la corsfufion de Len
guas , no motivó del todo la introducción , de una 
multitud de lenguaces difieren res. La L engua Hebrea 
es la mas antigua, y como ya fe dixo fe apellidaba la 
f  ígexe fin ta , por que era ia que hablaba el Pueblo 
di Dios, cíe rocoto refiere , que en la contefoscion 
entre ¿os Egvpcics y los Phrygianos por ía antigüedad 
di fu Lengua; Pfammeticho , rey de Egypto, biza 
criar dos muchachos , con ia prohivkion de proferir 
tí'aur; de ellos tina tan ioía palabra , afin de de zar 
—fifia la caen releía por boca de ellos. La primera pa- 
íabn que pronunciaron fue k í «  , que ügnsfica pan 
— i- : _t Pisrvgia na t ios tfoypcios zfi quuieron aíea- 
::r eirá orce va. Los Arabes coate fian á ios Hebreos 
£l aersrl'.o de artigue ciad ; pero los Judies , zeloios 
5;' e-trema del honor de tu Nación , íe alaban de que 
i'1 'sn:C’vi Hebrea es ia primitiva , y la ¿él primer 
hombre. Ortos pretenden que la lengua que hablaba 
Ádam íe perdió ¿ y  que el Hebreo , Chaló no , y el 
-'trabe s no fon fino ériletbes de aquella primar!va 
-"igua. Ríe« apartados de adscribir ia precedencia de 
2l;':gcehjd í  fa lengua Hebrea, dicen que Abrabatn 
ft*bt>ba Chaldeo antes que paífofo el E ripiar ate a, y que
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nu aprendió la lengua Hebrea fino en el país de Ca- 
112tai; y a S  efta Lengua, no era una lengua efpeciaí 
y co ni a grada al pueblo de Dios: era originariamente 
el lenguage de los C a naneo?. La lengua Hebrea es 
muy inferior a ¡.a lengua Gnega , bien fea por lo qua 
mira A la fecundidad ,'á ía elegancia 6 la claridad; ella 
es íe. y  destituida oe ornato, y tan poco rica que 
falta de expresiones para variar la phrafe, gyran por 
momentos unos mifmos periodos. Las alabanzas ex
cesivas que los Judíos dan á fu lengua fon faifas; di
cen ios Rabinos lo que ya referimos de fu pureza, 
demoftrada en la Falta de términos ú explicar lo p u l 
deudo. La Arabe es la mas abundante de rodas las 
Lenguas : Los Griegos llamaban barbaras á todas las 
demas Lenguas. La lengua L a t in a  fue en otro 
tiempo la dominante; la C ámbrica efta llena de a Ca
pitaciones j y  por lo regular tiene palabras fin. vocal 
alguna, pronuncian arde del fondo del garguero; aíir 
en fii oración Dominical para decir libera nos a malo ■ 
profieren Enh pvarct , ni thag drcovg. La leimua 
China no tiene R., y todas las palabras fon. monofy- 
iabas muy variadas por los dipdiongps y tripñtoago*: 
ía lengua A l e m a n a  es lengua macho; ay quienes di
gan es muy propria á hablar á los enemigos, y natu
ralmente ella imprimía terror. Veto'amio f do aúg— 
mem. [cumiar, itbr. 6. cap. i . ) notó que las Lenguas 
derivadas de la G orifica, tienen muchas afpi radon es. 
La lengua G riega  efta llena de dipriiongos, y de pa
labras compuefras: la Hebrea es la mas pura de todas 
Las Lenguas, y la que tiene menos palabras compite fo 
tas í evítalas de ral modo que quiere mas por evitar
las , fervirfe de periphraíis. La I t a l i a n a  es grave y  
condigna de las vozes de los principes. La M e x ic a n a  
le firve por momentos de las letras T  y L , como e¡l 
eífos voz es Tetcod , Mccaxr.tcbid , tíiNochitl , &c. 
La lengua F r a n c e s a  fnccedió en algún modo á ía La
tina, y ha llegado á fer lengua univerfa!.

Las Lenguas fo dividen en matrices y originaria! .  
como fon la Hebrea y la Arabe en Oriente, la Teu
tona y la Efclavor.a en Occidente, Dice el do&tfimo 
Kircher , (pac la lengua Copta es también lengua ma
dre , é independiente de todas las otras. Jon , foftiene 
que la lengua Gochica, es la madre de todas las len
guas Teutonas, que es decir de todas las Lenguas que 
le hablan en el Septentrión; el Rafeo ó Rafquenfo y 
el Rajo- Bretón , fe tienen también por Lenguas ma
dres , !¿;s quales fe creen fon de los ¿antigües Celtas o 
Gitrios. Las Lenguas derivadas fon las que citan mez
cladas dei lcnguage de muchos pueblos convezinos , 
como el Francés,el Italiano y el Efpañoi. Ayuna 
lengua Franca que fo entiende por el Mediterráneo : 
liamafo lengua TSjoifit, ó ienguage Thcut ~ franc ó 
rranc-Tkettt. un Francés mezclado del Alemán , qua 
fe formó qua tirio ios F ranee fes curraron en ía Gañía. 
Dicefo , que la lengua de ios Godo?, formó el nom
bre tal de Lenguados:, Llaman fe Lenguas «tsmrtas] as 
que no había alguno, que no ¿l.hrixix ft;io I :: ios au
tores _ y  que es precife aprender por las reglas de ía 
gramática, como el Lartin y el Griego en Europa, el 
Arabe entre los Levantifcos , y la lengua Malaya en. 
las Indias. Las Lenguas ■zzv-vg fon las que fe pueden 
aprender frecuentando á los pueblos que las habían. 
A v arbitrifras , que han pretendido hacer mu lengua 
univerfa!: la Lengua materna es la dei país en que fe. 
ha nacido. * fsAcraariai del tiempo.

LENGUA ó LA LENG L A  ESPAÑOLA , CaíKri- 
Lma que comunmente dicen los Eípaáoíes, h bien 
por ufarfe en la mayor y mexot parte de tirana, hie
len decirla EfpuñoL los eítrangeros, muy ¿atisfedios 
de entender efte idioma , por tna! expreur algo de hi 
leuguage. Anada cede i. las mas cutr.vadas con los 
afanes del arte y del eíindio , fi bien con la diferencia 

: de que efta ta viciaron las foraíleras. ps rica de \ozes..
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fecunda (te exprehoaes, limpia y retía en les voca
blos fácil para el uto cormm , dulce para los afectos, 
grave para las cofas ferias , y muy a bar-dan te de gra
cias , donaires, equívocos, y fales para los feftinss: 
inimitables por cierto en un todo fus vozes,havíendo 
en los demás idiomas, poquísimas que en ¡a traduc
ción le igualen ni íe equivalgan en propiedad espre- 
fiva. Es muy copiafa de feateiicías, proverbios 6 re
franes , en que un trido , y para un rodo también , fe 
veé cifrado todo quanto quiere ó lio dignificar, apoí- 
tando bondades , con las lenguas Griega y  Latina.

Finalmente, parece ha llegado el di a de oy a! col
mo de fü perfección , pues feve capaz de que enteñen 
en ella las ciencias mas fuperiores. Nada diriamor 
defpues ds lo machi Jumo que ¡obre el afumo eníeñó 
el doctor Alderete, canónigo de Corcova, en el li
bro que E feriólo de efia materia-, pera procuramos en 
o «euro diccionario , no obiervamio ei methodo de 
prcrrrpruario, no desarlo menos en ci animo péndulo; 
quiera Dios fe de el lector por fatisíecho.

Muchos convienen en que haviendo fido Tuba! el 
primer poblador de E ib aña , traer id con fu familia 
prcuria lengua, feudo afra necstfaria á los hombres 
para explicar fus conceptos, y  no es de dudar fe man- 
reno rió en fus hijos, nietos y defeendjentes ; de ella 
folo labrares que ¡ahuvo. Pudo deftruyría 6 corrom
perla el querer adoptar las e Terra ge tas , muy (íiícep- 
tibíe nuefiro partió (acia de novedades exceras.

Por los años de j 7 tí ds la fundación de Komi , en
tró Anch ar , general de la república de Cartílago en 
El pana, y fu jet ó con fus armas lo que a ora es Anda
lucía rey«o de Granada y reyno de Murcia , y parte 
del reyno de Valencia , afta cerca de Scguuco ; y pal
iando adelante avxifalló todas las cofias ac Cataluña, 
donde para legalidad de fus armadas futido á Barce
lona. Afdrubaí, fbcceíTbr de Amilcar en el goviento, 
y  defpues de d  A timbal , dilataron el dominio Car
tilágines en crac de parte de Hipaba; pero lo mas fue 
en las ceñas a'd Medíccrraneo, con lo quai parece 
cofa congruente inte tiraron también ¡e habíale en ta
les paraguas la lengua Púnica?ala como inrroduxeron 
fus monedas.

El «rio de Sagnnto motivó fe con ti «safe la guerra 
cutre los Romanos y Cartilágine fes , pero las mas de 
las batallas Taller o n á favor de los Romanos; defuerce 
que haviendo perdido ios Cartilágine fes cu ei año de 
j  ; o , quemo harían. do fie y ¿o en Efpañu , no te hace 
verif mtí fiuvíeífen. introducido tu lengua en lulos ; ;  
años de dominio. Al contrario ios Romanos, quienes 
reconociendo las grandes ventajas que les refutaban 
del goce de nuciera provincia , con varios pretextos, 
continuaren la guerra con los naturales , quienes di- 
vifos fueron vencidos, y luje tos i  las leyes de los 
vencedores. Por a llegar arfe ellos , fundaron varias 
colonias, dieron á muchos lugares el nombre de Mu
nicipios , hirieron, conventos jurídicos ó chaucilierias 
para la determinación de ios playees , empezaron í  
corar ráse matrimonios con los Efpartoles, y  por cites 
medios procuraron introducir ios columbres, rfefim- 
pr;tuina::do á fas naturales de lo- milico de fu trato. 
De cite modo fin duda, corno lo figniñea tambien Va
lerio Máximo , ordenaron fe habíale con los pretores 
ó gove triad ores, iota fu lengua la que fueron obliga
dos los Efpaí.oles hablar , de tal modo que olvidaron 
fu primitiva á 1’excepción de aquellos que hablan, aun 
ei Bifeaiuo.

De eirá manera fe habló cu Efpaña allí el quiltro 
% !o áeí nacimiento de Chrifto Señor Nueftro ; v por 
codo eñe tiempo rodos lo-s monumentos públicos co
mo eran los templos, aras , fepuícrcs, íe eícribian en' 
lengua Latina; como teftiñean los monumentos R e
queme; que halla oy día le ven por toda ia Eípaña.

A los principios del ligio quinto , inundaron, b  Ef-
S5
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palíalos Suevos, Alanos, Vándalos y Silingos, y poco 
defpues los Godos, afta que Leovigild'o acabó coa el 
reyuo y  dominio de los Suevos, durando el imperio 
ce ios dichos Godos afta principios dsí oftavo íiol0 
en que feneció con d  rey Doa Rodrigo. Fue pues 
Eürico, quien defeando reducir la ferocidad de los 
Godos á vida civil y racional, les preícribió leyes. y 
los reyes que la figuieron fueron añadiendo otras para 
el buen goviemo , conforma pedían el tiempo v k  
ocafion, de cuya colección refrito ei fuero juzgo, y 
fien do confian re el que ellas leyes íe eícribieron en 
lengua Latina., fe infiere era la iengua común y vul
gar que fe habló , y  de que fe usó en ios efedros en 
todo el tiempo que dominaron á Efpana, pero no de
jarían de inrrodudtfe en ella algunas vozes de fu pa
trio idioma.

A ios principios del octavo figle? de la Era Cha frio
na , pallaron del Africa á Efpaiia las armas de ios ca
lifas de Duro ale o , y en breve tiempo La congo litare a 
cada , excepto las coilas del Cecean o íepte atrio nal, 
en bs anales fe incluyen las Afturias áe Oviedo , ¡as 
Montañas de Burgos, Bizcava, y Guipúzcoa. En tal 
torbellino de Arabes y Sarrazenos, los Efpaú oles unos 
fe retiraron á los lugares afpsros de las montañas, y 
otros íe quedaron victimas de los vencedores. Los 
que íe reriraron d ¡as montañas llevaron la lengua que 
triaban que era la Latina , algo alterada por la pro
nunciación délos Godos, y los que permanecieron 
en [os patrias con los Arabes , aunque no la per
dieron , redvieroc de ella muchas palabras que acep
taron.

Los reyes de Afluirías y  fus vaflallos , fueron cor
rompiendo y alterando la ya dicha lengua Latina afta 
el año de 11  oo poco mas ó menos ; y aunque los pri
vilegios y e£ trituras publicas fe e ferióle ron en ella, 
era ya el Latín tan bárbaro , que la corrupción formó 
un nuevo ¿ h ie d o , diverfo en lo mas del idioma La
tino ; deftierre que los que fabiaa la lengua Latina, 
no entendían la Eípañola , ni los que hablaban la Efi- 
pañola, entendían h  Latina : intervenía ya el arre de 
aprenderla.

Principiando ¿ recuperar eftos reyes lo que fe hal
laba cu las faldas de las montanas, y al miímo tiempo 
entendiendo en reedificar á León y otras villas, po
niendo por configúrente en ellas pobladores, ai na lío 
que fe iva extendiendo el do minió con las armas íe fue 
también difundiendo el lengua. Don Alo ufo el Sexto, 
pafsó coa fus tropas las fierras de Guadarrama, y cu», 
quiftó á Toledo, ¡as comarcas áe Madrid, Alaria , 
Guadal avara y  Talare«. Don Al onfb el Séptimo, Ls 
de Cuenca, Aícaraz, y la Mancha, afia llegar á Sierra- 
Morena. Don Alcrafo el Nono , las principales ciu
dades de Eftramadura , v ficalmsnre San Fernando el 
Tercero , paíTan do la Sierra-Morena, coequiftó los 
reyaos áe Gordo va., Jaén , Sevilla y Murcia e crian áo 
de ellos ¿ ios Mahometanos , y  llevando pobladoras 
de fus royaos , con que Iníerrirblemente fe comunicó 
fu lertguage , y íe dilató en rodos ellos palies. Los 
Chriftianos que antes haviau vivido en ellos, bajo el 
dominio de los Mahometanos, no haviau perdido to
talmente la lengua que ufaban en tiempo de Jos Go
dos , pero también la corrompieron como los que ra 
carian en los dominios de Afturias y de León , y ron 
la precifa comunicación con los Árabes , tomaren 
muchas vozes de fu lengua ; y a GE, quando fe iva ex - 
tendiendo el íenguage de los reyes de León y de C a 
rilla, fe ivan en Ero metiendo en el las palabras que hr- 
vian tomado ios Chriftianos de la lengua ae los Sam:- 
zenos , de las ciriales no pocas confervamos, como 
gtiexx.bc.ync Xaberra , S¿c.

Si hirviera quedado alguna luz ó noticia cierta del 
idioma que hablaban los antiguos Efpanoles, aun ? 
que los iiijceafen los Romanes, no ay dada huv:;:a

una
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U-;T aitforcíia que con toda claridad no foio moílcata 
=1 orlsen de muchas voz es fino alumbrara para bailar 
v áiloirric reglas verdaderas para ottas i pero aquella 
Lumia fe fe paitó enteramente en las fombras del o't- 
vino , v síS todo lo ha corteado la conjedura, for- 
BiandoTe foio á expenfas de las voz es Latinas, pctie- 
riüies, hs Ef pan o las ; driuerte que la mezcla de unas, 
y lo dii'cu trido de las otras, altó ciando fe le tai vez, las 
voz.esTeutona;, Italianas y Fcancelas, han cotr.puefto 
el todo de noeftro idioma Cafiellarro , U bien tomando 
de unas con elección , y  desando de otras con dei- 
precio.

Todo site agregado ó cumulo de voz: es 3 es lo que ■ 
forma Ir. lengua Calí el lana tales fueron ios principios 
de ella,por donde fe veé es tm dialecto , que formó i 
i- corrupción de la lengua Latina , como también lo j 
fon la Italiana y ia Francefa. Al cabo de algún tiempo 
fe reconoció ¡o afpero de algunas voz.es , y procuró 
imvizaria; el cay dad o y el eftudio ; y en tales termi
néis mandó el rey Don A lonfo el Sabio , fe eferib je
fe,-, tocias las eferiurras publicas en. lengua Caílellana , 
conociendo era ya capaz de expreiar no foio los con
rearos de la vida civil , y fus artes mecánicas , mas 
también, los de las artes liberales, y demas ciencias. 
Defde entonces ha fido mayor la aplicación y efmero 
en pulirla y ni exora ría , y ablandando la crudeza de 
algunos términos, mudando algunas letras , ya con
formándolas mas á fus er y m ologias, ya dándoles con 
alocua mudanza mejor fotiido , ya d ex ando algunas 
por k díífonanria que hacían con las demás, afta que 
en ellos dos últimos ligios ha llegado á la perfección 
su que oy ia vemos.

LENGUA ó LA LENGUA FRANCESA , era en 
fu origen, una mezcla del Gaulo, del Latino , y del 
Tudeíco ó Alemán. Defáe que los Romanos fe apo
deraron de las Gaulas, empeqo á tener curio fu leu - 
guuge mezclado con el de ios Romanos , de donde fe 
formó ia lengua que llamaron Romanee, para diítin- 
gnirla dá'r Latín. Los Francos que llegaron defpues 
azia el ado de 420 , y entrando en dichas Caulas, 'ar
rojaron á los Romanos ce ellas } en lugar de extinguir 
efe bárbaro ienguage , fe acoftumbraton á el ellos 
uñimos, añadiendo muchas voz es Alemanas á elle 
Latín Gaulo. También ay apariencia deque [os Go
dos y los Sorgo ñor, es que hicieron una irrupción en 
Ies Canias antes de los Frenesíes, y los Hunos y los 
Vándalos que vinieron de fpttes, aña dieron al lenguaje 
del pari , en que fe esbabiederon muchos términos 
que el comercio difundió bien prefto por todas las 
provincias. Los reyes de ia primera raza, procuraron 
pulir eñe lenguaje el qual hablaban ellos mi irnos; 
porque ademas del Tu de feo que era la lengua natural 
de ios primeros reyes ds aquella corona, el Romance 
le maña en la corte ; pero eirá intetprefa no llegó a 
cLcto, y Chilperico que fe picaba de bombee de ta
lento , de tener doctrina y elocuencia fe o pufo , aun
que inútilmente, al torrente del ufo; de cite modo á 
cecir verdad , el lenguaje de efte tal ligio, no era 
rúas que una pura barbaridad, iTI como el de ios ligios 
Aguisares. La lengua no comenzó propriamcute á 
curiar , fino á Enes de la íegp.naa raza de aquellos 
reyes, defpuc; que el imperio te feuvo íeparado de la 
rila de Francia azia el año de 500. Fue pues en aquel 
tiempo, quuudo el Romance art i va dicho fe encimó 
totEitnente fobre el Tuáefco,y llegó ú fsr la lengua 
dominante en rodo el rey tío. En los primeros viajes 
ac Ultramar , tomaron, también los Frenesíes de los 
Cn-yos muchas vozes que acomodaron i  fu lenguaje 
e imitaron en algún modo ios rodeos v  genio de la 
‘er.gua Gríesra; de aquí vino , hablando con proprie- 
f 1“ , ¡a conformidad que tiene la lengua Francefa con 
LGitega^ mucho mas que no de las colonia; que eíla- 
-■ scieron ios Fhotaics e;i M arfdla, antes que les
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Romanos ia huvisfféu hecho dueños de la; Gañías, 
Seynando Luis H Joven azia el año de tipo , fe co
menzó á eicribir en Romance , y eñe lenguaje llagó 
a íer mas puro y mas pulido en tiempo de Phelipe 
-■ dagig/R. Los poetas que parecieron entonces bajo del 
nombre oe Charlatanes , contribuyeron mucho á for
mar el eftilo , y  á pulir la lengua. Los autores que 
niccedieron defpues en tiempo de fau Luis y de Phe- 
hpa «i Sello , añadieron áeila ornatos nuevos. El mas 
ce le ore de sitos autores fue Juan de Me un, apellidado 
el Padre y el Invento? de la cíeanencia. El Romance 
de ia Roía que continuó el defpues de ia muerte da 
Guillermo de Loris, fue el primer libro Francés eme 
corrió con alguna reputación. Puriñcofe mucho* la 
lengua azia mediado el reytudo de Phelipe de Valoit 
afir como fe reconocen Ies registros de la camarade 
Quenras de París , cuyo eftilo era entonces mas pato 
que antes. En tiempo de Carlos V II , Alano Chartier, 
íerretano de elle dicho rey añadió nuevas bellezas á 
la lengua , lo qual fe concilló también el epígrafe de 
Padre de la elocuencia Francefa. Deíde aquel tiemno 
fe perfeccionó el lenguaje diariamente de mas en mas, 
y  perdió por fin el nombre que tenia de Romanes- 
Como en las guerras de levante la lengón Francefa 
havia tomado muchas palabras y expre ñones de la 
lengua Griega , tomó también alguna cofa de la Ita
liana en las guerras de Italia en tiempo de Carlos VíIL 
y fus fnccsfíbrss. F rancheo 1. haviendo re il do lee ido 
las bellas letras, emprendieron nuevamente muchos 
dotros pulir la lengua Franeéis. Amyot, joachira. Lfel- 
laí y  Roníardo, fueron los que mas contribuyeron á 
tal mudanza; pero Defportes , Perron , Malhecha y 
CoeíFeteau , pulieron y enrriqnecieron aun el lengua- 
ge. Defpues vino Balúc, quien dió á la lengua Fran
cefa una orden y  una cadencia que ella no reñía, Tán
gelas > fe aplicó defpues d establecer la limpieza del 

. eftilo , y  la lengua Francefa parece haver llegado el 
dia de oy á fu perfección á exp enfas del cuy dado que 
fe ha tenido en deCterrar de ella todo lo oue era 
opuefto á la pureza y claridad del eftilo , y á darle un 
rodeo helliflimo en rodas fus espreliones , evitando 
fobre todo el galimatías y eí pliebo cue Nervezo , y 
Efcateaux , havian introducido en otro tiempo en la 
corte. * El padre Bouhours , ccnverfacicneí de^irijloy 
áeEugenia. Veafs tocante al origen de la lengtiaFran- 
cefa á Samuel Bocharte, en las notas fobre el libro ds 
Antonio Gozelin , intitulado : hi¡lcria de ios antiguos 
Guales.

LENGUA DE O CA, que con propriedad eferibi- 
mos L sscjadoc , que comunmente fe dice, y L aíí- 

j gvhdoc que utenunda el Francés, provincia deFrau- 
í cía , fe enriende á lo largo del mar Aíedítetraaeo >

Sel qual tiene al medio dia la Cataluña. Tiene las 
montañas de Aisvernia al ícptentríoa con el Leones,

I la R o verga y el Querer. Elrío Rhodano la Lepara deL 
Delphinado al levante, y  al occidente tiene ella, la 
Gaícuña, que es decir eí Armañac y el país de Co~ 
minge. Cate! creé, que el Lenguadoc es la primera 
Narbonsfa en la divinen que hizo el emperador An
guila de toda la Gañía en 17 provincias, pero ella di- 

I vi ñon es mucho mas reciente. Ciuvler, Pedro ds 
| Marca , y di verlos otros , han íido de elle parecer, 
| de que ia Gañía NarSonefa, llamada antes Caula Sr.-— 
j gado, ó Brete cata , comprendía el Lenguadoc , la Sa- 
í voya ,el Detphinado V la Provenza. El pariré Sitmoud 
[ en fus notas fobre Sidonio Apolinario , dice , qt:e U 
[ ciudad y territorio de Bezrsrs ic anrilidó SePtiraania,

¡por la íeptíma legión . y que por lo dicho fue im
puerco efre nombre á toda la provincia. Otros quieren, 
con Scalígero, fobre Aulonio , que Stdonto y Gtego- 
í rio deTcurs ayan implícita bien el nombre tai dtScg.

I timará a á la provincia , peto que efte nombre ha vía 
1 venido de el de ríete provincias, que íbn ¡as dos Nar-
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Eoneífe, cié bajo de Nsrbona , y Aix ó Elle ; tas dos 
A qui tañías , de bajo de Surges y Burdeos; la Novem- 
■ populania, de bato de lia . ' '  ; la Viértela ce bajo de 
V'iena ; y ¡a de ios Aloes manamos de bajo de Am- 
brun. Una oarce de efe provincia , ha tenido el nom
bre de condado de San-G il: es tusa de las mas bellas y 
mas con íi de cables de Francia, y fe divide en Aleo y 
Sajo Lengeadoc , el mío azia el occidente , y el otro 
azis e! oriente i obre el mar Mediterráneo. El primero 
eomprehende el T olofano , el Albiges, el Lautages y 
el condado de Fox. El otro fe diftíngue en tres (pár
teles , de Narbona, Beziers, y  de Niñees, y c o m pre
bende también el govierno en que eífen el Ge validan, 
el Vivares, y  el Veíai. El Lengtsadoc preprio es muy 
fértil en granos , frutos , vinos , y abunda en todo ge
nero de caza. En algunos par ages ay abundancia de 
incieafo , pez , robles , piedra marmol , jazpes y pi
zarras. También fe hallan ene! algunas minas coníi- 
derables , y la hyerva llamada pajíel de que ay nlo 
para las tinturas feces propria y peculiar. A ella pro
vincia i a bañan bellos ríos ; ios que entran en el mar 
Mediterráneo, fon el Rhadano , Viftro, Vi deudo, 
Berengo, Salazón . Erando , Anda , Berra, Lecz . d  
Palas, &c. el Tamo, el Agout, Lercz el pequeño,
5c c. fe precipitan en el Gato una , y todos contribuyen 
á fertilizar ella prevínola. Su pueble es dotado natu
ralmente de vivacidad de efpintu, v las obras de los 
grandes hombres que el Lenguadoc ha producido, 
fon de ello proa va i n conté Hable. Elle país cayó bajo 
el dominio de los Romanos, por caafa de la proximi
dad que ceñid can la provenza. Los Godos en el ligio 
Y . comenzaron á establecerle en s í, y de ello; es de 
quienes fe áifeurre tomó la provincia el nombre cal 
de Lenguadoc , Languedoc, ó Lengua-de-Oca , como 
quien di Mera Lengua de Godo , ó Lctridr-goth , que 
quiere decir tierra í> paL de Godo. Ortos allegaran que 
efte nombre proviene de k  palabra oc que refieren los 
de k  provincia pronunciando ir por sai que quiere de
cir J ¡  , y que fe tierna Languedoe , como quien áixera 
Lengua de oc ó de oca. Los que ion del partido de efte 
difeurrir, dividen, la Francia en Le?tgtta de j l , y  Len
gua de oc efe tal , de la parte alia del ría Loera, y la 
otra, de la parte aca de elle rio. Sea como fuere los 
Griegos eítabiecieron la ciudad de Tolofa por capital 
de tu rey no , y extendieron déípues fu imperio afta el 
rio Loera, Fue pues , en tiempo de Etnico ó Enríe o , 
padre de Alarico , quando derrotó Clovis ó Cíodoveo 
á Alarico , rey de los Vifigocos el año de 507 , en las 
llanuras de Vor.gki ó V ovilla de Civatts , entre C; ai ti 
y  k  V kr.a, muy cerca de la ciudad de Pcitiets. Ay- 
inoiuo y Bernardo Guido , nos dicen oue Catlo- 
Magno eflabíeció allí gover madores, que fe llamaron 
condes de T  oí o ib , y que el primero de ellos el año de 
77a fue Causóte , el traínas, que muchos eferirores 
Tránceles hw llamado T orsin. Los dos autores que 
hemos citado , le adícriben el nombre de duque , que 
en otro tiempo fe havia concedido á Launebodo, de 
quien hable, el poeta Fortunato. El mifmo titulo fe 
Savia conferido ú Defiderio, quien fue muerto pe- 
toan a o en Car cafa o na contra los Viñgodos, v á otro 
Samado Aufeoutdc , de quien Gregorio de ToU.cs , Ay- 
moino ,&.c. hacen mención. El fegundo conde de To
lo  f e , fue Tan G u ílle*.,«o A’..ase-iiyne , ó fegun otros 
de las Come tas, del cual ios da La cafe de O tange, que 
man una cometa en fus arma; , eran defeendíentes. 
bits tr-.lirr.o Guillermo fue quien fundó k  abadk de 
S.i n-GotHem ó Guillermo dd Defie río, en la dioceEs 
de Lodeva, en k  qual virtió el abito de monee. Hovo 
raes grandes mudanzas en el condado de Tolofa en 
tiempo de Luis el Benigno , de Carlos el Simple , de 
I-rugo Capera , d. a. El ¡„enguádese cenia también du
que.; de Ssptimsnia, que fe llamaron cambien Mnr- 
jíí.-Tíj de Go-.hia, por que defendían d  país que havian

nido los Godos, cuyos pueblos fegukn fus leyes y 
fuscoftumbres. Dicele que fue Luis elBenigni,quien 
confió el ducado de Septimania á Bestnarlio el año 
de 819. Berengario, conde de Barcelona lelo diputó, 
como lo reconocemos por los adiós de! parlamento ó 
dei concilio que fe congregó en Stramiac en el Leo
nés, el año de S5S. Pero refiduó al primero, á quien 
mató Carlos el Calvo , el año de S+4. R aymunoo 
Pons , conde de Tolofa fe hizo y constituyó proprio 
el govierno de la Se primada : no comprendía todo el 
Lenguadoc. También citaban en la provincia de Len
guadoc los condados de Carcaffona, de Melguey y de 
Fox, Los vizcondados de Narbona, de Beziets A^da 
Nimes, Lodeva y de Uzez , y otros citados Cortos de 
los quales fe havian apoderado los feñores , durante 
las turbulencias de la Francia. Eran ellos antes de 
dio fenzillos governadotes de ellas ciudades , y de
pendían de los duques 6 governadores de la Séptima- 
ni.?,. Defpues los condes de Tolofa íes desazón n-ozat 
de fu ufurpacion, y fe contentaron con el vaílaikns 
de los vizcondes. En adelante adquirieron por matri
monio ó de otro modo los condados de Querci Peti- 
gord , Albi, Agenès, Milha.11, Gevaudan, el condado 
Veuaifino, Melgueil, Afta rae, &c. R aymuijdo VI. 
llamado ei Viejo , tomó el partido de los Albi ge ufes : 
cal procedimiento leocafionó difturblos muy fatigo fes, 
y  el concilio de Lacran, que fe tuvo el año de n i  5 lo 
defpojo de fes eftados, que dió á S imón conde de 
Montforte. Elle ultimo murió el año de 12 18 , y dexó 
á Amausuo hijo feyo, el qual no hallandofe todavía 
en eftado de confervar las coiaquiftas que fu padre ha- 
vía hecho , cedió el derecho que á ellos tenia al rey 
Luis VIII, el año de 12.24. R aymumdo VI. havia 
muerto el de 1 2 1 1 , ^  fu hijo R aymuhdo VIL llamado 
HJoven , le fuccedio. Era un principe labio, val ero fo 
é intrepido, quien nada excusó para bien reftab lecer fe 
en los eftados que los Cruzados havian quitado á fu 
padre : confi guio lo -, recondliofe con la igíefia el año 
de 122S , y hizo al mifmo riempo un tratado con ei 
rey fari Luis. Raymundo renta una hija unica llamada 
J-.tana que capitulo entonces con ^álfonjb de Francia , 
conde de Poitiers, hermano del mifmo fan Luis, con 
la condición de que íi morían ellos En dezar hijos le
gítimos , los eftados del conde de Tolofa fe reunirían 
á la corona j k  cofa fucedió affi 5 por que Juana murió 
el día 15 ,y  Atfonfo el 21 de A gofio de 1271a  buelta 
del viage de Ultramar. Su cafamiento fe havia con- 
femado el año de 1 , y Raimando VIL havíá muerto
ei de 1249, El rey Phelipe el Atrevido > fe apoderó 
del condado de Tolofa el de 1 2 7 1 ,  defptics de la 
muerte de Alfonfo fe rio. El rey Luis fe padre, fe ha- 
vtá adquirido alü muchos feñorios ; los otros reyes fus 
fe eccito res gozaron de ellos , y en el año de ; 3 51 , el 
rey Juan reunió á k  corona de Francia los condados 
de Tolofe y de Champaña , con los ducados de ISIor- 
m andia y de Borgoñn. Las cartas con fecha del mes 
de Diciembre, las refiere Carel: ya notamos también 
en otra, parte , el como toda la provincia fue reunida 
: k  corona de efe modo : lo qual confirmo k  aíTam- 

biea de los eftados generales , con efias tres condi
ciones ; que no fe le daría ai Lenguadoc governador 
alguno , que no fuelle principe de la fengte ; que el 
rey no impondría gabelas fin el confencimiento de los 
eftados de la provincia ¡ que fe 1“ ccnfervarian fes 
privilegios , y  que ella no e¡feria obligada á ufar de 
algún derecho fino del e ferito , que es decir del dere
cho antiguo Romano. Eftos eftados fe congregan to
dos los años, y  los tienen los tres ordenes, que fen el 
clero , k  nobleza, y el tercer eftado. El primero lo 
componen tres arzobifpos.y ip obifpos; el íigundo 
20 barones tomados de.cada diocefis, y el tercero 21 
confules de las ciudades capitales de cada diocefis, dry- 
Tolofe es la ciudad capital del Lenguados con srzobil-
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p 1ij0 ; affi como Nat bona. Las otras fon A lbi, Mont-
g.i],;- a Mimas 3 Carcafio sia , Bezìeis , Montauban ,
jj'iaar, Caftres, San.Papoul, Alee, San Pont de To
sieres , Lodeva, Mirepoix, Patrders , Rìeux, AÌais, 
j0j as ¡as qua les tienen obifpado. Cafre! - Sarrazeno , 
Caftéìnaadari, Limoux, Pefenas , Besucaría , dee. V a- 
r, os dir una tabla de los duques de Septìmania , y 
de los condes de Tolofa , fero res principales en Len- 
truadoC; y hablaremos de los otros quando bagamos 
ínsnciou ¿i fus eftados ó de las ciudades capitales- Ay 
pocas provincias en Francia donde fe encuentren tan- 
-os monumentos de antigüedad como cu Lenguadoc ¡
ei puente del Gard , las arenas de Mimes,y otras mu
chas obras excelentes , dan. de fi con que iati s facer i a 
cuti olí'¿ad de ¡os eftrangeros , quienes deben fobte 
tc¿0 ajniirar el nuevo canal.

SUCCESS IO N CH ROÑO LOGIC A  L E  LOS 
Duques de Seplim aiiia  , ó Marque fes de Gothia , 

y  de tos Condes de Tolofa.

lii eí año (le 7 7 S , Corfon.
Azh eí año de 790 San Guílhsrtno N.rriz- corta:
A, zia el ce So¿ , Tlieodorico ó Tbv:;trí.
Acia s! de Sry , Berengario, que mudò

el año de S
Beni ateo, aííafitiado el año de S44
GuiHerme Segnn do.
Eqfrido , 0 quien pone Nithardo en el ¿e S >5
Freddon , que murió antes de el de 8óz
Fhmfj.údo y  Falguardo.
Aria el de S j j , Roy mundo I.
Aziael de Sise, Bernardo II.
Azia e! de 870 > Ludo ó Odón.
Azia el de SSj Ray mundo II-
Ermengaudo.
Azi a el de 907, Raimundo III. llamado P ons.
Guillermo IW.fe metiómonge, antes del año 00994
Polis ó Poncio cata el de fiC
Azía e! de tetro , Guillermo IV. llamado.

'Teja-hierre.
En el de 104j  , Pons II. 1 £ años.

10S5. Guillermo V. z j
A.iia el de topo, Raymunao VI. Hamaco

Sun- Gil. 15
ito r  , Beítran,

Gttr.LSS.MO X. DUQUE EjS GtíIENAi
l ia r  , Aífonfo. z j
1 14 7 , Raymundo V. llamado et hijo de

A íf  onfo ó de FAdido. f j
1194., Raymundo VI, llamado el viejo. z5 
I zz2 , Raymundo V IL llamado el joven. 
tr-49, luana de Tolofa, y Alfonío de

Francia. z i
; 1 7 1 ,  El rey Phe'íps el Atrevido , &c.

C A N A  L  B E  L E  N O V A L O  C.

tile canal lo comenzó el año de 1 6661 el feñor Ri
lase 5 hombre de un genio y  de vina capacidad ex
traordinaria. Formó el difeno de sfra grande obra, y 
tsivo L5 gloria de acarada , pero murió antes de exe- 
ttLtat el primer experimento de ella. M.de Soitcepaus, 
7 1! conde ce Caraman hijos fuyos, el ano relator de 
memoriales reales , ¿efpues preSiente de Mortier en 
"j parlamento de Tolo la , y  el otro capitán. de guar
dias . ten ¡en te-general ¿e los reales exercito de S. M- 
Chriít. y gran-cruz de la orden de faa Luis, lograron 
c.tz tomín2 . pouieudofe I?. cofa en execucion , por 
Mayo de t í  Si. Lo largo de eñe canal coila de r 17660 
taefas, t;ue componen cerca de 64 leguas Francefas , 
tebre lo ancho de 50 pies. Las obras principales que 
te hatt hecho en ella, ion el receptáculo de S.Ferreci,

la baí!¡a grande de Nauroufa, k  plienta de Reptidza, 
y ía bobeda de Milpas ó Mal pufo, El receptáculo de 
Sau-Ferreql , tiene mas de zoo» tnefas de circunfe
rencia ; fizóle pues para recivir las aguas de la mon
taña Negra , que allí contiene unos tapiales grandes 
íoAtenidos de tres paredones muy fuertes, y tiene. 90 
pies de profundidad en el parage mas coneabo. La ba- 
ñja grande ae Nauroufa , que fe efeogio para punto 
de diviíion de las aguas, y á la qual bajan las de San- 
Forreo!, tiene zoo tusfas de largo, y tyo de ancho , 
toda reveftida de piedras filiares! Se ahuecó en el pa
rage mas elevado del canal , defde donde hallandofe 
allí reunidas las aguas , fe dividen y pallan por los 
dos coñados opueftos. La puente del torrente de Re
pudia, conítruyda de cautos filiares, de 70 me fas de 
largo , no es menos admirable por l'o nuevo úe fu 
ufo ; por que al mifmo tiempo que Vageies bañante- 
mente grandes navegan por cima de ella puente , en 
la qual fe encuentran por toda ella fíete pies de agua, 
fe veen paífar por mas artiva las aguas del torrente. 
lo mas affiombrofo que fe encuentra en todo el canal 
es ía bobeda y la eflruótura del parage llamado Mal- 
pafo : a En fe llama una montaña de dura peña, que fe 
ha taladrado para dar tranfito á las aguas: la bobeda 
tiene So tnefiis de largo , qaatto de ancho , y quitr© 
y media de alto. A ios dos lados de ía canal fe han 
fabricado dos banquetes pata el tiro de las barcas. 
También fe veé en ella maraviílofa obra, parages do 
quince k veinte mil tuefas de canal abiertó en la rrdf- 
ma peña dura , v zanjas del largo de quatro leguas 
F ranee fas, y otras de once; muchas calzadas de pie
dras filiares ciue cortan y que detienen ios ríos, como 
entre otros el de Celia, que forma una tetroceffi.on. 
de agua de mas de S leguas de exten Son, al canal fin 
alguna reprsfa, y  en un períetto nivel. Las obras del 
puerto de Ceta, y 104. repte-fas de una folidez extraor
dinaria , por medio de las quales fe puede paífar en el 
difctirfo de once días de un mar á otro con tanta, 
íeguridad como facilidad. * Memorias ¿el tiempo.

Diverfos autores hablan del Lenguadoc, y algunas 
de dichas ciudades tienen fus hiftoriadores. Eí. feñor 
Carel eferíbió la hiño ría ás sita provincia. * Carel,

ir':.. c r tos eondes de Toioja , y  memorias d i Ir.::-
ruados. De-Marca, Infería de Bearne. Bernardo Guido, 
de eajnit. Tclof. S’.rmond , ir- epiji. 1. libr. 3. Sldon. 
Ifaac Ponían , itiv.tr. GAL Andoco , h fe r ia  de Len
guado c , y  otros.

LEN G U A S: nombres de ocho Naciones que com
ponen la orden de los cavalleros de Malta, ¡as quales- 
ion, fegun fu orden , la lengua de Provenza, la len
gua de A uve m ía, la lengua de Francia, La de Italia, 
de Aragón , de Inglaterra, de Alemania y  de Calcilla; 
de eñe modo ay tres Lenguas para el reyno de Fraa- 

í cía, Pro venza, A u ver uta y Francia: dos paca la Ef- 
paña., que ion la Acagonefa y ia CaHeliana; una para 
la Italia ; una para Alemania, y una para la Ingla
terra. Cada lengua tiene fu caudillo llamado Filar, 
Teoife Pilav..

LEKON COURT, noble y antigua cafa de Lorenat 
fs dice tuvo en otro tiempo el apellido de Nanci, y 
que Gerardo hijo de Thiorri, baillyo de Lorena, en 
tiempo del duque Ferti ó Federico II. mudó efle epi- 
ecafe , por tomar el de Lenoticourc , que es un lugar 
d si tr.ifmo país. H enrique de Lenoncourt I deicen- 
diente de eñe Gerardo, fue en parte feñor de I.enoii- 
court y de tíaroue!, bayllio de Chaumont. Havia ca
fado con Jacqueta de Baudricourt, hermana de Ro
berto , matüca! de Francia , déla qual tuvo á T hieíuu 
cute figue , y  á Roberto arzobifpo de Rhefms.

T kierri ds Lenoncourtj feñor de Lenoncourt, 
bayllio de Vitd , coniejero y camarero del rey, & c. 
dexó dos hijos, HünR-QWK IL  que ligue , y  ¡deberte 
cardenal.

Tomo V. Z z z  ij
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HENRIQUE de Lenoncourt IL del nombre conde ¿e 

Nmrevil-Haudovin, barón de Vignorv, bayl'.io deVi- 
tr i, y go ve mador de Val oís, casó con Margarita de 
Broyss, de la qual tuvo entre otros hijos , á B hmri- 
quk III. que figue; á Phclipe cardenal de Le no neo urt, 
y  á Juana mucer de Renato de Laval II. deí nombre, 
fe ñor de Bois-Dauphín } madre de Urbano mariícai de 
Francia.

HENiucvyE de Lencncourt III. del nombre , feñor 
del dicho lugar , &c. casó con írancifca de Laval- 
Bois-Dzuphin, de la qual tuvo á Magdalena muger 
primera d*e Hercules de Roban, duque de Montbafon, 
par y montero mayor de Francia-

LENONCOÜ NT ("Roberto) cardenal , arzobifpo 
de Ambrnn , &rc. hijo de Thierri , leñor de Lenon- 
court, barón de Vignory , bayllio de Virrí, Scc. lo 
nombró el rey F raed Ico I. al obifpado de Chalons en 
Champaña, el año de 1555 : defpues fue obifpo de 
Metz , y contribuyó mucho á entregar eirá ciudad á 
los F ranee fes el año de l y j i . E i  papa Paulo III. io 
navia creado cardenal el año de 155$ , y fue también 
arzobifpo de Ambrun y de Arles , y obiípo de Sabina, 
abad de San- Remi en Rheims , prior de la Candad , 
&c. Efte prelado hizo acabar en lu abadía de Rheims, 
el magnifico íeputehro de fan Remi. Murió en la Ca
ridad íobre el tío Loera , en 4. de Febrero de 1 y S i. 
Los Hugonote; , que el año tiguieoce tomaron efe a 
ciudad , abrieron fu fepuichro , y  tuvieron la audacia 
de facar de el fu cuerpo. Robcrro de Lsnoncourr, rio 
del cardenal y arzobifpo de Rheims, ha vía hecho 
principiar el fepuíchro de fan Rem i; Fue pues un pre
lado fanro, que fe adquirió el epígrafe de Padre de 
■ pobres. Baúia confagrado al rey Francífco I , y  murió 
en a j de Septiembre de 1531- * Fe aje la biftoria de 
Thou ; U de los obéfaos de M ete.; los anuales de Cha- 
tor.s del Padre R  a pin 5 ú F rizón , Santa-Marta, Au- 
beri , &c.

L ENONCOURT (Pbslipe de) cardenal, arzobdpo 
de Rheims, comendador de las ordenes de S. H. 
Chrifdaniíima , era hijo de Hsnriptc conde de Nan- 
teutl-Haudovin governador de Val o ís ,  y de Margarita. 
de Breves, Su rio lo llevó ¿Italia, en doude no fe 
áíó á eítimar menos pot fu talento , que por fu nad
ir, i a uro. Qaar.do bol vio á Francia vi filó el abito de 
ecieíiaftico, y obtuvo muchos beneficios. El rey Hen- 
trique III. lo honró con fu. couf.anza y anublad . y (o
hizo comendador de fus ordenes en la primera crea
ción , en 1 ;  de Diciembre de 1 578 , y lo nombró ai 
obifpado de Chalón;,y defpues al de Aucera. E fe 
prelado tuvo también las abadías de Robáis , de Oi- 
gn í, &c. y e: priorato de la Caridad. Henrioue IV, lo 
efrimaba mucho; y  e! papa Sixto V. por manifefhirle 
el aprecio que de c-i hacia , io hizo préndeme de la 
aílamblea que fe ordenó su íu tiempo para el índice 
de los libros prekividos. El papa Sixto V. fo creó car-' 
denaí el año de 15 8 5 ,7  lo nombró también al arzo- 
bifpado de Rheims , de que no tomó p o ¡Te ilion , def
pues del cardenal Luis ce Lo re ira , el ano de t - So. 
Murió en Roma en 1 1 de Diciembre de ; y p 1 á ios í  j 
de fu edad. Las turbulencias que por entonces acae
cían en Francia, dieron motivo á io irregular del 
no mistarme uro al dicho arzobispado. * Sanra-Marta 
Cali. Chrifi. Frisen. &C.

LENOX, p rovincia de la Efcocia meridional, en
tre Menteith al norte, y  el rio Cíyba al fer; una parte 
es muy fértil en granos; en lo reliante que es muy 
moncKC.fi fe cría mucho ganado. Léaos , áíó titulo de 
conde , y  en adelante el de duque á una rama de la 
familia de ios Stnarts. Mache» , conde de Lenox, pa
dre de Heiirique ,  lord Darnlay , el padre de jayme 
V L agregó erh provincia á la corona, por fu matri
monio con is rey na María. Defpues la dió Jayme VI. 
-1 Efrno j hijo deí ferie r de Aubigni en Francia, ei qual

L E  N
era de una rama da la familia de Lena-, eue fe ¡,a e.._ 
tinguido algunos años hace por la muerte de la da- 
quefa de Richemont y Leños. En ella provincia fe 
llalla el lago de Lemond, que es muy fatnafo.* Efiado
de la Gran-Bretana , en tiempo deJorge II. tom. ,.

LENS ,quelos Latinos llaman Nometacitm L cn- 
dum , ó Lentittm ; y Baláenco Lemenje Ceftrxm , viíb 
pequeña del País - Bajo en Artois , á cinco leguas d- 
diñan cia de Arras, tiene una jurifákion muy exten fa 
Hallafe ficuada fobre el pequeño rio llamado Soucher 
y  tiene una colegial que fundó Euflachio conde de 
Bolonia , el año de royo. Lens , fue en otro ciemno 
muy fuerce , pero defpues fe ha vifto arruynada Los 
Francsfes la tomaron el año de 1557 , robáronla los 
de Cambra y el de 15 3 z ,y  ocho dias defpues el mar
ques de Roabais, general Efpanol,la recuperé. Luis 
de Borbon II. del nombre , principe de Conde , der
rotó allí ú ios Efpañoles el año de 1 Í4 S . y tomó def
pues efta villa que ha refidnado á la Francia por el ar
ticulo ; de ía paz de los Pyrineos s el año de 155c.
'* Bal de rico, en Ja  tshron. libr. 1, cap. a 1 . Gal chara; no 
deferí pelen de los Vafes-Bajos. Le-M ire, Valerio 
A n d rés , 6rc.

LE N T E LO. La familia de los Lentulos , que es 
una rama de la de los C o ni el izaos , era muy antigua 
y coaíiderable en Roma. Se dice havian tomado eñe 
apellido de uno de fu familia, que havia nacido al 
mundo con tun lanteja en el roftro. L. Coekieuo 
Lentulo , fue confuí con Q^Publio Pl'-üon , el año 
de Roma ¿j.27, y 3 07 antes de Jsfu-Cbrillo. Se creyi 
era hermano de Se r . C or.milto Lt-Mimo , á quien 
fas méritos exaltaron ai contulado con L. Genudo el 
a ñ o d e q 5 ;,y  3° 3 antes de Jefu-Chriíto. Arrojaron 
los ladt ones que fs retiraron á las cavernas de la Om
bría. Ríle Lenrulo tuvo por hijo á Tito , quien ds>;ó 
dos hijos : á L. C ormelio Lemtulo , que ílgue , y á 
S. P. C orkelio Lektulo, confuí el áe 47 j  cok Marco 
Curio Dentara , que derrotó á Pyrrho cerca de Ta
ranto. JL. Corneiío Leonilo fue también confuí, y 
triunfó de ios Samnítas; tuvo dos hijos , L, Coílkel’o 
Le m t u l  o , de quien hablaremos en adelante, y P. 
Cornelio Lentulo confuí el año de j iS , y antes da 
Jefu-Chrifio 2 3Í con C. Lictnio Varo.

L. Corneiío Léntulo, Itavía poífeydo U miíiní di
gnidad el año antecedente de ; 17 , y havia triunfado 
de los Liguaanos. En adelante fue cetiforcon Q. Lac
tario, y  tuvo dos hijos: L. Cormelio Lentulo que 
bgus, y Cu. C03.N, L emtulo, conful el año de j j j , 
y zo l antes de jeíb-Cbtillo , con P. FElio Peto. Se 
especificó en 1a guerra , y fue padre de C ■ Coas". 
L sntulo , confuí el año de 5o S, y 1 s.6 auras de Jefu- 
Cntifto , y de L. Ccrnelto L émtulo Lb?o , coniuL 
el de ty 3 , y t t(í antes de Tefu- Chrifto coa Murrio 
Figulo.

L. Corneiío Lentulo , fue proconful enEfuaúa.y 
obtuvo el confuíado el año de j j j  ,y  139 antes^de 
Jeiu-Chriíto. Fne padre de P, C- Lsmtolo , confuí el 
de J 9 i , y  canfor el de 6aS , y  14.S antes dejefu- 
Chríílo.; Elle ultimo tuvo dos hijos, Publio y Cneio. 
Pabilo dexó ¿ P. Corm. LatiTULO StnrA, conful CI 
año dedSj , y  7 r antes de Jsfu-Chrífto, con Cu. Au- 
íidio Orefte." Defpues entró en la conjuración d.t 
Cati’ ina , por lo qua; fue prelo y dado garrote en is 
priíion.

C k . Corkelio Lentulo , fue confuí el año 657 da 
Roma , y o antes de Jbfu-Chrifto, con C. Lie lino 
Craffb. Tuvo por hijos á Cm. C okmel:o L entulo 
Cloo:amo , confuí el año ¿S i ds Roma, y yz antes 
de Jefu-Chriíto , con L. GeÜo Popilcóla, defpues cen- 
for con e! r.úfmo. Ay apariencia de ha ver defendido 
de el C otonee 10 Lentulo SpiKtes. , confuí ei año ne 
Ép7, v 57 antes de JeÍü-Chtillo con C^_Cecilio Mé
telo Nepos; y Cmeio Corkelio Lente1 lo Marcelino.



s~Si
en';:1! io Fas SÍ de ¿gS , coa L. Manió Phìbpo. Hai- ¡ 
g,fios otros confíales da afta tal cafa en los años de 
"'C ) , 7 f i , 751, y de 75 3 , eia e! qual fe afigna el Na- 
¿htñénto del Hijo de Dios, Cosso L emtvlo ísa v -  
? me , fuS confuí el ano 25 de la Era Cliriftiana ; Cfi. 
CoaSECio Lenttjlo , de quien hemos hablado, lo fue ä 
el finjuiente año con T, Calvilla Sabino. Veanfs los j 
otros en los fattos consulares de Profpero Callido ro ,
&rc. y podrá confu’ tarfe Tito-Ltvio , Eutropio, Plinto, 
Floro, Scc.

LENTULO, Romano, governadot deSyri.i, creyó 
Jcbia ier aquel nuevo rey vaticinado por la S y b ik , 
v fi lifingeó de tai vaticinio ó predicción, que fus 
áolicada á Auguíto. Dice fe, que en adelante, fue uno 
do !=s que admiraron ias operaciones de Je  fu Chriíto, 
y que acerca de ello efcribtó una carta al Cenado y ai 
pueblo de Roma ; pero lo fiipuefto de efta carra pa
rece muy evidente á ios árticos, por que defde que 
huvo emperadores, á dios eícribieron ¡os governado- 
r;s, y no al Cenado ; que d  eftilo de la dicha carta 
diili de io pulido y politico del ¡'.gl o de A  agüito , y 
que ninguno de los antiguos hace de ello mención.
* Du-Pin , bibliotheca de las autores edefietfticot. 

LENTULO GÉTULO {Cneo ) hijo de C n.L eií-
Tiji-O Cosso CcTOuico , confai , vivid en riempo de 
Tiberio y de Caügula, y  fue exaltado al coni alido el 
año i£ de la Era C iri frío na , con C. Calvifio Sabino. 
Era proconful en la Germania quando Sejano fue 
muerto en Rom a, y fus acafado de haver projeflado 
el dar fu hija en matrimonio al hijo de Sí i ano. Lea- 
talo fe defendió de tal actuación por medio de una 
cata tan eloquente , que con (iguio fuelle deserrado 
fu delator,y efeapar el del peligro que le amenazaba ; 
pero deípues el afeito que le profeíluban los Toldados 
«asó zelos á Tiberio , quien le hizo quitar la vida. 
Siteremo habla ea la vida de Caligala de una hiítoria 
e ferita por efte Lcueulo. Marcial dice cambien en el 
prefacio del primer libro de fus epigramma; , que era 
poeta- Probo el gramático lo cica en fus notas fobre 
el primero de las Geórgicas. Sydonio A palina rio ha
bía de Lenmlo y de Celen nía fa manceba > en la e pi- 
foia decima de el fegmido libro ; C efe saia atm Ge tit
ilen. * Tacito, asnal. íibr. g. y  í . Diouiíio CaíTio, 
Itbr ß}-y  Ja. Suetonio , A  Tiberio, cap. j j  y  Cali- 
gula , cap. g. Gefnero , bibliotk. VoíTto,  de les hifio- 
rUds'ces Latinos , íií-r. r- cap. 15. ¿re.

LENZO ( Cofme} ecleílaftico de Medina, de la 
crasa de ios regulares, f i  hizo memorable por fu ía- 
bidurb y oor fu vfiuuL Murió cu Roma el año de 
iójv. Slis obras fon : jínnalluza Cícrieertun regula- 
rá¡« 7tiiiá(tra.ntii:7ri infirmi; , torniti prinsu! : De indicio 
-.¡■ úverfaU hexernetris car minibus, Lila ultima fe man
tiene todavía rnanuferipta. * Gran diodos. ¡:nh>. Mol. 
a sin ot he nz Stenla.

LENZO , rio de Italia, tiene fu nacimiento en el 
Apt anino , cáela por los confínes del Patea eia no y 
¿rl Mo ¿erres, y  fe defagua en el P¿ en Bteíleilo.
* .Mar- , dicción.

L E O .

LE OB ARDO, ó LIBER DO „ recluís en Tuteas, 
““ el agio T I , era de Ar. ver nía. Retírele á una her- 

cerca de Mar moer: er. San Gregorio de Tours 
i!-ydó de íu conducta. País ó u  años en fu ¡o! edad 
ten algunos hermanos, y murió el año de $ ya ó 59 q.

Fufa fe hace en S ¿e Enero. * Gregorio de Tours, 
■7;y Patrtem. Buítesu, biß. raowafiica, iihr. 1. Bayìlet, 

il’ Sanen, mm ds Enero.
LEOCADIA., ó LOCATA (Santa) virgen y tr.ar- 

-J( “a E reaña. Su nombre es rea y celebre entre ios 
y panoles, y  fu culto fe ha extendido á muchos iuga- 
rts e- arancia v de la Italia ; peto fa Tifio rA no es 
S;a“talmeate cenocids. Biceíe de Monten , que era
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natural de la ciudad de Toledo , que fue preía , como 
Chriftiana , por orden de Diciano, governador de la 
Efpaña Tatragonefa, ó puede fet vicario del prefecto 
del pretorio , qaando fe publicó el editto de DiociSv. 
ciano contra los que profesaban la religión de Jela- 
Chriílo ; que ha viendo Cabido ea la pníion los ttiun- 
fos y combates de finita Eulalia y  demás m arrcr-i, 
íe pufo en oración á pedir á Dios nuefrro Señor U 
gracia de fet participe de fu gloria, y que exhaló el 
efpiritn entregándolo al Señor en lo fervorofo de can 
finitos deíeos. Otros han eferito la ha vían Tacado de 
fu priLiosa, al cabo de haverla tenido en ella largo 
tiempo , para precipitada defde lo alto délos muros 
de la ciudad , en fuerza de una fentencist de muerte 
que Daciano havi.í promulgado contra ella; oero sito 
lo dicen fin alguna o nieva, y efta opinión parece la. 
arruytia la autoridliá uiconteftabie del quarto concilio 
de Toledo, que le tuvo en !a mifma iglefia de la 
Santa, el año de 6 ;3 . Efce concilio fe contentó con 
dar y adfcribir á finta Leocadia el titulo de Confejfcr, 
añn de dar ó entender que no U areyá muerta en ios 
fupíicios: también Adon y Ufuardo , que havfin vifro 
fus adtos , 110 han notado otra cofa , fino lo que he
mos referido , añadiendo fc.kmente , havia padecido 
ella ios horrores y incomodidades ds ana dilatada pa
ilón. Eftos autores han añgnado lafieEa de eíta Santa 
en fus martyrologios en 9 de Diciembre, lo qual han 
íeguido lo; poíleriores , y fobre redo el Romano 
moderno; pero efte dia no pudo fet el de fu muerte, 
ñ acafo es cierto no Sucedió ella fino defines de la 
de Tanta Eulalia de Metida, afir como lo notan dios.

Algunos pretenden que defde la invafion de los 
Satraaer.os, fueron tranfporsadas las reliquias de fanta 
Leocadia deiae Efpaña 6. Satr-Ghilein en Hendo, y  de 
aKi á'iVIoiis, defde donde Je añade, que el íeñor Don 

.Pheiipó-II. rey Carbólico, las hizo bol verá traer á EL 
paña con todo fecrero , y las colocó en ía cathedral 
de ia ciudad de Toledo , azia fines del décimo fixto 
figlo -. cofa por cierto que aceita Garda de Loayfa co
mo reftigo de ello, y que como tal quífo de lo mi fino 
confervar ia memoria eu fu colección de los concilios 
de Efpaña. Por Baromo fibemos que el Lauro cuerpo 
fue conducido por la Francia á Rom a, an;i de fet 
traiifportado defde allí áEfpaña con pompamos ío- 
ler»ne, lo qual fin duda alguna fe ejecutó para en
gañar á los Flamencos, quienes no podían fin diíguíto 
vetfe defpojar de tal teforo. Sola k  ciudad de Toledo, 
que filamente de cite modo á bueíto á entrar en la 
antigua poífeilion en que fe hallaba, de tales reliquias ,  
tiene en fu recinto tres iglefias comí de rabie; , con- 
legradas bajo del nombre de lauta Leocadia , por las 
qnales fe prerende áefignar el fitío donde nació, el de 
fu marryrio ó prisión, y  el de Iu fepaltuta. La mas 
celebre , fin duda es aquella en que fe han celebrado 
diverfos concilios, pero no fe puede decir ciertamente 
fi a cafo es alguna ds las tres que el dia de ov fibíiíten.
Celebrafs iu ctaaílacion en Toledo en tu ds Abril. 
Algunos martyrologios hacen mención de k  inven
ción ó de una primera tranílaclon attíbuyda á San II- 
defonfo de Toledo , defques de la ñefta de S. Tizante, 
per d  mes de Enero. * Balando , tom. 3. Jípril. p.\op. 
j- tomo z. Janucír. p. j ; á. Baronto , notit. ad Manye.
&. p. j 1 j .  Concü. tom. 5. col. 2 701 ry col. 1709. Baylkt, 
•vidas de Santo; : p. de Diciembre.

LE. OCR A TO , general de lo-s A tíren i en fes, venció 
á los de Corintho y  de E pida nina . aífifi ías coft¿is 
del Peloponefo , y obtuvo en k  Olympkda Í.XX'X» 
aria el año .-tí» antes de jefu-Chriílo , una Liga oda 
victoria cerca ¿el promontorio llamado Cecripbolo. 
* Díodoro Si cu i o , itblieth. hifioricn.

LEOGANA , lugar de la fila Efpanola en Ame
rica. : eftá fobre un gran golfo que entra, en la 
coila occidental de la i£b. Los Frúnceles fe han.



sflablecido en el algunc-5 años hace. ¥ Maty , dic-
ClOfl&TlQ.

LEOLINO ó LLEÓCELYNO , ultimo principe de 
la fangre de los Bretones , que reynó en la parte íep- 
tínrrional del pais de Gales. Hnvisndolo combidado 
Eduardo í. rey de Inglaterra, í  que fe hallaíe en fu 
coronamiento , rehusó aíiftir á ello , y pidió fe le die- 
fea rehenes , y fe le peemidefe cambien eicoget otra 
ciudad que no fucile Londres, fi acafo fe quería pal
iáis el á preñar fu juramento de fidelidad por que 
Griffirh fu padre havia perdido la vida en la corre de 
Londres. Eduardo pues , irritado de tal negación, y 
ce femejantes condiciones marchó contra el , aífoló 
quanto pudo percenecetle , y lo precisó ú que pidiefe 
3a paz , que lelamente fe ie concedió con las condi- j 
clones ílguientes: que poETceriá fu principado afta que | 
tmmeíe , y como dependiendo de la corona de Ingla
terra ; que oagarii ú ella corona mil libras efterlmas 
de tributo aunuaí , y cinco mil de contado, luego que 
fe efectuáis el tratado : que poitseriá el y fu pofleri- 
dad la illa de Anglefey , mediante cinco mil marcos 
de plata , y  mil marcos de tributo amrjo. También 
fe le entregó á Leonor, hija de Simón de Mont forte, 
conde de Leicefter , que fe le havia prometido por 
mujer prooria, y ene fe «avia quitado del medio con 
Almerico hermano luyo cuando iva á Francia , y lle
vado fe la á Eduardo, Éfte creó también ca vallero á 
David hermano de Leoiino , cafólo con una viuda rica 
hija del conde de Dsrby, y le dtó el cafttilo de Den- 
big , y una pin lio n amina de mil libras ellerlinas. 
Pero al cabo de tres años, rompiendo el tratado los 
dos hermanos , remaron las armas contra Eduardo, 
Leoiino forpreudió los cabillos de I'íuu y  de Rurland, 
é hizo priñonero á Rogero lord CIfríord , y aífoló 
también los fronteras. Juan Pee kan , arzobifpo de 
Cantorberv, previendo el paradero de cal rom piraren-, 
to , paísó a ver á Leonino , procuró perfuadirle la fu- 
tniíion , v cine negociada la paz con Eduardo Pero el 
rey  de Inglaterra rehusó concederla, y marchó contra 
el y fus adhe re ores. Leoiino defpucs de ha verfe de
fendido con mucho valor, fue muerto eí día r r de Di
ciembre de 1 2.8 j en una batalla cerca de Landeweyr, 
y  Imiendo fido llevada íu cabeza ai rey Eduardo , la 
hizo c o remar de ’-.yedra , y  plantar fobre la torre de 
Londres. David, hermano fuyo, fue cogido vivo en 
el país de Gales , y  amurrado :i la cola de un ce vallo , 
quien lo arraílró al reedor de la ciudad de Shrewíbury; 
degolláronlo luego, dividieron íu cuerpo en quercos, 
quemaron fu coraron v fus entrañas, y colocaron íu 
cabeza junto á la de fu hermano. Los quencos dei re
ferido cuerpo, fueron puestos en diversos barrios de 
Bnftol, Yorck , Northampcon y Wincsíler. Patada 
afta ejecución ei principado de Gales fue reunido á la 
corona de Inglaterra.

LEON , rey no antiguo de Efpaña, Legión, rafe Rc- 
gnum , llamado por Ies del pais Rey.. . : : f.ee" , tiene 
la Calcilla al levante , la Galicia , y el rey no de Por
tugal al poniente , la Pítramachira al medio día , y las 
Alburias al fepreuinon. Toma fu nombre de íu. du
dad capital , y  le cftiende por largo de norte á fur yo 
legras ó cerca de ellas, fobte 4.0 de ancho. Efte país 
que es muy monruoío , ío divide en dos panes el rio 
Duero. Tiene treinta ciudades muy cotí f  de cables, de 
íus quaíes las principales fon ackmas de la de León , 
A íiorga, Avila, Ciudad Rodrigo, Salamanca celebre 
por fu univerfxdad, Falencia, Medina del Campo y 
Toro , donde fe dió el ano de 1479 la batalla que ad
quirió el rey¡10 de Caftilb. A Fernando principe de 
Aragón , contra Al fu ufo rey de Portugal , &tc. Pela- 
trie rey de Oviedo conquiftó á León de Moros el año 
ce 71 x , y ius íuccellores te apellidaron reyes de 
Oviedo afta Ordeño II. que temó el titulo de rey de 
León, y Que murió acia tí de Fernando III. rey

de León lo heredó de fu fobrino Henrique rey de 
Caíhlla , y unió en fu períona y para todos fus fticcef- 
fores ellos dos rey nos azia. el año de 1 - 1 - ,  Antes de 
efto, Fernando I. hijo de Sancho III. rey de Navarra 
y da Nuúa de Caftíila , havia muerto en una batalla 4 
fu primo Veremundo ó Eermundo III. rey de León eí 
año de 10 37 , y fe haviá hecho coronar rey de eñe 
Efiado y de las Añudas , dia jueves 2 1  de Junio de 
1038. Ademas dei rio Duero tiene el Pifiierqa, Car
dón , Tornees , el Torto , el Tera , el EfL y e[ 
Obrego.

El Piluerga, nace á algunas leguas de diftancia del 
Ebro, cerca de Melgar, en los confines de CaítilL. ¡a 
vieja; paíTa á Valladoíid, y fe defagua en el Duero 
en Simancas. El cardón tiene el fuyo á cinco leguas 
dtí Pifuerga , azia el occidente , paila á Paiencia , y 
pierde fu nombre y fus aguas en ei Duero , un poco 
mas abajo de efra ciudad. Los nos Efla y Obrelo 
nacen cerca de León , y defpues de haver colado fe- 
paradamente, fe juntan mas abajo de Benavence 
para deí agua de en el Duero azia las fronteras de Porl 
trigal. El Torm es, llamado por otro nombre el rao de 
Salamanca, nace en Caftilla la vieja, y corriendo de 
íüduefte ó norueñe entra en el rey no de León cerca 
de Aiva de Torm es, pafia á Salamanca y á Ledefma, 
y vá á perderle en el Duero azia los confines de 
Portugal.

Eí país es fértil en todo lo necesario í  la vida hu
mana , íobve todo un cierro para ge que fe llama el 
y~ii del inervo, allí como el te ni lorio de Ledelma. El 
vino es pabanero , y  ay en e{ minas de piedras que 
llaman los Elpañoles Turqueias.

Ei natural do ios havitadotes, tiene mucho de el de 
los Csílellinos : no fon con rodo efo tan finos ni can 
pulidos, efto es decir que fon mas bailes, y fobre 
rodo los que ha vi tan en la áioccfis de Zamora, en loa 
quaies no ay política, ni corteña; afeo, ni limpieza 
en fu modo de veltir. Los de Salamanca ion atufados 
de no fer buenos amigos fegün el proverbio, m b?:et¡ 
¿.epato de VíiidrT , zri buen amigo de SiiLimanca. £fte 
rey na goza la dignidad de Adelantado mayor, que 
anda en los condes de T revino, duques de Nagera. y 
cotnprehende el principado de A ¡furias, a y a  cabeza 
es la dudad de Oviedo. Veáis pues , la fequela chro- 
nalógica, de los reyes de León defds Pelagio afta Fer
nando II. que maro áVeremundo ó Bermundo : refe
riremos los nombres de los demas quando hablamos 
de h  Caftilla.

SUCCESSION CHROÑOLO GICA L E  LOS 
R eja  de León y  de las Abañas.

El año de 7 17 - Pelagio , reynó iS años.
75(S. Favilla, z
75Ss. Alfonlb L 1 ?
757. Froikt, ?
7OS.  Aurelio ,
77J. Sito Sarcazeno Regente. S 
783. Mame ja to  , bañar do de Al-

fonfo I. 6
7S9. W erxondo ó Bertnondo I. a 
77 1 . Alfonfo II. llamado £í Cajls. 59 
Siip. Ramiro I.
850. Ordoño. 1 1
Sói.Aifoofo III. llamado
910 . Garcías , >

Í í>; 5. Ordoño ó RamiroIL 10
g r j .  Froila, llamado el Leprafe. 1 
924. Alfonfo IV. Parando el ¿ímge. 7 
s ; i .  Ramiro III

S 5 50. Ordoño 11E- >
Ordoño IV, llamado el Male. 1 

5 yí. Sancho I. llamado el Gerde, n
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r-\ ano de 9Ó7. Ramiro IV. rey no 1 y años.

j>S 2. Wermundo II. J ?
999 6 1000. Alfoufio V . £§
1027. Veranando muerto elae 103 7 

* Mentía , dejiripcion As Efpana. Mariana, Ambro- 
f10 de Morales, hifioria general de Efpana,y anti^ua- 
;s ¿e las ciudades ¿el rey no, en Efpañol. Athanafio 

Lobera . hijearía de la ciudad de León , S'e.
LEON.ciudad deEfpaóa, capital de fu reyno,afii 

¡'amada : hallafe (¡ruada en !as orillas deí rio Eíla. 
Cercanía fuertes muros i fabrica del rey D011 Ordoño 
II. año de 918 : tiene once puertas , íamofos edificios, 
no careciendo de todo lo neceflario á ía vida. A me
diado el ligio paitado la ha vitaban zooo vez ir. os, que 
ov no tiene mucha nobleza , divididos en r¡¡ parro- 
oúias 5 Jéis conventos de fray le 5, cinco de monjas ,
/y hermitas, y quatto hofpitales. Tiene feria cada 
aho que dura 18 dias afta el día de fan Juan i_t de 
Junio, .ademas de los dias de Todos-Sancos 7 de 
fian Andrés, y mercados los miércoles y  (abados de 
cada femaría. Tiene voto en cortes, y por armas en 
deudo de plata león rozo , y a! timbre una corona. 
Venera por patrón á fan Froyían , paítor fuyo. Su 
jnlefia cathedrai es de las quatro celebradas , íégtin 
aquel refrán Sevilla, en grandeza , Toledo en riqueza , 
Compofiela en fortaleza, y  Leen en delicadeza. La fa
bricó el rey de León Don Alón fio TIL defpues la trafi
lado de los arrabales á la dudad Ordono H. y Atfonfb 
VIII. Su cabildo la componen 12 dignidades , Sq ca
nonicatos , 20 racioneros, alcanzando en el tiempo 
referido fu obi Loado 1020 pilas bnptiímales. Los reyes 
de Caítilla fon en ella canónigos , y por feñores de 
Villalobos, los marque fes de Atlorga, con afrento tal 
en el coro , radon y  diftribudones ha liándole pre
ferí te 5. Gcvietcala un corregidor, con tirulo de adelan
tado mavor de Leen , y  23 regidores. Ademas de ios 
Santos aue ella igíeíñt poíTeé ó fus cuerpos , fe veen 
37 fepulciros de reyes de Efpaóa , y  de un empera
dor. E l rey Fernando haviendo obtenido de Bena- 
veth , rey Moro , que tenia fu morada en Sevilla, el 
cuerpo de fan Ifidoro , lo tranínorro í  la cathedrai de 
León , depo(liándolo en una caxa de piara fobredo- 
rada, poniéndolo fobre el altar de fan Juan-Baptifta, 
queotro; llamaron iglefia. El rey Ynamba, celebrando 
concilio en Toledo , libertó al obifpo de ¿fita ciudad, 
de León , de que fusile fufragaueo á la referida filL , 
lo quai confirmó la apoftoíica. Dicefe la edificaron 
Romanos en tiempo de Galba, y la llamaron Lcgio 
fipzima Germánica , por cauta de haverfe pueílo en 
ella una legión Romana de tal nombre, y  que de 
ello por corrupción fie díxo León , afir como fe pre
tende lo p rueca u tusos ladrillos and gaos que conte
nían efLa inferí pcion:

L E G . V I L  P. F.

Ocupada de los Satrazenos la conquíftó el iluftre 
Don Pdayo año de 722 ó 753 orlando fus armas con 
E diviía del León, permanente oy en las reales. Ef
undo deshay irada, la pobló Ordoño I , año de 860, 
Aloítio III. el de 907 , yl ultima mente Alonfo V. el de 
roto. Ordoño II. pufo en eila íu fede , tomando e¡ 
íiralo de rey de Leorr desando el de Oviedo. Celebra- 
ík >lS concilios en eila per los años de 26r , io ta  , 
I02 t , lo« 6 ,10 9 1 , n S q y  112 9 , y también cortes, 
Sancho I, ei año de 965 , en las qnal.es el conde 
i ernan-Gouzalez Libertó í  Caftilía de la fujecion que 
remá á ¡os reyes de León. Aíonfo V . el de xa 2 1. Fer- 
jjinac I. el de 1037 , coronándole : otras el de 1040. 
el emperador Don Aíonfo VIII, el de 1 13  5 , to- 

¡a iegunda imperial diadema de plata. Sus mo- 
ttcores ufan «na ceremonia antigua defoe tiempo del 
-7  Ramiro I. ene sor libertar las cien doncellas ¿el
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tributo, prometieron hacer procedían cada año día 
1 y da Agoíto, en que celebra la igleíia la fie [ha. de ía 
Aííumpcion. de Nueílra Señora , en la qual van doce 
doncellas ae doce años, ricamente vertidas, danzando 
con variedad de ínftru meneos muficos, y delante de 
los eítandarces de dicho cey. * Mariana? iib. i.eau 15. 
tibr. 4. cap. j .  libr. 7. s¿!p . \ .  Los maeftros Medina , 
y M eía, Grandezas de Efpaüa , libr. x. cap. 91. £í 
maeftro Gil González Dzvila. , en el theavro de ejist 
ciudad. Don Lucas de Tuy, hifioria de Efpaña.

^Defpues de celebrado el concilio de Palencía pot los 
años de Chtifto 1 1 1 4 ,  Era de r x 52, que fe juntó para 
juzgar la caula dél matrimonio del rey Don Alomo, 
y  la reyna Doña Urraca, en el qual fe declaró k  nu
lidad de e l , con dictamen del finmmo pontífice Paf- 
qual, procuró el arzobifpo de Toledo Don Bernardo, 
pacificar á dichos cafados ; pero viendo que todo era 
en vano , convocó el año dicho de x 124, el tal conci
lio para la ciudad de León , al qual concurrieron to
dos ios prelados y  feñores de León , A iberias y Cufi- 
íilla , excepto los prelados de Galicia ; y en el para 
evitar los daños que padedá la difciplina eddkítka , 
hicieron los decretos ñguientes.

El primero que ningún lego , intente hacer violen
cia alguna á las iglefias, fus potfeflloiies y mi ni ¡Iros, 
y que fe les retid tu ya codas las heredades que fe íes 
huvieifen ufurpado. El fegundo , que ningún lego 
tenga jurifidicion alguna en el fagrado de la iglefia. 
El tercero , que ningún lego ufurpe los diezmos de la 
iglefia , primicias, ni ofrendas, y  que ningún clérigo 
reciva de mano de lego iglefia alguna. El quarro, que 
ios negociantes, peregrinos y labradores, efren en 
paz y  quietud , de fuer te que nadie íes moiefte en fias 
períónas y haciendas , para que puedan ir fegures 
por ios caminos. El quinto, que ei matrimonio le
gitimo nunca fea feparado , y que los que le han con- 
trahido, teniendo parentefeo de confanguinidad , fe 
íeparen , ó fean privados de la comunión. El Texto 
que ios traydores y perjuros públicos, no fean ledvi- 
dos por cefrigos,por que fon infames. El feprimo , 
que ninguno compre ó venda ¡as coks logradas pot 
que es fimonia. Eí o clavo que ningún cleiigo tenga 
en fu cafa mitger, fino es la que permiten los cánones. 
El noveno, que los mongos ó clérigos que han dexado 
el abito clerical, fean excomulgados afta que fe en
mienden. El décimo , que los monges vivan bajo la 
obediencia de los abades. * Hlitaría Can-ipijhiana 
libr. 1. Bid.i de Pn¡e¡;:al //.

LEON , ciudad de Francia, capital de la provincia 
del Leones, fobre el confínente del rio Rf? o ti ano y 
deí Saetía , con titulo de arzobifpado. Los hiftoriado- 
res no convienen sr. quanto al nombre y origen de la 
ciudad de León. Algunos atribuyen lo uno y lo otra 
k un rey de los Celtas llamado Litgdo ó Lugdus , de 
quien fie pretende han Lacado el nombre que tiene ía 

| ciudad y ¡as provincias vezinas ; pot que de Lugdus y 
de T)um:m, que fignifica montana , fe havia formado 
Legua fe dice Lngái-Btínnm, y  luego L¡tgd¡:n;un. Plu
tarco , Strabón y  algunos otros dicen que i  Mormo, 
principe Gaulo , le aconte)ó un oráculo , edificáis fo
bre eí confluente ¿el Rhodano y el Saona uua ciudad, 
que haviade for confiderabíe en la fequela de los tiem
pos ; y que h avien do viílo cuervos que volaban, fobre 
una montaña vezina, edificó allí efta tal ciudad , la 
qual por efte acaecimiento , y por el parage de Lu fi- 
tnación , fe apellidó ■ Ltigdanam, colina de cuervos. 
Otros en mayor numero afignan áLson por fundador, 
i  Lucio Munatio Platico , y tomín eí nombre de la 
ciudad de ei de Lucio ■ Lu d í Tuntem. o Lugduntim , la 
Eminencia de Lacio: pero es i udevitable que León es 
mas antigua que Planeo. Aífegurafe también que ios 
D mi dos ha. vían tenido allí fus afta ai bisas , y que los 
P he 11 id os v los Griegos ie fi avian eítablecido en ella
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anees que huvidlen rrsníporrado n la miínia, cotonías 
jos ¡lómanos. Se creé que entonces no tuvo ella mas 
que el nombre de ííla , por que e ¡taba, edificada loóte 
aquella punta de tierra en donde le unen los dos ríos 
;nns arriva de Ainai. Algunos autores fe han perfua- 
didoáque los diveribs accidentes que han arruynado 
eftu ciudad aíro tres o quatro vejes,le havian origi
nado u;r nombre de luto ó duelo , y que fe havia lla
mado Lugudunum ó ’LsLgá.unum, como fi fe hirviera 
«uerido decir era ella Lugeni-T/nmim , la- Montuna 
ílorof: , 6 LuMus-Dumcm , la Montaña Asi Dnslt> 6 
del Sentimiento. Pero sita interpretación es mucho mas 
una aplicación hecha á fus di ve rías infelicidades, que 
Knaetymoíogia primordial, pues que Seneca hablando 
del incendio de León , al mifmo tiempo que fu ce dio 
je ad fe tibe ei nombre de Lugdnnum. Aurores mas an
tiguos que efe incendio, le han iropueíco el milano 
nombre , el quai fe halla fobre un marmol que £e veé 
en Gaeta en Italia , gravado en tiempo miimo de 
Planeo , con elfos términos : L. MitnatUij , L. FU.
N. L. Pro N. Flaneas Cof. Csnf. Imptr. ittr VI/, Vír. 
‘Epulón, rsiir/nph. ex Rierais adera Sata-mi fecit nutrtu- 
íiis^ artos divifit, In ¡taita Benevomi , in Galilam co
lonias deduxit, Liigdamcm &  Rauracam. Algunos au
tores haviendo hallado que una lcgton.de julio Celar, 
havia renido el nombre de Lv.gda, fe imaginaron po- 
5 id ella haver acampado en efte país, v ha ver decáelo 
fu nombre. Goroplo Becario en el libro de íus ñoras 
Franceías , oteé que León fe havia llamado ¿.agitarekíb 
eminencia de la fortuna , de lug que figniñea fontana 
en lengua Cámbrica. Un itinerario viejo de Burdeos 
á Jctiiíalem , que alega M. de Santa-Marta , llama á 
León ei Monto De-fiad», yaflegura que tul es :u nom
bre en lengua ge Gardo antiguo. Los ameles ecldtiíL 
ticos es traen la palabra latina Lisgduuur/i de Lacis- 
Dxnmrt} Monte Reluciente , ó eminencia 7 y eíctlben 
Eacdanitm. Frico , religiolo Je la abadía de Sata Ger
mán de Aucera ligue efta opinión , en eí libro IV. de 
¡a vida de ian Germán , en unos verías que nos de- 
musítran que en fu tiempo, acia el ano de S So „ era 
eita etymoiogia la mas comen que fe daba ai nombre 
de eifa ciudad. Efte origen parece muy razonable, por 
que la íltuadon de León la favorece , y confirma la 
autoridad de Séneca , quieta la de fe tibió muy bien en 
Jos verlos do la pompa fúnebre deí emperador Clau
dio . en les críales hacen habla: ó un Dios con efte tal 
príncipe natural de León , en cíeos términos i

f  iat dttccíiS InrsKincus f u v i i s  V 'r r r c  ,
¿¿tiotl Phtnbus arta fetnper obverjo vides.
L' ó i Rhedanus ingens amne p rarnp ido j: :í i i.

.. -.es i r : f t o s  f.ttóhts o ,
¡Váctt:: ■: toieti: alutit tipas vadis ¡
lEJc-ne  ib :’  to llas J p  ir is e s  s itr iss  t a i  5 rS t -

Ei padre Meuetriet. autor de un eíogiohiftonco de 
ja ciudad de León., añade dos ó tres conté ¿tur as á ellas 
etymelogias del nombre primitivo de cha ciudad pa
rtía tuya, t—vec postan nave tía llamado los Griegos 
Ar/i &s!s, , ¿,; Montana ¿el Difcurfo} por cania del al
ca: celebre en el cual «-aparaban los oradores el pre
mio de La eloq-.tencta *, ó Isaci-JHimum , la colina deí

f  i  - ■ -y 'S ':s er donde íes antiguos hacían fus la- 
ct i Se tos. Se ha cteydo que los Druídos vivían en el 
Leonas^ y que oí nombre caVdothra, que fe ha dado 
á tino cíe íus arrabales viene de G'al ¿el sn nsnf, que 
Cftííio en otra. ej ci c??t>ya ó yrtfzíí'ZM? d?i
&rí7t>l c|itc ios Í^cer^oreí Giialos s,ití dspotitíiban, Fi- 
nulrtte t̂e {itu^etoii de eftft ciudad es í¿it 
íu clima tan benigno , íns plazas tan magnificas, fus 
Oíhncios logrados y pro taños tan. furuptuofos , y fus 
h* viradores ra;i honeftos y cor reí anos , o£ae puede lee 
tenida y confidencia come tma de las mas famofas de
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Francia. En las iiifcripriones antiguas fe nombra en 
diveríks partes Cetonia t Claudia Capia 3 ¡a Colonia do 
Claudio y  la abundancia de las Gañías. Llama fe Colonia 
de Claudio por que efte emperador havia nacido em 
ella } y havia mezclado efta colonia con la deios Vie- 
taefes, Dafele el nombre de abundancia , por que era 
síla eí granero de todas las Gañías, fituada en el cen
tro de la BreíTa, Borgoña a Deíphinado , Attversiia 
Velai y d;l Vivares , delo¿ qaales recive los granos" 
vinos , ganados y rodo genero de drogas por los ¿c,t 
nos que la bañan. H ero di a no la llama grande y  a-for
tunada ciudad,. PtolomeoJa califica cotí el titulo da 
Hujtre Metrópoli , por que era cabeza de una parte ae 
las Gañías. Sidonio Apolinar ¡o la llama Rhodanufia 
como la ciudad mas bella que fe encuentra fobre el 
río Rhodano.

Siendo los Romanos dueños de León, hicieron de 
eüa el centro del comercio . el qnal eíiablecieron en 
las Caulas. Crearonfe entonces intendentes de acar
reos , y  de rodo genero de caiga y  de mercadurías 
que fe conducían por los ríos. Alii fueron francas ios 
ferias, y fe e fiable cíe ron tan á fatisfacción las fabricas 
de paños y lienzas, que llegó ó fer sita ciudad celebre 
entre los eítrangeros. Los mayores hombres de Roma 
fe gloriaron de contribuir á fu grandeza, ó de perma
necer en ella algún tiempo. Planeo llevó á ella la pri
mer colonia ; A lignito , vivió en la mífma tres años 
y tuvo también en la mífma deí pues un templo dedi
cado J cuyes facer dotes fe llamaron Sodados Attgufia- 
Ics. Cato Caligula, inftimyó en ella todo genero de 
j riegos , afir como nos lo dice Suetonio. En tiempo 
de Nerón; haviendo lid o quemada la ciudad de León, 
el año y y i  impulfo de fuego que bajó del Cielo , La 
reedificó site principe. Es pues de eíte incendio del 
qual habla Séneca en una de íus apiñólas á Luciiio a 
por c.mfa de la peí adumbre que de ello manffeftaba 
Liberalis que era Leones. Tácito hace mención de la 
liberalidad de Nerón ,-y habla allí, en fus anuales ; Re
galó el emperador cien mil ejiudot ¿ la ciudad do Lean 
conftímida como fe hallaba por el fuego. Ella nos havia 
hecho ei mifmo favor durante nuefiras guerras civiles. 
El emperador Claudio nació el uno js.s. de Roma, e¡ 
mifmo din que fe conflagró ó. Angüito el altar de que 
hemos hablado , y  qtie fio naciones havisn hecho eri
gir á Germánico hermano de Claudio. Caracalh v 
Gera, nacieron también en León. Eda ciudad ha fidó 
patria de muchos grandes hombres celebres, ó por fu 
nobleza , dignidad , por fu ciencia ó por fu valor. 
Pero fe ha vi Oto espuerta muchas vezes agrandes in
felicidades y miíeiias. Ademas del incendio de que ya 
díximos, la hizo robar Severo , y la quemó en parte 
el año de i qS por vengarle de los Leooefes que ha- 
vian dado abrigo á Albín fu enemigo. Perfiguió el allí 
ó los Chríftíanos con tanta crueldad, que los ríos íe 
tiñeron en fangre,y las plazas publicas citaban llenas 
de fus cadáveres. Él tyrano Magriendo íe mató cu. 
ella con fus ptoprias manos el año de j y j , haviendo 
íabido la venida de Conftancio . v á Gratiano lo- mató 
allí miimo Andragatho el año de 5S3. Ertos deforde- 
ces , y otras diftinras i-.vrrt-i cattlaron grandes daños 
á ella ciudad ; peto Mayo rano emperador de Occi
dente , fue eí reLtaurador de ella, «ruegos de Sidonio

o. Eftuvo espueftaá las carterías de los Ale
manes y de los Godos. y  finalmente á las de ios Sar- 
razenos en el octavo ligio , por no decir cola alguna 
de los defordiñes que hs guerras civiles caularon en 
ella en el figlo XVI. Los Romanos fueron los prime
ros dueños de León, y c cafe ruaron efta ciudad ai« 
tiempo de Honorio, en que Stilicon , haviendo ven
cido i  los Godos mediante los Borgoñeíes, la ció en 
recompenfa f. eftos últimos , quienes ia hicieron cn- 
thtal de lu rey no. De efte modo erttivo efta ciudad lo
me tija á los Borgoúefes, y luego « los Frsnceíes aera



»1 año de 531  j en que Clodomiro hizo ¡morir á Segif. 
nrúnco rey de Rorgotea y  Cbildeberto y Clorarlo , 
ós[tronaron á Gur.demato, hermano del mifmo Segif- 
¡iiando- Los Francefes la cedieron azia el ano de p { j 
j  Conrado -L rey de la Borgoña Transjurana, quien 
casó con M abatida hija de Luis IV . llamado de Ultra
jar- pero del pues de la muerte de Rodo lobo ó Raonlo 
til.! breado «i Holgazán, haviendote dividido el reyno 
de Boro-oña ■, ios arzobilpoí de León , y los condes de 
Lores, di ¡’pirraron mucho tiempo la p o líe ilion de cita 
ciudad. Deí'pues de di ver ios face Sos y acaecimientos 
los uidmos gozaron de ella afta el año de r ryj en que 
Guido Vi. y Guido ÍII- padre y  Lijo , la cedieron á 
Guichardo arzobifpo, y al Cabildo, Deípties agitaron 
á la ciudad diver fas turbulencias Iobre venid as entre 
Jos te viradores de ella, y los miniftros de jufticia del 
arzobifpo y de la iglefia, afta que el rey Phelipe el 
Bello adquirió del arzobifpo Pedro de Su voy a el dere
cho temporal de León, íobre el qual tenia ya los de
rechos de bobera ti o. En elle tiempo fue quando co
menzó el confuí ado. El rey Phelipe III. Llamado el 
/.trepido, favorable A los hav irado res, cuyo partido 
defendía contra el arzobifpo, les havia concedido li
bertad de congregarfe. Él rey Phelipe el Bello, les 
permitió eligíeten bajo fu autoridad doce con teje ros 
todos los años, para que tuvieífen cuy Hado de fus ne
gocios , atendiéndoles y go venían do los, lo qual fe ob- 
íervó afta el año de 1535 en que el rey Henrique IV. 
paliando á Leen , reduxo el confuían o á mi prevófte 
de los mercaderes , y  á quatro regidores, á los quales 
d rey Carlos VIII. el año de 140 j , havia concedido 
el privilegio de nobleza, que han confirmado c e ipiles 
las reyes fus fticcelTores. Hfta es la recorrí pe nía que 
los monarchas de aquella corona han querido dar á los 
que tienen la adrainiforación de los negocios de ella 
ciudad , celebre por fus riquezas , por fu comercio y 
raanifaíhiras.' La ciudad de León fe halla dividida ea 
- y barrios que fe llaman Tenon.iges. Tiene fíete puer
tas, bellas plazas , edificios magníficos y fobre todo 
una cafa capitular, que paña por obra de maeftriá. 
Cada qual de los dichos penouages, tiene fu cantean 
y demás oficiales. También ay allí un capitán de Ar- 
cabuzsros de la ciudad , con lir re me ate y  fu. alférez. 
En el año de 1 ,4 4 ,  un arehitecho de S. Rente , que 
estibió el rey Chriílianifimo para fortificar la ciudad, 
havicndola hecho medir , halló tenia en fu circuito : 
ét;?  tnefas : defpues ha crecido la ciudad. También : 
íé veeu en ella fragmentos de las obras antiguas de 
ios Romanos ,y fobre todo de un ampiiitiieatto, aque- 
deteos y therirías ó baños públicos. La Librería co
menzó alii defáe efre tal tiempo, y A penas fe inventó 
la Imprenta cuando fe recivió en. León , donde hizo 
¿í primera iníbuicia grandes pEogrefios. ^netonio , 
hablando de los juegos que si emperador Gal i gula e£- 
tabledó en León, hace mención de ía celebre acade- 
a¡ií de eloquencia que aili havia, y  que fe llamó ía 
-deber.;,%, ¿onde eftá el día de oy la abadía ¿s Ainai. 
Elle autor había de ella afir : Entre otras cofas propv.fo 
en premios para la eioqueneia Griega y  Latina, or- 
¿enand-o que los vencidas los distara A los vencedores , j ‘ 
que fxejfm precifados á eferibir en alabanza ¿e ellos. 
En ¿¡planta á los que wa hispieran hecho cofa buena ios 
condenaba A que barrafen Jks corspofiíienes Con fus i:

, cama con una efranja, f i  acafo m querían por 
mc-orix fír  azotados ó chapuzadas en el ña. J  uveüal 
hace al tifio a á tai co ¡"lumbre en fu primera íatvra. La 
ciudad de León tiene una íeneíchalía y fede prefinía' , 
un tribunal de monedas , creado eme fue por edicto 
ad mes de Junio de ryere, al qual fueron «nidos la 
■ ene¡chalía y feos pretidlai, por otro edifiio del mes 
as Abril ¿e 1705. Úna elección, una audiencia de los 
retorceos de Francia, y  también un tribunal de! co
mercio y  ¿e ios negocios de comercio que es anexo al

L E O 5 *
confinado , Coló el titulo de confervadón de León.
* Sitaban, lio. 4, Pimío , lid. 4, pro'omeo i, Merulaj 
Ctuvier,&c. mgeegraph. Sueconió, in Cajigal. cap. 10, 
Tácito , hbr. ¡¡. annal, A m miaño Marcelino , iib. p6,■ 
El padre Menettier, elog. hifi, de Leon. El «adré 
Theophilo Rayanudo , de prise. Lagd. d.ijfertatio. 
Santa-Marta, Gail, Ckñfliena. Spondano , invefiiga- ' 
cienes de Us antigüedades de la dudad de Leon. Da
lí'«y , derecho del rey,

I G L E S I A  î> E  L E O N .

San Pao ti ti o y fon Irene o , fuccenbte; de-los di fd” 
p tilos de ios Apodóles , pune ron los fundamento  ̂ de 
la iglefia de León , que le vió bañada con la langte de 
mas Je  zvaoo martyres. Su arzobifpü es piimado de 
las Gualas. No te fabo á punto fino el tiempo en qu- 
comenzó á gozar ds ella dignidad de primacía ; pero 
no te ignora oue el papa Gregorio Vil. la confirmó 
en favor del arzobifpo Gebuino , el año de 1703 ; tu,5 
defpues Urbano II. en el concilio de Cierro o n : , que 
fe tuvo el año de 1055 j profirió ó expidió un díctelo 
confirmativo de ello , y que Falca! li , Calixto if 
Adriano IV  j Alexandre I i í , Martin V. y Nicolao V, 
han autorizado efte ral decreto. Elba primacía íc ex
tendió entonces íobre León , Rúan , Tours v Sens, y 
luego que fue leperada París de cfte ultimo arzobis
pado , pars formar uno feparado , ha rcíÍduado de 1?. 
juriídicion antigua de eirá primacía , de ia cual depen
día;. Pero en virtud de fe ucencia del coníejo de u  Je 
Mavo de 170a , el arzobitpó de Rúan , ha ¡ido man
tenido en la p o fie ilion d¿ nS reconocer otro ihijcdot 
inmediato Cao al papa. LI cabildo n'.etvopo'.tesao ;e- 
pretenca la celelîe Hîerarchia , y la de U primitiva 
iglefia, por sí numero de fus igísíias en las cuales te 
celebra el Oficio Divino , como afir ni i fino por sí de 
íüs dignidades y mintftros. Eíto fue lo que conñdeta- 
ron ante todas cofas ios lautos Padres fundadores ds 
ía iglefia de León ; por que allí como en el Cíelo los 
angeles y los bienaventurados cípuluis adoran en 
Dios la Trinidad de per loare aula anidad de una felá. 
Efencia , afíi también fe congregan en el cabildo de 
León tres iglefías, que fon San Juan , San ¡Lftevan , y  
Santa-Crüz, bajo ds un mifmo campanario , afin ds 
que al tenido de una campana mi fina , comenzara el 
Oficio Divino en ellas tres iglefías,y acabale también 
como el dia de oy lie exécuta. Ademas de ello , el mif- 
mo cabildo metropolitano eftá dividido en tres cuer
pos , y cada cuerpo en tres ordenes. El cuerpo de los 
canónigos llamados Condes, fe divide en dignidades, 
hofpedantes y bachilleres. Las dignidades, en nrmreo 
de nueve, para reprelentar los nueve coros es los An
geles , fon el deán , el arcediano , el chantre , el can
tor , el camarero, el fiterifran , el gran cuílodio ó te- 
forero mayor, el prevófte y el maeftre de coro. Los 
hospedantes y bachilleres ion los otros condes , y  citas 
tres ordenes componen el numero de para repre- 
fentar íéo-jn algunos los años de la vid-a humana de 
j  e fu-Omito en la tterta. Los oficíales ó miniftros, 
fon los quatro cuftodios j.qae reprefentan los quatre 
Evaogeliftas. Siete cavalier os en memoria de ios nets 
diáconos de la primitiva iglefia , y  uno octavo en nu
mero eme es el théologal que dice el Francés, y cor- 

■* * T'c-- o -1------- — “ toprieciad, ai

femana en fu iglefia; ya fe evidencia si dia de oy en
tre los Efpañoles efte exercicío. Dicete, que en otro 
tiempo , havia doce de los referidos caraberos perpe
tuos para fíguiñear los doce Apofloiesp pero el día de 
oy ay i q de ellos, de los quales el̂  primero eŝ  el ío- 
chantre del coro, y  el orto el maeicre d--eteue.;a. i.rr  
habituados fon alreeúor de 7- ; pura reprcl-utcr a los

, Temo F ,  A a a a
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difclpu'.os del Hijo de Dios, con gran numero áe 

clérigos y de muchachos de coro. Finalmente , la no
bleza ha lldo lismpre infeparable del lace rio cío en 
efta idclh , te qual fue en otros tiempos el fe minar lo 
da muchos papas , cardenales y obiipos, que de ella 

" -¡j j .j fdido -para gobernar otras. Re parale también que 
fus prelados han fido iluftres , y  que ademas de 1 3 a 
que han ocupado ella primada fcde, ha havido roas de 
jo  reconocidos por Santos, de los anales cinco ocu
pan lugar entre los padres de la igleíia, por fus obras 
do ¿tas', y muchos de ellos bao prendido ó afiíiido á 
fus concilios. Ha havido quince principes nativos , y 
los roas de los otros han fino miembros de grandes é 
iiüftres familias; un papa, nueve cardenales, mas de 
1$ legados A podo I icos , miniftros de citado, limof- 
neros mayores áe Francia , tenientes de rey, embala
dores , &c. Moflo , Oso pin , Server, Lubis , Sponda- 
no , j  algunos otros dicen que en el ligio XIII. com
ponían ei cabildo de León 74. canónigos, dé los quales 
el uno era hijo del emperador, nueve hijos de reves, 
iq hijos de duques, jo hijos de condes , y  to baro
nes. Por cfto y otras muchas colas que cali es impoffi- 
bíe hallar en otra igteha , ha férvido can iluftre comu
nidad y compañía de norma á infinitas íglefia.i, y Ca
bré todo á la de Liege y de Brefiaw. La ñor de la no
bleza de la Europa na entrado en elle cabildo, en el 
quaí han pretendido dive ríos principes íer canónigos 
áe honor, y en el tienen los reyes de Francia, affi 
como los de Efcaña-en fu León , el empleo tal de ca
nónigos. Los papas Gregorio ¿ 11 , In noce ocio IV , &c. 
v fin Bernardo elogian eíia igleha. Componen'a eite
ra! cabildo metropolitano forros cinco i ¿le fias colegia
les , que fon. la de fan Julio , fan Páblo, Forviere, fan 
Nizier y  de A inai, antes abadía déla orden de fin 
Benito , que fue íécu lanzad a el año de id3 ¡ . Quince 
parroquias, de la abadía de fita Pedro ocupada de re
ligio ías Benedictinas , quatro prioratos , quatro caías 
ecleiia.fi i cas, a ; cafas religiosas , diez congregaciones 
laycas , y cinco fociedadts de penitentes que juntan 
con oermiío dei arzohilpo , aífarohíeas de piedad. La 
igleha metropolitana tiene por iu titular á fan Juan- 
Baptifia. Es un gran edificio Gothico, Banqueado áe 
quatro torres , áe las anales una firve de campanario 
con el coro de manilo!. El arzobifpo de León tiene 
por fufraganeos los obtfpos áe Auturia f Langres, 
Chalón, Macón y Dijon. * Ssvert, in coran, epifeop. 
Lusd. Rnbis , hijearía Ae León, Gregorio V II-, Ub. 6 . 
.-.''■ fifi ; s . San Bernardo , epijb. ¡ 47 ad canonices Ls<r- 
a ¡tus» fes. El padre Menetrier, eiajr, hijioric. Áe León. 
Spouáano , A . C. i z z j. ymm, ¡ 1. eje.

PRIMER. 1CONCILIO G E N E R A L  D E LEO N .

El primer concilio general ds León , ciue es el duo
décimo ecuménico , lo congregó el papa I uno cencío
IV. e¡ año de 1 14 5 , y no el de ¡ 144 , corno Platina , 
N ruciero, Blondo, Craurz, y algunos otros lo dicen, 
ó el de 1 iq.6 , íegtiu dictamen deTrtthemio Látigo, 
íce. El emperador Federico II. tenia guerras con ei 
papa, quien fe y :ó ptedfado á retirarte á Francia, y 
¿ celebrar efie concilio que prefinió el milano. Yíe_ 
ronfe en ei 1 4a prelados, Ralduino emperador de 
Ornente, y  otras muchas per lonas iiüftres. Dícele que 
ín noce ocio haraugueó con eloquencia el día que fe 
abrió el concilio , el qual efeogió por texto de in dif
erirlo aquellas palabras ue Jeremías : O vos omnes c¡r.i 
tranjhu perviva  .-.irendite j  vUete ji  e fi ¿dar , fie ttt  
doler meas, y  que comparo á las cinco llagas del Sal
vador de! mundo cinco a tu utos de aflicción que pade
cía el con la igtefia , ios quaies fe los cantaron las cor
rerlas de ios Tártaros , el Clima de los Griegos , el fu
ror de la; nuevas Iieregias, la toma de k  Tierra-fama 
por los Infieles, y la perfecuclon de Federico. Un tul

llamado Thadeo, que tomaba el partido de efte prín
cipe , pro pufo lo hadé venir y comparecer afin de que 
elproptio en pe don a defendiste fu cauík;pero-elpapa 
fe op-jío i  ello, añadiendo que no fe fentiá con baf
eante vigor para futrir el martyrio; de efte modo atu
fado Federico de perjuro , de violador de la paz , de 
facrikgo y de he rege, fue allí mifmo condenado, ex
comulgado ó candelas apagadas , y degradado del im
perio. Hablofe en dicho concilio del recobro de I3 
Tierra-fanta . y  fan Luís fue nombrado por caudillo 
de cita expedición. Se hulearon los medios de opo
ner fe á las correrlas de los Tártaros; ei fom.brero roxo 
fe dio en efte concilio á los cardenales , y ifi ordenó 
una oítava para la fiefta de k  Natividad de Nueílta- 
Señora, Efte concilio tiene 17  cánones de que tene
mos una parte en el fexto libro de ios decretales.. 
Vtaje á Naugis, iu vh . S. Lud. Guillermo de Puy Laa- 
rens, cap. ¿¡.y. chronic, Matheo París , tom. X ¡1, cúmíí 
Sponáano , Bzovio, Raya al di, A . C. 1145 .

SEGUNDO CONCILIO G E N E R A L  DE LEON.

El papa Gregorio X. celebró el décimo quarto con. 
ciño general de la igleüa en la ciudad de León el año 
de 1174, que preGdió eí mifmo , acompañado de Pan- 
taleon y Opizon, efte patriarcha de Con fian ti no pía 
y el otro de Antiochia, de r j cardenales', 70 arzobfi- 
po$ , too obifpos, y de otras mil perfonas tanto aba
des como doctores y diputados de los cabildos. Los 
embaxadores del rey Phelipe el Atrevido, del empe
rador Rodulpho , y de otros muchos .principes de Oc
cidente fe hallaron en el. Diverfos motivos obligaron 

. á Gregorio á congregar efte concilio ; la necefSdad de 
hacer un reglamento para elegir papas; la reforma de 
los abufos de la igleüa , y  de las coftumbres entre los 
Chriftfanos; la eíperanza de unir k  iglefía Griega á 
la Latina, y  la neceíTtdad entonces predi!va de focor- 
rer los Fieles que quedaban ¡'en la Tierra-fanra. El 
concilio fe abrió ei día 7 de Mayo , y  duró afta 17 de 
Julio. Los embaxadores de M igad Paleólogo, empe
rador de Oriente, llegaron á la quarta feíEon, y pre- 
feutaron carcas ó ierras de parce de e l , en virtud de 
Lis quaies fueron admitidos k hacer abjuración del cli
ma, y á profe fiar feguirian la feé áe la Romana igle- 
fia, fobré codo por lo que miraba á la proeeffion dei 
Efpiriya-Santo ; por efte motivo fe agregaron al fytri
beño de Nicea ellas palabras F il io  qué p r z c s d it  , y 
fe repicieran tres vezes en la MilTa folesnns que cele- 
bró el papa en ei dia de ían Pedro y de fim Pablo, 
Defpues de dicha k  M líla, cantaron ios Griegos el 
milmo íymbolo, y repitieron dos vezes eftas palabras, 
qui es: Piltre, Eüietjue preceder. Platina , Sabeliico, 
Nauclero, Tritheroio Sígonio , y  otros diverfos, en
gañados por Blondo, creyeron que el emperador Mi
guel havia aliñada al concilio, pero allí ao fe vió fino 
á Ja y me rey de Arago-n , con los grande s-roaeftr es de 
ks ordenes de los Hofpitaleros , y Templarios, y los 
embaxadores délos deroas principes. Abaghareyde 
los Tártaros , erobió al dicho concilio t6 , de los 
quedes algunos fueron baptizados. Pidieron, la unióte 
de ios Chr¡{Harías contra los Turcos fus enemigos. 
Tenemos j  1 cánones de efte concilio, que el papa 
Bonifacio VIII. coleccionó en el libro fexto de los 
decretales. Guillermo Durando, llamado Spacata car, 
que fe halló en e l, hizo fobre ellos 31 cánones co
mentarios que corven con notas de Majóla. E.l primer 
canon trata de k  Trinidad y de la feé Cat fio tica; eí 
Legando y los figuieiues reglan k  elección ds- los pa
pas ,k s  provtíionesy ks r eliden cías de los beneficios. 
El canon décimo tercio prohive ios nuevos eftabíeci-
mientos ¿^ordenes religiólos, conforme al canon 13 
del quarto concilio de Lacran. El a 3 es contra aquellos 
que faltan al refpedlo debido á las igíeftes; el t& y 17



c QnziS. Ios uíhreros. Santo Thomas murió yendo áefte 
concilio , y  fen Buenaventura mientras fe celebraba, 
f  ‘fumo XLconril. Spondano y Raynalai, A . C, 1174 .

O T R O S  C O N C I L I O S  D E  L E O N .  •

Sati íreueo, congregado co n  algunos prelados de 
las Gañías , coafirmó el derecho hecho pira celebrar 
la fiefta de Pafquas en el día del Domingo defpu.es del 
décimo quarro dia de la luna de Marzo , y efcribió 
una cana vígurofa a! papa Vliten s en la qnal le arguye 
h averíe feparado de la comunión de las igle fias de 
Aíia; que no laavian feguido eíre mifmo decreto. Co
locáis efta ailñmblea el ano de 1 97 , la quaí refiere eí 
utirnsr romo de los concilios de la ultima edición. 
Allí fe había de otro concilio que tuvo el mifmo isa 
Irene o contra los hereges de íu tiempo, y durante el 
pontificado deEleutherio , azia cieño de iS^. Fauf- 
tino,quinto prelado de León, y  los demas obiípes de 

' Francia, advertidos de. la turbulencia, excitada por 
Novato y Novatiauo . en Roma y en Africa , efcri- 
bieron á fan Efe van papa, y  ó ihn Cypdano : hirié
ronles faber que Marciano de Arles introducía nove
dades en fus provincias , defpues de ha ver repelido los 
penitentes 'de íu igleím , y  íe féparaha de íus co
legas , quienes lo red vían á Taris facer por fus peca
dos, Con eñe motivo efcribió Can Cypriano una carta 
al papa, que comienza aífi : Vaufiinus ce llega nofter 

r-; :} v'.vvíf.fv:v 7 y e - y  que algunos foípechan do 
faífa. Dice i e , congregó entonces Fau [tino un fynodo, 
en el qual fue depueíto Marciano. San Paciente ,  at- 
zobifpo de Leon* tuvo uno contra los PredeíHnarfa- 
nos, aria el año de 474. Los autores ecleíiaíticos ha
cen mendoa de\ concilio que fe tuvo en León defpues 
de el de Epatma, avia eí año de j  1 7 ,  quando lar. Vi- 
venriolo governaba efta iglelía : celebróle contra un 
ral Eñevan , acafado de haver contratado un matri
monio mcefteoío con una prima fuya, y  fe forjaron 
en el feis cánones. Los prelados hicieron otros cautos 
en otro concilio que fe tuvo por orden del rey Con
trarió , el año de 5 ¿7 contra Salomo de Ambrun y Sa
gitario de Gap , quienes fueron convictos en divetíos 
exceffos y  depueltos. San Nicier governaba entonces 
la iglefia de León. Prifco fucceSfot favo tuvo dos ; eí 
ano el año ¿s 581 citado por Gregorio de Tours, y el 
otro sí de 5S5 , en el qual fe hicieron ordenanzas muy 
importantes para los ecleüaftícos. El concilio del año 
de S29 lo ravo fen Abogardo , atzobifpo de León ; 
también fe coloca ano-a! año de S3Ö , celebrado con
tra el mifmo prelado , y  el otro el de 878 por el papa. 
Toan VIII. Hildsbrando, legado ,  congregó uno el de 
toj 5 , en el qual un prelado fytnoniaco jamas p$8o 
pronunciar el nombre ¿el EXpiritu-Santo, lo qual dio 
motivo ú que algunos otros fe acufata.ii del mifeao de
lito- Hugo, obiípo de Die , legado de D fenta, Sede 
congregó en eí año de icSo un concilio en León f en 
el quii fe confirmó la fenteticia que deponía á Mr- 
naffes. arzobiípo ríe Rheims. Los archivos de la ¿gle. 
Ec de León , hacen mención de un concibo que Ce tuvo 
ea ella ciudad, azia el dia 5 de Marzo da x 570, 
qnando Juan de Talara era prelado de ella. El rey 
Carlos VII. congregó los prelados en León el ano de 
1449 para acabar el cífma de Felix T  , contra Nicolao 
V ; efe negocio fe manejó con tal fortuna , que el 
aeúpapa fe lo metió ai papa íégttimo. Díverfos arzo
bispos han hecho también ordenanzas fynodales, co
mo faetón Frandíco de Tour non, Antonio de Albon, 
c- año de t j í  j ; Pedro de Efpinac ei de 1577 , y  Dio- 
n y lio Simón ce Marquemont el de 10 14  y  162.6. * San 
Cypriano ,epiß. ¿7. edh. Reg. Gregorio de Tours, 
tfcr. 6. biß. cap. t. colleB. con. (ye,

P A  P A  s-
CEON (San) I. del nombre, papa llamado d

Grande, natural de To'fcavrs- legan algunos, y de Ro
ma íegmi otros, fue exaltado á la finta Sede el dia 
primero ¿e Mayo de 4,40 defpues de Sixto III. Havi» 
fido diácono de ¡a igieiiade Roma , en tiempo de loa 
papas fan Celeítino y  Siitto t i l  y quando fu prede
cesor murió havía ido el á las Gañías á «abajar en 
la reconciliación de Aetio y  de Albino generales del 
exercito. Fue bufete á llamar en fuerza de una.lega
da publica, y  defpues de haver fido colocado en la 
filia de fan Pedro, reípondió exactamente i  las efpe- 
ranzas que fe haviaii concebido de fu gran reítimd eii, 
el manejo de fu pontificado. Quando fu exaltación 
aun sílaba agitada por los Neftoriauos la iglefiaOrien
tal , aunque condenados en el concilio de Ephefo:
La de Africa arruynada por los Vándalos , y la ¿e 
Occidente conturbada por los Manicheos, los qnaíes 
huyendo la petfecucjou de los Barbaros, fe bavku 
paflado-á Roma los Pelagtanos , quienes no podiendo 
fufrir fu condenación , defendían caprichudos fus, er
rores. Ei Cauto pontífice fe opufó ¿tantos defordenes.; 
Tuvo de primera tnftancia en el año de qpy uu con
cilio contra los Manicheos , para condenar jurídica
mente fus heregias, y cooñguió autorizafe el empe
rador Valentiuiano eñe juzgado eclefiaflico. Eu ade
lante procuró exterminar los Pelagtanos eu Italia f  
cuyas opiniones fs procuraba hacer recivtr. Sirviófe 
para encentra de ellos ¿e Profpeto- dé A.qukauia, al 
qual recivió con immeaiacion á fu perfona, para que 
fneífe fu fecretatio. Pata dar la paz á Las i gle fias, com
pufo el citado de las de las Gaulas , por caufi de la 
difputa que alli haviá entre la de Aries y la de Viena; 
y  ha vi índole renovado efta difputa defoues, pronun
cio ó deterteínb conforme á lo que fus predecettores 
haviau ordenado. Por otra parte Buey ches , que haviá. 
publicado fu heregia, fue condenado ea un fynodo 
que fs tuvo en Confian riño pía el año de 448 ¿ peco 
defpues haviendo maquinado con fus amigos , obró 
deíuerte qus confighió fe aprovafen fus errores en el 
concilio 'qus íe llamó el Ladro nicle de Ephefo f eí añó 
de 449. León pues,  ene por fus carcas y por fus le
gados , no harria excufldo cofa alguna para remediar 
eíte daño en fu exordio , rtunifeíro un diígufto extre
mo de todo lo faced ido en (eme jan te a fía rubíes, en la 
qual fus legados folo fe opufieron á la decifiou del 
falto concilio , proteñando clara y  di iliacamente la.

J nulidad de los adtos que en el fe hicieron. San León 
’ congregó aquel año mifmo de 449 un concilio ea 

Roana , y  anuló en el todo lo executado en el conci
liábulo de Ephefo. En adelante procuró la convoca-* 
don del concilio general de Calcedonia , al qual etn- 
bíó fus legados el de 451. Opufofe no o o fían te al caJ  
non que en el fe havia hecho en favor de la iglefia dé 
Confcaa tino pía, el qual le alignabaeí fegundo lugar, 
en perjuyzio de La de Alexandria. El íiguiente año* 
A rila que havia perdido una gran batalla en las Gau- 
las parió á Italia, donde hizo de [trozo extraordina
rios : adelantabofe alta llegar á Roma ■, pero fen Leoii 
le feíió aL encuentro , y  le habló con tanta cloqueada, 
que le perfiladlo fe bolviefe í  fu país- Dícefe, que los 
capitanes del exercito del tyta.no , forprendidos de tal 
mutación le preguntaron que ie havia motivado 3 
obedecer la voluntad .de un fecerdote , y que les ref- 
nonáió que mientras - le afeaba, hablando él papa, ha- 
vía vifto A fn lado uti hombre vellido de obifpo quita 
le amenazaba le quitaría la vida , fino executaba lo 
que fan León íe decía. Pero Jornández, Suidas, Caf- 
íiodoro y  fan León mifmo no hacen mención alguna 
de ral aparición, que los do feos tienen por fabulofe, 
Defpues* de tan infeliz face fío fe afligió extremamente* 
luego que fupo que los enemigos de í& iglefia , y fus 
embidiofos, lo acafaban, faíumenté de que no apro- 
vaha ei concilio de Calcedonia, y de que favoreciá los 
errores deEutyches. Efctíbió pues a todos los oofepoí 
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df1 efte concilio para que fe purga fe a de tal impoftura 
y al emperador Marciano , á Euáoxia, y  á Pulcheria. 
No huvo dificultad en convencerte de fu inocencia 
y de fe zeío por el bien de ía igleffe : de ello mi mitró 
nuevas ex pie ñon es , quando llamado que fue Geme- 
rico por Endona viuda de Valentimano , tomó á Ro
ma el ano de 4 ; j  , y que eftuvo expueíta al piilags de, 
los Barbaros por eí'pado de 15 días : el autor de la 
ñifroria mixta dice , que el papa habló con tanta efi
cacia á Genferico , que obtuvo de el que tus gentes 
no pegaran fuego á la ciudad , y  que libertó del Ta
queo las tres principales Bafilicas cus Conftautino 
¿avia enrriquecido con grandes p relentes. Anafhfío 
notó , que ten León renovó las ígléfias de fan. Pedro y 
de ten Pablo, eu las quates mandó hacer bóvedas, 
hermoteándolas también con imágenes del Salvador, 
y  divetíos ornamentos. Eftableció en el fepuichro de 
eftos didtos apodóles guardas o camareros que eíco- 
gió del clero , y edificó un monafterio junco á la Baíí- 
hca del principe de los Aportóles. Efte tentó papa mu
rió el día 1 1  de Abril del año deqtei ; y  tuvo por íuc- 
ceftor á Sam H il a r io  , defpues de haver gover 11ado 
la igiefia. 2.1 anos menos 31 dias, San León eferíbió 
un gran numero de carras famotes acerca de ía doc
trina y difciplina de la igiefia , que un autor reciente 
atribuye fin razón á ten Profpero 3 por que aunque 
ten Profpero- huviera fido fecretario de efte pana ,io  
qual no es cierto , no fe figue de ello huvieííe fido 
áutot ds todas ellas. La colección deltas carras de 
León , contiene 14 1 de ellas. Efte papa Compufo tam
bién muchos formones, que predico en la i gleba de 
Roma , fu eftilo es pulido y afeitado ; fu díteutfo eftá 
compuefto de periodos , cuyos miembros eftan muy 
bien diftiuguidos y mefurados -. ay en el una cadencia 
rimada que forprende. £ítá lleno de ep;tactos nobles, 
y  au.titheíis agradables. Era muy afeito á los derechos 
v  pcerogarivas de íu íede 3 pero, es necelfetio confef- 
íarfque ufaba de fu poder con mucha benignidad y : 
moderación. Finalmente, puede decir fe qiie jamas i 
tuvo la igiefia ds Roma mayor ni mas verdadera 
grandeza , ni tampoco Fauílo que en tiempo de efte . 
papa. Jamas elobifpo de Roma fue mas honorado , 
refpeñado v atendido . ni jamas tampoco fe portó con 
mas humildad, fabiduría , benignidad , ui mas cari
dad. La edición primera de las obras fe hizo en Te- 
necia en el ano de 14S5 r contiene folámente un foio 
corto numero de cartas. Cauifio publicó ds dichas 
obras una nueva mucho mas amplia , imptefa en Co
lonia e! ano de 15 gá. Surio , dio otra el de 1551 : á 

"efta hguío la de los canónigos de fan Martin im prete 
en Lovayua el año de 1573 , y en Amberes el de i >j S. 
En los años de tS i^  y tfiiS , fe imprimieron las 
obras de ten León , con las homilías'de fan Máximo 
y de fan Chryfologo ; pero tedas eftas ediciones ci
tando muy imperfectas, el padre Queme! del Orato
rio 7 miniftró una nueva que fe imprimió en Parts el 
año de 1 ¿75, y  defpues en Leo 3, * Gemía dio, cap. -o, 
Honorio de A Ufana , libr. z. cap. ¿3. A nafra £0 , in 
■ vitis Fontif. Phorio , cod. 3 z. Trithetuio y  Be termino, 
¿e Script. ecclefi. Barouio, in ar.nal. ¿re. Du-Pin , bi- 
biie-theca de los autores cclefietfiiccs del quinto figle.

LEON I I , Siciliano , ai can dio al pontificado def- 
pues de Agathon^ y  fue confagrado en 15 de Agofto 
de íSz. Era docto , y tenia pata el tiempo en que vi
vía un conocimiento grande de la mufica. Immcdta- , 
tamente defpues ¿e üi elección, confirmó el texto 
fynodo general, y fe empleó con un indecible cuy- 
dado en. el bien de la igiefia. Tenemos tes eplitólas 
que corren bajo de fu nomote. El cardenal Baronio 
creó muy fin fundamento que ion fupueítas , por que 
fe condena en ellos al papa Honorio 3 aueftion rhuv 
rebatida entre los doitos. León tuvo eí pontificado 
Kti año , fietc metes y  cinco días, y  murió en 24 de
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Mayo de 6Sj , y  fue colocado en el catalogo ;de lo, 
Santos. Hacefe memoria de el en 2S. de Junio que 
es ¿1 día en que fue fepulrado en la igiefia eie fan Pe- 
áro. Fue fu fucceífor Benedcito IX. * Amftafto in
vi:. Fontif. Baronio, in onusti. A . C. ¿3 3, fegq. Adoa 
de Viena, in chron.

LEON III , Romano, hijo de Alipo: fue cieño 
papa defpues de Adriano I, en 06 de -Diciembre' de 
79 3 , el proprio dia que murió fu auteceífor. Patea! 
y Campalo íobrinos de Adriano que pofician, los dQS 
empleos mas tamo ios de te igiefia, y  que fe h avian 
lifongeado con la efperanza de fer electos el uno ó eì 
otro, en lugar de fu tyo , fe defefpeiaron por fe elec
ción. Defpues de havet infukado fecretamente á la 
vida del nuevo pontífice, llegaron á valerte de la vio
lencia el año de 7 9 ? ;y  barriendo hecho prefa en fe 
perfetta por manos y poder de gentes armadas para el 
efedto , á tiempo que iva en te pro ce ilion de tes Le ca
nias mayores de Roma el dia.  ̂5 de Abril, ordenaron 
le cor tafeo te lengua, y  que íe le tecafen los ojos: 
Los Satelices abatieron á Leon con muchos é indeci
bles golpes en 1a mifma igiefia de ten Si R e í re , á la 
qual lo haviaa llevado arraftrando, y lo metieron á 
empujones todo lleno de fangre , y  cubierto de heri
das en la cárcel de vm mona iteri o. Algunos minili ros 
de! papa ha viendo renido forma de tacado de ella , fe 
halló que veya claro 3 bien que efto lmvisite fucedido 
por milagro como fe dice comunmente, ó que de el 
todo no íe le huvieífeu lacado los ojos. Los que buf- 
can 1a verdad de vira hiftorte , padecen fatiga en creer 
qíie el papa Leon Imvieife recobrado, milagro famence 
la villa y  el habla, aplican do fe al recitado del tento 
abad Theophano, el qual defpues de hayet dicho, 
y  hcraicniíiío cogido io cegaron , añade , y  no pudieres 
cok todo ello privarlo enteramente del ufo de la lu z , 
pues los qnc haviart de Jilearle los ojos , Je compadecie
ron. tamo que lo desearon fin cometer tal defafueroi 
Egínhard que efedbía.en aqaei, mifreo tiempo, fe
dendo la narrativa de te dicha ceguera , dexa I?. cofa, 
incierta por efte patearhefis -{fegun algunos io han 
c rey do.} ¿ociaras que refiere lo m fino que Theophano. 
añade que aquellos á quienes fe Íes mandó tecafen Ies 
ojos á Leon fe contentaron con en fan gr en taris ios 
par pagos. Contra las autoridades áe gítos liiftoriado- 
tes , Nicolas Alemanno foftíene altamente que ei mi
lagro es verdadero , y que fe infetto en ios annaíes 
de E gialla rd efte tal parenchefis ( como algunos lo han 
creydo ; ) que Roñaras inventóla mentira que añade 
el a! rearado de Theophano ; y que efte autor dice 
claramente fe le Cacaron los ojos á Leon. Pero Ale- 
mimno difimula lo que figue en Theophano tocante á 
ía coro pallio a que los partidarios de Falcai tuvieron 
a! papa, ío qual no pudo ignorar e l, pues que las pa
labras que antes hembs referido , eftan no tan Ima
mente en les ejemplares Griegos , nía; también en 
tes traducciones Latinas de Anaftafio sí biblipthecario 
y de la hiftoría mixta. Las mi finas fe veen en dos 
ejemplares del Tacitano en Rom a, que h abten da 
conformidad con el de la bibliorheca del rey Qiritria- 
nífimo, en todos los manuferipros y en todos los im- 
prefes. Sea como fuere los amigos de Leon ie dieron 
modo y forma de que fe eícapaxa y refugiara en cafa 
de los embajadores de Francia, quienes e.ftaban aló
jateos en ten Pedro , y  que haviendolo llevado á Spo
leto , lo embiaron el ano de 733. con una buena el
eo Ita á Cario -Magno que entonces fe hallaba en Pa- 
derborn en Alemania. Efte rey embió al'papa á Ro
ma , para que fusile reftaHecído en fu fede, y  le pro
metió paflkñd alla bien breve para, hacer jufticia. En 
efecto , immediatamente defpues pateó á Roma Car io- 
Magne el año de Soo , y recivió ó admitió al pontí
fice áque fe purgate por juramento de los delicos que 
fe le imponían ; procefeó luego á los que iisvian lino



autores de tan-deteftabie atentado contra ia pe Tona, 
de León , el qual imitando la benignidad y  manfe- 
¿timbre de J b-SU-Chítisto , obtuvo el perdón para, ellos 
del rey Francés. Fue pues, en aquel mi fino tiempo, 
cuando efte raiímo pontífice coronó á GaAo-Ii'lagno 
por emperador de Occidente } gritando el pueblo -por 
tres vezes ydiciendo: Porga y  dicho Jet vida ,y vi'cioria 
¿ Cades ¿Íisgjífko, grande y  pacifico emperador de los 
Romanos„ coronado de Dios. En el ano de Soq, , país ó 
el papa á Mantua, para informarle de la fangre mi- 
Í2groía de Tefu-Chrifto que allí fe havia hallado , y  
idas allí pafsó á Francia á ver al emperador. Carío- 
Jidagao embió íó hijo á fu.encuentro afta fan Mauri
cio cu Chablats , y  el proprio en perfoua pafsó á.viíi- 
tatlo á Rheims , de donde lo llevó á fu caftiílo de 
Qaerfi para que en el paila fe las fie Has de Navidad, 
y  dealH á Aquiígrana, para que configraie ¡b iglefia. 
El papa, defpues de haverfe mantenido aili ocho dias, 
reaíumió el camino de Roma por la Bañera. El cm. 
pecador le embió defpues la partición que el havia he
cho enere fus hijos para que la firmaíe, y  aíE fus 
mas aarhentica : elle procedimiento de Cjax\o-Zt4agno 
demueftra lo mucho 'que e[limaba á León. Defpues 
que murió eñe principe el año de S14 , viéndolo los 
enemigos ¿el papa fin proceítor , lo infinitaron nue
vamente , y  confpitaron contra el. Hizo morir á al
gunos de ellos por ¡nítida., lo qual irritó tan fuerte
mente á lo; Romanos, que allí qne cayó enfermo 
León , robaron todos los caftiitos que tenia en la 
campaña. Luis el Benigno , áeCiprobó el proceder de 
Lean, quien le lluvia embrido legados para que lo dif- 

. cdpaisa con e l , y  díó orden á Bernardo, rey de Ita
lia , fe informafe de la verdad. E fe  hizo coger algu
nos íedicíoíos que embíó á Francia. £1 papa León 
murió en iz de junio de Si <5. Est et a s  V . íe íucce- 
dió. Corren de elle papa : 3 cartas en ia colección de 
los concilios En el año de.Sop tuvo una diipnta coa 
los obií'pos de Elpaña fobre la addicion de la partí
cula Silioqae al íymboio de Nicea, que efeos obiípos 
hadan cantar en fas ígtsfias ,  ¿efaptovó la conduíta 
de-ellos , y hizo poner fegtm fe dice , eti la iglefia de 
fan Pedro dos laminas de plata en una de las quales 
fe haílaha eferiro efte fymholo en Latín, y en la otra 
es Griego. '* Anaftafio , va rsit. Raruif. Egtnhatd , tn 
lita Caroli-Magni. Adhemar, in L u í. P ío. Platina, 
iíi Peone III. Batoaio, A . C. Tgg.y Jigtdem.es. Maim- 
butg , bí doria de ios IconoclaJies, Üu-Pru , bibliothecn 
de ios nitores edefiajiieos del actuoso figio.

LEON IV , Romano , fucceáíó á Sergio II. el día 
n  de Abril de S47. E fe  papa fe empleó en reparar 
la ciudad de Roma, y  fobre rodo el barrio de la banda 
de San-Pedro ,  que íe llamó la cizdad Leonina, y  dió 
cambien orden para reprimir las correrlas de los Sar
racenos , que los venció fu armada unida con la de 
Ñapóles el año de S49. También hizo reparar una 
ciudad que los Sarrazenos havizu amiynado á diez 
millas ¿e diñancia de Centumcelles , y la hizo apelli
dar Leopolis por fu nombre. Finalmente , defpues de 
haverfe empleado utilmente en el bien temporal y ef- 
píritual de la iglefia, murió en odor áe ¡.anridad en 17 
de julio de Ü jj , ha viendo tenido el pontificado 8 
años , 3 noeles y cinco dias. Nos refrán de el fola- 
oiente dos cartas cure havia eierico. * Atiaftalio y Pla
tina , bi Peone W . Onophre, Barcmio , ¿y comal.

L a  filia de * tan Pedro eftuvo vacante folamente 
cinco días , deíce  la ¡Suerte á e  León., a fia  la  elección 
os Bsneo-cto  LÍE fu fu cce ifo r,  ó b íeu ’dos mefes y  u  
dias, contando afta que pacíficamente Le v io  recono
cido de todos; lo  qua! destruye la  opinión fabalafa  de 
aquellos que han colocado el pontificado pretenfo de 
-a panela ju an a  , entre sitos dos pontífices.

LEON V. de Andrea, fue papa de i pues de Benc^
IV. el año deyoj , y  no tuvo el pontificado mas

T íe 40 mas , el anal le quito Ghriítoval, quien lo ni«c 
rio en una priiion. + Du-Cheñe ,hiftcri& de los papas: 
Genebrardo , cr Ir. chron.

LEON V I , Romano , fnecedió kJensK X . á quien 
Maro (i a hizo encarcelar. No ocupó la {anta Sede maa 
queTris róeles y 15 días afta el día 7 de Abril del'ano 
de y iS  que eftuvo encarcelado. Le fuccedíó Estetas 
V il. ó Y II1. * Flodoardo, in ebrtmica Román. Luir- 
piando , libr. 3. Baronio , in ann,ú.

LEON V II, Romano, obtuvo el pontificado def- 
pnes de Juan  XI. el año de 536, Procuró reftablecer 
el eftado rnonaftico en Roma , por medio de Odón 
abad de Cluni, á quien llamó allí , y  governó la ígle— 
flacón gran pacificación. Su pontificado duró tres años 
y  toe dio íolamenre , por que murió el de q j j .  Fue fil 
fucceiTor E s t e v a s  VIII o IX. *  Baronio 3 in  ¿¡nnaL

LEON V III, antipapa, fegun algunos , lo colocó 
en la fede pontificia el emperador Oihon, quien con- 
gtegó pata efte aflinto un fyuodo ¿e obifpos en Ro
ma , en el qttal hizo deponer á Juan XII. el año de 
965. Juan celebró un concilio en Roma, y hizo con
denar en.el la elección de León. El clero y  el pueblo 
eligieron á Benedíflo V ; pero Othon que tomó á Ro
ma por hambre lo hizo deponer como intrufa , qui
tarle fus veítíduras pontificales , y  de efte modo lo 
embió prifionero á Hamburgo en Alemania. León 
murió en 17 de^Abril de 9S5. * Vepfe á León de Oftia. 
Platina, & c.

LEON IX , llamado antes Brunon, obifpo de Totií 
en Lorena , era de lailuftre cafa de Afpurg en Alíaci% 
hijo de Hngo que era primo hermano de la madre del 
emperador Conrado si Sálico, nació en 1 1 de junio 
de 1001. Fue hecho obifpo de TouL el de roas , y  
trabajó én' la reforma de ¡a difcipíina eclefiaftica y

I
mouafriéa de fu diocefls. El emperador Contado lo 
embió en embazada al rey Roberto. Finalmente el. 
emperador Hsarique III. apellidaoo el Negro , lo 
exaltó al foberano pontificado en una aílamblea ds 
prelados y de grandes, que fe tuvo en yCorms el año 
de ro^-S. Los Romanos havian enibiado diputados 3. 

efte principe pidiéndole un papa, que eligiefeu ellos 
en adelante Irguiendo el ufe y la coftumbte, que pu- 
diefert oponer á Benedicto I X , el qual defpues d.e han 
vst fido repalfado el añó de 104; , havia continuado 
en tiempo de los papas antecedentes, y  continuaba 
todavía en ex creer fus violencias, Brunon pafsó á te
ner las fieftas de Navidad en üi iglefia de Toul, cuyo 
obifpado pedió áUdon el año de tojo. Yendo a Roma 
pafsó á C luni, en donde Hildebrando, ú quien hizo 
defpues cardenal, y  que fus papa llamado Gregorio 
V I I , le aconíejó dezafe el abito de pontífice afta qué 
llígafe á Roma : es indubitable que de Toul miímo 
falló veftido de peregrino. Defpues de fu elección en 
efta ciudad, fue nombrado León IX . el dia 1 2. de Fe
brero primer Domingo de Quarefma del año de 1049, 
y  fue reconocido de Benedicto mifmo , quien á el fe 

] fometió. León tuvo algunos fynodos en Roma y en 
Pavía contra los Simoniacds , y  defpues de la Penre- 
coftes pafsó á Colonia 1 ver allí al emperador, tuvo 
nn concilio en Rheims, y  regló algunos otros nego- 

1 cios, fobre rodo el de GodeFtido ci Palerofo = duque 
j de Lores a , al qual reconcilió con el emperador, ter

minando a Si la fang tienta difenflon que mediaba en
tre efte duque foftenido por el coirde de Flandes,y las. 
cafas de Alfada y de Luxemburgo. Solvió á Roma 
por Enero de rojo , y  defpues de Paíquas celebró mi 
concilio en Yercelis contra Betengario. En adelante 
hizo otro fegundo viage á Francia , y á fu bueíta á 
Italia bajo una tropa guapos para oponerlos á ios 
Normandos, que fe havían apoderado de la Paila. Fui- 
el año de 10 y 3 hizo refutar los errores de los Griegos, 
y embió legados á Conítanrinopla- Defpues pafsó a 

. ver al emperador á Worms, para algunos-negocios de ,



558 L E O
im portancia, condeció tropas á Italia contra los Ñ o r- j 
mandos , y  fa s  hecho pri fio neto en una o cali o n en 
que fu exerciro fue iorprenáido y  derrotado. Fue lle
vado á Benevecto , de donde no falió  fino el dia i % 
de M arzo de 10 5 4 ,7  murió el día 1 j  de A b ril üguíente 
ai cabo de cinco años ,  dos mefes y  fleté-dias de pon
tificado. Aunque Pedro Dam iciano aya  vituperado 
las expediciones guerreras en que fe hallaba eíte papa,. 
110 o bfiaute fu piedad y  erudición lo han hecho co Lo
car ea*éi numero de los Santos y  de los autores ecle- 
fi afíleos. Sus ferm on es, y  fus epillólas decretales ,  fe 
han dado al publico repetidas vezes. W iberco , arce
diano ,  compufo la  vida de efte papa que tenemos á 
■ Tolicitud deí padre Sirm oad. A r.íelm o m-onge de 
Rheinss-, havia  compuesto una relación de fus vi ages, 
a E  com o nos ío dice Sigeberro : otros hablan de ei 
con elogio. V íct o r  I I . fue papa defpL.es de el. Su 
fiefta fe hace en 5 de Abril. * Sigeherto , cap. 1 5 1 ,  ¿le 
■ oir. ü h íf ir .  -vita Lecmis p e r  y /zberiv.m  C h acó n , en las  
v id a s  d e  los F o m if .  B aronio , en f a s  ásmales. B ay lle t, 
v id a s  d e  Santos , mes de A b r i l .

XEON X , hijo de Lorenzo de Medid s , y  de Cla- 
ricLi de los Ut finos , fot cedió á lidio II. el ano de 
13 15 .  El oapa I[Inocencio VIH. lo havia creado car
denal á -los 15  años de fu edad, y obtuvo el pontifi
cado en 1 1  de de 13 15 á los 3 d de fu edad.
Angelo Policiano , Den-temo Chd.cond.yio, y Urbano 
Bolzano bavian ftdt> tus m asíleos, Pico de la Miran- 
dula , Martillo Fiel no , Juan Lafcarís , Chriltovaí 
Landi , y  otros diverfos amigos Tuyos efpeciales. Tal 
educación le hizo amar las ciencias , aíii como le ha
via fucedido á fu padre, y le complació en proteger 
los doctos haciendo rsflotezet las bellas artes. Era 
legado de Julio II. en la batalla de Ravenna , en la 
qa&l fue hecho priflonero el año de r f 12. Im.media
tamente defpues de fu elección , fe atniftó con todos 
los principes, y fobre todo con el rey de Francia Luis 
XII , v  Juego con fu fucceíTor Frauetfco I , al quul 
atrajo á Bolonia el año de 1 j i j .  Aíli fue donde el rey 
aconfejado de fh canciller Antonio del Prado, fe dexó 
llevar á extinguir la Pragm arica-Sandtion , y i  firmar 
el concordato' que los pontífices Romanos havian de- 
feado en tan gran manera. El papa concluyo el año 
de 1517  el concilio de Latean , en el qual le rt folvió 
hacer la guerra á Selim, emperador de tos Turcos, 
que amenazaba á la Chrífciandad defpues de haver 
derrotado á i fmael Sophi, y á los Mamelucos en 
Egypco , y que íe alababa de que como fucccSFor de 
Co nftantino, colocaría bien pretío la Europa bajo de 
fus ordenes c imperio. León pues , que quería 000:1er 
las tuerzas de todos los Chriftianos al progreso de efe 
infiel, embió legados á todos los principes > v hizo 
predicar la cruzada. La emulación . zelo ó embidia 
que divido ¿ los frayles A gu ¡tinos , de ios Dominicos, 
por cauta del privilegio do predicar afta guerra fama, 
dio ocaficn A Luthero A publicar el veneno de fu he- 
regia, que ha czufado defpues cantas afiliaciones en el 
Chriftianifmo. Comenzó el á predicar contra la ivle
fia el año de 15 18 ,( 7  concedió el titulo de Defenfor 
de la ‘igleba í  Benriqae VIII. rey de Inglaterra, qué 
havia eferico contra eílefi.ercharcha.) El papa defpues 
de haver procurado, aunque en vano , arcaerlo al teño 
ae la iglefia, lo condenó el año de r j 2. 0 ,  y  concedió 
eí tirulo de Defeafor de la 5 gleba que' havia efe rito 
contra eíte herefiarcha. Algún tiempo antes havia 
deícubierro Eeou una conimracton fot ruada contra fu 
perro na, por Ai fon ib Ferruca, cerdetial de Sena, 
contra, quien procedió en todo rigor de juíticia. Los 
demas'conjurados fueron condenados á una prifion 
perpetua, de ía qttal fallero ti bien, prefro. En el año 
de 1 t z i , hizo liga Leoa con el emperador Carlos V. 
para arrojar los Francefes de Italia, afin de tpftabiecer 
í  Ftancifco E sfo rd a  e a  íy l ik n ,  y  para recuperar lo
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que Julio II. havia polis i. do tuvo tanto gozo de fabet 
el fuccffo de ella liga , que aquel dia míímo le "aeo  ̂
meció una calentura lenca, de la qual murió en Roma 

- en 1  de Diciembre de 1 5 1 1 ,  ha viendo goveruado la 
iglefia 8 años , 8 mefes y 20 días. Otros atribuyen la 
muerte de León á caufas mas ocultas que á noto tros 
no pertenece indagarlas. Era dorado de belBffi.ma$.ca
lidades. Amaba las bellas artes y las ciencias ¡ com
ponía verlos muy pulidos, y fus cartas eran ley das 
con admiración ; pero todas eftas beltiffimas prendas 

. fe las obfcureció la malignidad de fus emules, tra
tándolo la infamia de ellos de falto de religio 1 , i ¡cen
cío í o , parcial , ambiciólo , y extremamente venga
tivo, Su cuerpo fue fepultado en la iglefia de fan Pe
dro del Vaticano , que el havia acabado y perfeccio
nado. A d r ia n o  VI. le fuccedió. * Paulo jo vio , en Jk  
vida. Gcichardino, libro 1 1 . y  15. Onophrs y Victo- 

' re!, ir. León X. Spondauo, in arenal, eccl. Luis Jacob, 
biblioth. Tontff¡..c

LEON X I , de Florencia, de la caía deMedicis,' 
era hijo de Oblavia.no , y  fuccedió á Clemente VIH. 
Antes de fia exaltación íe havia llamado AUxanam, 
era cardenal de Sau-Juan y  de Sáu-Pablo , y  fu prede- 
ceífor lo havia embiado por legado á Francia. Fue 
eleóro eí cha 10 de Abril de i £oj á los 70 años de fu 
edad , y  murió eí dia 27 del miímo mes. Paulo V. fue 
fu fucceíTor, * Spondano, A . C. t ío j.  Du-Chene ,

. Biní, &c.

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

LE O N , I. del nombre , emperador de Oriente’ 
llamado A laceE.cs , el viejo ó ei « r i n d e , era de Tima- 
Cía , y  afee odió al trono defpues de Marciano , favo
recido de Aipar, Patricio , en 7 de Febrero de 3.57. 
lmmediatamentc defpues de fu elección recivió cartas 
del papa fan León , y á megos de eí publicó un edicto 
por el quaí confirmaba todo quanto human ejecutado 
ius predecesores contra los Hereges para autorizar el 
concilio de Calcedonia. En fuerza de las quenas de Sos 
obifpos de Egypto contra las violencias deTiusotheo, 
fallo obíípo-de Alexandria, remitió el conocimiento 
de eíte hecho a! patri archa Anato lio. También tuvo 
la idea de congregar un concilio general para paci
ficar la iglefia; pero el papa fe epufo á ello, dándole 
á conocer era bailante acenerfe a las decifiones de el 
de Calcedonia. León havia prometido á Afpar, quien 
no ofaba prometerfe el imperio á fi proprio, por caufit 
de que era Alano , que daría una de íhs hijas en matri
monio á uno de los hijos de Afpar , que debía fer al 
mi fino tiempo honorado con la dignidad de Celar j 
pero no bailando fe en animo de contribuvr tanto á la 
elevación de. un hombre, que ya tenia tanto poder , 
casó el año de 453 á fu hija mayor, llamada Arlaana, 
con un tai Ifaurieno que mudó Ca nombre bárbaro cu 
el de Z e 110:1 , y quien defpues de haver paliado por 
diverfos empleos tuvo el govierno de Orienta el año 
de 4Í j : también dió e! govierno déla Thracia á Bafi- 
iifeo , hermano de la emparattiz Vetina, eí qual lupa 
contener en íus limites ó ios Godos y á los Hunos 1 y 
afin de contentar á Afpar, entre tanto que la. menor 
de fus hijas las princelas pudiera cafarle, honró con. 
la calidad de patricio ú Ardaburo fu hijo mayor , hizo 
A Partido , que era d  fegimdo , conful el ano de 45;;, 
y concedió en el de el roifmo empleo á Ermerico 
que era el ultimo. Ricimero, hombre can celebre por 
fu perfidia, como,por fu havilidífd en la guerra, rete- 
uiá entonces la Italia, y  una pequeña parte de ks 
Gaulas , bajo la autoridad aparente del ienado Ro
ma iio. Viendo pues , que á peíar de fus esfuerzos dei- 
caecia e! impetro de Occidente de dia en dia, apre
hendió y con razón, de que queriendo folo confervar 
el poder i o himno , podiá perderlo enceramente, y 
afin de empeñar á León en que deferí di ele la Italia,
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philo un emperador, á Anthem i o , que fe vió re- 

valtiáo de ella dignidad el año de 4Í7 , Iö figuró de 
,et;a Bauli ico, quien congregó una poterne armada 
ìiiva!, para ir á bufar ios Vandales afta en el Africa; 
D“ro ha viéndolo corrompido el oro de Gen feri co , to
leró fnfiíTe quemada efta armada, defpnes de haver ro- 
ruado á Cartílago , y  tan áeteftable t rabido n fue uni- 
■-'amei’-te cafri-jada con un deftierro. Efta perdida fue 
cotnpenfada por la derrota de Dencycis, uno de los 
hijos de Arila, cuya cabeza em.btó á Conftanrinopia 
A aaaafto , que havia fuccedido á Bafiiifco en el go- 
viernode ía'Ttirada. Patricio pues , uno de los hijos 
de Afpar , fue entonces hecho Cefar , y Leo 11 da hija 
de Leon , fe ¡e prometió por efpofa ; pero algún 
tirapo defpues, ha riendo le cedido Zeno a sí goviemo 
de Oriente por remar el cíe T brada, fe en zelo tanto 
Afbac de ver i  fifa yerno del emperador con un co
niando á las puertas de Con fian ti 11 o pía, que nada ex- 
CL,só para perderlo , lo quaí le atrajo por fu  la indi
lli ación de Leon , quien le hizo quitar la vida el año 
da 47 r , con fu hijo Ardaburo ; excluyó á Patricio de 
toda preten Son al imperio, y dio á Le 011 cía hija Saya 
-n mitri ¡no ni o á Marciano hijo de Anthemio Aca
baba de terminarfe la guerra de les Vándalos por un 
tratado de paz - et qual concediti la Lybia de Trípoli 
ai imperio , el qual ia havia buelro á conquiftar. Los 
amigos de Afpar vengaron fu muerte por medio de 
correrías, que Zenon ni BaGIifco no pudieren dete
ner, y ahn. de rerminar los defordenes fue neceíTario 
cbligarfe el año de 473 , en virtud de un tratado t á 
dar k  facceitton de Afpar i. Tksodonco fu cuñado, á 
confiarle al mífmo tiempo el mando de la guardia Pre
toriana , y de un cierro numero de tropas, y  á pagar 
á ios Godos que harian ib freni do á efte rebelde un 
tributo annuo de ;ooo libras de oro : ral eftaba en
tonces el eftado dei imperio. Leon fobrevivió poco á 
paz tan vergo azafa , y murió por Enero de 474., al 
cabo de un rey nado de poco menos de 17 años. Nu
merate ordinariamente entre ios buenos emperadores, 
v nada diminuyó lo gíorioío de fu virtud , como la 
condeíccndsncia indulgente que tuvo á ios He reges 
que vivían ea fu corte. Hizo publicar diverfas leyes 
que tenemos en el codigo de j  airi nimio, y edificó mu
chas i Helias , entre las quales aquella en que colocó 
im manto de la Virgen SantiíEma , era celebre por fia 
magnificencia. * Nicephoro , iibr. 2.3. Evagrio, iib. a. 
Precopio, lio. r. de Bell ondai, Cedteao, in competid. 
Marcelino y  Caíliodoro , in chronica.

LEON Ií , llamado ¿i Jo ven , era hijo de Ariadna 
y de Zenon el Ifestríen o ó Ifaurienfe, y  nieto de Leon 
el Anciano , quien lo hizo declarar Augnilo el año de 
47;. Leon íuceeátó á fu abuelo materno por Enero 
dei ano G guíente , y  por Febrero fe dexó períbadir de 
que afodaiéá fu padre ai imperio. Tenia el entonces 
taas de 17  años de edad ; pero era ya muy licenciólo : 
y decite modo alteró bien preño fu i »lud , y murió 
potei mes de Noviembre. Dixofe entonces , de que 
queriendo governar por ÍÍ ¡Tolo , Zenon, y no como 
tutor de fu hijo, fe valió del veneno para con fe guiri o 
á toda farisfaeeion. Otros bau clerico que U empera
triz fu. madre , haviendo deícubterto las tnafa inten
ciones de Zenon, ío efeondió, y  que aun vivía Clé
rigo, en riempo del emperador Jafciiftano. Todo etto 
huele í  fabula. Los que dicen que e: a mechadlo y de 
fotos tres años de edad quando murió, fe engañan , 
por que colocan mal el matrimonio de Zenon con 
Arfan». Vciije lo cae hemos referido en el articulo 
antecedente. * Candido ifauro , tawr. 1. hiß. By.-zut. 
Marcelino y  Cainodoro , en la chronica. Nicephoro 
Suidas, &c.

LEON I I I , natural de ifauria, apellidado Cenen y 
ei IJsnrieno, era un choran apertilo, que llevaba fus 
mercanias cargadas todas ellas íbbte un borrico. Míen-
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tras-exeteia efte empleo, lo encontraron en ciert» 
ocaíioii dos Judíos , quienes ha.vla.11 engañado á Jczid . 
caiife de los Sarrazenos, y eftos dos erobufteros, ha- 
viendole per fu a dido llegaría, ó fer emperador mudó 
de nombre y tomó el de León , y fe aiiító en el exer- 
ciro que mandaba en Ilauria el Patricio Sifinio. Algún 
tiempo defpues , el emperador Juftiniaao Ií  , lo hizo 
pallar á Mefembria ciudad de Thracia fobre el 
Puente-Euxino ; totnolo en adelante entre fus guar
dias , y  lo eicogic por fin por uno de fus confidentes-. 
pero como llegó á ferie fefpechofo quilo alejarlo con 
honor, y lo embió á que bride líe ia guerra d los Bar
baros de la otra parte alia del Monte Caucaba , aria ia 
Albania, en donde fe adquirió mucha reputación por 
fu valor y coadufe. En efte intervalo aififinaron al 
emperador Juffiiniano fus oficíales , quienes eligieron 
en fu lugar á Phiiipico Bardancs, y quienes haviendo 
Tacado los ojos á efte ultimo el ano legando de fu rey- 
nado , aclamaron por emperador á Atthemio, al qual 
apellidaron Anafiajio. Efte nuevo principe dió el 
mando del exercico , y la prefectura del Oriente, í  
León , y fe vió precitado en adelante á ceder el impe
rio á Thecdoíio I I I , el qttal 110 teniendo el valor que 
fe requerid para foftener efta dignidad, la rea nució 
afin. de dar lugar á que a ice adíele León al trono , y 
fe retiró & un mona ferio. Aflfi entró León en Coal
ian ti ao pía el año de 7 17 , y fue coronado en 15 de 
Mayo. Al principio de fu Imperio, finaron los Síma
senos la ciudad de Conftantinopla, conducidos eftos 
por Maílaltna principe de ellas,y la libró coli el focotro 
y afifteceia de ia Saiiriffima Virgen, El venerable Bed», 
y  Pablo Diácono , dicen qtie efte firio duró tres años. 
Anaflafio el BiHiothecarie aíTegara ao fue que de dos 
o cerca de ellos ; pero Tbeophano, y otros muchos, 
prnevan que ¡havieadofe principiado por el mes de 
Septiembre de la decima quinta indicien que era ei 
año 7 17 ,  acabó por Agofto del ti guien ce año. Tam
bién je iibercó León el año 719 de Anaftaúo II. que 
haviá falido del mona fie rio por medio de ios Be gatos, 
y tuvo ua hijo que llamó Confitan ti no, y ai quaí hizo 
coronar el dk 31 de Marzo din de Pafiiquas del año 
de 7ao. Pretextando mantener la palabra y promda 
que havia hecho á los Judíos embufteros, de que ya 
hemos hablado , y  á perfuafiou de un ral Bezerra, 
Chriftiano renegado , que fe havia hecho Mahome
tano en S y ría, ó donde havia (ido llevado por e (clavo, 
declaró una gunrra cruel á las fagradas imágenes. Der
ritió una efta tu?, de Jeíu-Chrilto que era de bronce, 
y  que eftiba colocada íbbre una de las puertas de la 
dudad de Conftantinopla. Tal novedad excitó una re
dición , la quaí irritó de taimodo á León que deculo 
por un edicto codas las imágenes el año de jiC .  Exet- 
dó horribles crueldades contra aquellos que las reve
renciaban , y hizo quemar de noche en lus cafes, 
con codos fus libros, doce ec lefia trie os , á quien« los 
mi fimos emperadores consultaban en los negocios de 
importancia , por caá fia. da que no havia podido ha
cerlos participes de fu error. San Germán patriar cha 
de Conftantinopla, fue ci único que fe atrevió á re-
hfitÍE í. León ; efte principe difimuló al principio, ef- 
peratizado de que 1c ganaría á fu devoción , pero des
pués lo defterró el año de 730. El papa Gregorio II. 
excomulgó al emperador, eí qual equipó ana grande 
armada para paífar á Italia , cuyos i n fu Iros bol vió ea 
tenipeftad. Gregorio III, trabajó también, aunque en 
vano , con efte principe ciego, quien no hizo cafo 
alguno de fus cartas, antes íi maltrató á Ies que fe las 
llevaron.-, defuera: que efte papa haviendo congre
gado el año de 73a un fynodo en Roma, excomulgó 
en el ¿ todos los que combatían, fes imágenes. León 
fe enfureció mas, y  experimentó en adelante muchas 
infelicidades, entre las quaies fueron temblores fe 
tierra aífbinbrofos el ano de 1 Finalmente, murió
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■ es hydropeíia en iZ de Junio de i ano de 74. r-, defpues 
de haver rey nado a. A años, % mefes y 2 j dias. Su hijo 
Conítanriuo Coprtmymo le fuccedió, * Befe , Ac j i x  
JEtat. infine, Pablo Diácono, lib. 6. edp. p j .y  figtiun- 
tes. Ana ñaño 5 Gregor. í í . y l l l . Theophafto , la 
difteria mixta. 'Los actos dd fisgando concilio Niceno. 
ifeptífra Egnacto , Maimhttrg , bife, de les Icanoclaftes.

LEON IV , apellidado -Chazare , hijo de Confian -
tino Cepronymo , y de Irena hija de Cbagan , 6 prin
cipe de ios Chazaros , nació en 15 de Enero de 750 , 
y fuccedió á fu padre el dia -4, de Septiembre del año 
de 775. De primera inflancia afectó parecer pfedofo 
y  magnifico , "pero bien preño fe reconoció hacia he
redado la impiedad de fu padre , y  de fu ahuesó León 
ci Ifauricnfí-, por que fe declaró como ellos gran per- 
feguido" de las imágenes. Su reynado duró {clámente 
cinco años menos feis dias , y  el día ultimo de fu vida 
fue el 8 de Septiembre dei ano de 780. Murió de un 
tabardillo que lo fotprendió , defpues de haver pade
cido el i n falto de uííos carbones en la frente, por .ha- 
ver íido oíTado á ceñirfe en ella una corona enrique
cida cíe piedras preciólas , que havian tomado de la 
jgleíia. de Conltavithiopia. Havia. obtenido algunas 
ventajas de los intrátenos, y haviá tranfportado á la 
Thrucia muchas familias Chri(lianas de los paites que 
les eran fometidos. Conftantmo V IL le fuccedió. 
“■ Cecireno, ;¡: CmnpenA. Theophatic , lii-r, 1$. Baio-
n io . £a .ztm.d.

LEON V  , llamado el Armenio, hijo de Bardas Pa
tricio , que fue muerto peleando contra los Búlgaros 
el año de 77!?- Excretó diverfos empleos honor;heos, 
j  Fue colocado en lugar de Miguel Rangabe, á quien 
ib obligó renuncíale el imperio en favor de León, ai 
qual embió U diadema , el manto de purpura, lo; za
patos encarnados, y demas ornato; imperiales. Nice- 
pfioro, parríarcha de Conffencinopfe, coronó á León 
un día lunes t i  de Julio del año S t j . Eñe principe 
prometió mucho en fu exaltación al imperio , al qüal 
fue promovido con apiaufo general de codo ei mando. 
No havriá engañado la efperanza que de el fe teni.í > 
fi no imviera. marchitado fus excelentes prendas con 
la crueldad que exerció con fus parientes , y por fu 
heterodoxia; por que defpues de haver alcanzado una 
gloriáis vi&otia contra los Búlgaros, conducidos por 
fu rev Crumno, manchó fus manos en la íángre de 
algunos de fus parientes, y fe declaró enemigo de las 
tantas imágenes. Repelió al patriarcha Nicephoro que 
las defendxá , v íhbrogó en fu lugar i  Theodoíio. El 
papa Pafcai I , excomulgó á efte principe el año de 
S 1S , y  recivió en Roma los Griegos dril errad os por 
el culto de las mifmas imágenes. AíTi, León , aborre
cido de todos fus vatíaüos, lo a [latinaron ia noche de 
Navidad ce! año Sao , en la capilla del palacio, Jos 
partidarios de Miguel el ’Tartamudo , que el reniá 
prefo- Havia tefaelto hacer morir palladas que fue (ó 
feo las Seibas , á Miguel que fue colocado en el trono 
defpues de cL El reynado de León fue ¿e fíete años,
5 mefes y  ! i  días de duración. * Zona.ro , Baptífta- 
Egrtacio , Blondo , Scc.

LEON V I , apellidado el Sabio ó el Phiiofipho , af- 
cendió a! imperto el día primero de Marzo.de S5íí. 
Era hijo de Bajillo d  Macedonio, quien lo havia hecho 
coronar en el . ño de 870 por manos de fan Ignacio, 
parriarcha de Ccnílantinopla, en preferida de Ana. 
ihhaíio el Bibliothocano; legado del emperador Luis II. 
ai o ¿cavo concilio general celebrado contra Pirara-.. 
Durante el revirarlo de Baíitio , Theonoro Santabu- 
rens ,que poiTeyd la benevolencia de efte emperador , 
emprendió perder al principe León. En la idea de 
deshacer fe de e l, perfuadió á León , un dia que iva á 

. ía caza, lie vafe un puñal para defender fe de las beftias 
feroz;s, y defpues hizo creer á Batido que el orincipe 
fu hijo lo quería. aLLíinar, y para efectuarlo llevaba
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áqnel puñal; Bafilio pues, cayó en. aquella trampa, y  
hizo prender á fu hijo el año de 88í : le havriá qui
tado la vida íi el pueblo y el leñado no le llovieran 
pedido fu perdón ; coucedibíelo, pero con pena y dií- 
gufto ; pero fue puefto en una prífion el principe, en 
la qual efrnvo tres mefes. Curo pal ato y demas Grie
gos, allegaran que ttn dia. que daba Bañíio un feítín ¿ 
Ips Tenores principales de fu corte, un papagayo ó co
torra que eftaba en la faia del palacio, pronunció cla
ramente citas palabras en Griego, i; Jh, k*;u j¿ h,, qus
es decir ,n yiiy  . Señor León. Tal decir commovió ex
tremadamente á los combidados , los quales parecie
ron melancólicos mucho. El emperador les preguntó 
la cantara y  ello; le refpondieton que un Paxaro les 
en leña ha el cumplimiento de fu obligación , i nfp ir an
deles difgufto por la iufelicicad del principe. Eaftlio, 
conrurbado al oyr tal cofa examinó el delito de que 
era atufado fu hijo, y  haviendolo hallado innocente 
lo pufo en libertad, y por fu muerte lo dexó dueño del 
imperio. León arrojó á Pbotio , parriarcha de C011L 
rao tino pía, que havia caufado grandes infelicidades 
por fu ambición , y caftigó la impoílcra de San taba- 
reno. Hizo la guerra contra los Húngaros y los Búl
garos , pero fin provecho. Durante fu reynado atruy- 
naron los Sarrazenos la Sicilia , y  tomaron la ifla de 
Lemnos ; para repererlos , pufo en ruar una armada 
conducida por Nicetas , quien les dio batalla en la 
qual fueron grandes las perdidas de ambas partes. 
León , no havia reñido hijos de ftis tres mu ge res, 
Thoopha.nia. que murió en odor de fantidad, -y que el 
mífmo quifó fuefie honorada como Santa, fl bien la 
trató indignamente; Z o i, á la qual havia comerciado 
y mantenido viviendo Theophania, v á Eitdoxial 
También casó quarta vez con otra llamada Zoé , de la 
qual tuvo á Cenftsímiíio llamado el Ferphyrogeneta. Ef 
papa Nicolás .lo excomulgó por que figuier.do la dif. 
ciplin?. de la iglsfia Griega , las quartas nupcias eran 
prohivídás, pero León (upo terminar bien prefto efe 
difenfiou haciendo deponer á Nicolás, y  dándole por 
fucceffbr ¿ Eutymío, que aprovó quanto fe quífo. Lrtr 
hombre íutiofo en una proceffiou , por poco mata á 
efte principé, el qual falleció el dia 11  de Mayo, 
martes de Pentecoftes del año 7 t i , al cabo de haver 
reynado z; años, tres mefes y diez dias. Su hermano 
Alexaniro le íuccedió. ■

Efte emperador llamado el Sabio , dexó di verías 
obras de fu puño ; divertiafe en componer firmones. 
Baronio rrmiiítró el Elencho de j ; de ellos, los guales 
citan en la bibliotheca Tari cana. Gretfero imprimió 
nueve en. In gol fiad el año de r So o, y defpues el padre 
Cambéis iníereÓ-diez en la continuación de labiblio- 
theca de los Padres. .Ademas de lo dicho corre un dit- 
ciirío de León {obre la vida de fan Juan Chryíbftomo, 
en la edición de fes obras de efte padre que hizo Snv-d-, 
un fermon acerca de fan Nicolás imptefo en Tolofa 
el año de iSqq., y algunos predicciones fobra la du
dad de Cotufa atino pía, dados con Codíno por Lam- 
becio. Se le atribuye una epifto’a ¿  csc.es los Seles 
para exhortarlos á que vivan fanrameute , que tra* 
crac Federico Meáo , obifpo deTermulí^en eí reyno 
de Ñapóles ; y otra de la verdad de la fee chtíftiana, 
y eferia al rey de los Sarrazenos, y traducida por Se- 
baftian Champier áe León. Ortos diverfos han publi
cado tratados que fe le han atribuydo, como fon 
TaSHca jive de infiitnmdh ¿tcicbtts, obra im portante 
para el conocimiento del bajo Imperio , y del modo 
de combatir á Húngaros y Sarrazenos. O pus BiifiUcon; 
BlosuelUi Coysfiitutloncs , & c.+ Stilitzes , Zona rías, Gly- 
cas, Manaíses, Cedreno, Belacmino, de firípt. ttíejs 
Baronio , ir. annal.

R E T E S  D E  A & M E  N I A .
LEON L  ¿e e£ts aonibre^ rev de Araen¡a><fc



•;afa de Luzi fian , ara hijo fe  H ugo  III. Murió fin 
hijos, y cavo por íueeeffbr ó !:i tío Lza>- lí. Lila 

casó con. Irena de Tacaneo, viuda de Leon I , y  tuvo 
¿a ella A Leon I I I , el qual huyendo la Crueldad de 
jes Turcos , que havian conquiflado fu rey no , y que 
¡■íesbíSii priíionero.s a fu muger y  é. fus hijos , rodo 
¡nacho tiempo, por todas las cortes déla Europa, 
mendigar un focorro que lo pudiélTe bolver á poner 
en el tronq. Se detuvo en Francia, donde el rey Cut
ios Vi. le a£gnó una manutención condigna á fu na- 
rimiento, y murió en.Paris el año de 1393. Su fepul- 
chrofe veé en los Celrftinos. Bafqtteßr L rz i1; Ski

H O  M B  R E S  I L U S T R E S .

LEON (San) apoftol de los Vafe os , obifpo de 
Bayona, nació en Carentau en Narmandk la Baja, 
azia el año de 8 j 5. Su padre, mal fatis fecho del rey • 
Carlos d  Cuino , paisó á eíkblecetfe con íu familia 
azii el Rhtn , y  embió fu hijo á la corte de Luis de 
Gsrnui’tiia , hijo de Luis cl_ 'ß enigno. Leon pues , no 
iisndo á pro p o lito, para k  corte, pafsó á formar fus 
sitadlos á Paris- Algunos han dicho havia Gdo hecho 
arzohifpo de Rúan ; peto es cofa muy incierta. Es 
nmcho maskfegutado, qne emprendió una mido» á 
ios Vafcos; que havieudo entrado en Bayona con 
dos hermanos fnyos , predicaron allí el Evangelio , y 
convirtieron muchos pueblos; allí mi Cree fue obifpo ; 
y  fe creé también padeció allí el martyrio, * Botando, 
Santa-Marta, Gall. Chrifi. De-Marca, hiß.de Bearne. 
pommerayo, hifi. de las arzsbifpos de Rúan. Bayllst, 1 
Adas de Saneas, mes de Marojo.

LEON , -martyr del quatro ligio en. parara en Ly- 
cia, en lugar de ir á tributar cultos á Serapis, feguu. 
orden del Intendente , pafsó A orar lobte el íeputohro 
de fan Paregorio martyr celehjg. Salió de allí , entró 
en el templo de k  fortuna*'rompió las lamparas ¿ j  
¡o agarró ef populacho , fue llevado ante el governa- 
dor, azorado cruelmente , arraittado y  precipitado 
por En en el torrente donde entregó fu efpiritu. Sus 1 
actos-annoran fu fe fe  en je  de junio pero no ab
itante los Griegos celebran íu liefe y la de fon Parc
iario en tS de Febrero. * Adas en Henfchenio y 
foyilet^oííki de Santos f mes de Febrero-.

LEON , arzobifpo de Nantes en Bretaña , en el 
quinto íiglo. Fue el quien afiílió al concilio de Arta 
seis del año de q.j 3 los que lo colocan en Bmges , y 
que allí aíigiian e fe  concilio , fe engañan. En fu 
tiempo muchos Bretones de la ifia de Bretaña paliaron 
á la Armo rica el año de qyS , y  algunos de ellos fe 
cíkhitcieron entonces , ó poco defpaes, en los coait
aes de Vanes , de k  parce de Croific , ciudad de k  
cloceñs de Nantes ,  en las orillas del mar , en donde 
la lengua, que jallos-llevaron , ft acabo no era k  mifma 
que allí íe hablaba, que es decir la Céltica. fubíifte 
todavía. También fue en e fe  tiempo quando faradio 
Nantes el yugo de los Romanos. * Travers , hifloria 
cbrHítda Je  los obifpos de liantes , torno j .  ¿e ins Me-

literarias y de híficria, ftgitada parte. ,
LEON , obifpo de Agda, á mediado el icato ligio, 

eta un prelado recomendable por íu coníkncia , pie
dad y firmeza. Como vivía bajo del dominio de ios 
V:£godos , tuvo diíenfiones conuderables con Goma- 
ruado , conde ó governador de k  ciudad de Agda, y 
de lo tenante de e fe  dioceíis fometido á los reyes de 
eíta nación, dueños entonces de la Septimania , que 
=s decir de una gran parte de la Narbonefa primera. 
Efe conde que era Árrkno , afir como todos los Ti
ngados } fevienáo u {arpado un fundo de k  iglefla de 
Agda, pafsó Leon á verlo, y  le hablo aíE : Hijo rmo, 
tened ty.yd.ij-! de no retener el patrimonio de los pobres , 
y temed que las lagrimas de ejies infelices ¿  quienes lo 
p'n'.aj.s ,  oy twraygyir. la mr.ldiíiort de Vios ,y  puede fer

he muerte. Gomacharto poco fenfibl'e á adv er i encías 
tan judas , conferve lo que ha vía ufurpado ; pero una 
gran calentura habiéndolo reducido pobo defpues :i k  
extremidad hizo pídieífen á Leo^togaíe á Dios por 
ei reítablechniento de fu fallid, píoraeciend» bol ver 
inirñediatamente lo que hayk ufùrp'ado. Vie lido fe yá 
ii.bte del peligro dixo á los V  iíigodos que id affi fri a o i 
£ t iíe dirán ¿de mi ios Romanos ? mirarán fin duda mi 
enfermedad como un cad;yo que Utos me ha embiado por 
que he j etenido lo que he itjzerpado J  fu  zyljya pero 
Bofe-herí efta h erediid'pór que ’efiby psrfxJdido que mi 
dolencia no tiene cofa que no fea natural ,_y prevenida, 
naturalmente. Informado Leon de tal difeurfo bol vi È
á ver al conde á quien hizo nuevas amenazas á Hs 
quales refpondió á-ffl Gomachario -. Callad vicjfinfen- 
fiito , díxo'ai fanto prelado ,yo os haré atar fobre un. 
afho , es harépsífearpor toda ia ciudad , jy de ojie modo 
os pondré á U irrifton publica. Leori íe retiró fin re
plicarle , y havieado entrado en k  igleiia de S- Andrés 
pafsó toda la noche en orar, y en llorar la mala dif- 
pollcion del conde. Por la mañana, haviendofe acer
cado á las lamparas de k  igíefk , ks rompió con fá 
báculo paftoraí, diciendo : -No brillé mas la luz en efie 
fttio , »fia que Dios miefiro Señor tome venganza de jas 
enemigos, y  que obligue al ujiirpador bueiva á fu cafa 
los bienes que le uftirpó. A penas huvo pronunciado 
León eíta efpecie de maldición , quanáo bolvió á caer 
el conde enfermo , y llegó quafi S fu fin : en Terne- 
jante afiiccion , emhió otra vez á Triplicar S Leonbol- 
viefe á impetrar de Dios n edito Señor liten radon, 
y prometió bolver k  heredad ufurpáda, y aun agre
garle otra : codo lo que tefpondió el prelado á los 
entibiados fue decirles : To regué al Señor y el me oyó. 
Gomachado le bolvjó á embiar’“huevos meníageros, 
haciendo la mi fe  a proriiefa, y  fuplicandole otra vez 
lo mifmo ; pero efe prelado 110 refpocdió cofa al
guna. Finalmente, cómo la dolencia crecí A ,hizo !o 
metiefibn en un carro, y que aíE lo Ikvafeú á ’e fe  
lauto prelado , y  le dixo : To buclvo doble lo que he 
ufurpado } filamente pido ei que tu farilidad interceda, 
por-mi ni Señor. León pues , petíiuiendo fiempre e:r 
fumegacion , lo obligó el conde á que lo llevara á k  
iglefia ; pero á penas huvo llegado A h  puerta de elk 
quando murió. De efe rüódo bolvió A entrar en pqf- 
feffion la jglefia de Agda de los Sienes que Gomadla, 
rio ha vía ufurpado. * Hiftoria general de Lenguadoc 
par Los Bencditíinos , lib. 5. año de 541.

LEON DE BYZANTE, no morado aíu por efiá 
ciudad de k  qual era natural, efteáió 'durante fu mo
cedad , en k  difdplka de pkton. Suidas que lo hace 
dtfcipulo de Arifcoreks, no hizo reflexión que defde 
el tiempo de Phelipe de Macedonia en k  Olympkdá. 
C V I, y azk el año yo6 antes de Jefu-Ghrifto, era ya 

' tenido León en gran crédito, y eítaba muy e 11 treme5- 
ti'do en los negocios políticos fe fu tiempo durante 
las guerras de k  Grecia contra Phelipe. Tuvo gtail 
parre en el goviento de fu patria, y cumplió con mu
cho honor en arrecías embajadas. Finalmente el rey 

■' Phelipe haviendo encónrtado modo por medio de 
na a carra de hacer íoípechoia fu fidelidad á los Byzan- 
tinos , fe elevó una íeáición ,  en k  qual temiendo 
León fer apedreado i fe huyó , y temó él partido dé 
daríé garrote á fi proprio por ocultarfe del furor del 
pueblo. Havia eícrito odio libros de i rs fuceflos dé 
Byzance , y de los del rey Phelipe ; un tratado de ks 
fediclones5 unas Bsoticas-, algunos libros de los R íos, 
Sic. * Philofcraio , in vites Sophifi. Suidas , Atheneo, 
lib, t í .  Plutarco, de FLtrn. Voflio, ¿e los hiflcriadores
G T ieg o S i

LEON , juriíconful'o y  tr.inifti'O de eítado de'Etí
lico rey de los Godos, y de Alfico fu hijo , azi a fines 
del V. % !o ,e ra  ds N atbona. Aunque criado entre los 
Barbaros no deseó de patentar u.na erudición, grande', 

Tomo í'r. B b b b-
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-que Si don: o Apolinario dice-, fupeditó á los mas ha- 
Mies de fu riempo : llegó i  cegar al fin de fiís días, lo 
'CJLiat atribuye Gregorio de Torres aun Callizo divino, 
porcjne ii.tvia heqbg abatir laigleila.de San-Félix que 
■o falcaba el palacionel rey, quitándole la vi fia deán 
fnmofo arrabal, que Te llamaba i a Lroi.z, * Si danto 
A  palmario ,  epifi. libr. Ü., epifi. 3. &  torra, 13. mar
filada -Nuria. Gregorio de Tours , de ghria Mttrty- ,
V , 7 ,  v-fr. I . ... .

LEON ó LÉO M ARS1CANO llamado de Oftia, 
y  conocido por el nombre de Leo' Ofiienfis ■, era nara
ra! de Marfi, "ciudad deltalia, fsgun Chacón. Tomó 
el abito de rellgiofo Benito en el monafterio de Moriré- 
Calino , y en adelante fue creado cardenal y obífpo 
de Oftia. Onophre repara haverfe hecho etla promo
ción durante los íeis .primeros años del pontificado de 
Tafea! II , 1o qual confirma Chacón , quien dice que 
León de Oiría fubícribió á los actos del concilio de 
■ Guadal2 , que fue convocado e! año de 1105. Efcribfó 
--tula chroñica dé la abadía del Monte-Cafi.no , divi
dida en tres libros , la qtíal comienza en tiempo de 
fan Benito , y  acaba en el abad Defiderio, que fue 
'eieílo papa con ei nombre de Víctor III. Ella chro- 
,-nica fé imprimió en Vanecia el año de ¡ 5 1 3 ,  en Ña
póles , ei de 1 6 ;  en París con la de Aimoino el de 
*603; y  otra ver en Paris e! de i ó£S. Dicefe que Pe
dro Diácono, añadió uu quarto libro á efta cbroiiica- 
Tambien compufo formones, las vidas de ios Santos 
Mermar y  Jsuuaiío , &c. No fe fabe A punto fixo el 
año de fu 'muerte. 51 Pedro Diácono , cap. 31. detsin j 

Zví. C . CC in chro/iic. Arnenio fr": ..a , in r í 
trica. BeIarmiño , Batonio , Du-Pui, bibiiethccit be tos 
autores eclefidfiticos del figlo X II .
' Eñe León deOftia es diferente de otro Ltorq

que también fue man ge deí Monte-Cu Aro, cardenal 
obifpo de Oírla, y luego fecretaro del papa Urbano II. 
íc qtial an notamos por refuecLo ai error de Batonio, 
Políévino, To filo, y de algunos otros que confunden 
efios dos cardenales. Pedro Diácono los diftingue muy 
individualmente, por que hablando de elle ultimo 
dice : Lea Romano, ese lefio caír di nolis Cajfiineíifis Cceaobii 
tnoniícbus, infiráis fiadlo cloquer.ttt, fcripfit ex nomina 
Uraoni com.pl ares cpifiólas ¡ferie &  regififrurr. ajas. En 
otra parce había de i otro León, y hace el catalogo de 
fus obras. ‘ Pedro Diácono , de toir, iiliifi, cap, 31.
. ’ 'i. C. Auberí, hifioria de los cardenales, roa:. 1. efic.

LEON , llamado Stypiota, , era par ciar cha de Conf- 
rancincpia en el figlo XU. Snccedió en el año de 
1 r 34 A Juan I X , y murió el año de 1 143;  TneoJoro 
Riiíémon Interpretando la epifcola de ¡an ¡Jaíiíio á 
Ampbiioco, y el canon S3 # dice que elle León con
denó les que empleaban el íocorro de la magica, edu
carías y encantamientos , para confeguir fus defignios. 
También ha liamos en el codigo del derecho Otienral, 
un decreto de cite pat«archa tocante á las nupcias de 
dos íiermanos. Tuvo por fucceifor á Miguel llamado
O.rytes. * Nieetas , Baronía , anual, Banduri , 7.
Orlent. libr. S. carizrr.cn:.

LEON , atzobifpo de Acrida, ciudad que Jvtftiniano 
hizo reparar , y que fe apellidó J&fiixiastea, -y la mííf 
ma que también llaman los Turcos Glnfinndil ¡ y los 
otros Gchnda, Efe prelado metropolitano de Buiga- 
112 v re agregó azla el año de i Oj i  áMiguel Ceruiario, 
patriar cha de Con fian: inopia, y tanto el mío como el 
otro, eferibieton contra la igíefia Romana. El papa 
León IX. que la gobernaba entonces . hizo refutar 
fus e. roces, \ embro a ConCtantrnooia a Llu-mberto y 
d_ Federico cardenales , á Pedro atzobifpo de Amal- 
ptrl, &c. quien ercomulgó á León d  año de i o j j .
* v wf i  á Sígeberto, á Umbecto de Afchatfeuibu-ir, 
que refiere Barón: o , ai. C. ¡054 .7  rej j .  0

LEON (Juan ) Romano, religiofo Dominico , fue 
cek-bte en fu tiempo, y  lo empleó el papa- Eugenio IV

á quiétl dedicó un tratado de Synodo &  de Écdefiafiica 
poteff ate , que le conferva mauufcripro, del mifmo 
modo que la hiftona de: lojque pafsó en los concilios 
de Farrata*y de Fiorcncia. Eugenio IV. lo hizo obifpo 
de Latina en 17 de Ágoíto de 1440. Se ignora guaní o 
tiempo vivió defpues , mas no fe le encuentra fuccef- 
for autos del año de 144S. Ech$cd,,fcri-pt. ori. &
Fr¿&dÍG&t% tbm* i.

LEON (Juan) llamado el Jlf/ic-mo , era natural 
de Granada, y  quando tomaron los reyes Carbólicos 
Fernando é ifabel efta ciudad el año de ¡^ß2. , fe rc_ 
tiró á Africa,por lo qual tomó el tirulo de Africano 
Aprendió con cuydado la lengua de Fez, y havíendó 
viajado mucho tíeoipo’por Europa, Afia vel Africa ó 
bien por mandado de fu rey , ó por fu güilo ‘ hizo en 
Arabe la defcripcion del Africa. Defpues lo corierotl 
por mar dos Piratas , y -lo vendieron A un patrón 
quien lo entregó ó -regaló al papa Leon X . Efce pon
tífice , haviendo conocido la erudición dé Juan Leon 
fe le aficcioñó runcho, y  haviendole hedió abjurar fu 
creencia para que recivfefe la de Jefn-Ghrifto lo lla
mó Juan Leon en fu baptifmo. El nuevo baptizado 
aprendió el Italiano , y  traduxo en efte i di o ¡nada def- 
etípeion del Africa , que Juan. Florian rraduxo def- 
pnes en Latín aunque con-ninguna fidelidad, y Jua,;! 
Temporal en Francés. Dicen que el original Arabe 
de Juan de Leon eftaba en la bibliotheca de! celebre 
Vicente Pinellí. Marmol k  copió fin nombrarlo. 
Juan de Leon havia compnelbo-uha gramática Arábiga, 
que p o [fui ó un medico Judio ilamado Jacob Mantin 
afii como nos lo-dice Ramufio. También habla el 
mifmo en fu hiftoria de otras difi: titas obras luyas, 
como fon : de lid'iis Mahumeticis :■ De lege Z-íah-.nne- 
ticet : Colleciio cpitaphiorum ftjita fimt in Africa : De 
trttis Phüefiphortfflz jíriibr.m } efe. Tero, de todas eftas
obras no tenem os-m anque la  ultim a , que Hottintzer
hizo imprimir el año dé'rds'a en Zürich en fu. bibíio- 
thecario, y por una copia que Ga val can ti le'havia am
blado de Floretieia. Se dice, que murió azia el año de 
1574. Widmanftadio es el único que ¿ixó en fu epífi
to la dedicatoria fóbre ei nuevo Teil amento Syriacó, 
iriJptefo él año dé 15 5 j  en Viena, y da eticado" al em
perador Fernando s que Leon bolvió á abrazar el Ma- 
homerifmot * Bodino , inm.etk.hifi. cav. 4. Bernarda 
AI de rete, libr. 3* antis/.Hifip. fr  Afric. c, 5. Ni cola=- 
Antonio , bibliatk. Hifpi Jnan-Fíeuríque Hottinger, 
in bibliatb. Liberto Fromando, Matear, iik 5. cap. 3. 
Voffio, kifi. Lat. tibr. 3.

LEON de- MODENA , Rabino de Venecia, de.™ 
uu crac adir o eíctito en .Italiano' intltuíado: HsfUrici de 
ritz Hebraid, fita  Sr oh fiero.'urttce dcffitfisbrsi di qisefii 
tampi. Explica alíi e:i- pocas palabras'lo que concierne 
Alas ceremonias ycoftúmbrss de los Jttdíós.Labio Cq- 
lomiez en fu bibliotheca Selecta, dice que M.S'.-r.un 
tuvo gran tazón de traducir en FtañceTefte libro para 
la utilidad publica, y por que no ay‘actor alguno que 
inftruya mas exáltame o,te = y en ñiénas'pakl^as^
acerca de las- ccftumbres de los Judíos fcórréíi da di
cho tratadle o dos ediciones Italianas-, ¿le' las qpdléák 
primera es del año da 16-3-7 en Taris, á fiohiitarioli de 
G afra re! ; pero el autor ha viéndola encontrado llena 
de yerros y defectos, hizo'una nueva edición'en Ve- 
neria d  año de 1438. El Italiano es muy difícil p̂er 
cania de la materia que es poco conocida, y aífi dicen 
los Franceíes que es mejor leerlo en. k  veríion Frau- 
ceía. M. Simon añadió' al cuerpo de la obra dos fu- 
plementos, de los quales el uno trata de la. íeéta de 
los Carairas, y el otro A la de ios Samar i taños del día 
de oy. Efios dos tratados fon muy cutiofos, y fe han 
imprefo conforme los manuferiptos. ",

L E O N  (  Al o i fio ,  ó Luis d e ) q as  algunos han con
fundido con L eon de M o c e n a  , de la orden de ios 
fray  les Hermitaños dé fin  Aeyftin ; doctor en rlieoke
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L E O
Ó-3-iY cathedrarico de ferradas letras en Salamanca, r 
füe excelente en la ciencia de iaElcrjtura fama. Com* | 
pufo un docto tratado latino tocante al tiempo de la j 
jiumolacíon del Cordero rypico y  dei Cordero real; 
T)e gtritijqste agni typiei dr veri immohitione legitimo I 
tempere, en el qual examina las dificultades qoe ocor- 
ren acerca de la ultima Cena de Nuefíro Señor Jefu- 
Qitifto, y  afirma que el Señor hizo la Pafqua Legal 
la noche dei dia 1 4 de la luna , que es decir al princi
pio de! XIV. fegun los Judíos. Efte tratado fe impri
mió «1 Salamanca el año de 1 j  8 7 ,  y  defpues fe era- 
cuso en Francés con reflexiones por el padre Daniei. 
J,nis de León hizo también una explicación del Cán
tico de los Cánticos , que fe imprimió del mi fino 
modo en Salamanca el de , en París el de *607, 
con una explicación del p taimo 1 6 ,  y en V enecia el 
de 1640, y  tres libros de los nombres de Jeíu-Chrííto. 
Js'o es de omirir el que fue fo ib echado de heregia , y 
que eftuvo encerrado cerca de cinco años en una 
obícura priíion , por haver rraducído en idioma Ef- 
pario! el Cántico de los Cancicos- Murió en 13 de 
Agofto de 1 j 91 , A ios S4 años de fu edad. * Du-Piiq 
biblia thec a de loe autores eclefiafiicos del figle X V i ,y  
en fu X V ll , doude fe había de todos los que han ef- 
criro tocante al tiempo de la celebridad de la Pafqua.

LEON el Gramático , es autor de la continuación 
de la chroníca de Theophano, defde el ano de S i ; ,  
afta el de r o í ;  , que fegun parece es en el que eferi- 
biá. El padre Combefis la mililitro al fin de la chrc- 
nica de Theophano, impreía eu Paris el año de i d ; ; .
* Du-Piu biblietheco. ¿e los autores eclefiafiicos del 
figle XI.

LEON (Pedro Cieza de) falió de Efpaíía donde 
nació á los 1 ;  años de fu edad, para ir á la America, 
donde vivió 17  años. Allí fe aplicó á eftLidiar las cof- 
tumbres de Eos havitadores del país. Es fobre efte 
afunto que corre principalmente £ñ hiftoria del Perú, 
de la qual no corte imprefa mas que la primera parte, 
en Sevilla el año de 15 5 ;. La havia comenzado el 
año de 1541, y  la acabó el de 15 ;o,eftando en Lima, 
ciudad capital del Perú, á los ja  años de fu edad. E£ta 
obra fe «aduno en Italiano, y fe imprimió en Venecía 
el año de t ; J7. Don Nicolás Antonio dice, feria muy 
apreciabíe tener lo que falta de ella: Reliq-ua ab ■ ómni
bus vtilde defi.dermsnr. *Tem. i . pag. 146. Cieca, in 
Proemio*

LEON ,  rato de los doce íignos del Zodiaco, com
puesto de 17  etkeilas, que reprefentan , fegun fe 
dice, la figura de un León. Entra el fol en efte íígno 
por d  mes de Julio. Los poetas han fingido, que ei 
León de la forefta de Nemea, que Hercules mató, y 
cuyos defpojos tomó,, lo colocó Júpiter en el Cielo, 
y formó eirá coaftelacion. * Cceho, Afironorn, Pote.

LEON (Juan) conde de Strethmora , y  de Kin- 
ghard, lord Gíammis, defeendiá de una familia an
tigua. de Francia llamada León; la qual, fegun fe pre
tende, facaba fu origen de los León tíos , celebres 
entre los Romanos. Uno de los anteceflbres de efte 
lord patsó el año de 1098 de Francia á Inglaterra con 
Guillermo el Consyñfiador, y  de allí á Eícocia con el 
rey Edgar , hijo de Malcomo III. Efte León, fue gran 
privado ¿e efte principe, quien por los buenos férvi
dos que le havía hecho contra el ufar pudor Dcnaldc 
Sean, ie regaló de grandes bienes en el condado de 
Peerá, ios quaíes defde aquel tiempo fe Llamaron 
Glen-LyoT!, Defpues , Juan, de León obtuvo por do
nación del rey David II. las baronías de Forteviot, 
Forgundeani, v de Dramgovan en el condado de Aber
reen , prepter fiortem dr fidtitm operam fibi Cr patri 
fio  prtjtitam, por los buenos v  confidetablss férvidos 
que havía hecho á el y  á fu padre. Ella donación la 
confirmó Roberto II. Por lo que mira á Juan llamado 
ccir.cnmence el Leen blanco, por cauta de fu color,
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fue fe creta rio del rey Roberto I I , quien le dio el Te
norio ae Glamtnís el año de tj-p  , y  le dio tan bien 
en matrimonio áJuana Stwarc hija del rey Roberto II.

Veafie el aiccionatio Ingles en efta palabra f el qual 
refiere con mayor extenfíon toda efta familia,

a-EON , San Pablo di León ó León do ui. , ciudad 
de Francia en Bretaña la Baja, con titulo de obífpado 
fiifraganeo ATours, la llaman los Latinos leona, 
Leonum, o Civitas Ofifniiorian. Cefar hace mención 
de los Ofifmieafes en fus comentarios. La ciudad ea. 
^ítal de ellos era Vorgachón fegun Pt olome o , que es 
un duda la Vergium en el itinerario Romano y Ofifi 
mii en k  noticia del imperio. El dia de oy la apellida 
Bekran de Argentrea Cezqaeoudet, que es decir Ciu
dad antigua. Dieefe, que defpues de haverfe arruy- 
nado mucho tiempo hace , de fu dioceíis anticua fe 
hau formado tres ; San Pablo de León , San Enea, y  
Treguier. La ciudad de León fobre el mar entre Mor- 
Ies, y  Lancrignier , es capital del «orto país llamado 
el L eonés, que ha tenido principes particulares afta 
cerca del año en que Juan 11. duque de Bretaña 
compró efte principado. El mas antiguo obifpo de 
León es fan Pablo , quien dio nombre á la ciudad , y  
que murió el año de íoo. San Golveno le fuccedió. 
El obifpo es feñor de la ciudad, y  ufa el titulo de 
conde. Su cabildo fe compone de un chantre,dos 
arcedianos, un tefoteco , 16 canónigos , fíete preben
dados , llamados Vicarios , &c. La ciudad de León es> 
agradable. Algunos duques de Bretaña han refidido en 
ella. Efte van Baurti publicó ordenanzas fynodales que 
Renato de Rieux, obifpo de León , hizo alli en los 
años de 1625 y iS ;o . * Argentreo , hifi. de Bretaña, 
Du-Chenc, antigüedades de las ciudades. Roberto y  
Santa-Marta , Gall. Chrifi.

LEON ó LEON DE NICARAGUA , ciudad de 
la America feptenrrional en el Nicaragua , provincia 
de la Nueva-Eípaña. Es refídencia del obifpo de Ni
caragua , fufraganeo al arzobifpado de México. Eftá 
cerca del lago de León , diftance del mar folamente 
ocho leguas al fnr, y  del realejo al levante , yendo 
aria Granada. Cerca de la ciudad de León fe veé un 
volcan que no vomita llamas , fi bien humea todo el 
por de fuera. Cerca de efta ciudad ay un lago que 
tiene cerca de 2 ; teguas de circuito , y  difta foto tres 
leguas de la coíta del mar Pacifico. Comprehende tres 
tilas pequeñas, y  fe defagua al Levante en el lago de 
Granada por medio de un rio que fale de #1 , y  que 
entra en efte lago.

LEON ,  tío del America feptenrrional en la Lovi- 
fíana. Cuela del nord nordeñe al fud-fuduefte, y  fe 
entra en el rio de Honda. * M. Deliíle , cana de L e -  
'vijinria ¿ Ó'c,

LEON ( eí golfo de) es una parte del mar Medi
terráneo , que ié extiende defde la cofta oriental de la 
iíla de Minorca y de Cataluña rodo d io largo del Len- 
guadoc , afta las embocaduras del Rhoáano, donde 
comienza eí mar de Pro venza. * M ary, dicción.

LEON ó ISLA DE LEON , llamada el dia de oy 
I s l a -R e a l  , termino de la lila de Cádiz , y  una mifmst 
con ella en el continuado fuelo de fu fitio. Es de ge
nerólo y  beniguo Cielo , áeíuerte que los Moraderos 
de Cádiz la han hecho fu A tan juez fabricando en fn 
corto terreno, que A penas confia de una legua de 
largo , vi irá fas y magnificas caferías. Tiene una forta
leza antigua que para fegitridad de la celebrada puente 
que llaman del Suazo, le a Sirgara fabricó el rey Don 
Alonfo , en ia qual ponía Cádiz alcalde*por fer jurif- 
dícion fuya. Es fi un caftiilo cuya fabrica denota an
tigüedad de Romanos, y  pudo íét reedificación del 
dicho rey , por lo importante del fitio. Efte rey ad
judicó fu jurifdicion á Cádiz coa ia población déla 
illa de León , y fe llamaba en aquel tiempo el cernir jo 
dei caftiilo de "la Puente, fegun Ce a [Te gura confia de 
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Vi privilegio recado ¿ti dicho rey - íu fe ti i u 6n Gra
da a>:a:a en primero de Septiembre de 137^- Cádiz 
poíteyó k  juri ¿dieron del caftilio , y pohladGii.de la 
illa afta tiempo del,fev Don Juan el I I , el quid hizo 
merced de dicho caftiHo a un criado luyo que lo pof— 
feyo por los días de fu. vida , del qpal hizo también 
de vacio 11 por otros motivos al tiempo de fallecer á la 
ínfima ciudad , á cuyo poder bolvió , y i o poífeyó por 
algún tiempo. . . . .

'peco delppes pafsó .por aquélla illa d  do tío r j  nan 
Sánchez, de Zuazo, del ccnfejo del rmffflo rey Don 
Juan para ir á Italia, y agradad o del itrio pidió ai rey 
la tenencia de tal caftilio , que le concedió el rey en 
remuneración de fu visee, proprio interes de ella 
Mageftad; petó agraviada la ciudad , [¡guió la con- 
tradicien de tal fuerte, que lo d cío o jaron de la tenen
cia 3 pero rerpedtuola Cadtz á ia voluntad del rey, 
Con ¡hit i ó !e quédate al doílor la tenencia fin otro 
emplúmenlo , paliando de el á fu hijo, y de elfos Sua
tos fe a Seguía con probabilidad tomó nombre la 
Fuente , Rio y Caílii'o.

Pedro de Zukzo , hijo cíe! referido Juan Sánchez dé 
Suato conociendo lo débil de los fundamentos con 
(¡ue poifeyá el caldillo , ccmmutó dicha poíle ilion con 
.Don Rodrigo Poncc de León , en tiempo que era 
marques de Cádiz , en equivalente de algunos cor
nizos , y délas aquel tiempo quedó la poffefiion de la 
Hla en la cafa d"e dichos feñotes Ponces, duques de 
Arcos , llamados de León por fu iluftre caía, afta que 
por fin en el año ele 1 7-; í , Sa. Mageftad de. Don í?fe
lice V, la incorporó á la corona , y áefde entonces fe 
llama Ifia-Real. * Memorias dd tiempo. Tiene un 
convento de Carmelitas defcalzos, y una iglefia par
roquial , eme fiempre ha eílado dentro del caldillo : 
reñid ia vocación de Santa-Maria: ov de San Pedro.

LEONARDÍ (Juan ) fundador de la congregación 
de ios Clérigos regulares de la Madre de Dios de 
Lúea, nació el año de 1 y 41 > en Décimo, lugar de la 
dependencia de la república de Lúea , de padres que 
vivían, de fu proorio caudal, y  que cuydáron cultivar 
íus buenas inclinaciones. Defpües qtte le- hicieron to
mar ima 'ligera tintura de la lengua Latina en el Cam
po ? lo em triaron. á Lúea pata que ap ten diefe ei oficio 
de Boticario , lo qual ex ecut o cuy dado! o ; pero ha- 
viendo en adelante relucho .adfcribirfe en el hitado 
Ecidkftico , bolvió á comenzar fus eftudios á ios 5.7 
años de fu edad , y fiendo ya de 5 o la orden fncerdo- 
t í i , por Diciembre dé : 5 v ; .  Entonces fueron fus pri
meros ctiydadcs empeñar á algunos de fus amigos á 
que cñftiefen í  las confe rencias.eípirituales, que hacia 
un relígicíb Dominico , y  el proprio fue también en 
adelante quien figuró ellas mtftnas conferencias con 
gran ideeiío. -El obífpo de Loca, le encargó también 
tomate juilas y  debidas medidas pata inftmyr la mo
cedad , y aíS ccm pufo para ufo de ella un cathecifmo 
que todavía fe enloda en ella diocefis atrayéndole fu 
zeio algunos facerdotss piadoíos , y de las primeras 
cafas de Laca, con los quaíes fe ahiló bajo la con
ducta de los reiigioios de Santo-Domingo. Mientras 
dió á entender Leonatdí no tener ptefente otra cofa 
mas que animar á los ecleñafrfcos eraprendiefcrt un 
peculiar cu y dado en inítruyr la mocedad, toda h  ciu
dad de Lúea tributó á fus méritos toda la jufricía pof- 
fibíe; peto dcfde que fe oyó hablar de una congre
gación , de k  qual era-el único fin ella cal íulfcruccicm, 
cafi rodos fe declararon centra e l, y  falos el limador 
Nicolás Narmiccí , cus murió gonfaloniero de la re
pública, y ei 'cbüpo de Lúea , io proregieron. Efte 
erigió canónicamente ia congregación el día S de 
Marzo áfl t jS  j  f y ¡e imptifio el nombre de Clérigos 
reculares de la B. Virgen , y peco de ¡pees aprovóks 
conriiuiciones cae ha vía formado León a re i , quien fue 
fu primer íupeiiar con el nombre de rector. Ciertos

negocios, liar i en dolo prerifado paíTar-i.S.-offla ‘ ira 
pudo bolver á entrar defpties en Luca ,Ck obtener 
cada vez álo menos licencia del leñado ;-para hace:t!em
pero en recomponía le dió el papa dementai y  m ’ 
fiérrales de fu estimación no tan lelamente alignund0 
un eftablecimiento á fu congregación en Roma.,.mas 
también empleando al oiadoío fundador el_año de 
15 oí en la reforma d:e I03 monges del Monte-Virgen - 
y .en ei de l ío i  en la del 'orden de VaLIeumbroía. 
El gran-áuque de Tqícinu, que fe Uslla’ba también 
muy psrfuadido de fus mentes , !e cos-isció ia viriti 
del Monte-Senario, que es cabeza de la orden de to
dos los Setvitas. Finalmente, áefpues de haver tra
bajado con un cu y dad o infatigable en cfta-blecer fo-li- 
damente fu congregación-, á pefac del odio- y contra
di cío ti de ios de Luca , quienes no podían, perdonarle 
haver empeñado- por votos á una vida pobre v i atto
ri o fa , los ecleikfticos jovenes de las mejores v prin
cipales familias, de la ciudad. Murió en R ornale en
fermedad concagiofa en 8 de Octubre de 1603 , á los 
69 años de fu edad. * Luis Matacci tvida dd venerable 
padre Giovanni Leonardi.

LEONARDI (Lupercio ó I.obergo) Leonardi 
( Barrholotne} hermanos, poetas Efpañoles. £1 pri
mero fue gentilhombre de la camara del cardenal Al
berto de Aulì ría, rtrzobifpo de Toledo , y íectetario 
de la emperatriz Alaria de Auítría ,que murió en Ma
drid en el convento de las Dcfcalzas reales de San- 
Frandfco. El otro fue canónigo de la iglefia metropo
litana de Zaragoza , limo fuero de la mifina empera
triz , y rc&or de Vi LI ah ermo fa. Las podías de efios 
autores fe imprimieron juntas defpu.es de la muerte 
de ambos. Nicolas Antonio pretende que ellas pere
nes merecen todos los elogios que fe pueden dar, 
bien fes. que fe confidere ía pureza de fu eíh'lo, h  
bondad y la riqueza de fus exp re ñones , fu facilidad, 
fu dulzura , lo guftofo de ellas, y_ al mifmo riempo ¡a 
Fuerza y  los niervos de íu diícuríb , ó bien fea que fe 
quiera, hacer atención á la erudición y  al entendi
miento que reynan en fus verlos. * Ballet, dictámenes 
de los dados, efe. tom, q, pare. 1  p¿g- , Ipj. 7 
1457. edición de Arrfterdam de 17 15 .

LEONARDI (Thomas } religìofo de la ■ orden de 
Sauro-Domingo , nadó en Maítticht a zia fines del lì
gio XVI. Fue rccivido por dodfcór e;i thOologia en io 
univérfidad de Lovayna e! año de 1 64.1, Fue prior de 
diverfas cafas , y era provincia! quando murió en io 
de Septiembre de ¡ i  los 72. años de fu edad. 
Corre iuyo un. libro intitulado : Chriftus cmrìfixiis, 
imprefo en Brufelas el año de 1d4.fl ,y  otros tres de 
controverfia. El primero es una expollcion de'la due-

Itrio a de Cinto Thomas ; De prima hominis infiitiiiìsne ̂  
ej;ts per peccauim carmptwote , conrea un doctor Lu- 
rherano , que ha via querido provar qua afte finto 
doctor cavia en leñado lo que fe levi en la ConfeEEou 
de Aufóurgo. Efce iìbro pareció en Enrielas el año di 
1551 en.folie. Ei fegundoes una refutación de un li
belo que publicó Juan de Hameríledo , minifico en. 
Maftti-dit, con el titulo : De Capxcinm excnpncinrns.

¡Eira refutación irritó de tal modo á los. Calvtniftas 
que algún tiempo defpués havrian prefo á Leonardi 
fino fe rinvierà, hay do. El -miniftro refpondìó, y Leo
nardi lo refutó por medio ¿e elle libro : Unice. Chrifíi 
S pon fi. , (fe. interri tas ¡r  1QtnBitas. . Calzinifmxs ¿t 
violata myfiiei tlsori fd e  clare convcciát. Hitos dos li
bros fe imprimieron en los años de 1 641  y 1664 ea 
Lovayoa. * Echard , feript. ord. fi. Prédica:, tom. a.

LEONARDO (San [  folitario del Li ir. o fin en el 
Texto ligio. Se dice , fue uno de los Franceies que ¿c 
cotí virtieron en tiempo de Clovis , y  que lt fit'vió de 
padrino d-e baprìfmo elle principe'; que lo educó 
infiruyó fan Remi nrzobifpo de Rheiros ; que paísóa 
la corte de uuc de lo-s dos hijos de Clovis, y q’-re



fi ¡trien ¿ola desado , fe re erró á la abadía, dé M Leí; que 1 
en adelante fe retiró en ei Lina o fin, en donde edificó 
u- monaíterio que tuvo el nombre de jffoíiiiac ó 
jgsvaiiíts, por que d  terreno en que eftabu edificado, 1 
fe lo havia dado Childeberto rey de Aufiizfia. Al pre
sente es una. dudad confirietable, diñante quatro Ie- 
cuas de Limones, que fe llama S. Leonardo de Nsbiat. 
g,0 red vi ó en fu monaííerio fino un corto numero 
de Solitarios que vivían como el con gran pobreza , 
cor que empleaba las rentas de la tierra que el rey le 
hada dado en mantener pobres y en refeatar captivos.
Se ¡anota el año de fu muerte acaecida ?.zia mediado 
ei íexrt) ligio. Su cuito fe baila entable cid o en Francia 
y en Inglaterra, y fe hace memoria de el en feis de 
Noviembre; pero fa hiño ría de fu vida eferita por un 
aaoiivmo, eñá llena de fábulas y faí feriad es. * Hay Use, ■ 
vid.is d¡ Santos , mes de Noviembre.

LEONARDO DE UNIDA llamada aílí por el 
lugar en que rució, fe apellidaba M attel, por apel
lido ral de fu familia. Entró en la orden de Sonto- 
Domingo , en la qual era ya celebre el año de 1 4 1 S , 
íiaviendo fido nombrado eñe año por rector de! cole
gio de Bolonia, defpues de ha.ver entenado la theoio- 
gia, y á un vivid ei año de i id 3, haviendo publicado 
un tratado de Sanguino ChrijH in triduo monis cffitfi , 
por caufa de una di'puta que fe fui citó en eñe año. 
Lite tratado fe imprimió en Venecia el año de 1 d i7. 
Era pues uno de los mas celebres predicadores de fu 
tiempo. Eugenio IV , y toda la corte Romana, lo ef- 
cucfió muchas vezes con güito el ano de 1 ; j j , en 
Florencia, También tuvo ciivetfos empleas cu fu or
den , y  fue provincial de Lombardia la Saja. Sus feto 
rnones de los Santos fe imprimieron defde el año de 
li.C S  en Udíiia, haviaios corregido defde el año de 
1445, á megos de los ha vitad ores de cfta ciudad , y 
felpees fe han hecho muchas ediciones- Imprimie
ron fe en León el año de 1 ̂ 9 ó fus fermones de los 
Domingos y de algunas Helias 5 y en París el de 14-77, 
fes fermones de Quarefma de Ltgibus anima fideUkzs 
fimplicis &  devota. Los unos y  los otros fe han reim
preso muchas vezes. También fe tienen de el los lu
gares comunes de los predicadores. El refto de fus 
obras fe ha con ñervado en algunas bibüothecas.
’ Echara , Jcript. ord- ff. Pradicat, tora. 1.

LEONCIO , Arria no, prefbyrer», defpues obifpo 
de Autiochia , havía fido di fe i rulo de ían Luciano 
raaityr. Por Hbtarfe de los tormentos fecrificó á los 
Ídolos durante la. perlecticion de Diocleeíano.-Defpues 
fe hizo el proprio Eunaco para poder permanecer lí
bre de toda iofpecha y contra los cánones , en com
pañía de una moza doncella llamada Eaftelia , á la 
qual amaba con extremo , y que Nicephoro nombra 
entre las que fe orificaren á ios ídolos, Havleruicío Tá
bido Eufiáthio de Antiácida , degradó á Leoncio , 
quien fe metió entre fes Arríanos, en cuyo partido 
fue muy efilmado. En efecto, en et concilio que con
gregaron eftos hereges en Antiochia eí año de 5 43-, 
depufieton á Eñe van , patriarcba de eña ciudad, y pu- 
fcro.l en fe lagar á Leoncio , que murió el año de 
í>13. * San A diana ño, npnlag, de fuga. Sócrates, iib. 1 . 
i  cecrioteto , libr. z. Nicephoro , libr. 3 . Baronlo , 
J Í -C- 5ti- j iy .  347- j j í -

LEONCIO , obifpo de Ceferea en Capadocta, fio- 
rtcio en el qtlarro Gglo. Softuvo por medio de fe zeío 
a ios Chrifdanos durante la perfecucisn, afitito al ccui- 
ciho de Aricyro el año de j i r ,  y  al de Nieto el de 
>1 )■ Les Arríanos pretendían havía fido de fe par- 
ttao ; ptr0 íjji Atbanafio foítieae qus defendió fm -  
pte a  feé Carbólica. Convirtió al Chriftianifmo al pa- 
cre de {fe-, Gregorio Nazíanzeno. El nombre de Leon
cio no fe encuentra ni en fes raanvrologios de fes 
Griego; , ni en los antiguos. Siró ni o lo pone en fe 
frite yroiogio al : J de Enero. * San. Athanaíío , or.it.

ceñirá Arriarías. Gtego-r. Nasianz. vita. Bayüet, v i
das de Santos , mes de Enero. *

LEONCIO , philofopfco Atbenienfe en el quinto 
, crió con mucho cuydado á fe hija Athenais, 

clue e"a muy hermofa. Creyó que la excelente edu
cación que le aavía dedo , y fu natural bermofura, 
hávian de tenerle ¡ugar de fuccefíion , y  áfifi en virtud 
ue fe teftamenta , inícituyo por herederos fúyos do.r 
lujos que tenia , excluyendo á fe hermana. Tal injus
ticia. fes fe caufe de fe felicidad y fortuna de Achenais; 
por que haviendo ido a Confitan tino pía í  implorar la 
protetcjon.de Eulcneria, fe aficciono en tan 7"i r. ma
nera effa princefa de fe talento y hermohira , qne fe 
caso con el emperador Theodoífe ti Joven , hermano 
feyo,eI año de 4 11. * Sócrates jEvagrio , 'Nicephc.ro,
M en age , hifi. mulier vbilof. Vida de Alheñáis en las 

. memorias de tos tiieratos y  de hifioria , eoteteianádas 
por el padre Deímolets del Oratorio, tom. 8, p. 1.

LEONCIO (San) obifpo de Frejuls en el quarto 
y quinto ugio , feccedió, fegun la opinión común, á 
Accepto , por caufa del qual el concilio de Valencia 
hizo un decreto contra aquellos que fe aculaban de 
un delito capital, aíin de adfcri.birfe una exclufion ca
nónica , 1o qual la rmlmuaífemblea hizo faber ai clero 
y pueblo de Frejuls; pero ay mas apariencia de que 
feccedió á Quiiieno ó Güiiieno defpues del año de 
405. Caífiano dedicó lus diez primeras conferencias á 
Leoncio. Confieíía en ei prefacio que compafolos 1 a 
libros de fes inítkudones de los ffionges, y que em
prendió fus conferencias á ruegos de fan Caftor, y 
que haviendo muerto efte fanto Pontífice , fe debe ú 
Leoncio rila bhra, pues que era nimio particular
mente á Caftor por medio de la amulad ■ chriftisma co
mo también por fe dignidad del epifeopado. Eñe 
CaPro'r era obiípo de A p i, y natural de Nimes, corno 
fe reconoce por la leyeiida de fe igleffe , que hace fe 
fiefta por Diciembre ; lo cual da motivo á creer que 
ían Leoncio era hermano de S. Caftor , y  que la ciu
dad de Nimes era patria común de ellos. Los papas 
Bonifacio v Celeftino I, hacen mención de el en fus 
epíítofes á los obifpos de las Gaufes y ían León el 
(iran¿e\ts nombró el año de 4.4.5 como decano de los 
obifpos para qaS ex era de fes funciones de metropo
litano. Efro feccedió por caufa de ñau Hilaria de Ara 
les. La tradición de fe- igleífe de Frejuls , lo reconoce 
por tnartyr ; pero fes pruevas en que fe veé apoyada 
c'fta tradición fon muy débiles. No hablamos palabra, 
de fe cpifióla de Sidonio Apoiinario, ( epifi, 3. Iib, 6.) 
á Leoncio que fe creé fer el de Frejuls , ni de fe del 
papa Hilario por caufa de Ingenuo de Atnbfun, quien 
fe quexó en el fynodo que fe mvo en Roma el año de 
4.ó r , de fes afarpacíones de Auxamio de Gemela, 
Acerca de efro puede confulrarfe á Jofeph Ancelmi, 
canónigo de Frejuls , eii fe obra que el dio al publico 
de Initiis ecdejss FerojyÁienfis. * Baronio-, in ¡innal. 
Santa-Sí afta, Gau. Cbrifiiana.

LEO N CIO , patricio de Oriente, fe hizo corónac 
rey imperando Zer.on eí año de 48 a. VeH.na múger 
de León el Antigüe, que favorecía íu ufurpación , io 
hizo ' adamar fuera de fes puertas de fe ciudad, de 
Tarta en Cílícia , á donde ella havía ñdp riefterrada y 
libertada per Illo , cómplice de aquella iob leva ció ri
fe ur-os y  í  otros fe Ies cafíigó íu rebelión , y Leoncio 
batido en muchos reencuentros , fe vló prccifado á 

. eiicertaríe defde el año 484 én un caftiHo, en el qufe 
; fofruvo un fino de cerca-de quatro anos de tiempo: 

finalmente , ha viene ofe entregado , fe 1c cortó fe ca
beza. el año de 488. Ay monedas de efte Leoncio, 

} * Nicephoro , iibr. 1 6. Evagrio, libr. j -,Jornadas A~c. 
| LEONCIO ..obilpo de Burdeos, defecadla de una

S* familia iiufire de Aquí cania, y  tuvo empleo; muy 
c o n fi d er abl es en el mundo, donde ha vi a cafado con 
Plaisdina , pacienta de los emperadores. Delpues,
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havisndofe ¿parado de ella por entregarle á Dios mas 
perfectamente , lo eligieron pata governar k  ígiefia 
de Burdeos , v fe halló en diverfos concilios ; en el 
tercero de París, lia vían prohibido los obifpos á todos 
los clérigos fe ite vie fien de la autoridad real para af- 
ceno’er al epifcopado. Untai Emerico , menofpreció 
efia pro hi vie ion , y mediante el favor de Clorarlo L 
fue hecho obifpo de Salares, contra voluntad y con- 
fen cimiento del meriopolira lio , de fus fufraganeos ,y  
del clero. Defpues de la muerte del rey , Leoncio de 
Burdeos congregó un fynodo en la mi ima ciudad de 
Sainres , en el qual fue de pus fio Emerico , como or
denado collera las formas canónicas j y Heraclio puedo 
en fu lugar el año 565. El rey Chereberto , hijo de 
Clotario , no aprovó eíre telo de Leoncio , quien no 
fue por ello menos eftimado. Yenancio Fortunato, 
sn fe epitachio 1 dexó á U poferidad un mona mento 
eterno de fu virtud. Leoncio murió á fines del ligio 
Y í  , defpues de Laverie hallado en el quarto concilio 
de Orieans , el año de 541 , y en los de París el de 
5 j j  y Sf 7 . r Gregorio de Tours, Mr. 4. htfi.ctep. 16. 
de flor. rttartyr. cap. 6 j .  Roberto y Santa - Marca , 
Cali. Chrifi. t. t_

LEONCIO , SihoUfiUo , que es decir cathedcarico, 
ó como quieren algunos otros , facer do te de laiglefia 
de Co afta tiriti o pi a , vivía en el fesco ligio. De (pues 
fue felírario de lu nueva Laura de fan Sabas etl la Pa
le fiina. Compii io un tratado del concilio de Calcedo 
nía , dividido en diez capítulos, que llamó Acciones , 
en el qual dió la Hita de los obifpos de Alexandria , y 
la. continua afta fan Eulogio , que floreció en k  igletia 
deride el año de jS t afta ei de £eS , y affi fe hace pre- 
ciío huvielíe ele rito e(ie autor azi a fines del fexto li
gio; por que fi nuciera eferito deride la muerte del 
mi imo fan Eulogio , ha v ria hablado de in fiicceífbr. 
Sus obras corren impreíñs en la bíb'iotheca de los. 
Padres. Ademas del tratado del concilio de Calcedo
nia , fe le atribuye otro de las ¿deas de los Hereges, 
tres libros contra ios £ut y córanos y Nello tía líos , dos 
contra los A poli ni fias , y otros que el padre Tornano 
ciadovo de -Gtiego en Latín. Todas eftas obras eftan 
en la Ubi io checa de ios Padres, y en ei volumen IV. 
de las antiguas lecciones de Canillo. ! Baronía, iit 
Annui. Be'aten i no, de fiript. ceelef Yo filo , de hi fi. 
Crac. libr. b.-cp. 28. ere. D'j-Pin , bíbliotheca. de los 
staterei eclif i  afilíeos ¿ai fexto figle.

Algunos autores Kan ere y do que ette Leoncio po
dría fer aquel de quien fan Bafrito hace mención en la 
vida de fan Sa bis abad , (  capte, 9, ; y  en la de fan 
Quiríaco Anachoreta ; pero como eíte era origenifta 
y  tectaror de T beo doro de Mopluefta, y que al con
trario Leoncio el Erico kft ico , eferibió contia todos 
eftos cabezas de partido, no es dable creer fea el mtfi
mo. Voffio fe per ficade á que podría fer el proprio . 
que fue chupo en la ifia de Chypre ; pero fi Leoncio 
de Confiantinopia murió antes del año de jS S .n o  
pudo fer eì miímo que el otro, que vivió afta- el. de 
6zo. Ay mas apariencia ce que eíte Leoncio fue el 
que eferibió de Duplici natura in Chrifio , contra Ha
ré firn Memphyfitaryjm, con una difpata contra un 
ph i lorio pao Arrian o ; lo qual fie encuentra raaimf. 
cripto sn la bibiiotheca del emperador , en Viena en
Áuftria.

LEONCIO c LEO NT IU S, c'oifpo de Napoli en . 
ía ifla de Chypre , que es Lemif ia  ó Aemofita, y nó 
Famagqufta cento algunos autores 1c han creydo , vi
vid A principios dei deprimo : fifi: ■ ? aria el año de 610. 
Se Stalla citado con honor en el concìlio VII. (adira fi) 
Reñerefe allí un dilatado fragmento que 10 dice íet 
tomado del quinto libto de una apología por los Chri- 
ftianos coatta los Judíos. Soffione en ella que 110 fe 
adoren .las erases ni las imágenes, fino que le les rin
dan respectos exteriores que te refieren y terminasi A

Dios y ó Jefa- Clirifto. También fe annota Cn el niífi
mo lugar fer el autor de la vida de -fin-Juan e¿ y¿_ 
mofi.ero ̂  y de la de fan Simeón el Simple,y  de algunas 
otras obras , y que vivió imperando Mauricio. È1 pa
dre CambefEs mini Uro dos homilías de efte autor, la 
una acerca del bienaventurado Simeón, quando tomó 
á Je fu-Chrifio entre fus brazos , y  la otra tocante á 
la fiefta que fe hace entre Pafquas y  P enteco fies el dia 
miércoles de la quarta ¿mana defpues. de Pafquas. 
Sixto Senenfe le atribuye un tratado contra los Ico- 
nodaftas , que 110 puede fer luyo , pues que el error 
de los quiebra imágenes no comenzó fino imperando 
Leon III , que ío obtuvo fidamente ei año de 716.
* Sigeberto , de -oír. illttfi. cap. ¡  7. Sixto Senenfe 
Ubr. 4. biblioth. fuera, Belarmino, de feript. ecelefi Ba
rcario , in emnal. Roflveìde , in not, ad íibr. 1. de sit. 
í'P . Du-Pin , bíbliotheca de los amores ecUfiafiúes de 
los figlos ocho y  mtesse.

LEONCIO , patricio de Oriente, luego empera
dor , havia dado rnaeftras de íu valor contra los Bar
baros imperando Juftiniano Shinotmcto , quien le ha- 
vía confiado la condudta de fu exerdto. Algún tiempo 
defpues , fus embidiofos lo pulieron mal con el em
perador , quien lo-hizo prender, y  lo tuvo prsfotfds 
anos afta el de ¿34 ó íg j en que ha viendo fido pueíto 
en libertad , defpolíéyó á Juftiniano , y  fe colocó en 
el trono. Governò el imperio afta cerca del año de 
<S¡>S en que Tiberio Abfimiro le hizo cortar las narizes 
y Las orejas, y lo confinó en un monafterio. Defpues, 
haviendole reftablecido Juftiniano focorrido de los 
Búlgaros , hizo cortar la cabeza á Leonero el año de 
7 °5 ’ * Theophaoo y Cedreno , iti Cree, annoi.

LEO N CIO , de Conftantinopla, uno de los conti
nuadores de Theophano , compufo las vidas -de Leon. 
el Armenio , de Miguel el ’Tartamundo , de Miguel fix 
hijo , y  de Leon H Sabio. L l \ obra tomada de la bi—

- blictheca del cardenal Francifco Barberino, fe infettò 
en el cuerpo de la hiftoría Byzantina.

LEONÉS , provincia de Franda en los al reedores 
de Leon , tiene el Rhodaao y el Saona al levante, los

- qtiales k  leparan del Delpbliiado , de la Breífa, y del 
principado de Dombcs : el Forès al ocddente ; el Bau- 
joloes en parte al leptencrion, y  el Vivares al media 
dia. La provincia del Leonés es fértil en vinos, trigo 
y  frutas , y  fobre todo en las margenes de los ríos. 
La dudad de Leon de Francia es fu capital. Sus lugares 
principales fon : Condcieux , Anfa, San-Chamonr r 
cuyo caftilio efta fortificado, San-Geni-Laval, Virai, 
llamado Ldcuviile, Brignaís, celebre por el combate 
de los tarde ■ ¡tenidos , como quien dixera fiterro de 
Efpaña, el qual fe dió el año de l yCi , &c. £1 Leonés 
fe toma algunas vezes reparadamente por una provin
cia, ó por las tres provLidas del Leonés, Forcs y Bau- 
joloés, que juntas componen un govierno generai, 
con un go ve mador ó teniente-general, y dos tenientes 
de rey , el uno para el Leonés y el Baujoloés ; y el 
otro para el Forès.

- LEQN í  ó L IO N I, ¡familia noble de Vette eia, de 
una grande antigüedad. Deride el año de 747 fe hallo 
un tal Domingo Ledili, que fue hecho por la repú
blica JUagifter MÜitum. Defpues de aquel riempo , 
diverfos de ella familia han fido elevados á la dignidau 
de procuradores de San-Marcos, Nicolas en 1 ; 5 j ; 
Andrés en el de 1475 -, Nicolas IL en el de 145U > q,Js 
también fue bono rado con là dignidad de Dux o Du
que de Candía; N ìcolas III. en el de1493 ; AndresìL 
en eL de t j i i .  Efta familia llevaba un Leon en fes 
armas. * Gr. diccthn, uniti. Hol. Leo Marina, in Ducali 
Regia. Amelot de la HouíTaye, hiftoria del govierno 
áe Fenecía .pag. J44.

LEONI CDlonyiìo ) naturai de Lecca enei reyno 
de Ñapóles, y religiofb Dominico , fe hizo iluftre en 
fu patria, en la cmal vivía todavia_ el año de 1 f 70 =



g;v L  graduado de dcítor en theoiogia as! je si. , 
¡ 5o de‘1619- Hizo imprimir enLecca el deiC&j una 
l0cica, y el de t£yo una phylica. En ios años de 1 6 3 t 
v Ts5J fe imprimieron dos volúmenes £¡2-folio , da 
diSertacíones. fobre algunas queíbones. de la primera 
paite de la Smrram de femó Thcmas j y  eii el de i6-ji : 
el tercer volumen de citas di licitaciones pareció en 
Capoles. * Echará ¡fcript. ard f ,  Pmáicat. t&m. l;

LEONIDAS L  dd nombre , rey de los Lacede- 
monios, de la familia de ios Agidos s defendió vale- 
rolimante el eftrecho de los T  h erro opy las contra un 
ejercito a'Tombroio áegerfes, conducido por Xerxés, 
v con 530 hombres fe'opufo á fu patío el año pri- 
t'nfc0 de la OiyRipiada L X X V , y  el año 4S0 antes de 
Jefu-Chrifto. Antes de intentar eíía emprefa eftaba 
refecho á morir con ios luyos. quienes fe facrificaron 
por la filud de la Grecia, y  quienes efectivamente 
perecieron allí con e l, aterrados de la multitud, pero 
aíTegurados de una gloría immorral. Dícefe , que 
quando Leónidas pardo de Spatta, lo preguntó fu 
¿uuer E acafo tenia algo que encargarle : N ada, le 
refeondio e l , fino Luego que yo muera, te ¡tusivas á 
cafar con un hombre vale rejo que haga hijas queje pe
rezcan á mi: refiriéndole uno , para alfombrarlo, que 
al iol obfeurecia la multitud de flechas de los Perlas, 
tanto mejor , diao e l,  para no fot ros, pues combatiremos 
í  la fnibra. Haviendole manifeílaáo Xerscs que ef- 
rando de acuerdo con el sle dar i A el imperio de la Gis
ela , mas quiero morir por ras país, dÍKO el , que man
dar allí initijlamente. Siendo preguntado por que los 
valientes preferían la muerte á la vida , refpondió : 
Por que ellos tienen efta de la, fortuna la otra del va
lor. Se ignora qaantos años reynó Leónidas. Vea fe  la 
tibia genealógica en el articulo Lacede¡aohia. * He- 
redoro, Púiyjr.ma ó libr. 7. Jnftino , Likr. a. Valerio 
Máximo , libr. 3. cap. 1 . ex. 5 1. Plutarco, Diodoro, 
Eufebio , Stc. j  uaai; Menrño , de reyno Lacónico ,
c.ipit. ia.*

LEONIDAS II. rey de los Lacedemonios , de la fa
milia de los Agidos ó Euryftenidos , hijo de Cieoni- 
mo,  y  nieto de Cleomeno l í  > fue concolega de Agis, 
hijo deEudamidaSj-y fnecedió á Areo I I : fe ignora en 
que año Cuccedió eíto. Todo lo que fe puede conjec- 
turar es que reynaba deíde la OI y tupiada C X X I, y 
136 años antes de JefmChtiíto. Cleombroto fu. yerno 
lo repelió ,  y  fue reftabíecido el año terceto de la 
Olympiada CXX XV , y  2-3S años antes de Jefe- 
Cbriifo. Vea fe  la tabla chtonoíogica en el articulo La- 
cedemokia. * Juan Mnat'ño , do reyno Lacónica, cap.
1 4. Sí geni o , de tempere regara Lacedsmoniss.

LEONLDO , philofopho y martyr de Afeíandiia, 
padre de Orígenes, crió á fe hijo con gran cuydado. 
Ene hecho prifionero al principio de. la perfecuriou 
del emperador Severo azia el añoró* 203, Orígenes 
quería leguirlo , pero fe madre fe lo - impidió ocul
tando fes vellidos; El din a de Abril fe le cortó la ca
beza á Leonido. * Eüfebto, libr. hifi. cap. i . jy a. 
Brylje: , vidas de Santos, -mes de Abril.

LEONINO ó LEW ( En gN be reo} canciller de la 
provincia de Gueíáres , en 3a quró havta nacido en el 
%lo XVE , enfeñó el derecho en Lo v ay na, con tanta 
Capacidad , que era con faltad o de- todas partes. El 
cardenal de Gr&uveífe , Margarita duque fe de Pariría, 
Griiiermo principe de O rao ge , y las pyt-foua; mas 
corfederabies dd País-Sajo, toro aban ordmariarAcute 
fes coniejos, vaüeudcíe de fes pareceres. Deípues fe 
inchryó en los defignlos del principe de .Orange , fe 
declaró en favor de la nueva repubfea de los tirados 
Generales, v conr-ribayi- á  fe efrab ledro tentó. Fue hs. 
chocondllet de Guelóes, fue embtado por embaja
dor A Francia, y fue empleado por fin en los negocios 
oe mayor importancia. Eíte hcmhre dofbo murió en 
órühein; ea jode Ncviembte.de 1 yjS i  los ~y de fe

edad, ¿exaudo diverfas obras : Confiha,; Emendetie- 
num five obfervAtionam 3 libr. 7. not& m quinqué libros 
Decretalium, Cammentarias in libros : , ñ . “  A' r . 
PandeftarnmA Valerio Añares, bibliáth. Bdeica. De 
TnmiY&t..  ̂ A

LEONOR, DE ORLEANS3 deque de Lougueviüs 
y de Eftotireville 5 foberano de Neufchatel , 5cc. par, 
camareró mayor de Francia , y govemador de Picara 
dia , hijo de Faancisco de Órleans, marques dé R-o- 
telin , y de jitcquclina de ñohan recogió el año de 
O > r la fecceíílou de Francheo duque de L011 guovilla 
fe primo. Defpues fue hecho prifionero erí la batalla 
de San-Qseudn el año de 1557. Hallóle en la jor- 
nado de Moneo atoar el de i ¡tí? i en el primer íítió 
de la Rochela, el de í j y j  = y murió en Btois por 
Agoito del mifmo año A los 5 5 de fe edad- Elle prin
cipe hivia cafado el año de r 563 con Mario, de Uot- 
bon . duquefa de fcflouteville, viuda de Juan  de Bc.rbcn 
conde de En guien , y  hija única de Francifo de Boi- 
bong conde de San-Pablo, y ¿.z Adriana duquefa dé 
Eftoureviile, la qual falleció en 7 de Abril de lüat , 
y de la qual tuve hijos que fe refieren en Oaleans 
L onsx,vevu.i.a.

LEONOR (San) obifpo «aeligiofo en Bretaña, 
en el fexto figlo , ha vi a nacido en el país de Gales , y 
Íilli mifmo lo crió cu un rao.nafterio fan Eltut. País ó 
á Bretaña , y  fue ordenado de obiípo de eñe epais. 
Hizo un viage á París , er. donde fué bien vcci- 
vido del rey Childeberto. Haviendo bueltoól. Breta
ña , predicó en el pais que e,liaba baja la obediencia 
de Rjgwaldo. Otro íeñor llamado Gomrnor, haviendo - 
hecho matar á Rtroraldo , y  robadole fe m'uger, fe 
apoderó de fus citados, y  repelió á fe hijo. Jud’-vaio. 
Leonor fe huyó á la corte de Francia , y  obtuvo el ref- 
tabíecfroiento de efte principe joven en los citados de 
fe padre. Ignórale el año. en. que murió Leonor. 
* Bayilet, vidas de Santos , primero de Julio.

LEO N O R.de Portugal, reyua de Portugal, hija 
mayor de Fernando de Portugal, duque de V1 leo . & c. 
y  de Beatriz, de Portugal , casó el año de 1470 con 
Juan  II. del nombre rey de Porrugul.

LEON OR de Portugal, emperatriz ,.era la mayor 
de las hijas de Eduardo ,:-tn de Portugal, y de Leonor 
de Aragón. Casó él año de 1450 con Federico IV. dé 
efte nombre , duque de, Áuliria , defpues emperador, 
hijo de E  mtfa y de Zhnburga de Mar ovia. Eneas 
Syvio, que fue papa, llamándole Pió II. trató eñe tal 
matrimonio como fecrerario de Federico- El papa Ni
colao V . coronó á Leonor , que fue madre de! empe
rador Maximiliano I. y que murió .en Neuftad en 
Auítria el año de 1467 á lo$ 3 ; de fe edad. Su cuerpo 
fue fe pul rudo en la igleíia de la abadía de la T  rumiad, 
que ella havia fundado.

LEONOR Teliez de Menefes reyua de Ponugai. 
haviaiído muger de Juan Lorenzo de Acuña. Femando 
rey de Portugal, íé enamoró tanto de ella po-r fe 
berro o fura extraordinaria, que la hurtó á fe. mar: do, y 
fe casó con ella el año de i ;7iA y la hizo reyna. Ella 
feñora , defpues de la muerte del rey ib marido r fe 
víó muy maltratada p.o-r Juan , gran-maeítie de A vis, 
quien fe hizo acíamaí rey de Portugal, po r que bavia 
tomado ella el partido de Juan II. rey-de CaElida fn 
yerno. El rey Juan I. aptmaLeo A Juan Fernandez ce 
Andeyro , conde de Ontam en la corte de Leonor, y 
el pretexto de efte homicidio fue el deshonor que ella 
prtncefa ó la cafa real mediante fes amores con el 
referido conde. Joan L le propufe caía fe con el . 
pero efta rey na altiva de condición , defpreció tai 
p copo lición , aunque venta jofa A fe honor y fe for
tuna. Efra hermofa princefa era hija de Don Martm- 
fe/feKgE^TelLez de Menefes, y ¿e Doña Aldonza de 
Vafconcelos. retnanao rey de Portugal, efpofo  ̂de 
Leonor, creó A Don Gonzalo Teliez de Meneles ?
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c-.. ;i i.e (' c Nevk y -*: - .  . i- :) ■ ' Alio [lío Teilez ele ■] 
Menefes conde cíe Barcelos , ambos hermanos de la J 
rey na y y también Don Juan A! íonfo Teilez de Me- j 
Hiles ■ &brino de la reyna-,ly hijo déloonde EJogi AU ¡ 
f c.n fo ; fas creado conde de Vían na, y  eftos^Ee ñores 
comenzaren mochas ramas Se la cafa de Menefes, 
como puede 'verfe en el articulo de efta cafa. Efta 
r-evna murió en Toledo en 2.9 de’Febrero de 144SV 
* Farra y Souíá-, epitome de las hifiorias Formgucfas. 
Snacez y Syiva , ■ Memorias -para la hifioria de Juan I. 
Fernando López,ck'wrir-íidri reyjdon Ju¡tn‘i.  Enceyta, 
Z’ida del rey Don Juan. I,

LEONOR ó ALÍENOR ,'reyua de Francia. ■, def
pues de Inglaterra, era hija de Guillermo X. del nom
bre , deque de Guie na , y de Leonor de C.lia relie raud. 
Casó en La ciudad de burdeos por Agoílo de 1 r 37 con 
el rey Luis VIL llamado d  'joven , quien tus-o de lía 
dos hijas Maña y Alise, que cafaron con dos herma
nos , la una con Henrique 1 , apellidado el Ancho ó el 
■ Rico , conde de Champaña, y de Bria. ; y la otra ’con 
Thibaudo apellidado,el Bueno, conde de fitia y de 
Chantres. Leonor havienáo fe y urdo al rey ín marido 
á la Tierra-fanta, fe dice trató con gran familiaridad 
s algunos -príncipes dfangeros , y que fue acedada 
de mantener -con Salariólo una patraña fecteta. Luis 
’pues;buelto'eri Francia , ó aeíoio , ó por eferupulo de 
fu conciencia , i ti ti frió fuertemente en fe par arfe de 
-Leonor, pretextando era fu parir uta, y lo obtuvo en 
virtud cíe la fent encía de los prelados del teyno con
gregados -en San y and fobre el rio Loara en rS de 
Marzo de 1152 . Otros-dicen que no teniendo el rey 
■ de ella fino hijas, incapaces por lo milmo de iucced^e 
á ía corona, v défeando hijos varones pidió cal fe pa
rcelen- Sea cómo fuere, es itiduvltable que caí divor
cio fue de mucha opte6o 11 at citado , ai qual quitó k  
Guie na. £11 gi año. de 1 iy j  , bolvió á cafar fe Leonor 
con Kenríqut duque de ídotmandia, que defpues fue 
rey de Inglaterra fegunáo de aorobre.. Fue pues.alíi 
donde ha vi endo tomado el partido de íl;s bijos foble- 
vados contra fu padre, la encerró Henrique en una 
priuon , en la qual íé mantuvo :d años:, ó 14. fegun 
otros, Én íaíit de ella afta que huvo fallecido efte rey 
el año de 11S9 en que fu hijo Ricardo la facó de la 
referida Quando el fe trazó el año de n  9 1 la hizo 
regenta de i reyno. Pifió ella immedktamente á Na
varra para balear muger al rey íu hijo : ella era la 
princefa bcrengatia , y k  llevó á Sicilia , donde cen
ia tu ó el matrimonio -antes de hacerle á la vela para la 
Tietra-fanra» Leonor bolvió 3 Inglaterra de donde 
pafsó íi Alemania ei año de 119 4  á libertar á Ricardo 
de la prilion en que lo tenia el duque de Auítris. Ha- 
viendo muerto eñe monarcha el año de 1159, maquinó 
cita aSn de que recayóle la corona en las f  enes de 
Juan conde de Mottaia, fu hijo, á exriuuon de Artas 
íu nieto. Efte hizo un tratado el año de izar con Phe- 
:ipe Angajhj rey de Francia , por el qual fe determinó 
el que Blanca-Infanta de Cañifla, fobrina de Juan-que 
le apellidó Siti-Tierre?, caíais con Luis hijo único dé 
eñe monarcha, y Leonor aunque muy vieja tuvo e¡ 
animo de ere prender el vi a ge de Efpaña para rerivir 
efta princefa joven fu nieta, y fe k  llevó á Norman- 
cha defüe Toledo. Eí pmicipe Artas fu nieto la frió 
en Mírebeau el año de 1 a02.; pero j  nan fu hijo k  
t o corrió, y hizo pníioneto á eñe principe. Creenm tr
enos ht ¡loriad ores nutrió ella aquel mifmo año, y que 
J  rail Siíi-Tie’iTtí h¿;zo matar ímmediatamente al prin
cipe Artos fu fobríno , no haviendoíe atrevido á exe- 
eucarlo en vida de Leonor. Otros dicen fe reruó ella 
é Fontcvrauid , donde romo el abito de rellziok, y 
donde murió en 3 r de Marzo de 1204. Lcfchiftoria- 
dores de sita crderwücen fojamente quifo ería enrer- 
rarfe en rontevraulá , y que romo el velo de la orden.

Miilieo parir y Saleo, nos dicen que efta reyna ce-

hiá gran talento , y que eferibíó cartas al papa Celef- 
cino I II , al emperador Henrique IV, á Ricardo y Túañ 
fus hijos que todas lo deroueftrán. Es cierto que tres 
de ellas carras eferiras al papa fe atribuyen á Pedro dé 
Bloís, y  que fe encuentran también en fus obras - 
eíks fon ks 14 4 ,14 5  y k  146. EP-mifmo Pedro dé 
Blois eferibíó una á eíta reyna que es la 154., y qué 
comienza.: In publica -nstitia -veniteje. Los curiofos 
confuiráran eftas cartas y k s  nocas de Gou[rainvil!e 
tocante ¿ efts autor, pag. 751. en k  edición de Paris 
de 1667 ; k  vida de Luis el Jo-ven que re&ere Du- 
Chene entre ios eferirores djsik hiftoria de Francia 
tern. 4. p. j j i ,  Paulo Emilio' flibr. 5. Marheo París  ̂
Olderico Vital, Guillermo de T iro , Sugeto, Mezerai' 
el padre Anfelmo,

LEONOR de Aufrriay reyna de Francia y de Por
tugal , hija dé Fhelipc I. archi-duque de Auftria rey de 
Efpaúa , y  de Juana de Caílük , y hermana dé los 
emperadores Garlos V. y  Fernando I. nadó en Lo- 
vayna en 14 dé Noviembre de 149S. En el de 1 j i j  
casó con Aianuel rey de Portugal , y  defpues con el 
rey Francifco I-, El cafá'mienro fe biso en k  abadia de 
Capfeux entre Burdeos y Bayona,por Julio de r j  3o, 
Del pues fue coronada en. San-D-ionyGo el día r de 
Marzo de 15 31 , y mañeó una conferencia períonal 
entre el rey fu eípofe , y  el emperador Carlos V. fu 
hermano afin de terminar fus di vi ñones. Defpues 
de la muerte del rey que acaeció el año de 1547,- fe 
retiró al País-Bajo al favor del emperador , quien fe 
la trajo el año de 1555 á Efpaña , donde murió e! de 
15 ; S en Badajoz , cali A'los 4 o años de fa edad. * La- 
Fero-n , De-Tbou, Da-Be tí ay , -Santa-Marcha y  Me- 
zeray , en Ju  vida ,y  al f.71 de ía de Francifco I. El .pa
dre Anfelmo-.

LEONOR reyna de Inglaterra , hija de ‘Rnymundo 
Bcrengítrjo V . conde de Pro venza - casó' eí año de 
12-jtí con Henrique ¡II. rey de Inglaterra, y  tuvo delk 
á Eduardo I. del nombre de la cafa de Anjou ; á Ed- 
?r.v.rJ.o conde Laucaftre, y  tres- hijas, Margarita, 
-Beatriz y Cathalina; kprimera que fue cafada coa 
Alejandro III-, rey de E feo cía, y'la fegunda coo/unn, 
duque de Bretaña : k  otra murió moza. Leonor def
pues de k  muerte de fu marido-que acaeció eí año de 
117  4 , tomó el velo de teligiofa en ¡a abadia de Am- 
brefbuti, donde murió á fines del mes de Junio de 
I í 9 1. Era una princefa de un roer ir o fmgukr, y de la 
qual hablan- con honor todosJo.s autores. * Vettfc la 
hrftoria de Provenza dcNofttadamcts y .de Bouche, U 
de Inglaterra de Du-Chene. el padre Aúfelmo,&c.

LEONOR de Portugal, reyna de Dinamarca, era 
hija de Alfonfo II. rey de Portugal j y de Urraca, de 
Caftük. Casóellael apo de ra l 9 con Fddmaro. í I í¡ 
principe de Dinamarca, y murió de peía cumbre., el 
de 1 13 1  , de- ha ve r--perdido á íu marido que fue 
muerto en una batida. ■ Sus cuerpos fueron entenados 
en Ringfted.

LEONOR de Portugal , reyna dé Aragati, hija.de 
j A lfo n fo  I V .  y de Beatriz de .Caftxlla, casó azi-a el año 
j de 1 j 4.7 en Barcelona con Ledro IV, rey dfi; A-ragon. 

Ella princefa murió fin de-xar hijos en Xerica por Oc
tubre de 1 j'qS,

LEONOR de Aragón reyna de Navarra5bija de 
Juan  de Aragón y  de Blanca reyna de Navarra, casó 
el año de 143S con G n jlo n  IV. conde de Fox-, y murió 
en iz de Febrero de 1479. Haviendo teniuo-entre 
otros hijos á Gaftor. principe de Vi ana, quien de fu 
matrimonio con Magdalena hijas de Carlos III. rey ce 
Francia , dexo á Fhabas ó P ’hebo rey ds Navarra >Secz

LEONOR de CaíUlla reyna de Navarra , era hija 
ce Henrique II, llamado el Magnánimo ó Magnifico, 
rey de Cañilk, y deJuana Manuel. Casó alia en Soria 
el d;a ip  de Mayo de 1-3.7 j con Caries III. llamado r» 
Heb-lc. rev de Navarra. -D.efpnes, hayiendofe mal-
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Cjuiffedo con fu manáo Te redro á Cafrilla, donde ex
citó algunas fetí idones entre los graneles de! rey no , 
y contra el férvido del rey Henrique III. fu fobrino. 
Efte principe fe vió pred fado á firiarla en d  caíHlto de 
Roa "y en adelántela bol rió á embiar aí rey fu ma
rido , quien la tecivió con mucha genero lid?.d, y tuvo 
en ella ocho hijos. Leonor murió en Pamplona en j 
de Marzo de 14.16, legan fu epítapiño Su cuerpo fue 
defpuss fepultado junto al de fu marido en Sama
ja d a  la Real , el íabado 10 de Marzo de 1 y 09. * Su- 
rita, Ubr. 10. Mariana , Saut-a-Marta , el padre An- 
ielcio , de.

LEONOR de Aragon , reyna -de Portugal, era 
hija íegunda de Pernand.o IV. del nombre rey de Ara- 
cron,v de Leonor de Aiburquerqne , llamada de Caf- 
tiib. Casó con Eduardo rey de Portugal, que murió 
el ano de 1:4.34. r efe principe la Tesó por regenta del 
revno: pero los Porcuguefes fe opuíisron á ello. y 
nombraron á la regencia de Portugal al duque de 
Coinibra. Leonor fe quexó de ello , pero en vano. Se 
retiró ¿Toledo donde murió repentinamente el día 
iS de Febrero de 1445-- * Mariana, U'br, 10 . y  ir ,
V 2 icón ce los , el padre A o fe i roo , &c.

LEONOR reyna de Sicilia , era hija de Carlos IL 
rey de Ñapóles y de Sicilia , y de Maria de Hungría, 
Los Puyos la havian prometido en matrimonio á Fke- 
iipe de Toufíí, fehor de ía Tería e¡'; la provincia de 
Oltranto , y  almirante de Ñapóles. £1 papa Bonifa
cio VUI, declaró unías eíias prometas por casCi de la 

'minoridad de la prieceía. Ella-casó el año de r 30a 
con Federico de Aragón 1II- del nombre, rey de la Si
cilia de ia otra patte de! Pharo , y  murió en Catania 
en y de A,golfo de t ja t . * Sim ia, iibr. j .  Sum monte, 
Fazei, el padre Anfefeo, &c.

LEON OR, fegunda rouget de Renattdo de Ñafian,
ultimo conde y  primer duque de Guéldres, era hija 
de Eduardo ÍL rey de Inglaterra. y de Ifeéet hija de 
p Felipe el Bollo rey de Francia. Casó con Re-rutado 
azia el año de r 5 3 2. Como teñid la cara llena de gra
mos, dio ocafion á que algunos corroíanos mal inten
cionados , hicieíTen creer al duque , deipn.es de diez 
años de matrimonio, que era íeprofa ; io qual fue 
cania de que fe fe para fe de ella , y le die ¡le un a par
rante ote particular. E fe  procedimiento de fu marido 
le cansó un dolor y una peíndumbre increíble. E fe 
princeía ha viendo te metí tenido allí fola durante alerta 
tiempo, fe prefecto tro. día inopinadamente en la 
corte con fus dos hijos Re ñaua o y Eduardo , y de efe 
modo paísó al confeso que entonces fe hallaba con
gregado, y  donde el duque fe hallaba en per foca. No 
llevaba, mas veítídos , que una canrifa de gaza , y por 
encima mu ropa para cubrirla. Luego que huvo en- . 
trado en la cateara dexó caer la ropa, y fe bajó fu 
candía afta la cintura i hecho lo qual ."triplicó llorando, 
á toda la aíTanrbiea defpues de ha verla bien, exami
nado , de juzgar íí ella tenia algún derrito en fu cuer
po , y as contrario íi ella no fe hallaba fina y limpia: 
que feudo aSt Íes íbpücaba de boiverla á juntar con 
fu marido. Renaudo admirado en extremo, y cotí fufo 
de lo que venia de ver, reconoció que novia ir do aba
lado , y la bol vio á recivlr por fu muger. Si lo hizo 
con la intención ¿s procurar fe nueves herederos, lo 
pensó aemaíiado tarde, por que poco tiempo defpues 
i-e mató cayendo de fa filia. Leonor h aviene ó envin- 
dado, no fe bolvió á cafar mas , pero paísó los ulti
mes once años de fu vida en una. honrada viudez , y 
murtó el año de rj jy . Al mifinio a?.o fundó un con
vento de Menores , en cava igle lia fe baila enterrada. 
*Gr. ¿Acción. ::r.rv. Hol. Slíchtenhotíl, hiß orín de Gr.el- 
d>es en. Holandés, libr. 7. Haffelt, hiß. Gelrica.

LEONOR de Borbon, princefa. de Orange , bija 
de Henriette de Borbon I. del nombre principe de 
Condé, y de fa fegunda. muger Cario te, Ca.tha.lina de
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la Tremoilla , que nadó en 3 ó de Abril de 1 í St , casó 
el t!e 1 ¡Soy con Fhdipe-Guiliérmo de Ñafian , principé 
de Otange , &c. murió fin dezar poferidad en el cafi- 
tilío de Murec en 20 de Enero de 1 Sip , y fue fepul- 
raua en Valed junto á fu padre. Su madre ha vía muerto 
en 20 de Febrero de ISIS.

LEONOR de Roya , princefh de Conde, hija me
nor y heredera de Carlas de Rcuei y Je  Muret, y  de 
Magdalena de Maílli feóora de Comí, nació en 25 
de Febrero de 1555 3 casó en 1 1  de jimio de tyyi 
con Luis de Borbon I. del nombre , principe de 
Condé, &c. de quien tuvo ella muchos hijos! Murió 
en ei caíKlIo de Condé en B tía en xj de julio de 1564; 
y fue fepultuda en el fep alebró de fus ante pallad os eii 
Muret en Picardía. * DuCiiene , Santo-Marta, el pa
dre Anfeimo , &c.

LEONOR de Aufma, duqueía de Mantua y de 
Moncferrare, hija de i emperador Fernandol, v de Jira  
de Hungría, nadó en 2 de Noviembre de 1534. Casó 
con 'Guillermo de Gonzaga duque de Mantea y cíe 
Monrferrate , de quien tuvo ú Vicente, y dos hijas. 
Murió efe feóora. en j de Agofto de 1 594.

LEONOR de Aragón conocía de Totola, hermana 
de Pedro V. rey de Aragón , fue la quinta muger de 
Raymttndo V i. llamado ei Viejo ,  conde de Toloia , 
quien casó con ella azi a el año de 1200.

LEONOR de Barbón, conde i a. de la Marcha y de 
Caftres ,'duquefa de Nemours , Eco. era lrija de Jacal o 
de Borbon IL del nombre conde de la Marcha , que 
murió el año de x4.3 S , y de Beatriz de Navarra. Casó 
Con. Bernardo de Armañac conde de Pardiac.

LEONOR de Borbon hija de C.ínfe'duque de Vanu 
doma, Are. y de Eran cifra de Alenzon, nadó en iS 
de Enero de 1532. Fue abadefa de Fontevrauld el de 
1 j?y , y  murió en 26 de Marzo d e i í io .  A-Sanca- 
Matta , b fe r ia  genealógica de Francia. El padre An
iel me.

LEONOR , Magdalena ’Therejt, hija de Phelipe 
Guillermo elector Pal.a tino , y de fu íegmida muger 
H nidia de He [Te-D arm ít a d t , nació en 6 de Enero de 
164 >; casó el año de íS y í con el emperador Leopoldo  ̂
coronada d  de 16¡i 1 reyna de Hungría, y en Aufburg 
como emperatriz el de 1690. Murió el de 1720. Era 
madre del emperador Carlos VI. difunto.

LEO NT INI ,  L E P T IN I, dudad del valle de Noto 
en Sicilia , era con fidetalóle , pero la arruyno mucho 
un furíofo temblor det ierra el año de 169 ;. Difia. 
dos leguas del golfo de Catania, fobre el rio Leonrinj, 
llamado comunmente Lyjfen, y  muy cerca del lago 
Leontini, que es el Hercúleas Lacus de los antiguos. 
' Maty , dicción.

LEO N TIN 0  ó LEONTAINO ( Alano) profi
ciente de ía cámara de ¡nítida del re y no de Sid'íaef 
año de 12S5 ,fae el autor de ias Vifperas Sicilianas; 
quifo en adelante reconcilia ríe con los Francefes; pero 
havíendolo defcnbierto los Sicilianos coníiguieron de 
ios Aragonefes lo p r en diefe u en recorr.penfa de fus 
trac dones. * Luis de May em e, Turquet, hijieria de 
Efpañít: ■

LEOPARDO (Pablo 1 hombre d-e letras eivel figlo 
XVI , era natural de líemberg , parroquia del territo
rio de Fumes en Flan des. -Era do&o en. las lenguas 
Griega v Latina ,corrm.parece por fu obra intitulada 
MfccllzftcortiiK jtve erncnddtiomitn libri viginti. Tina 
parte fue imprefa defde luego que murió , y la otra 
fue publicada dsfpues por jaavv Gruter. Pablo Leo
pardo , havin traducido algunas vidas de Plutarco de 
Griego en Latín, bajo del titulo de Vita &  chrer& 
Arijiippi , Di'¿genis , TdemtnaSHs , Demcfibenis i~ A f-  
pafm. Era un hombre fin. ambición, que quilo mas 
mantenerfe efe o nái do , y  incógnito en un pequeño 
colegio en Bergues-San-V inox , que de vivir en una 
grande ciudad en ios honores de los quales era diguo v 
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por que le ofrecieron en París la caihedra ¿e profesor 

en la lengua Griega * Siempre Te ha admirado U 
crofunda ciencia de Leopardo , pero mucho mas la 
modeflia con la qual cabria fu pro pulo memo. AíTi es 
■ del modo que rodo el mando lo alce. Scaligero ,Nart- 
■nio Cafaubon , juíto-Lipíio , Colomiez, y  otros di- 
verfos , te hacen grandes elogios. Murió en 5 de Ju 
nio de 156 7 ,á los 5.7 de fu edad. Pedro Narmio aífe- 
oota que no conoce perfona que lleve ventaja á Leo- 
pardo'ea ciencia, y en las humanidades, y que fus 
ñoras criticas eftan efe ricas con en y dad o , y llenas de 
mucha doctrina. Calimbon dice, que era un hombre 
de grande erudición, y de una critica recta, y  que 
todas fus obras fon útiles á los hombres de letras. To- 
íeph Scaligero allegara que Leopardo era un hombre : 
de los mas doctos que ha producido la Flandes. * De- 
Thou,óz/?.-W- 41. Valerio Andrés, bibhoth Bélgica, 
pag. - iq .  J  7 15 . Bayllet, diFtamenes de los ¿caos, ere, 
■ tem. 1 . part. 7.. pstg. éS y  6?. nxm, 372. edición de 
Amfterdam , 1725. Teiífier, elogios de los hombres 
doctos, xom, 1. fag. zy í.y  jigxientcs, edición, de Ho
landa, 1715 .

LEOPOLDO , ciudad de Polonia, bzpjuefe Litwow-
LEOPOLDO (  San } hijo de Leopoldo d  Sello, 

quinto marques de Auftria ,y  de la prinecia Itha , hija 
del emperador Henrique Ilí , fuccedióen los citados 
de fu padre et año de ioy¿ , y comenzó fus expedicio
nes militares imperando Henrique IV. que citaba en 
guerra con fu hijo Henrique V ,  el año de 1104- 
Xuego que á efte emperador lo excomulgó la fanta j 
Sede abrazó Leopoldo el partido ác Henrique V , y £ 
casó con fuf hermana llamada Ir.h , la qual era viuda 
de Federico duque de Suevia , del qual havia tenido j 
ella á Conrado, que dd'paes fue emperador, y á1 Fe
derico , padre del famoío Federico Barbarroxa. Efte 
matrimonio fe hizo el ano de 1106 , y  les dio 18 hijos, 
ocho varones y diez hembras. Movido Leopoldo del 
z d o , de la honra y gloria de Dios, hizo edificar una 
igleña magnifica bajo del nombre de la "V ir gen , en 
un lirio llamado Neuburg , cerca de Viena , y  pufo 
eij'dla canónigos feglares-, pero porque la vida de 
ellos no era muy regalar como debía , hizo paíTaien á 
ella regalares de la orden de fui Aguftin, á los quales 
concedió el papa grandes privilegios. En la carta que 
acerca de ello efe tibió ó Leopoldo le dá el titulo de 
Hijo de Jera Pedro. Efte principe piado fo fundó tam
bién el año de 1 :2 7  un rico convento de la orden 
Clílercienfc, que hizo dedicar bajo el nombre de 
Saeta-Cree.. Su, valor y fu virtud dieron motivo á que 
los ¡federes lo de ¡igualen rey de Romanos, con Fe
derico ciucus de Sesenta, y Carlos conde de Flaudes, 
para que Cuece di efe al emperador Henrique V j pero 
como la elección de Lacharlo prevaleció, acompañó 
genetofarnsuteá efte principe á Italia, un reparar en 
que havia íido fu emulo concurrente al imperio. Mu
rió el año .de 11351, y lo canonizó el papa Lruiocenejo 
Vid. el año de izS j. * Surio , rsfB, £.

LEOPOLDO I. emperador,atrhi-duqne de AuSiria, 
ÍLc. hijo de Femando ítí. v de H ería , de Andela, her
mana de fhdipe IV. rey de Elpaáa., llamado eu fia 
baptrfitto idos ruis, ¡raer: o r-'.r r lli o-J-ríl IsH-r.J ojrph- 
FeíkLeno , nació su y de Junio de 164.0, y fue electo 
rey de Bohemia el año de rSy.p , y  de Hungría el de 
té j  5. Fue elefto emperador en 1$  de Julio de 165 S, 
y  coronado en Francfort: Principe por cierto el mas 
feliz de fus antecesores, pues que fm harer corrido 
jamas el rrefgo que ocaílenan las armas , ni fue vifto 
á la frente de tus tropas, vió una parte de la Europa 
reunida para mantenerlo foWe el trono , y  para con- 
quiílaríe re y eos. En el año de 1G61 , Chícnmin J  anos 
que acababa de fer eÍ£¡2o principe deTrsnfylvania, 
fue atacado por ¡os Turcos. El emperador que lo pro
tegía le ccabio trocas bajo las ordenes del conde de
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Montear culi; efte exercito tuvo mucho que padeces 
pot cauta de la gran falta de víveres , Laviendolc def
enecido cambien las enfermedades. El conde de $ta- 
remberg , teniente-general , murió allí de lo rmftrío 
pero todo defcaecido'comofe hallaba , impidió á los 
Turcos fe apoderafen de Claufemburg; pero el fi- 
guiente año fue derrotado Orlmin-Janos, y efte prin
cipe en fu retirada, cayendo debajo de fu cavalío lo 
rebentó, y Miguel Abaffi. fu concurrente por lo que 
miraba á la Traniy!vacia , fue eftablecido en efte 
principado mediante la protección de los Turcos 
quienes en el año de derrotaron al conde For- 
gatz , general de los Imperiales, tomaron á Neuhau- 
íe l, Novigrat, Levins y Mitra. Eftas dos ultimas 
plazas las recuperó el año iiguíente el barco de Sou- 
ches , Francés, que fe havia ahitado al fueldo del em
perador , y que mandaba en Hungría -la Alta. El conde 
de Serin por fu patee tomó ú Cinco-1glebas, y arruinó 
la puente de Effeck, paífo importante para los Tur
cos. Allí demolió el. famofo man Coleo de Solimán. 
Efte conde afiftido del conde Budiani fitió áCauifa por 
el mes de A bril, pero los Torcos lo precifaron á le
vantar el litio eí día ; 1 de Mayo. En adelante condu
cidos por el Gian-Visir fe apoderaron del fuerte de 
Serm , y de Gomorra la pequeña. £i barón de Sonch.es 
detuvo eítos progrdTos mediante una operación del 
día 19 de julio , la qual fue únicamente un preludio 
á la entera derrota de ellos Infieles; por que el rey- 
de Francia Luis XIV , impelido de un motivo de ge. 
neroli dad, ha viendo embiado Cooo F rail celes . entes 
los quales havia muchos cavallercs y gente de difida
ción, fe unieron tan á tiempo ai ejercito Imperial 
que mandaba el general Montecuculi-, que haviendo 
pallado los Tarcos el rio Kaab , y faaviendoíe dexada 
caer [obre los Imperiales el día primero de A gofio , 
acampados como eliaban cerca de San-Gothardo , fe 
hallaron ellos tan aterrados pornn ataque tan no pre- 
viilo , que la ala derecha cedió fin mucha rehílen da, 
defue.rte que havriá padecido un total exterminio eí 
exercito Imperial, fino huvieran acudido las tropas 
Frailee fas por la mifma ala derecha eu que fe fia da
ban , bajo la coududta del conde de Coligni, y no hu- 
vieran arraye fado por medio de las Turcas. Hicieron 
en eítos una matanza de mas de 6000 : un gran nu
mero de ellos pereció en. el rio quedó, el cañón , y fe 
aturdió de tal modo ,que aunque fe hallaba con 40000 
hombres, concluyó pocos dias defpues una tregua de
2.0 años entre los dos imperios. L a  recanípenía que 
de lo dicho re faltó ¡t los Frailee fes fue el rebufarles eí 
itinerario paca que fe bolvieífen. El emperador pafsó 
el año de i f i í j  al T iro l, á recoger allí la fucceífiem 
del atchi-duque Segifmundo Augufto primo luyo 1 
vifitó la celebre iglefia de Manenzel eu Sryria, y  
efte vía ge pareció tan importante, que Lambido el- 
crevió fu relación.

A efte vía ge fubfiguieron las turbulencias de Hun
gría. Los pueblos animados por el conde Pedro Seno, 
le quexaron que el emperador violaba fus privile
gios , y  efte conde levantó tropas el año de 1666 con 
diveríos pretextos. También metió eti fus in tere fes á. 
fu cuñado, al conde de Frangipani fu yerno , al prin
cipe Ragocskt, y al conde de Nadafti, prs (i dente del 
confejo foberano de Hungría, Todo efto ocupóla 
corte de Viena afta el año de id7c , en que los conaes 
Serin, Frangipani y  Nadaíli , haviendo fido preros, 
padecieron por fin eí ultimo infortunio oe fat de
gollados el dia 30 de Abril. { V cafe la hifioria de efla 
íoblevacion en la palabra Serin . ) Tales ejecuciones 
no ahogaron ¡as turbuíendas de Hungría , y el empe
rador fe vió precifado á embiar el año de 167a tropas 
i. la Alta-Hungría contra el conde de Tekelí. AquH 
mifrno año entró en la liga con la Efpañs Y aenirts 
poderíos para focorrer á los Holaudefes. Eftepriucip-



levantó mi ejercito de 30000 hombres cuya re viña 
ñafió en Egra en Bohemia el año de ¡673 , y lo etn- 
¡jjó bajo la conducta del conde de Monrecuculi, Efte 
principe fe unió ai de Orange, y juntos tomaron U 
ciudad de Boira por cap i tu lacio si el día 12 de Noviem
bre. El emperador incluyó en cita guerra la mayor 
parte de los principes de Alemania, y  como eipetaba 
-eStablecer fe por las armas, con mayor poder en el Im
perio , hizo romper las conferencias de paz principia
das en Col o cía , por rapto que el ordenó hacer del 
principe Guillermo de Fucftemherg, quien fe hallaba 
í;i¡ con la calidad de plenipotenciario del elector de 
Colonia. Por ellos que referimos principió el año de 
16-t , el qcaí no le fue gloriofo , pues que tuvo el- 
difgufto de faber qae fu exercito mandado por e! conde 
de Sunches, y  Qr.ido al de los Eipañoles y HoUndefes, 
ha vía lado derrotado en Sen eí,y  fes demás tropas 
derrotadas por el marifeal de-Tu re mi a , en Seintzerm, 
el dij 16 ¿ó jimio en el paífo del Nekra cerca de La- 
dembucg el día 5 de } olio en Eni.Is-h.eir» el día 4 de 
Octubre ;-.y en X  urkheim el dia 5 de Enero- figúrente. 

El año de íó y j , que tan mal havia principiado 
para eí emperador, le fue mas feliz en lo re fiante de 
fe enrío , pues que el marifeal de Ture ti na que havia 
paííado el Rhin , fue muerto al mifmo ríe ñipo que 
havia reducido al exercito Imperial - mandado por el 
conde de Monrecuculi, á que no pudiera retirarle fin 
perdida coeíiderable. Tai muerte precisó á los F-ran
ecies á boiver á paliar el Rhin ; Montecüculi los atacó 
en fu retirada, pero eñe ataque le coñó qcoo hom
bres. Pafsó an adelante el Rhin por la puente de Straf- 
burgo , y fitíó í  Hagüenau y á Saverna; pero levantó 
ambos litios al faber la IlegadaSiel principe de Condé, 
quien le hizo pallar el Rfiin vergotizo Lamente. Tai 
deígrada la competí fo la derrota del marifeaí de Cre
cí tú por el exerdeo de los Cerdos , conducidos por los 
duques de Lotena y de Zell en Confabrick: el día 1 r 
de Agofto j á que fubkguió la perdida deTreveíis , en 
donde fue hecho prilionero eñe marifeal.

En el año de 16 76 , el principe Carlos de Lorend 
que mandaba los exereitos Imperiales en Alemania; 
tomó á Philífburgo el día 17 de Septiembre, al cabo 
de tres me fes de firio , v el figúrente año palsóeí Rhin, 
fe adelantó afta Motrzort, animado con la eíperanza 
de bolver á entrar eu la. Lorena , la qual havia here
dado defpnes de la muerte de fe tío ei duque Carlos. 
Havia. hecho colocar en fus eftandartes eftas palabras: 
Asm ó mineo.5 pero el marifeal de Cesquí , {upo de 
til modo cortarle el buelo á fes victorias, quitarle fus 
comboyes, derrotarle fus partidos, fatigarle fe ejer
cito con muchas marchas y contra-mar chas , rom
piendo de codo fus proporciones y medidas , que lo 
predio á reuáfiar el Rhin. pro fe guió ei mari fcal, ba
tió muchos efquadrones Imperiales en Kockberc el 
día j  de Ocr;f:;;-e, y  tomó á Fribílígo capí tai del Bríí- 
gtu. cor> grande difgufto del emperador, por que era 
eña ciudad de fu patrimonio. Los malcontentos de 
Hungría fe aprovecharon deltas coyuucburas para to
mar las 2rtuas, bajo la conduéla de Eme-neo conde de 
tekeíi, hijo X- j - quien hablamos nrriva, fe 
pulteron en camoaria eñe ano de 16 76 ,7  derrotaron 
el ejercito Imoerfei en Neapei en Hungría el d;a 10 
de Oftubre. A {acedos tan fatales fe figuró en el de 
í 67S la derrota- de una parte de las trepas Imperiales 
s - u ¿ e  Rhinfeld por el mariíce’ de C-requ-t i la toma 
de ¡hieren-tes fuertes y  el principal de ei de Keii, que 
fue arralado ? del míímo modo que Los Imperiales 
dejaron la ciudad de L2.nd2.tT 3 que el ma rife ai ocupó, 
tcieurras que Tekeíi fe hacia dueño de la Campaña 
ct! ¡a Aíra Hungría, y  que tomaba Lcwenrs en la Baja, 
telendo ya un ejercito de mas de 1 oe-oo hombres, 
■ todo efto precisó al emperador v ni rey do El paña, 

qual acababan de abandonar los Holandefes , ha

ciendo fu paz en particular con la Francia, á di fe ufe ir 
en la fi¡ ya propria. La Efpaña firmó la fe ya el dia 17 
de Septiembre de 1678 , y fes plenipotenciarios del 
emperador el dia j  de Febrero, de ¡675. El isy  de 
rrancia ceaió al emperador fes derecho; fobre Philif- 
burS° = 7 el emperador cedió á Friburgq al rey , y 
conhnrió en que toda la Alfada le que cafe en plena y 
total foberania. También libertó ai principe de Fur- 
ftemberg, y fe convino en la reftiructon de la I.cfena. 
al principa Carlos con ciertas condiciones, que no 
quilo aceptar efte principe. La pefte acometió á la 
corte de Y'iena y á fus al r cedo res, efte mi ñu o ano , y 
Í1Í20 defeozos con lides abfes , tpue ¿efde el aves de ju 
mo afta e! de Diziembre, murieron cli la ciudad cerca 
de 50000 pe río ñas, mas de joooo en fes arrabales , 
y mas de ,-0000 en los hoipitaíes circuúvezlnos. El 
íiguíetite año de 1 íSo , hizo el emperador una tregua 
con fes malcontentos , ( z-safi acerca de la palabra 
T ekeh.) Efta no duró mucho tiempo; hizo fe la fe- 
gunth. el de :S 3x , durante la qual fue coronada la 
emperatriz en Oedemburgo en Hungría; la dicha tre
gua acabó el de idSi , en que Tekell forprendió ?. 
Cafi.ovía , Epenas y otras plazas, haviendo remandó 
cambíen el titnfe ds príncipe de Hunatii.

El fi guien re año de ¡62 5 , fue á punto de ífer muy 
fun-eílo a! emperador; hizo una liga ofenfiva y dsfeu- 
fiva con el rey de Polonia , pulo iu ejercito en caiu- 

■ paña, cuya revifta fe contentó hacer cerca de Pre.C. 
burgo- el dia 6 de Mayo , y díó ei comando Je el al 
principe Carlos de Lorena ; e¡j.e ¿ Nsuktufel ínu- 
tilmente-jTekeli,durante efte litio tomó algunas pla
zas píos Tártaros fe acercaron é hicieron Jeflrcz&s 
eonGderables, que obligó al emperador á fiilir de 
Tiena et dia 7 de Juh'o con fu familia, para ponerle 
en feguridad en P.riTau. Siete dias defpues., ivíufrapíid 
Gran-Vifir, pafsó á fitiar á efte capital del Auftria: 
con un ejercito de ijcoso  hombres. Siguióle el litio 
con gran ardimiento, y la plaza aunque defendida 
por el valerofo conde de Staremberg , feria tomada 
por I0.5 Infieles , £ el rey de Polonia Juan Sobieskd 
no huviera acudido á fe iccorro. Efte monarcha ib 
agregó ai principe Carlos , y dió fobre los Turcos el 
día 1 1  de Septiembre con tanto valor , que lo.s precisó 
á que fe retir ufen y aban don filen fu “campo , y todas 
fes municiones. El emperador bolvió á Viena el db 
14 , dió gradas á Dios de acontecimiento tan mila_ 
grofo , y Vifitó al rey ds Polonia en el campo de fes 
infieles. Se perhguió á ellos , y fueron repulía dos de 
diverfos puertos y parages. Fueron también detrota
dos cerca del fuerce de Bar kan; fobre e! Danubio. el 
dia 10 de Octubre. El fruto de la victoria fue la roma 
de Gran su cinco dias de fuio. El emperador havia
bueirc á Lentz.

Efte fucc-ííh , obligó al emperador á que hiciefe en 
el año de' 1 SS4 una liga con el rey de Polonia y U re
pública de Venecia. El exercito Imperial, conducido 
por el principe Carlos de Lorená , fe llevó á Vice- 
grido, derrotó al hacha de Pueda , que fe havia avan
zado con 1 taco hombres cerca de Veitzen ó Yac da , 
cue íe tomó a E  como Peft ; pero no ie pudo tomar a. 
Bada, aunque fe batió una vez al Seraskier que havia 
ido á focorrer !a plaza, y al cabo de tres mefes y me
dio de (irlo , el exerciro Imperial, delminuydo ya de 
mas de 10000 hombres , fe vló ptecifado á restrarfe. 
Eí general Sehuliz á '.afrente de otro cuerpo, derroto 
una parce de las tropas de Tekeíi , ganó á 'Wirov-rza, 
y algunas otras plazas , y fe prefencó delante de Epe
iras que no pudo tomar. Por U parte de la Francia fe 
havia. encendido la guerra con la Efpaña tocante a ios 
Emires. El emperador, zefefo deque la ciudad de 
Srtufbargo , acababa de fo meter fe d la obediencia del 
rey como fio b araño de la A hacia , de la quai os la ca
pital , 6 orguílofio de las nueva; ventajas contra los
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Infieles , impedía á la Efpafia emenáiette ni dieííe oy- 
dos á ningún acomodamiento ; peto el rey ha viendo 
tomado oEuxem burgo el año de 1(584, fe concluyó 
en Ratiíbona con S. M. Chriftíaniflima, una tregua 
de 10 años.

El año de isS t fue gloriolo .por las armas Imperia- 
les : ellas forzaron á los Turcos á levantar el tirio de 
Gran tras lo qual el principe Carlos, ayudado del 
eledtor de -Baviera y de los principes de Conri, y de 
la Rocha, fur-Yon , quienes ha vían p a [fado í  buicar 
gloria en Hungría,derrotó enteramente á los láñeles 
el dia ràd e  A gofio. Neuhauíel , cuyo fido fe havia 
comenzado antes de efta vi Cori?., fe tomó efpada en 
mano ; tres días defpues fe fometió £  perlas , y Tekeíi 
itavi en do lo prefo los Turcos , fe rindió la ciudad de 
Caffo via , affi como otras muchas plazas. Buda , fe 
comò el año íi guíente , y fue defpues de una tenaz y 
riñida deferí id, aunque el esercirò engrofado por las 
tropas auxiliares fe halla fe computilo de mas de 5 0000 
■ hombres, animados con !a prefenda del elector de 
Baviera, y de un numero con fide rabie de voluntarios 
de la primera diftincion. El Seraskiec fe acercó á fo- 
correr la plaza ; tuvo la psfadumbre de vetla aífaltar 
y  tomar con efpada en mano el día z de Septiembre. 
El governano r que er?. un renegado vieja, fus muerto 
en la brecha-, la autoridad del principe Carlos no pudo 
impedir dios vencedores matul afeo fu viítoria con 
crueldades y abominaciones indignas del nombre 
Chrifiiatio. En Bada fe hallaron 400 cañones , y So 
morteros. La rendición de Segedin, de Cinco-1 glebas, 
de Darda y  de Capofwar , terminaron effa campaña. 

La de láSy fue efpecial por laruyna de la puente 
de Effek, dela qual una parte fue quemada, y lacera 
quebrada. El principe Carlos de Lorena pafsó si Drave 
y  el rio Valpo , á tenrear eí campo de los Turcos, 
pero fue en vano, y hallando fe fatigadas fus tropas, 
retrocedió. El Gran-Yifir lo fignió, pero effe principe 
ha viéndolo aguardado cerca de Mohatz, fe di ó allí un 
íángriento combate el día io de Ago ito , cafi en el 
.miímo paca ge en que Solimán 1L ha vía hecho perecer 
■á Luis II. rey de Hungría con itooo Omitíanos el 
año de 15 2.C. Los infieles fueron derrotados en efta 
o catión con perdida de izcoo hombres, y el prin
cipe de Lorena .ayudado fiempre de! elector de Baviera 
quedó dueño del campo de batalla , de po cañones, 
del campo de los Infieles , y  de codos fus riouezas. 
Tomofe á Efiechk, Valpo , y otros lugares; luego en 
fuerza de la noticia de que Ábafti, principe de Ttau- 
fy!vanii, fe havía puefto bajo la protección de los 
Turcos , paitaron los exereiros Imperiales á effe país, 
fe apoderaron de Claufemburg , en donde fe hallaban 
congregados los Efta dos, y forzaron por fin á los 
Ttanfylvanos á que diefíen cuarteles de invierno , y 
á colo car fe bajo la protección del emperador. El tra
tado fe hizo el año figúrente. S. M. Imperial aprove
chando coyundearas tan felices empeñó á los Húnga
ros á que reconocieSen á ib hijo mayor por rey de 
Hungría, y á declarar el reyr.o hereditario á todos 
íns hijos varones, y á la rama de t i  paña en fu de
fecto. Effe joven rey fe coronó en P re ¡burgo en 5 de 
Diziembre; poco defpues evacuaron los Turcos á 
Agria al cabo de un dilatado bloqueó.

El año de 16S$ comenzó por la rendición de Mon- 
gatz , no ha viendo podido íoítenec el bloqueo la prin- 
cefa RagotsKí, la quel fe bailaba enestrada en dicha 
ciudad, mas que afta d  día 17 de Enero. Alba Real 
tuvo la mifma fuerte do; mefes defpues : Lippa fe to
mó defpues efpada en maso : Iti oc y Petri-'&'aradin, 
abandonados de los Turcos , cayeron de fi miftrtoseu 
manos de los Imperiales ; y el elector de Baviera qne 
eftaha ¿ la frente del ejercito principal, pafsó á fitiar 
á Belgrado qne £e tomó por aiTalro el día 6 de Sep
tiembre, y fueron paliados á cuchillo nueve mil Tur-
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eos. El principe Luis de Badc fe hizo dueño de un- 
gran parte de la B o fula y de la. Eíclavonia, y batió ¿ 
ios Turcos en muchos reencuentros; pero el rey d= 
Francia, Cabiendo que el emperador navia formado*- 
defde el año de i<SS6 una liga en Auíburga, con el 
rey de Efpaña, los Eftados generales de las Provincias 
U nidas, los eie&otes Palatino, de Saxonia y de Brati- 
deburgo, y generalmente con todos los Proteftanres 
de Alemania , refolvió prevenir fus intentos. Hizo 
pues filiar á Phiíííburgo el Delphin, quien hizo fu en
trada en la plaza el día primero de Noviembre día 
de fu nacimiento. Las tomas de Kerfetslauter., de 
Creutzenac, Heilbron, Maguncia, Heideíberg, Man. 
heim , Frankendal , Spira, y de 'i?ornas, acompaña
ron á ia de Philiíburgo ; y el elector Palatino fue el 
primero que experimentó el caítigo de haver entrado 
en la liga : todo el país afta Aufourgo , fue puefto en 
contribución. El principe de Orauge que havia fide 
el primer móvil de la liga de Aaíburgo, paísó á In
glaterra á fines del animo año de 168S.

En el de i<5St> fe adelantaron los negocios del em
perador de mas en mas en Hungría. Stgeth, fe rindió 
á compoficion , y las propo liciones que los Turcos 
havian pro puefto por medio de embiados expiara- 
mente rraní portados pot parte de eftos á Viena, ha- 
viendo íido repolladas, batió tres vez es ú eftos-Infieles 
el principe Lais de hade, que mandaba el exercito 
Imperial, coáviene á labor el día 30 de Agolto en Ju- 
godina fobre el M o cava; cerca de Niffa , en 2.4 de Sep
tiembre , y  en la llanura de kv’idin en > 14 de Oítubre; 
Catorce mil Turcos quedaron muertos en el campo 
en eftas rres o cañones; allí mifrno perdieron mucha 
artillería, y las tomasg.de Ñifla y  de'Widin, fueron 
los frutos de eftas viítorias. Por la parte delRbin, 
haviendo logrado la fatisfaccíon de declarar á ía Fran
cia enemiga del Imperio, y havíendo cambien confe- 
guido en la dieta de Ratifbona , que miembro alguno 
del Imperio, no pudiera con ningún pretexto perma
necer neutral, fue colocado d  principe Carlos de Lo- 
rena á la frente de un ejercito numerofo. Afiftido de 
los e ledo res de Baviera y de Saxonia , fitló á Magun
cia , de la qual no pudo apoderarte afta defpues de 
cinco dias de trinchera abierta, y-una perdida de mas 
de 1100© hombres , entre los quides huvo quacro 
principes del Imperio , y  muchos oficiales generales y 
ib baleemos. Durante efta expedición acabaron los 
France fes de arruynar el Pal atinado , ydeftrozat tam--1 
bien todo el país de Bade. El principe Carlos acudió 
defpues de efto ú focorrcr al elector de Branaeburgo, 
quien defpues de haver cornado áKeiferfverc, filiaba 
á Bona mucho tiempo , havia fin algún buen éxito. 
El barón de Asfeid, que defendía- la plaza, viéndola 
por fin ab íbl acamen ce arruynada al cabo de un bom
beo, y un litio de. 97 días , la entregó el día 14 de 
O ¿tu b re , por medio de una capitulación de las reas 
honoríficas.

El año de lá jo  no fue feliz al emperador, fino poc 
la elección que configuió .’fe hicieífe en íu hijo el 
archi-duqus Joíeph de rey de Romanos, el día 14  
de Enero : elección á que precedió eí coronamiento 
de ia emperatriz en Au¡burgo. Haviendofe animado 
tos Turcos, atacaron las tropas Chriftianas en Rafa- 
rseth en Albania ei día primero de Enero , y las der
rotaron ; tomaron á Kalanech y Pr fitina, cuyas guar
niciones paliaron á cuchillo, y fe apoderaron por fin 
de roda la Albania, defpues de haver perdido rao00 
Imperiales entre muertos y  prifioneros. La ciudad de 
Kanis-ka ó Canifa , fe rindió á las tropas del empe
rador por el mes de A bril; pero en el mes de Agofto, 
el conde Tekdi que havia fido puefto en. libertad , 
derrotó al general Heufler, quien lo aguardaba en Iu 
paffage de la Valaquia d Tranfylvar.ia, y lo hizo pri- 

l lionero defpues de hayerie muerto mas de 4bco uom-
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bres. Ei vexcede5 configuró lo reconocieffen ios Tran- 
j'ylvanos por fu principe ; poco fe mantuvo allí como 
t2¡ pet que el principe de Bade , ha viendo llegado 
al país reafeguró los pueblos , y  precisó áTekeli fa- 
Hefede el, a! fin del año. El Gran-Vifir por fu parte 
ajuftaba ios negocios de fu amo. NiíTa Widín, y Se- 
meudJÍa. fueron atiabadas y llevadas : lo mifmo le 
fucedió á Belgrado , baviendo caydo una bomba en 
uu Almacén de pólvora, y por configúrente hecho 
íhlrar !a mayor parte de las torrificadones, bajo de las 
cuales fueron fepulractos mas de mil hombres; tomofe 
jí dudad por aííalto, y Sooo Imperiales fueron pafla- 
¿os á cuchillo. El Gran-Waradin, Temefward y Giula, 
bloqueadas que eftaban por los Imperiales fueron fo- 
cotridas. Lippa, Peen-Wat aáin y llloc, padecieron 
el yugo de los vencedores, quienes quemaron aca lco  
Watt, y afiafinaroti la guarnición de Orfowa que aca
baba de entregar fe á dios. No huvo cofa coníídera- 
ble fobre el Rhin. El Delphin parió elle rio, te apolló 
('óbre las tierras de los enemigos, y mantuvo en ref- 
pe&o las armas ó exercitos Imperiales , mandados por 
los eleítores de Saxonía y  de Haciera. Lo que pudo 
confoíar al emperador de los malos fuceííbs'de elle 
año, fueron los ciento y  veinte mil doblones que re- 
civió del duque de Savoya, afin de que fueífen recivi- 
dosfus embasadores en la corte da V isas, con los mif- 
mos honores que fe íes ha vían concedido gratuita
mente ere la cotte de Francia; en confequenda de lo 
qual crie principe fe declaró en favor de la liga, que 
ya havia firmado dos años antes.

Eí prindpe Luis de Bade fue muy afortunado en 
teftabíecer el año de i6 $ i ios negodos del emperador 
en Hungría. Pafsó á bufear los Turcos á Efctavonia, 
y los halló ocupados cerca de Salankemen en las 
orillas del Danubio. Como fe havia avanzado fin pro- 
vifiones, penfaba en rerirarfe, á tiempo que paífaron 
á atacarlo eftos infieles : el combate fue a divo , y 
puede fer havria íido de defmodro para los Chriftia- 
nos , fi eí Gran-Vifir Caproli no huviera perecido por 
el golpe de un cañonazo. Ella muerte , y La del Ge- 
nízaro A ga, defconcertaron á los Turcos , y fe reti
raron en confufion defpues de haver perdido mas de 
aoooo de los fuyos. Los Imperiales perdieron cerca 
de toooo: ella acción fucedió eí di a ty de Agoílo. El 
vencedor pafsó el Danubio, y fitió el G tan-\T'’ar adin, 
que no pudo tomar : mudó el fitio en bloqueo , y 
Lippa tomada ya por el general Veterani j lo confoló 
¿e no haver llevado la otra plaza. Sobre el Rhin el 
elector de Saxonia qae mandaba el exercito del Im
perio , pafsó site rio pata ir á Al facía. El marifeal de 
Lorges ,que mandaba el exercito defrauda, lo pafsó 
también pata ir al Paiatinado, lo qual obligó al gene
ral Alemáná retroceder: enfermó fu exercito,de cuya 
¿oleada muchiíEmos perecieron.

La campaña de 16 9 1 , fue poco btillante : no acae
ció cola alguna en Hungría , fino la toma del Gtan- 
VGradin por el general Heufiet el dia j de Junio; y 
fobre el Rhin derrotaron los Francefes un cuerpo de 
Coso hombres de cavalleria que mandaba el duque 
Federico Carlos , admiuifirador de Wíttetnberg : al ti 
qcedó prifionaro. El emperador erigió un noveno 
eíeñcrado en favor del duque de Hanover , lo quSL 
exdtó algún zeto y no pocos murmureos en el Imperé" 

Las empecías del año de 1Í93 fe terminaron aro
mar á Jeno, y á firiat á Belgrado, aunque tue en 
vano. Por la patee del Rhin P el principe de Bade, to
mó ei partido de internarle en. pac ages inacce ífibks, 
con de precaverle de las emprefas del Delphin que 
na vía atravefado el Rhin y el Nekta afin de combá
talo. El figuíente año no acaeció cofa notable. El 
principe de Bade pafsó el Rhin , y  fue á Alemania la 
Lija ; peto havíendo parecido el marifeal de Lorger , 
L retiró el principe ; y cu Hungría havÉeudofe pre-
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lenta do los Turcos delante del exercito Trapecial, apof- 
tado bajo de Petri-'STtadin , fe atrincheró tan bien , 
que defpues de haver folie nido elle exercito, una ef- 
pecie de fitio , las lluvias precifaron á los Infieles á re 
ata efe. Las dos campañas de los dos años figuiences 
r¿pr y t í y í  j no fueron felizes al emperador. Giula 
en verdad fe rindió á principios del año de rSoj í 
pero el gtan-feñor Muriapha II, h atiendo! e pueílo á 
la frente de fus exercitos defpues de haverfe llevado 
efpadaen mano á Lippa y á Titoul, cuyes guarnicio
nes fueron degolladas ,y  defttuydas las fortificaciones, 
forprendíó cerca de Karanfebes al general Veterani 
comandante de las tropas Imperiales en. Ttanfylvania* 
fu exercito fue derrotado enteramente, mas d.e 4000 
cavallos quedaron muertos en el campo con mucha 
infantería, y  también el genetal ademas de efiar he
rido fue hecho prifionero , y  murió de fus heridas po
cos días defpues; y ei figüiente año el nuevo elector 
de Saxonia, fue declarado gene rali filmo ¿el exercito 
dei emperador, quiío defquitarfe del año antecedente* 
Sitió pues á Temefiv-ar : peto al faber el atriro del 
Sultán, levantó el fitio por falirle al encuentro : los 
Turcos lo aguardaron cerca da Olafch; el combate 
fue terrible , pero los Imperiales Tacaron el peor par
tido. El general Pblland quedó en el fitio , y otros 
muchos oficiales quedaron muertos ó heridos.*

Eí año de 1^97 fue mas feliz: aunque muchos mal
contentos fe fio ble va ron en Hungría la' Alta ; Sorpren
dieron á Toe k ai y Mongars ; .pero tai movimiento 
no tuvo con fe que ocia'. Tockai fue recuperada efpada 
en mano, v  fueron di Upados los ío Nevados. El prin
cipe Eugenio de Savoya, mandado como gener.xlifimo
ví exercito Imperial atacó á Bihacz, que no pudo to
mar ; pero havieudo alcanzado ei dia ir  de Septiem
bre la infantería Turca de la parte aca del rioTeíTa, 
cerca de Zenta , dio fobre ella, Havia en ella z 4.00 a 
hombres que fueron derrotados, paite'de ellosreíiduó 
en el campo de batalla con 70 cañones-, y  Seo ó 500 
carros , y parre fe ahogó en el rio: El Gran-Vifir y  el 
Aga de los Genizaros fueron de elle numero. Éfte 
general pafsó de 3IU á la Bofnia que afibló entera
mente. Serraic que era fu capital, y que contenia 
¿ 2.0 mezquitas, fue reducida á cenizas. Vipalanka en 
Tranfytvauia tuvo el mifmo deftíno , defpues que la 
guarnición y  haviradores fueron paitados á cuchillo. 
Por la parre del Rhin fe havian quedado ambos par
tidos fobre la defe níi va las dos ultimas campañas, y  
en efta tal fe hizo otro tanto. Finalmente, el empera
dor que afta allí havia como defaprovado ó no, admi
tido La paz , aumentándole fu zelo ó embidia cie_mas 
en mas, por los gíoriofos í a Celios que havia confe- 

I guido la Francia nueve ó diez años havia , ademas de 
¡ que la guerra aumentaba confi de cable mente fu autori-, 

dad en el Imperio, fe vió obligado A hablar de com- 
pofidon : ya lo haviá hecho eí duque de Savoya el 
año antecedente. Fueron embiados píen: potencia ríos 
de una parte y otra á RüVick en Holanda ; pero los 
del emperador impidiendo fiempre toda conclufion , 
la Efpaña, la Inglaterra y  la Holanda , fi rmaron fu 
tratado ; y  el emperador abandonado de íus aliados e 
fe vió ptediado á hacer el fuyo feis femanas defpues: 
fe firmó la noche del día ; o ó j  1 del mes de Oítubre. 
Sttafburgo refiduó al rey de Francia, quien bolvíó te
das las plazas que renta de la parre alia del Rhin, con
viene í  faber Phíiifbutgo , Friburgq, Btifac, el fuerte 
de Keet, queriendo efte príncipe , que las aguas de 
efte rio ñmefien su adelante ¿e iimítes éntre la Fran
cia y la Alemania. Efta paz facilitó la de los Turcos 
con el emperador: las negociaciones principiaron el 
año de 1 65c en una cafa edificada para el efeéto en-' 
ere Cario writz y Salankemen, y el dia 16 de Huero de 
1Ó94 fe convino en una tregua de 15 años entre los 
dos imperios: lo que el emperador havia conqniftado
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reiidu6 , y kTraufylvaniaj excepto k  provincia 

¿5P"lidien-£ de la fortaleza de Temefwar. Se.convino ■ 
en punco de comifarios de una pane y otra para re- 
^!ar ios limites. £1 reglamento de: ellos fc firaio.d dia 
, ■: de Je fo  de 1700-  ̂ ^

■Hita paz de la Europa Chrifriana, fue de-poca flora - 
cion, y' la muerte áei rey .Cathodeo Don Carlos II.
3o conturbó todo. Seriada querido prevenir toda oca- 
d o n  de guerra en Virtud de un tratado. que dividid k  
aionarchía Efpañok , en el qual no quilo entrar ni 
entender el emperador ; pero Carlos II. haviendo he
dió fu ce it amento-, todo juftó y lleno de equidad, -en 
el qual fatisfaciendo á fa .conciencia, infrituyá por fu 
heredero áPhelipede Francia duque de Anjou, íobíti- 
tuy.endole á fu hermano Carlos duque de Beta y 3 
ellos dos principes el archi-duque Carlos, no fuené- 
ceffñno mas para excitar k  embidia del emperador. 

.■ Lleno de dífgufto de ver íalir de fu familia., en cp-nfe- 
quencia del matrimonio de Maria Therefa de A lutria 
'con el rey de .Francia Luis X IV , tantos y tan .ricos 
'■citados que en ella no havian entrado fino por cafa- 
tnientos, empeñó -en i -x- interefes á la Holanda . la 
Inglaterra.-, y  .poco defpues á la corona ae Portugal, 
«1 duque de’Savoya, y i  todo .el Imperio, excepto los 
.eleítoies de Colonia y de Gaviera ■: todos, entraron 
por motivos diferentes en .tal negociado , c hirieron 
tina guerra ¡general del Imperio. de una difennoa que 
debía repmiuatfe entre k s . caías de Borbota y. de 
Artfíria. . _f

Para ganar mejor fus aliados , permitió el empera
dor al eleáor de Brandeb.urgo tomafe ai principio .:t. 
.año de 1701 el titulo de rey dePruíSa , y te coró
nale como tal j no abitante la opoilcion cq mocóos 
principes intsreíados. Hizo en ade lañes desfajar. tro
pas á Italia pata acometer al Milu nos : el rey de Frau
da las embió también de fu parte parí, ceben o sr los 
errados de iii nieto. Havxíá fido fácil á e -i - moa archa 
detener ios Imperiales eu el Xrenrmo , pero no -quifo 
fe le pudiera vituperar el .ha-ver comenzado ks hofti- 
lidades j eiçrùpulo que no padeció el emperador ; pues 
fus tropas conducidas por el principe Eugenio de.Sa- 
voya paüámn el rio Adigo, y obtuvieron .alguna ven
taja , aunque corta , contra los Fraacefes cu Carpí ; fe 
avanzaron á Chiari robre el Oglio ,  en dopáe'ie atrin
cheraron. , á jpcfat de los ataques del exercice de Fran
cia cus fe vió preerfado á retirarfe , al cabo .de baver 
fu nudo por d. pació de dos horas un fuego continuo 
¿e maíquececk > y  ¿e canon, cargada á metralla. El 
principe Eugenio fe apoderó .de algunos pueftos ¿e la 
Míi dúdala , de Serfello , &c. mas ios F rao ce fes eran 
conducidas ñor el duque de Sav.oya, al qual navia 
hado el rev CEirillíanillmo el mando.de fu ejercito,

. en coafeqaeada de haver cafado la Mía íeguqda con 
ei rey Cathoíico.

El año figo lente de 170 a , tentó ei principe Eugenio 
forprender á Ctemona. , la noche del dia ultimo de 
Enero ó primero de Febrero : lo corrí 1 guio. Ei marií- 
cat de Villero y que haría, eftabíecido fu quartcl en 
eita plaza , fue cogido al latir de fu cafa, í  tiempo 
que iva á dar fus ordenes en fuerza del alboroto que 
havia oyóo , y la ciudad ’noviera quedado en poder 
del vencedor, fino fe naviera aplaudido tan e.xceíi - 
vacuente ¿e fu caaquifci. Diícama ya en hacer le 
preílaíen juramento de fidelidad los magiErados , á 
tiempo que los Francefes medio domúdos, torna tufo 
aliento bajo la cor.duba del .marques de Revel Broetie, 
dieron bobas fus enemigos ; y a! cabo de un riñido y 
tenaz combate ea medio de ks calles , defde el ama-, 
necer afta dos horas defpues de anochecer, los arro
jaron de k. ciudad con perdida ce ulule rabie. Sus tro
pas fe vieron ptecifados á que levántaten el litio de 
Mantua ; Es les obligó á que ahandonafen diferentes 
pus Eos, El rey de Efpaña hayiendo paílaáo de Madrid

á Ñapóles , y de Ñapóles á Milán , pafsó á ponerte á 
la frente del exercito que mandaba el duqpe de Van- 
doma. Apenas pareció efte morsarcha, quando Viz 
coatí, oficial general, fue vencido en SantarViétoria 
Poco defpues el principe Eugenio que fe haviaatrin
cherado en el Serraglio-, quifo fegmrel r afir o del exer- 
"cito de los aliados, ideando el retirarfe con honor 
de un puefro en que ya no podrá fubíiítir; pero al cabo 
de cinco ó feis ataques, foiteniaos par los. F ranee fes v 
íns Efpaúolss en Luzzara , fe vio precifado á abando
nar el campo de batalla cubierto con cinco ó feis mil 
cadáveres de los buyos, y k aprovechar la noche para 
redoblar fus trincheras. No obftante hizo el empera
dor cantar el 71 Z)eum por efte fuceífe , como fi los 
Francefes huyielTea padecido algún de-fxicdro, aunque 
perdieron folo 1000 hombres, ti bien que' la pequeña 
villa de Luzzara en que fe hallaban, los Alemazeues 
del principe Eugenio tomada por los Francefes á dif- 
cred.on el ¿ia figuienre de la batalla ; k  de Guaftala 
que fe vió precifada i  rendi-rfe pocos días defpues; 
Sorgo forte ,!!evadapor alíalto, y Governolo que tuvo 
el miímo deftino . jafrificaien á que partido havia fa
vorecido la viítoria. Finalmente, el principe Eugenio 
reducido por una parte á bolos los pueftos de Oíüriia 
y de la torres de Sxrravalla, y  por la otra á BerteUo 
y  á la Mirandak j viendo á los Francefes dueños del 
M a cenes., tomó el partido de retirarfe á Viena.

Sobre el Rhin no ha vían acaecido todavía Iroftili- 
dades, y el rey de Francia obíerva.dor efcrupulofo de 

: la paz de Rihviclc , aunque el mas fuerte , no quifo 
comenzar la guerra i y  por efte m.edió dió tiempo al 

: emperador de que fe puliera en.eílaáo de operar fuer
temente. Empeñó i  los tres colegios del Imperio á 
declarar ia guerra á las cotonas de Francia y de Li
piria , no calificando al rey Don pheli.pe Y-hno con 
el tirulo, de .duque de Anjea. Su enerara mandado 
por el principe Luis de Bade , pafsó á ¿ciar á Landau, 
¡a qual al cabo de tres ra.efes de defenfa fe entregó al 
rey de Romanos que havia paffado al fitio; pero poco 
defpues haviendo paffado el Rhin el marifeal de Villats 
con una parte del exercito Francés , decávó fobre el 
.principe de Bade en Freidienten ,  y fue el primero 
que tuvo la gloria de batir á elle generaüfimo de les 
■ exercitos del emperador. Tres.mil A.ktcanes que que
daron en el campo de batalla j y gran numero de pri- 
íioneros, merecieron á efte nuevo general ei baño 11 
de marifeal de Francia. La toma del fuerte de Keel .1 
principios ád año de 1705 precedida de las de otras 
muchas comas de plazas pequeñas íi fuertes, fueron 
todos frutos de efta viítoria.

La dedaracícn de guerra del Imperio contra ia 
Francia no fue de coníentimiento unánime de los que 
á ello tenían derecho. El elector de Gaviera y el de 
Colonia fu hermano, no quif.eron. feguit las pamones 
del emperador ; pidieron pues el permanecer neutra
les ■; pero el emperador no queriendo femejante neu
tralidad , fe apoderaron fus tropas de Colonia ; fus 
aliados tomaron á Liege ¡ de la qual era ob-jipo y fe- 
ñor el eleetor de Colonia, y afia-de manifeftar mas fu 
le:icimiento contra la cafa de Bav.iera, permitió def- 
pues de k  muerte del obiípo de Hildesheim ,de quien 

coadjutor efte el editor, que el duque de Honaver 
Splhque Proteftant-e , tómale en feqoeftro los bienes 

de efte obifpado. Tratamientos tan duros, indigna
ron al e i sitar de Gaviera . efte principe havia hecho 
un tratado .con.los circuios de Suevia y de Franconía, 
para obfervar la neutralidad , y reftablecsr fi le. fuera 
potlible k  tranquilidad del Imperio. Tal tratado no 
fiando á güilo dd emperador , hizo marchar tropas 
contra el clebtor , quien fe .pufo en .defenfa. Deles el 
mes de Marzo de 1703, derrotó cerca de Scharitniberg 
al general Schlik , quien con muchas tropas Sastras 
atieria entrar en fus eftados -.-le-mató soco liorebres,



^!e tìzo iodo prillo ñeros. En adelante atacó al conde 
de Stirum que quería oenerrar en. el Alto Paloneado, 
y ie derrotó 600 hombres. El principe de Anfpach ' 
fue muerto allí mifrno. El eieíiot havieudofe apode
rado de ia puente de Raxiíbona , fe ie agregaton ios 
íó anceies , y mientras los dexó fobre el rio Danubio , ; 
paísó al T irc l, fe apoderó de Kaffici 11 , Inípruck , y 
¿e rodo lo que ella fobre el alto Leck. y el Ints. Los . 
Franceíes que harían refduado fobre ei Danubio, ba
tieron en Mu user km gen jOcc cavali os del em-pera- : 
ñor, mataron de ellos mas de 1 fe o , y les impidieron, 
conftruyefe □  una puente en aquel parage. El príncipe 
de Bade , ge nei al i fimo del emperador , fe apoderó en
tre tanto de la ciudad de Aufbnrgo ; pero haviendo 
dado la bue ha el elector acia el Danubio, y  havien- 
dofe unido con d  marifeal de Yillars derrotaron en 
Hoclier el dia ao de Septiembre al conde de Stirimi , 
le mataron 4500 hombres , le hicieron mas de 50 ao 
priíioueros, y  cogieron 53 cañones. De allí pafsó el 
elector á ridar la ciudad de Aufburgo que defendían 
joao Imperiales j y la tomó el cía 1 6 de Diziembre. . 
Halló en ella grandes proviiìones , armas para 10000 . 
hombres con 1 30 cañones. Los Imperiales por otro 
lado fe apoderaron de Amberg capirai del Palatincdo 
Alto , pero el elector fe defquicó por la toma de PaC- 
fau, á principios del ano de 1704.

£1 emperador nó fue mas afortunado fobre el Rhiu 
ni de li parte de A ¡lacia. Su esercito encerrado en 
líneas dexó tomaie el duque de Borgo ña el Viejo Bri- 
úc en i j  días de trinchera. El emperador no pudo 
hallar con furio á ral perdida, i fi.no haciendo cortar la 
cabeza al duque de Arco ge ventad er de la plaza , al 
cabo de -y') años de fervictos > y deshonorando oara 
Sempre al conde de Mar figli que era general de ba
talla . el qua.1 fue degradado de nobleza , y fobre ín 
propria cabeza le rompió fu cipa da el verdugo, fin 
C[tardar refpeíto alguno á ios férvidos que havia 
cho á fu amo curante la guerra , y en el trarado de 
Carlo’W'itz delqual havia fido el principa! móvil. Da 
recuperación de Landau por el marifeal de Tabird , 
íubfiguió á la toma de Brifac . y  el Imperial esercito 
que acudid á íccorrer ella dicha plaza , bajo la con
ducta dei principe ¿e Heífe-Caífe!, tus derrotado en
teramente cerc2 de Spira el dia ¡> de Noviembre-, 
5000 Alemanes quedaron muertos en el campo de ba
talla ; 4000 prifioneros , y mucha artillería, io qua! 
obligo á :a plaza d capitular.

Sus armas en Dalia no co a tignieror, mejores efec
tos. La ciudad de Berfello fe rindió á difcrecion ; y el 
duque de Vandoma penetrando todas las montañas 
del Trentino , defpues de bave ríe apoderado de mu
chos pueftos in acce Ürb les, hizo arbolar alreedor de 
ios baluartes de Trento las banderas Fra tícelas , y 
Bambeando ella plaza enfeñó ó aquellos cnebios el 
verdadero fu cello de la batalla de Luzzara. La ceficr- 
Cioa deí duque de Savoya . quien al mifmo tiempo 
que era generalifimo de los esercirci de Francia v  EC 
pona, havia firmado con el emperador un tratado 
coatta ili proprio yerno el rey Don Pne’ipe V. efpe- 
ranzaáo de que feria rey de ía Liguria, havria podido 
no abitante reftahlecer los negocios dei emperador en 
Lombardia , £ el rey de Francia advertido de efte tra 
rado, no baviera hecho de tarmar por mano del duque 
ne ’fandonia cerca, de 3000 hombres de rropzs de etite 
principe, que aun citaban en fu esercirò. En raí 
coyuntura fue quando hizo el emperador toni a fe fu 
B'-jo e; atebi-duque Carlos el titulo de rey de Eípo.fiu. 
ca ceremonia fe hizo en Viena el día 1 1  de Seotiem- 
BtVj y el dia 3 de Enero figuiente partió de allí efte 
principe para ir á Holanda, defáe donde !o hicieron, 
pdtir á Portugal, cuyo rey acababa de declararle en 
&vo: dei emperador y fus aliados:

Nos contentaremos con decir acni ea compendio
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T frJé  *"ecius-a de la declaración del duque ¿e S avoy a , 
fue la perdida de las mejores plazas, Srrza, Villa- 
franca , N iza, Vercei!, .Jurea y  Verua, cuyas guar
niciones -eliduaron priíioneras de guerra. E11 parte fe 
hallaban compuertas de las tropas del emperador, 
quecos generales Yifcoutí y  Staremberg havian con
ducho al duque de Savoyael año de 1704 , haviendo 
i aerificad o mas de 4.000 hombres que for prendí ó ó 
maco el duque de Yandoma en diferentes ocaliones 
a aran ce la marcha de ellos generales. A Cfiigliz fobre 
el Po- la asando liaron los fragmentos del exercico 
Imperial s quien defpues de haver hecho faltar las cor
res de Sé nava! a , fe retiró al e fiado de Venecia en 
donde ei gran-prior de Francia, hermano del duque 
de Mandoma , lo irguió con uu cuerpo de troyas.

El año de 170.1 , que fue el ultimo del emperador, 
fe di fe arrió de primera i n Rancia ferió el mas fatal de 
todos. Por un lado lo precifaban los malcontentos de 
Hungría , los q na Ies i o hacían temblar en fu capital. 
El año de 170; el principe R,agorzkÍ ,havíá (ido prefo 
por orden de S. M. Imperial, y  conducido á Neuftad 
en donde fue proce lia do : tupo efeapar de fu orí (ion 
con gran fortuna : fin ella , la ciudad de Nsallad ha- 
vriá viílo caer ó ios pies de un verdugo la cabeza del 
referido, como lo havia experimentado antes en la 
dsí conde Serin , abuelo materno de elle principe : el 
emperador lo preícribió íro mediatamente , y  pufo fu 
cabeza A precio, Deipues en el año dé 1703 lo hizo 
condenar A muerte por contumaz, cofa que precifo á 
elle principe á ponerfe á la frente de algunos Hunga-

. ros - malcontentos coi: las ir. fe acciones csue cada día
■ fe hazían ú fus leyes las mas antiguas. Los condes
. Berzini , Caroli y Efterhai:, defterrarlos de Hungría ,

Badiaui y  Forgacz, fe declararon en favor de R a— 
gotzkí , y  refolvieron feguir {i: fortuna. Afolaron la 
Alta Hungría , penetraron en la Moravia, la Efdavo- 
nía , la Stvrij , la Auftria y la TLanfylvariia, de la 
quaí fue adamado principe Ragorzld el año de ivo.p. 
Se apoderaron de CaiTovia , de N culi-tufe! , Eperias , 
y deZatmarc ;;aparec:eronfe en la; puertas dePtelburg, 
Y en las de Viena. Las propofictones de acomoda
miento que les hizo hacer el emperador por los Etn-
b.ixafiores de Holanda y de Inglaterra , fueron inúti
les; y el principe Eugenio deSavoyaá la frente dé 
un ex cacito en Hungría. no fue capaz de hacer tirtu

■ bear lós cien mil hombres que fsgutan los efiandartes 
de Ragotzki j y que le bal i aban di ¡yerbos en diferen
tes cuerpos fobre el Danubio , en la illa de Achut iucs 
bre la Moravia , y otros parages. Tal era ci efundo dé 
los negocios el año de 1704.

Por otro lado el eleflor de Baviera, dueño como 
era de Paííau y de Ens , no tenia cofa que pudiera de
tenerlo afta licuar á Viena. Los circuios de Suevia y  
de Franconia, aífombrados de una cerrería que ios 
Frúnceles havian hecho á principios de Enero por íhs 
cierras, las que havian. atemorizado, no ííibian que 
partido tomar. Ei marifeal de Talará haciendo con
ducido d principios de Mayo al elector un comboy de 
300 carros cargados de codo genero de municiones 
con 1 zooo infantes, joco cavallos de reculta, y 1000 
oficiales , todo parecía haver de favorecer á efte prín
cipe , ó tiempo'''que milord duque de Marlboroug, 
general de tos ex erebos de Inglaterra y  de Holanda, 
abandonó la Flandes para paliar á toda prífa el Danu
bio, ecn un gran numero de tropas. Sn llegada rsafc- 
¡tufo ai principe Luis de Bada. Atacaron juntos trin
cheras que el eleilor havia hecho confcruir en Schel- 
lemberg cerca de Douavert : defendíanlas cinco ba
tallones de Francefes y once Enveros, quienes def- 
pues de una refiílencia cafi inaudita , !e vieron obli- 
trados á ceder á la fuerza, diminúydos ya en cafi i ; co
hombres de numetoi La perdida de los vencedores 
fas cerca de Soots hombres, y de otros tintos atóaos s
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cuatro oficiaos generales muertos , ha viendo tanateen 
fallecido poro ddpes el conde de S tirara , de feshe- 
ridas que'en efta ocarina havia rerivido, Se llegada 
de Mariboroag , obiigó al editor de Ba viera á pedir 
foco tro. Ei mariícal as Talará pafsó íegunda vez las 
montañas, mientras que ei rffirifcal de Vilieroy reii- 
d sab.i con un cuerpo de exercico en cbfervar al prin
cipe Eugenio encerrado en las lineas de Stolhoiren.
M. de Tailard fe agregó al elector, y e! principe Eu
genio decampando á la íordina palsó también a. jan- 
mi-fe con Marlboroug. Final mente , ci día 13 de 
Agofto , ha viendo tecivido lo; Imperiales tan poten
tes refuerzos , atacaron al exeicito Francés y liavaro 
en Hochftst- El mariícal de Martin , que mandaba, eí 
ala izquierda confignió grandes ventajas fobre el ala 
derecha ; pero Io = Imperiales haviendo patfido un 
pantano,que fe havia creydo impraSicable ,defcaye- 
ron con tai fuña y demiedo fobre el ala derecha de 
los Frenesíes . mandada por ei mariícal deTalard, 
que ponettaron afta el centro. Cogieron pues á efre 
mariícal , v 17 batallones Frenesíes acompañados ce 
qnarro regí mis uro; de dragones, los quales viendofe 
cortadosfe vieron precí fados á entregar fe. Relldua.- 
tnn reooo Ftancelís y Bavaro; tanto muertos como 
heridos , mas de icono peí Lioneros, numero confide- 
rabie de oficia.! es , y mucha artillería,, La perdida de 
los vencedores, llegó á cerca de igooo hombres entre 
muerto; y heridos- El elector fe redro con el mariícal 
de Marín , y bol vio á pallar el Rhin i  Srrafouvgo. 
El ejercito victoriafo pafsó efts rio- azia Píuliíburgo, 
V fue á feriar A Laudan 1 á donde pafsó y le bulló ei 
rey de Romanos. Tomaron cita plaza el día 25 de 
Noviembre , al cabo de 66 dias de trinchera. Traer- 
bach fe rindió en 1 S de Diziembre , defpues de haver 
folie nido un Sitio de sy. días. La ciudad de LTlma que 
la defendían >500 Fraileóles, havia.capitulado durante 
eí itrio de Lamían. La electora de Banasta cediendo á 
ias circón lian das ¿sí tiempo, hizo un tratado con el 
rey de Romanos, en virtud del qnol evacuaron ios 
Bavaro; rodas las plazas Fuenes del eieítorado.

Finalmente , deliras; de un revirado de mS años va
riado de 1 , .oo> buenos y malos- fucsílos, murió si 
Emperador Leopoldo en Viena en y de Mayo de 17c;, 
á los óy de fu edad , reputado por principe ptadoío : 
no careció de dvíbttos, pero iupo cubrirlos con eí 
manto de la religión , haciéndola fiempre fervir á la 
poiiiiea , paSIon propria y congetirta á los de fu cafa. 
.Ko obfrante es ncceiíario convenir en que fue demore 
igual, y afganas vezes feperior á fus mi o litros en fus 
cení ojos, y que havria íido inferior á todos les gene- 
cales, li fe he viera hallado á la treme-de fus excrci- 
tos. Dio á mi lord Marlboroug el principado de Hi- 
deisbeim en rccompetifa de Sos férvidos que efe 
general le havia hecho en Hochftet. Vatnfe Sus mu
ges es y  hijos de Leopoldo en la palabra A ustria.

LEOPOLDO , llamado el Piadcfe , darme de Auf- 
zría, era hijo del duque Alberto 1 1 ,  y de juana here
dera de U¡rico ultimo conde de Pfirt. Defpees de la 
muerte de fe hermano Rodolpho, dividió con íh fe- 
guudo hermano Alberto Uí , fes tierras de Aullria el 
ano de r 3 íc ,para prevenir los inconvenientes nue 
fe hallan en nn.a comunidad de regencia. Tuvo por 
fu parte todos ¡os tenorios perte mecí entes ¿ la cafa de ■ 
Asm na erg fe Suevia, Aífed.r y en Sai lía-, pero eí con
dado del írol te mar. tuvo esi común. De ¡pues de eíto 
prolongó tus alianzas con bs Suíiíos cor efpacto de 7 
auus. En aquel tiempo , lo; 1 y—es ou. numero de 
zooco nombres , no teniendo nada que hacer por 
caiífa de la paz que acababa de condnyne entre la 
Trancia y la Inglaterra , fe dexaroa caer fobre la Al
fada y la Íaqmrerííti. En eí de 1 :7  y compró al conde 
ÍLodolpho de Monrforr el condado de Feidkirch , por 
la tuina de jfereo ñortítes^ y de Alberto conde de
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Werdenberg, los fe ño tíos de Pluáentz y de HeihVenó 
berg. En el oaifrao año celebró un torneo en Bíflea"" 
y corrió riefgo de la vida por cauta de un alboroto 
del pueblo , que lo precisó á refugiarte de la otra 
paite del Rhin. En d  de 1373, empeñó al emperador 
Vsneefks el govierno de la Suevia por 40000 duca
dos. En ei de i ;S o  los Venecianos le dieron en pre_ 
feote la ciudad de Treviía , para atirarlo por eíte me 
dio á fa partido. Luego al inflante fe avanzó por 
aquella parte con un cuerpo de diez mil hombres y 
precisó á Corran á que levántale el fino de efta plaza 
Dice fe , que en adelante , en tiempo de la guerra de 
ios Suiffos, Ja vendió á elle general por io£ooo du
cados. A fu buelra de Italia obtuvo de fu hermano Al
berto las otras tierras hereditarias, á la referva de Ia 
Baja y Alta Auíltía. En el de i ;S j le vio empeñado 
en una guerra contra los Suidos ; y  dsfpaes de haver 
hecho todos fus esfueros para terminar de uua pS;-K 
y otra amigabíements las diferencias , viendo* qne 
iodo eíto era inútil, fe ¡upo en eftado de hacerles la 
guerra. En el d e ijK 5 ,les prefentó batalla, »ti D 
qcal fue muerto con diverfos condes y cavalArcJi 
Havia cafado en el de 15 ¿ j con VrriJ.is hijs de 
miíor. duque de Milán , de h  qual tuvo á Guillermo 
eí G loriofi 3 á rE t¡ turco, faltriquera de felicito-A Er- 
mrsto , llamado ce Hierro ¡ á L eopoldo llamado tí 
Grxefe ó fi Orgullofo, que fue vencido por los Suidos 
cerca de Glatís. 11 Gzísíi dicción. min. Hoí. Fuggets, 
Eirrcsi Spíegel- De Roo, Culprníano, Stumpfio.

LEO PO LD O , apellidado H lílujtre, duque de Au- 
flria, fue hijo del emperador Alberto  I , y  de Ifd e l 
hija de Main urdo duque de Cannrhia. Defpues que 
Juan duque de Suevia huvo aífaGnado al emperador 
Alberto I , Leopoldo bufeo rudos los modos poíüblrs 
para vengar la muerte de fu padre , y  no fe detuvo 
afta que hizo morir todos fus cómplices. En el de 1 j t : ,  
acompañó al emperador Hencique V IL  en fu expedi
ción de Italia , y le hizo grandes férvidos tanto en d 
■ Milanos , como delante de la ciudad da Brisen. En el 
de 1315- fe empeñó en una peligro fa guerra contra ¡0; 
5tritios de los cantones de U rt , Schwitz, y de Lrr.- 
derwald, y Fue batido en ¡ó de Noviembre cerca de 
Morgatten. En el de 1 5 1 7 ,  f.tió á Spira y Soleura, 
pero fe deíiftió de eflas dos emprefas,  viendo la fide- 
íidsd de fus haviradetes por defenderlos. En adelante 
afiftió á Federico el Sello  , contra Luis duque de ¡Ga
viera , que fe difputaban la corona Imperial. Pero Fe
derico haviendo fido vencido por Luis en el de i ; a ,  
causó á Leopoldo uu fentimieato que lo condujo in- 
feníiblemente á la fepulcura. Murió eíaño de i ¡ i6  , 
dexando dos hijas de C&tkdina, da Ssvoya fu muger.
* Gr. dicción, nniv. HoL Fugger, Ehren Spieeel.

LEOPOLDO , archi-duque da Auílria, obifeo de 
Straíburgo y  de Pallan , defpues regente del Tirol , 
hijo de Carlos arciri-daqae de Greta, y de Murta hija 
da Alberto duque da Gaviera, nadó en 7 de Octubre 
d e i js s . Defpues da haver acabado fus eíludios, fue 
hecho coadjutor de Pallan, de cuya ciudad fue obiipo 
bien preíto defpues. Defpues de la muerta de Carlos, 
cardenal da Lorena , obtuvo también el obiipado ¿a 
■ Straíburgo. E11 adelante pafsó á la corte del empera
dor Rodal pho I I , donde íe dió tanto 3 eftianar, que 
faltó muy poco , fegun fe dice, que á felicitación ce 
los correía nos el emperador no-fe puíieíe en fus he a es 
la corona de Bohemia, con el dafignio de hacerlo co
ronar defpues por rey de Romanos. En el de iC o j,  
defpues de la muerte -de luán Guillermo, ultimo du
que de Juiiers , Cíe ves y de Berg, viendo el emper j- 
dot la; con feq n encía 5 fuñe [tas que vendrían fobre ¡a 
fucceíHoii de eftos tres ducados por caula de los di ts- 
rentes inrerefes de aquellos que pretendían , embíó a 
Leopoldo para que tomafe poíTelEon. Deid- luego ge 
hizo dueño de la ciudad de J  uiiers, pero e; ano
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feríente fe la quitaron. Se detuvo algun tiempo con 
fus tropas en el obifpado de Strafmirgo, pero Joachin- 
Ernefco Markgrave de Brandeburgo lo periiguió afta 
allí , y lo precisó por no ver fu país Taqueado á hacer 
en ajufte en virtud del qual- los dos eseicitos debían 
evacuar eíia diocelis. Defpues de efro, pafsó á fu obif
pado de Paífau , y  levantó nuevas tropas , al parecer 
para conducirlas al pais de Juliers ¡ pero fueron para 
eiubiarlas á Bohemia , para focorrer al emperador 
Rodolpho I I , contra fu hermano el archiduque Ma- 
thias que le havia üíhrpado los rey nos de Hungría y 
de Bohemia, Pero á la  proximidad de las tropas de 
Machias, fe vio p red i do á retirar fe , y fu retirada 
fue feguiáa de un acomodamiento. En el de 1609 , 
entró en la liga Catódica con los tres eleñores ede- 
fiafricos, y  con Maximiliano duque de Baviera. En el 
ce níiS , haviendo vacado la regencia pot la muerte 
del archi-duque Maximiliano fu primo , le fue confe
rida; y en el de 1627 obtuvo también el gaviero o 
del marquefado de Burgaw. En el de 1619, el empera
dor Fernando II, fu hermano , lo hizo Stadholder de 
k  Auftria Baja , y durante la aufencia de efte prín
cipe, defendió Leopoldo la ciudad de Vieoa contra 
los ataques de Benriqne-Marceo conde de Thtim. Eíi 
el de í ¿ í  r , hizo la guerra á los Suiífos y quifo preci- 
faríos á qne abrazafen la religión Romana, En villa 
de efto fe havia amparado de la Baja Engadina, y  deí 
Pretcigau. Pero como quería adelantar mas fus em
pecías , encontró obftaculos de la parre de Francia, 
de Savoya, Veuecia,y deí' Cuerpo Helvético ¡ de
más de efto , la Francia 10 precisó á que aban dona fe 
la Valtelina , la ciudad de Prettigau, y el condado de 
Chiavena, y  la Valteíina fue puefta en depoílco entre 
ks manos del papa- En el d a .id iz , marchó con un 
exercito contra Erneíto conde de Mansfeld , en Alfa
da,donde brío inútilmente á Haguenao. Pero quaudo 
vió que las tropas de Mansfeld abandonaban la Alfa
da ,  fe hizo dueño de eíta plaza, de la de Spira, Ger- 
¿nersheim, y deWorms, y  dexó fus tropas en el exer- 
cico que ficiaba á Heidelberg. En el de 16 16  pafsó á 
Roma, y  hizo allí dexacion de fus dos obifpados en 
favor del archi-duque Leopoído-Guillermo fu fobtino, 
y íe casó con Claudia de Medids, aija de Foyiurde I, 
gtan-duque de Florencia, y  viuda de Federico Guido- 
íibaido , duque de ürbino, Hizofs la ceremonia de 
fu cafamiento en Infpruck, lugar de fu reíldencia, 
■en ptefenciade 1 j o tanto condes como feñores. Fea fe 
fus antepagados y  pofteridad en d  articulo de Atís- 
Ts-U.

LEOPOLDO-GUILLERMO, archi-duque de An
ilina, obifpo de PaíTau, Stráíburgo, &  c, gtan-tnaefbro 
ce la orden Teutónica, y governador del Pais-Bajo, 
kjo del 'emperador Femandt> I I , y  de ¿\d.aria.-Jín& 
hija de Guillermo duque de Baviera , nació en 6 de 

. Enero de 1614. Defde fu corta edad abrazó el eftano 
ccleíiafiéco ; y  en el de t ía  j el papa Urbano VIH. le 
dó el arzocífpado de Magdeburgo, y  lo hizo obifpo 
de Halbsrñadc, pero en. la paz de Praga del año de 
óS;% cedió el primero al duque de Saxonia, y en la 
de Ofuabtug, el íegundo al eteñor de Brandeburgo. 
Ea el de ib20 fue obifpo de Straíbnrgo y de Pallan, 
con Íes abadías de Morbacb y de Luder por la detni- 
•non de fu  ̂como fe puede ver en el articulo pre
cedente. En eí de rá 5-7, fue hedió obifpo de Olmcttz, 
7 en d  de i óqr, gran-maeftro de la orden Teutónica, 
"y finalmente en. el de té 5 j  , obifpo de Breílavr. En 
^ de , fue hecho general del exercito del her- 
tnaito del emoerador Fernando I I I , fe hizo dueño de 
^^ghigretz , y de algunas otras plazas de la 3ohe.

: de las quales Burder, general Sueco , fe havia 
Apoderado, lq pe tu guió afta Saxonia, y todavía mas 
y^oSjápefár de la junción con las tropas auxiliares 
eí Frauda, de Lunefcurgo y de Heffe en Uíharir-ga.

Totno á Hoxter , y  petñguió á los enemigos que to
maban el camino de Ratiíbona 5 defuerce que en eí 
de 164,1 , atacó de tan cerca á Slang, general mayor 
ae as K0pas._ Suecas; que fe vió ptediado á rendiría 
con 4 regimientos. El miímo año teduxo á Eímbeck 
bajo, fu dominio , y e n  el de 164, marchó contra 
To rílen fon que vitaba en Sitóla , y pafsó á bafcarlo 
afta cerca de MeiíTen. Todo efto fue feguido de un 
íangriento combate que fe dió el día de O ñu b re-
d donde los Imperiales fueron derrotados. Entonces 
dexó el férvido , pero el exercito Imperial batiendo 
perdido bien prefto defpues fu mejor general, fe dexó 
periuadic de boíver á tomar el de 164; eí comandó 
del exercito. Hizo levantar el firio de Brín eti Mora- 
vía , partió de aüi á la Francesilla y á la Snevia , y pre_ 
cisóábs Francefes á que abandonafea las plazas qu® 
allí tenían. En el de Pheltpe íT . rey de Efpaña,
le dió el govierno del País-Bajo. En el de ríqy , ro. 
mó á Armen deres , Leus, Landrecy, Courtrav, y 
otras plazas , peto perdió la de Ypres, y defpues de 
la perdida de la batalla en el de ióyS , le tomaron al
gunas otras plazas. En adelante , fomentó quanto 
pudo las guerras civiles en Francia , y fe hizo dueño 
de la Capelle. Defpues de efto tomó á Ypres y i  San- 
Venant. En el de 16  jo ,en el tiempo que el madfcal 
de Turena fe declaró pot los príncipes de Condé v dé 
Conti , que fe ha vían arreftado , dio algunas tropas á 
efte general , y recivió por fu feguridad h  ciudad de 
Scenay, que el reñid por el principe de Condé, y fe 
hizo dueño de Cateler y de Güila. En Champaña tomó 
á Rhecel y Mouíl'011 ; peroeperdió bien prefto ia pri
mera de eftas dos plazas, y eiCarelet. En ei de 1 d j  r, 
teduxo bajo fu dominio la ciudad de Beques-San- 
Viuox, y en el de tS j ij la s d e  Gravelinas y de Dan. 
querque. En el de j tí; ;  , perdió á MouíTou , pero re
paró efta perdida con la roma de Rocrov. En eí de 
1 í  J4 , fe vió precifaáo á levantar el frío de Arras con 
grande perdida, y vió á Stenay , Ctermonr , v el 
Quenoé, caer en túfeos de los Frac ce (es. En el de 
i ó j  j  , perdió a tul á Landrecy, Condé y San-GuiOain. 
En ei de iS jtí , hizo dexacion del govierno del País-, 
Bajo , y pafsó á Vierta . donde aftfttó al coronamiento 
de Leopoldo fu fobrino. Defpues pafsó á tomar po f- 
fellion del obifpado de Brsüaw. Defpues de la muerte 
del emperador Fernando III. fu hermano , fe encargó 
de la tutela de los principes jovenes , y condujo eiíel 
de i £ j S á Leopoldo rey de Romanos á Francfort' 
donde efte principe recivió la corona Imperial. En el 
de 1 tíóa, hizo en calidad de graiwnaeftro de la orden 

j Teutónica, un acomodamiento con los E(lados-Ge
nerales , por el qual bolvia á hacer entta^por [a fuma 
de 4.Í000 florines, la encomienda de Gemert de la al
eadla de Bois-Ie-Duque en. la orden Teutónica dé 

í Alemania, pero con la condición de que no fe edifica
ría. clauftro alguno , y  que la religión Reformada fe 
mantendría fobre el míímc pie en que fe hallaba en
tonces. En el miímo año convocó una affamblea de 
todos ios comendadores y  confejeros de la orden eri 
Viena, y eftableció con íu confencimiento, por coad-, 
jucor,ai archi-duque Cario s-J ofeph. * Gran dicción i 
univ. H d. Vf affenberg, Floras Germ. Brachel ¡ Hijlor 
nofiri temporil, Theat. Ettropx ad ann. r u 41 y  /b; 
tes. Chemnicz, gíter,-?, de Suecia, en Alemán. Puffen- 
dorf, de Reí, Sato. Lucre, ihronic. &c,

LEOPOLDO 1 , hijo de Carlos V. y de Leonor de 
Auftria, duque de Lorena , Bar, Tefchen, Montfer- 
rato , rey de Jerufalem , principe íoberano de las 
Archas v  de Chat le villa, nació en Infpruck el dia 1 1  
de Septiembre de idvp. Tuvo por governador á Eran- 
etico T aff, conde de Cariinforc, maciíca! del Impe
rio , cavallero del Toyfon de oro , y  por preceptor al 
padre Creítz, Jefuita, uno y  otro capazes ue fansfacer 
cor fuceffb las efperanzas dsl padre , y de cuitíyar loi 
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talentos naturales del hijo. Defde fu mas tierna edad , 
íiguió Leopoldo la fuerte déla guerra,y fe diftinguió 
■en el ano de 1695 en la (jornada de Temefwar, y el 
■ año] figájente en ia toma del caftíllo de Epetburgo. 
Su valor, defde las primeras campañas hizo juzgar 
■ que hariá revivir en fu. perfona el heroifmo de fu au
gurio padre. La paz dé Ry ferie le del año de 159 7 , 
haviendole reftiruydo el patrimonio de fus padres, no 
tuvo tiempo de verificar las predicciones de fu raro 
valor j pero en la lugar hizo ver que excedía en polí
tica. No tenia mas que 18 años quando tomó con la 
corona el comando de fus pueblos ; y privado de ios 
íocorros que aguardaba de la re y si a lti madre , que 
murió en 17 de Díziembre de r¿97 fue encargado del 
pefo de los negocios, y hizo ver por fu prudencia, 
que á fe edad no havia cofa que fu pedí rafe fe efpiritu. 
Según los confejos de fe fanca-madre, y  en la con
fianza que Luis XIV. dulcificaría las condiciones del 
tratado de paz , embió á Stainvilh conde de Couvon- 
ges, ú pedir en caíamiento á Ifabd-Csdota princefe 
de Orleans , y  nieta del rey , la qual le fue acordada 
en 12.de Oftubre de 1698. El contrario hecho en 
Vetfalles fue verificado en Nancy el día 10 de Di- 
ziembre.

Al favor de efte caíamiento, efpetaba Leopoldo que 
Luis XIV. cederla de la fervitud del vatíaUage del riu-
cado de Bar , y que las rigurofas condiciones que el 
havia pedido de Carlos IV. le ferian perdonadas. 
Pero por mas que felicitó al rey , y reprefenrar'e la 
novedad de la ley que el quería imponerle, fe vio pre- 
ctfado de paliar el ano figuiente á Veríalles, á dar 
feé y vaftallage, con las mi finas ceremonias y  aparato, 
que fe havia« pradicado en riempo de Carlos IV. La 
hiftoria metálica de efte gran monarcha ha conte erad o 
la memoria y eñe, es el fegnndo monumenta del vafe 
fai lag e del ducado de Bar, pretta do en perfona , y  con 
ellas duras formalidades. El emperador Leopoldo I , 
por aliviarlo de eíta humillación, dio á perpetuidad á 
los duques de Lorena el titulo de Alteza-Real. Sobre 
elfo tuvo dos diplomas, ambos á dos con la fecha del 
mes de Orinóte de 1700. En el primero S. M. Impe
rial , decía que los principes de la cafa de Lorena , 
eran defeend’.entes de ía miíma fangre que los prin
cipes de la caía de Aulirla ; y  decía verdad *, pero los 
viejos córtela nos prevenidos del fabulofo origen, de ¡a 
cafe de Lorena cor G eá e fr id e  de Bullón , hicieron re
formar elle diploma, y fe faprimi ó efte renglón tan 
honorable à la cafa de Lorena, que defpues fe ha ar
repentido de haver negado un origen que todos los 
hiftoriadores adoptan, y que le a (leyeran el derecho 
de primogenitura, y  de fecce (Son.

El tratado de partición, de la monarchia de Efpaña 
haviendo lido concluyelo el año de 1700, y el duque 
de Lorena por efte tratado debiendo cambiar fes du
cados de Lorena y de Bar coarta el ducado de Milán, 
Caliieres pafsó á Nancy ó pedirle fe conten ti míe uto. 
Leopoldo que fenda por una parte quanto iva á defo- 
brigar al emperador, pero que preveya de la otra, la 
caducidad de efte tratado , fe determinó ¿  firmarlo
y  aetpachó al marques de Chareler á Viena para in
formar al emperador de los motivos que lo havian 
empeñado á febícribit á la partición á la qual no po
nía referir fin arriefgar, y  donde no havia riefgo al
guno ni por S. M. Imperial, ni por e l , en febfeti- 
biendo. t i  reftamenro de Carfes II. hizo abortar las 

^medidas prematuradas de la Francia, y  La fignaturz del 
priecipe fue im iñl, como el fe havia previTro. La 
guerra fe dedató en adelante-, apretinaron i  Leopoldo 
de que tomáis partido , pero Cabiendo por el rrifte 
ejemplo de fe gran tío Carlos I V , no quito entrar 
en las difpuras de perfona , y fe mantuvo neutral. 
Laudan havisado fido tomado en 9 de Septiembre de 
*70i por Jofeph rey de Romanos, no tesniá que Leo

poldo enardecido por efta virioria , fe pufiefe del par
tido del vencedor. Se aseguraron de el y de fus eftados 
por una guarnición Francefe, que apoderandofe de 
Nancy, precisó al duque á que fe retir afe á Luneville 
el día 2 de Diciembre de 2702. Se aguardaba duna 
refolucion mas extrema de fu parte, pero fe pruden
cia 1o mantuvo en una moderación inalterable. Evitó 
por efta conremp orí fació nía defgrada de fe gran rio 
y falvó fes pueblos de las oprefiones de ía guerra. En 
medio de todas eftas rempeftades fupo coufervar la 
coadjutoría del arzobtfpado de Tre veris á fe hermano 
el principe Carlos f obifpo de Olmutz y deOfeabmck 
gran-prior de Caftilla. Femando-Curios, duque de 
Mantua, y  principe de Charle villa, haviendo muerro 
en 5 de Julio de 1708 j Leopoldo, como heredero pre
ferir privo embió al marques de Chatelet, y  Bourcier 
procurador general del Parlamento de Lorena, pata 
que tomafe poiTeffion del principado; pero el Parla
mento de París por fentencta de 21 de Agofto , 17 dias 
defpues de cornada la poffeílion, lo deípojó de eíía. 
El emperador Leopoldo cranfrmtió los ducados de Man. 
tua y de Monferrato al duque de Savoya con pto- 
mefa de indemnizar al duque de Lotería, El empera
dor Carlos ha comenzado á de fem peñarte de las pro- 
mefas de fe padre , por la donación del ducado de 
Tefchaz- Las guerras obtlinacías -que han agitado la 
Europa durante doce años, han hecho admirar la pru- 
rienda y  la política de Leopoldo. Ha latido mante
ner fe y fes citados en una tan ex afta neutralidad, que 
no ha hecho fornbta 5. potencia, alguna - y  aprove- 
chandofe de efta turbulencia general hizo de conlen- 
rimiento de las potencias interciadas obtuviere fe her
mano el eieftorde Treveris , el go viera o provríiond 
de fes Parles-Bajos , y á- fe hermano el principe Fran- 
cifeo, ía abadía priuciera de Sravelo. Hizo edificar 
para íi mi fimo U11 palacio magnifico en Luneville, y 
en Maigrange , y  atrajo á fe país la abundancia y el 
comercio. En a 5 de Noviembre de 17 14 ,, defpues de 
conclufa k  paz, entró en Nancy, y  ddpació cerca 
dd duque de Han o ver, reconocido rey de Inglaterra, 
y  que le havia notificado fe mftalacion , al marques 
de Lambe rey, primer gentilhombre de fe cansara; 
pero no tuvo audiencia del nuevo rey, i en tirio de que 
S. A. R. havia dado afylo al cavaílero de San-Jorge; 
defeerte que efte embiado fe bolvió á Nancy el dia 
1 } de Enero-de 17 15 , fin haver parecido delante del 
rey, por que el duque fe amo Heno de bondad por un 
principe defgraciado, no lo havia querido echar de 
fus e fiad os , donde fe havia refugiado defde el mes de 
Marzo de 17 1 j .  Las razones de política no pudieron 
prevalecer fobre las de la honra y de k  probidad : la 
Francia fe dio por agradecida, v la rsyna viuda de In
glaterra pafsó á Nancy el día jz  de julio de ¡7 1 j , á 
afíegurar de fu reconocimiento á S. A. R, jamas 
principe fue mas liberal, mas accefirble ,mas fecundo . 
en recurfos ,  mas atrayente por-fes maneras y  difenr- 
fos, grande fin altivez , univerfal en fes artes y las 
ciencias , hablando de guerra como capitán experi
mentado , de política en hombre dorio fobre fes inte- 
refes, y fobre los de los principes de la Europa. La 
prodigalidad de la qual le ha vían hecho un delito, no 
le eftorvó cómprale el condado deLiguy, y  la baro
nía de Ancervilfe. Los grandes negocios que ha visir 
llegado á ferie como naturales, no le  interrumpieron 
en nada para hacer jufticia á fes pueblos en los usgo, 
oíos ordinarios. Era el alma de fu coníejo, y el de
recho civil y  municipal que poííeyá á la perfección, 
le hacían tomar fiempre un partido judo eu fes deli
beraciones. Dormía poco, trabajaba y eícribid mu
cho. Las memorias inftruftivas que dexó á fe h'i° °y 
emperador , pruevau lo exrenfo de fe efpirita , fe ¡fe" 
nerracion y U tagne ¡dad de efte gran principe i. quien 
nada fe ie efeapó , y  que anticipaba fobre lo yentder#



ior lo doilo de fus reflexiones. Murió en 17  de Marzo 
de 1729 5 ú los jo  años de lu edad , en Lunevilla , ha- 
viendo tenido de fu matrimonio, í . á N . . . .  duque de 
Bar, que nadó en z6 de A golfo de 1699 , y que mu
rió en 4 de Abril de 1700 : i .  á Carlota-Ijkbd, na
cida en a 1 de Octubre de 1700, muerta e114.de Mayo 
de 17 !1 : >- á Gabriela , nacida en ; de Diziembre 
de 170a, muerta en 1 1  de Mayo de 17 1 1  : 4. á Litis 
nacido en 28 de Enero de 1704 , muerto en 10 de 
Mayo de (711 : 5. áJofiepha, nacida en el de 1705 , 
v muerta en el de (709: 6 . á Leopoldo-Clemente , que 
vino al mundo el día ä 5 de Abril de 170 7, y que mu
rió en 4 de Junio de 1723 : 7- á Fruncí fio  , nacido en 
S de Diziembre de 1708 , rey liando el dia de oy : 8. á 
]Sf. . . .  nadda en 4 de Julio ds 17 10 , muerta en a 3 
de Abollo del mifimo año : 9. á ifiahel-Chriflina nacida 
en f 5 de Odbubre de 1 7 1 1 :  10. á Carlos, nacido en 
1 j de Diziembre de 171 z, viviendo el día de oy : 1 r. á 
Carlota , nacida en 17 de Mayo de 17 14 '. en vida, 
x JReafie al padre Benito Pican:, en d  verdadera origen 
Ae H caja de Lorenrt. Baieicourt, tratado biflor ico y  
critico fiebre el origen y  genealogía de la cafa de Lorena. 
D. Calmee , bifioria, ecLefiaflica y  civil de Lorena. La  
llave de los gabinetes del mes de Abril de 17 19 , &c. 
Ejre articulo ha fiás proveydo tal como es.

LEOPOLDO, marques de Auliria, fe feñaló entre 
los demas tenores Chriftianos en la roma de Acre el 
año de ¡ 1 5 1 ,  quatro años defpues que el famoio Sa
ladillo fe apoderó de efe ciudad ; bizolo pues con ef- 
pecialidad en un a Saleo que fe dió á la plaza , en el 
anal havieudoíe puefto á la frente de los mas v alero- 
fos de fu esercíro todo vellido da blanco, rechazó 
tan vigurolamente ¿ los Infieles, que uo fe retiró fino 
defpues de confeguida ¡a victoria; pero bol vi ó de ella 
tan denegrido y eníangrentado, que folo aquel pa
rage del píla-corps , ó capa rodo que le cubrid el 
tahalí , coefervaba el color blanco que veftia. Fue 
pues , por eternizar la memoria de tan famofa Opera
ción , el havetle concedido el emperador Henrique VI. 
nfafe el color roso en campo ds plata en el efeudo de 
fus armas , que todavía confer va la cafa de Anima, 
aunque efte vaíerofo Leopoldo de quien hablamos, 
no fue de la familia que oy rey na, fino de la que [o 
precedió antes de Rodulpho de Hapíburgo, con el ti
tulo de marques de A úfela. *  Lipíio , in epifiola ad 
Eiagh-m Hmtmtm. Cufpíniano , in fita kifi.

LEOSTHF.NES, capitán Athenieníe, perfuadió á 
fts ciudadanos facudíeííen el yugo de la fervidumbre, 
¿ripees de la muerte de Alejandro el Grande ei año 
40 de taOlympiada C X II i , jz j  años antes de Jefu- 
Chriíto. En efecto, fueron ellos los primeros que co
menzaron á formar divcrios partidos para recobrar fu 
libertad. Pulieron fe en campaña bajo las ordenes y 
conda&a de Le o feien es , quien batió á Anripater , 
obligándolo i  cjue fe encerrafe en Lamen ciudad de 
Theffaiia: fitiob defpues en ella ciudad, y preciíando 
vrgeroíamenre el firio , fue muerto de una pedrada , 
el año 324 antes de N. S. Jefu-Chriftó , y lo alabó 
poDÍicamente en Athenas ei orador Hyperides en au- 
fencia de Demoither.es que fe'hallaba entonces defer
ido por haver tomado el dinero de Harpaio. * Dio- 
doro, libr. 18. J  ufe no , Plutarco , Suidas , &c.

LEOTYCHIDO rev de Sparta , de la familia de 
ios Eutyponriaos , era hijo de Menaris, y  vio robar 
por orden deí rev Demarato fu pariente, á la prtncefa 
Percala, con la qual eftaba ya pronto paca cal arfe. 
Irritado pues de efe injuria, incluyó al rey Cieomeno 
en fa partido en virtud de la relación que le hizo del 
menofprecio que Demarato havia hecho de la con
ducta de efe principe durante fu vi age á la illa de 
cnina . ifevaron pues las cofas á tal extremo que De- 
raarato fue declarado ilegitimo é incapaz de reynar, 
úedao lo qual Leotychido fue puefto en fu lugar. De

primera infancia equipó una armada , fue nombrada 
para mandar la de los Griegos con Xanripo Arhe- 
nienfe, y pafso al Afia Menor, donde derrotó á loa 
Perfas eu uu combate que fe dió cerca de Mycaía a 
pro ¡no n ton o de Ioqia, el inifmo dia qae á Mardoni.of 
generad del exereno de Xerxés, lo vencieron cerca de 
Platea, Paulan ¡as y Ariítido , generales de los Athe- 
meufes y de los Lacedemonios el año i°. de la Olym- 
piada 1 .XX V , y el 479 antes de j ■:: u Chrifto. Defpues 
de eita victoria paíso á ThetTalia contra un rey de 
la familia de los Alevados ó dtfceadientes de Aleva; 
pero si dinero que fe le regaló detuvo fus co¡iquillas. 
En adelante acufado de un delito capital ante los Epho- 
ros , fe vió precifado á retirarfe á Tcgea en el templo 
de Minerva, donde murió. Tuvo un hijo llamado 
Zettxideeme que no le fuccedio por que murió antes 5 
pero fu nieto Archidame reynó defpues del Su muerte 
acaeció en tiempo de Leónidas , que fue fu colega 
deipues de Cíeometio en la Olympiada L X X V I, azia 
eí año 47 j antes de Je  fu Chrifto, * Herodoro , lib. 6. 
y  S. Pao Canias, libr. 5.

LEOVÍGILDO ó LEW íGILDO , rey de los Godos 
en Efpaña*, hijo de Athanagildo, reynó defpues de ib 

. hermano Letra ó Labia, quien le cedió la corona el 
; año de 568. Eu el de fe apoderó de Cordova , y  

de algunas otras ciudades de con fideración. Efte prin
cipe havia tenido dos muyeres , y dos hijos de la pri
mera llamados Hermenegildo y Rece.rece, que afoció 
al govíerno de £us eítados defpues de la muerte de 
Lewa, eí año de 573, Todos eftos principes eran Ar
ríanos. Hermenegbdo que havia calado con i/¡ganda, 
hija de Sígeberto rey de Francia, fe hizo Carbólico 3 
períuafion de ella. Tal converfion icritó de cal modo 
al rey , que perfiguíó cruelmente á los Catholíeos „ 
haciendo morir á fii hijo. Leovigíldo murió también, 
aquel año mifmo de 586 , que era el 52.4 de la Era de 
Efpaña. * J uan Biclara é Ihdoro, en fia chron. Gregorio 
de Tours , bifloria de Francia, libr. 3.

LEOVIGILDO, preíbytero de Cordova en £ Apaña 
azia eí año 71-0, eicribió algunas obras, y entre ellas 
un tratado de Habita Clericorsm.

L  E P.

LEPANTO , antiguamente Nanpathte, dudad de 
Grecia en Achaya ó Livadia, en el golfo de fu nom
bre, llamado en otro tiempo el golfo de Conacho} á 
í 1  millas de Pactas , efta limada fobre una montaña 
hecha d modo de un pan de azúcar, y fe halla divi
dida por buenas murallas en quatro partes , que for
man como quatro ciudades una fobre otra. En la 

! cumbre déla montaña, efta la fortaleza, que edifi- 
1 carón en otro tiempo los Venecianos- El ihn Marcos 

de ellos fe vré allí en muchos lugares ; y  los Turcos 
aunque enemigos de la pintura, y  de la efculmra , 
no han querido deftruyr aquellas notas de fu dominio. 
En el año de 140S , obedecía Lepanto al emperador 

i de Conferí tí no pía ; pero E [íimanuel que feyuaba en
tonces , entregó efe plaza á los Venecianos. En el 
año de 1475, la filiaron 30000 Turcos, los quales fe 
vieron precitados á levantarle d  firio ; pero en ei año 
de 1498 , Bajazeto II. k  atacó á láñente de 150 00 
hombres, y la tomó. Como el puerto es pequeño, 110 
entran en el fino barcas mediocres, y algunas vezes 
para falir de el es r.ece{Tirio aguardar que la marea 
crezca, por que ay en cite golfo una cfpecic de fluzo 
yírefíuxo : por k  mañana entra en ei ei mar por el 
eftrecho de los dos caftillos, y  defpues de medio día 
buelve á falir. E fe  dudad firvió en otro tiempo de 
retiro á 'ios Etoitauos, quienes camarón mucha pena 
á los Romanos. También firvió de refugio á muchos 

. Córlanos, de lo qual le provino el ti talo de Argel 
pCómico. En otro tiempo tenían en ella los Turcos
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íeis ó íiets mezquitas , y lc>s Griegos eos igieñas lola- 
rceme , en cada I'.x'alui la principal es la de 
y , : ,  g)e;i:^rn oseJ ó pena:, c o .en.e.i!a cien perforas. 
Lepanto, fue fede de mi arzobifpo que dsfpi-.es fe 
transfirió i  Larra. Los Judíos tienen allí tres iyHága
t e .  £ as mercanias que allí mi fino fe cargan fon cue
ros , azeyte, tabaco, trigo , arroz y cebada i pero el 
principal" comercie es de cordovanes de que ay ma
nifactura. Veenfe en ella mudaos azyrrones y na
ranjos. El golfo de Lepanto rerive las agua-s del mar 
Ionio por una embocadura que forman dos cabos pe
queños ó promontorios, qac fe avanzan por la punta 
del mar. El que eftá en la Morea fe llama Capo An
tirio , y lo defiende un fuerte que fe llama el CafliUo 
¿o Filtras 6 ¿o Marea. El otro cabo que eftá en k  
Acbarra fe llama Capo F io , y fu fortaleza Caftiiio de 
Remetía: ellos dos caftilíos los llaman de ordinario 
los Dar dáñelos de Lepanto. Los Turcos no querían 
permitir en otro tiempo ú los Francés paffafen á los 
caftillos en fus vágeles, fino folamente embiafen rus 
barcas á Lepanto. Los 'Venecianos tomaron efta ciu
dad á ios Turcos el año de 1 58 7 , pero fe k  nol vieron 
en virtud del tratado de paz concluio en Cqrlorvicz el 
año de 1699. * J .  Spon. Viage de Dalia, y  Memo
rias bifi ericas,

b a t a l l a  d e  l e p a n t o .

Efta batalla, es la mas celebre que los Chriftianos 
l  v.i ganado cu todos tiempos por mar. Se dio en el 
e(trecho que eftrí entre las líletilias de Curiokrí, en 
otro tiempo las Betunadas , y la tierra-firme , cali dif- 
tante 60 millas de! promontorio ADiam de tanto re
nombre por la batalla que dividió el imperio Romano 
entre A □  güilo v  Marco-A. uto ni o. Los Turcos ha- 
viendo ancorado en Lepanto; tupieron que los Chrif- 
tianos havian falido de Corfú, y venían fobre ellos 
á vélas íleiias. Tenían formada tan mala opimon de 
k  armada Chriftiana, que no fe perfuadicron pudiera 
atreverle á preféntarles batalla; íus generales ¿eíper
lados poc efte raido, em liaron en diligencia barcas á 
todos íos puertos de aquel golfo , pura bufear en ellos 
marineros y Toldados , é hicieron embarcar quantos 
cav abetos tenían Bien preño defpues fe les refirió 
que k  armada Chriftiana havia ya ganado la altura de 
la ííla de Ce pialo ni a. Los Turcos levantaron im me
dia tam en ie las anclas para cerrar el palió á los Chri- 
ftianos. La armada Otomana conducida pot Ali Ba
d a  , la componían acó gateras , y caG 7-o fragatas y 
vergantir.es. La Chriftiana fe componía |de 2.10 ga
leras , y zS navios grandes de eqaipage, y  de feis ga
leazas armadas de gruefa artillería. Iva la flor de la 
nobleza Italiana en -eíla armada, y  muchas pe-ritmas 
de elks fe havian. ya dado A conocer en la guerra , 
como Sforck conde de Santa-Ficre-, Andrés Doria, 
Afean;o Corneo , Pompeyo Cotona, Pablo Urínao y 
Latino &  he emano, Gabriel Serbeílotií,Pablo Sforck, 
Honorio Ca verano, Vicente Viceííi, y otros muchos 
cavaileros de ks cafas de Ñapóles, Aguftin Bar ba
ngo , Marco Quiríno , Antonio Cúnale , y Pablo 
DuodI, nobles Venecianos. Los E¡pañoles eran Luis 
áe Recuelens, prendante del coufcjo de Donjuán 
ce Au(tría, Alvaro Basan, marques de Santa-Cruz; 
Juan de Corcova, y otras muchas petfonas calificadas. 
¿Los mas díftmguidos por lo Esclarecido de fa langre , 
eran FraiKÍfeo.Mario de la Robara, hijo del duque de 
Urbíno, Alejandro Farnefio , hijo del duque de Put
aña j Pablo Jorcan, caudillo de lu iiuftre caía de los 
Urdaos, y yerno de Coíme de Vicdicís , gran-dnque 
-de T  oí cana. El papa Pío Y . embió también á Miguel 
Boneüi fobrítio fegunao ib yo , hermano del cardenal 
Alejandrino , para que hicieíFe fus primeras evpedi
ción es bajo tas ordenes y  diiciplina de tan famofos
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! capitanes! Todos elfos principes jovenes, fe lavíaft 
f embarcado volomarios. Don Juan de AuCtria herma no 
i natural del rey Don Phelipe II. rey de Efpaña, era 

generalíftmo de teda la armada; y Marco-Antonio 
Colono , general de la armada de la finta Sede, cou 
poder de mandar ahí churamente en aufencia de Don 
Juan. Era Venieri general ce ia armada Veneciana. 
Salieron pues los Chriftianos del puerto A levan ti riño 
el día 1 de Odtubre de 1571 , y  fe extendieron por 
el golfo de Lepanto. Los Barbaros, al entrada de k  
noche ganaron la parte imperio; del golfo, ancoraron 
en Galengo ; los Chriftianos que aun fe havian avan
zado mas , dieron fondo entre Pelata, y  las illas Cur
io lañas : ambas ar mañas dexa ron fufpueítos al ama
necer , fin que una de otra lo fupiefe, y afli fe halla
ron empeñadas en darle batalla. Los Chriftianos divi
dieron fu armada en q efe na d ras : el ala derecha la 
componían 54. galeras , y la mandaba Andrés Doria. 
Aguftin Barbarigo eftaba á k  frente del ala izquierda 
con igual numero de galeras. Don Juan de Anima fe 
havia refervado el cuerpo de batalla, compuefto de 
fefenra y una embarcaciones, y tenia á ambos lados 
á Coi non y  á Venieri. El hijo del duque de Urbino 
fe junto A la capitana de la efeuadra de la fama Sede, 
con la del duque de Savoy?., que mandaba Alexandro 
de Parma, unió la de los Venecianos , con la capitana 
de k  república de Genova. Pedro Juítiniani que man
daba las galeras de Malta , y  Pablo Jordán , eftavan 
en los dos extremos de eítaímea. El marques de San 11- 
Ctuz tenia un cuerpo de reherví?, de 60 velas parafo- 
ílenet á los primeros que defenecían. Juan de Cor- 
dova precedía A todo el exercito con una efeuadra de 
diez vagdes para ir á la de fe ubi erra, y las feis galea
zas V enecianas componían un genero de manguardia. 
Al fal.it el fol fe hallaron las dos arenadas faparadas 
por las iílas Curfolarias, Algún tiempo defpues pare
cieron las Infieles en el mifmo orden de batalla, ex
cepto que no tenían cuerpo de referva, y  que havian 
extendido mas fu linea, que eftaba formada fe o un 
cofitimbres de ellos en forma de media luna. Haíi fe 
haikba en el centro de k  armada, montando ia capí* 
tana directamenteopueíla A ladeDon juau deAuftria. 
Perrau eftaba al lado de Huli en otra galera: Loucbaii 
y Sircch, que mandaban ks dos días, tenían, frente 
á frente ú Doria y A Batbarigo.

Las armadas no diñaban mas que tj, millas, i  
tiempo que Don Juan dio feñal pata combatir, ha
ciendo enarbolar el eftandarte que havia recíñelo en 
Ñapóles de la parce de fu Santidad. La imagen de 
Nueítro Señor Jefu-Chrifto crucificado, que eftaba 
en el eftaudatre , no bien fe huvo defplegado,quando 
toda la armada la Taludó con grande alegría y rego
cijo : luego rodos los oficiales hicieron feñal de ora
ción , arrodillan do fe adoraron la (agrada imagen del 
Señor de los ex creí tos , único arbitro de ios mares y 
de los vientos. Era pues un aflonabeo ver tanta mul
titud de Toldadas armados en guerra para combatir, 
tefpirando carne y fangte enemiga, poftrados de
lante del Crucífixo pidiendo A Dios' la grada y favor 
de vencer á los Infieles- Entre tanto fe acercaban los 
dos armadas , y  á la áe los Turcos impelía un viento 
favorable, íi bien añoxó un poco antes.que princi- 
píafe el combate. Defpues fopló un poco en favor de 
los Chriftianos, y  Uevp el hamo de lu artillería con
tra el Otomano exercito , deíierre que fe miro tal 
mutación como una efpecie de milagro-, y  como un 
focorco embisco del Cielo, EL día 7 de Octubre hal
lándole las dos armadas á tiro de canon , fe hizo un 
gran fuego de una parte y otra, á-eíustte que todo el 
ay re fe obícureció- Defpues que fe Isuvo peleado fuer
temente por efpacio de tres horas con igual ventaja, 
comenzó la victoria á favorecer,el ala ízquieraa ce ¡os 
Chríílianos, comandada por Batbarigo, qse echi!
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íipíqus la galera de Sinocíi 3 el quaL fue muerto de
fendí sndoie como im león. Su muerte confternó á las I 
galeras que mandaba, las q cales vigorofamenre efpo- 
leaáas por las de ios Venecianos fe huyeron á ¡a colla.
£1 ruy do de invicto ría huviendofe difundido por el 
armada de los Chrifríanos, ilegó á oydos de Don Juan 
¿e Auftria , el qual pele a va contra el general Hali, 
comenzando ya á conieguir ventajas. Los Eípañaíes 
pues, embidioíos deque ios Venecianos havian hecho 
inclinar ía victoria, hicieron no poco fuego contra 
i i  capitana , mataron á Hall iubieton á fu galera, v 
arrancaron áe ella el e(tandarte. -Fue entonces guando 
Don Juan exclamó victoria, y defde aquella hora no 
fue va mas combate , lino una horrible matanza de 
Turcos , quienes fe dexaban degollar fin de rende ríe. 
Doria que comandaba el ala derecha, no teniendo íu- 
jSriences vageies para hacer frente igual á los de Lou- 
chi'i, ganó el mar con todas íus galeras ; pertiguien- 
dolo Lou chal i acometió á algunos v ágeles Venecianos 
de los quales fe apoderó , y quifo defpues atacar lo 
gruefo de la armada Chriítiana; pero haviendo aper- J 
civido que Doria y  el marques de Sauta-Cruz fe es
forzaban á ir fobre e l, fe huyó á fuerza de vela fe- 
.30ido de 5o galeras : el reíto de fus vage!es fue co
gido ó echado apique. Petrau !in fer conocido fe ef- 
capó en un efquiíe, atravefando por medio de las ga
leras Cbriítianas.

Los Turcos perdieron mas de 30000 hombres en 
efb. batalla, una de las mas fangnencas para ellos 
que íé havia dado defde el e fiable cimiento de fu im
perio. Los Chriftianos hicieron 5000 prinoneros, en
tre los qnales fe hallaron los dos hijos de H aíi, y  fe 
apoderaron es 130 galeras Otomanas ; mas de 97 fe 
hicieron pedazos contra tierra batando en ella, o bien 
Fueron echadas apique ó con fu midas por el fuego. 
Cerca de 10000 efdavos Oír;[fíanos recobraron fu li
bertad , v el defpojo fue confiderable , por que eftos 
Barbaros acababan de laquear las illas , y coger mu
chos navios mercantes. Los Chriítianos perdieron en 
ella Sooo hombres, de los quales el mas coníiderable 
fue Barbarizo , comandante del ala derecha , el quat 
Óefpues de ha ver arerrado el ala derecha áe ios ene
migos , recívió un flechazo en un ojo , de que murió 
algún tiempo defpues- El combate duró defde las 
cinco de la mañana afta el anochecer. La obfeuridad 
y el mar que fe elevó, predi aro n álos vencedores á 
retirarfe á ‘os puertos mas cercanos, defde los quaies 
fe defpacharort correos al papa , á la república de V e- 
«ecia, y á todos los principes Chrifcianos , dándoles 
cuenta de tan feliz noticia. £1 general Coloría tomó 
e¡ camino de Rom a, y Don Juan de Auftria fe fue á 
paífar el invierno á P ale r re o en Sicilia. V eviieti def- 
piriió Juftíniaai á Venecia para avilar con prontitud 
á la república de tan gran victoria- Veníeri viendofe 
talo á la frente áe la armada formó el dcñgnio de per- 
fégu-ítf los Turcos , y  acercarle cambien í  Coiiflatiri- 
nepla; pero fh irreíoiuciott hizo abortar tan magná
nimo intento. Es cierto que íi la armada de los Chrif- 
nanos huviera aparecido tan foiamente á Lo Largo de 
bs cofias de la Morca, Los Griegos que no refptraban 
fino libertad, havrian {acudido el yugo Ae los Infieles, 
quienes fe hallaban en una extraña conílernación, 
i oda la andad de Coaítantmopía. citaba enaltecida, 
y conturbados fus tooracíeres , como ti Los enemigos 
esuvieífín á La puerta. Sellen , que fe mantenía en
tonces en Andrmoooii, ocupado en. fabricar fu mez
quita y fus karvanieras, boívtó ea diligencia á aquie
tar ios ánimos v el deíordeti de Conftantmopla, en 

ônde los mas de los Turcos daban á guardar fus te
taos álos Chriítianos. rogándoles vales permitieífert 
h libertad de fu re listón pagando un tributo, luego 1 
qae líe gafen á ícr dueños de ki ciudad y del imperio, j 
i-a llegada del Gran-Señor apaciguó las turbulencias,'

y contuvo i  todos en fus obligaciones con el temot 
de! caíligo. £1 primee Vi fie hizo aumentar ía guarni
ción de las Dar dáñelas temiendo qualquier accidente, 
y  dio todas las ordenes convenientes para reparar la 
dicha perdida.* Gracia si i , kifioria de Cbjpre.

LcPANTO , el golfo de Lepan to ó de Ce rice‘.o 1 
que toma el día áe oy fu nombre áe la tr.iíma ciudad 
q£ Lepanto , a EL como lo tomaba en otro tiempo da 
la de Colincho , es una parte del mar Ionio. Extién
dele defde las bocas de Lepanto que lo lepara del-, 
golfo de Pactas, afta el Ifthmo de Corincho, teniendo 
la Levadla al norte, y la Motea al medio din. Efte 
golfo forma dos bahías grandes azi a el norte; llamafe 
la que eftáal occidente de las dos la Batía de Sudona 
a de Criffa t y  ía otra la Babia de la ¿ifprajpicia. Aria 
e! Iftharo de Corindio forma otras dos mas confidc- 
rabíes. ha Bahía de Carimbo cita azi a La ciudad afir 
11 imada, y en el parage mas e [trecho de! Iíthmo. La. 
Bahía da Livadoftro fe avanza al oriente feptsntrionai 
azía la ciudad de Megara. La montaña de PaleovounL 
antiguamente Geranios , Lepara eítas dos bahías por uu 
eípació de querco leguas en el parage mas oriental,  
y  avanza un gran cabo en el golfo de Lepanto , que 
íe aleja por eípacio de cinco leguas del golfo Je Egina.
* Víteles. en fu  mapa, de U antigua y  moderna Alhaja. 
Spon. i/isaa , rowt. c. fag. 34.31.

LEPE , en latín Lepa, L e v a - J l íd g m i  , era en otro 
tiempo una ciudad de la El paña Hética. Al prelente 
nada mas es que un Lugar ó villa pequeña de la Anda
lucía , licuada á orillas del rio Saltes , cerca de la tiut- 
dad de Ayamoate , con fuerte y hermolo caldillo j 
produce con abundancia todas mieles ; tenía 700 ve- 
zinos ; oy efti muy deteriorada. Tiene una parroquia, 
un convento de FrayUs , y  otro de Monjas. * Maty, 
Diccionario.

LEPE DORANTES ( Pedro ) natural de U ciudad 
de San-Lucar de Barrameda en Efpaña. Haviendo he
cho fus eftuctios menores en el convento de Santo- 
Domingo de ella ciudad, país ó á la de Cordova, donde 
viftió la beca en el colegio de la AÜümpcton, de eL 
qual faiió y tomó poífefilón de beca theologa en el 
mayor de Santa-María de Jefus , nniverftdad de Se
villa , en 10 de Agoft.0 de rds4. Salió de allí por ca
nónigo magiitral de ia iglefia de Badajoz, el de r 66- ,  
y fne preíenrado al obilpado de Calahorra el de 1 5SS, 
que no aceptó afta tercer decreto. Fue verdadera
mente varón apoftolico , cumpliendo en todo con la? 
obligaciones amiexas á fu minifterio, ejerciéndolas 

. todas con aquel zelo délos primeros tiempos Apofto- 
licos. Su uredicacion era continua , fu eítudro indé
telo , denandoie ver folamonte para neceílidades y 
urgencias ¿e fu empleo. La frugalidad áe fu me fe era 
muy arreglada reducida duna cierra porción de vianda, 
y  fu vefdr muy alífero en lo interior,y en to exterior 

. muy moderado. Vibraba afliáuo fu obifpado , que por 
to Bnontsofo y quebrado de fus tierras . eran fus trán
sitos muy incomodes ; pero no lo defatenró efto , ni 
las continuas petfecaciones que Le fufeitaron fus ene
migos latiendo diverfas vszes al campo á matarlo, 
y precilandoío á huyt de la violencia con que lo per- 

, teguiaa , apedreándolo , y  atraendolo en embotadas 
para acabar con fu vida. No acetó la preíidencia da 
Ca[tilla que fe le ofreció. Su eftndio era tan continuo, 
que aquellas horas que le permitían Las ocupaciones 
de fu ministerio las conítimiacn e l, y  con tal eficacia, 
que tentándole fobre una filia folian encontrarlo los 
de fu familia junto á la mi lena puerta del quarto to
talmente abilraydo , r eco fiado en el lucio , y rodeado 
de ios libros y papeles qae trabajaba. Viendo ellos 
tui día que paitaba la hora en que acoftttmbrado lla
maba, entraron cuydadofos, y lo hallaron muerto 
junto i  la puerta, tecoftado con la mano en la mexiha. 
Sus. eíWdios ptoduxeron un cathecifiuo celebre que
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eompafo , y Corre , aunque raro , dado á k  imprenta 
y  otras muchas obras que no han falido á luz, * M e
morias del tiempo.

LEPíDA. Ha hávido muchas mugeres Romanas 
-de elle nombre* 1-a primera ds ia favmLa de los Le-* 
pidos, nieta de L. Sulla y  de Cn. Pompeyo , fue con
denada á muerte por Tiberio, fieudo aculada por fu 
marido Quirino de que lo havia querido envenenar.
> Tácito, ¿ranal, üb. 3. Era la fe gurda muger de Caio 
Caffio , y tía de Sikno ; fue aculada de inculto con el 
hijo de fu hermano, y de ha ver participado en myf- 
teríos uroluvid.cs* Tácito , u.vvT , í *. t í .  La m  ~ ■ 
cera era hermana de Germánico , Id)o oe Drufo el jo—
•yen , v de Antonia la snopA. La cuarta era hermana 
de Do-mido Nerón y  de Antonia k  antigua; Agrípina 
le hizo quitar la vida Viviendo Claudio , fegun lo 
refiere Tácito, ¡misal, libr. 15. * Suetorrio , in Nerum 
Claudia,

LEPÍDO, familia de Roma , que era una rama de 
la de los Emilianos, es celebre en k  Liftoria por ios 
grandes hombres que ha producido. M. Emilio Paulo, 
conful el año de Roma 4.99 , y  2 5 j antes de Jefu- 
Chrifto con Servio Fuívio NobiÜor,es el tronco de 
rita rama de los Lepídos, y de la de los Paulos. Tuvo 
por hijo á M. Esfitru E spido , conful el año de j 12  , 
y  13a antes de Jefu-Chrifto , con M- Pubiido Ma
léolo, Elle deró á M. Emilio Lapido gran facerdote, 
confuí el ano de 3S7, y  187 antes de Jefu-Chrifto , 
con C. Flaminio Nepos; el de 579 con P. Mu eco Sue
vo la , v cenfor el de 574 ,7  180 antes de Jefu-Chrifto.
Su hijo del mifmo nombre fus conful el ano í  s7 de 
Rom a, y 137 antes de Jefu-Chrifto , con C. Hoftilio 
Martirio, y formó dos ramas de Lepídos, por medio 
de Mateo Lepido y de Quinto hijos fuyos. M. Emi
lio Lepido fue confuí el año de óz8 de Roma, y r a í  
antes de Jefu-Chrifto con L. Aurelio Oreftes, y dexó 
á M. E milio  L epido L i v i a n o , confuí el año de ¿77, 
j  77 antes de Jefu-Chrifto , y padre de otro que tam- 
cien fue confuid de 683 , y S í antes de Jefu-Chrifto 
con L. Volcado Tullo. Efte ultimo M. Emilio Lepido 
tuvo un hijo affi llamado, que fue exaltado al confe- 
laáo el año de 733 , y  zi antes de Jefu-Chtífto. 
Q c iíit o  L zoido que formó la otra rama , tuvo un hijo 
que fue conful el año de 676 , y 78 antes de Jefu- 
Chrifto con Q. Lutado Cátelo. Sylla que fe havia 
opuefto á la elección de efte confuí, murlópoco def- 
pues, y Lepido qtlifo impedir fe le tributafen los ho
nores públicos de la fepultura 3 peto Catulo fu colega, 
y  amigo antiguo de Sylla , fe opuío á ello ; obtuvo io 
que pedid, y afeitó el hazer fas exequias con gran 
magnificencia. Lepido pues, tomando efta afe&uáon 
por un ínfulto pufo tropas en campaña , y fe ptefentó 
á tas puertas de Rom a, con un exetcito que aterró al 
fenado. Las ventajas que al mifmo tiempo obtuvo 
Pompeyo contra Bruto , lo pt cafaron á tomar otras 
medidas. Retiróle á Cetdeña, y murió poco defpues, 
fatigado de los diíguftos que le cania.rea tanto el mai 
feceffo de fes negocios quanto fa infidelidad de fe 
muger. Dex.ó á L e  vid o el Trittmviro de quisa. habla-, 
tremas , v á  P aseo  E m ilio  L epido , cenfor el ano de 
7 3 1 3 y  ix  antes de Jefe-Chrifto , que fe hermano ha
via pacho en el numero de ¡os piolen píos. El primero * 
tuvo un hijo. 1 quien Mecenas hizo quitar ia vida por 1 
que havia conjurado contra Auguito , y  efte tal fue r 
padre de M. E milio  L epido  , confuí el año de 7S4 ] 
ce Roma, y  el 10 de la Era Cntíftiaca, con T, Sra- 
tilio i auto. Los autores antiguos habían de algunos 
otros grandes hombres de efta familia, como de £,<?- 
pido, orador excelente, de quien hace mención Cice
rón en el tratado del orador. * Tito.Libio, Caftioaoro, 
Plutarco , Velejo Patercuio , Cicerón, Punió , Poiv- 
bio , Dion , Appiano , Floro , &c.

LEPIDO (M. Emilio) capitán Romano, de familia
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iluítre, que havia dado grandes hombres ú \a re-u - 
blica , tuvo empleos muy importantes, por que fue 
gran pontifice , y  defpues tres vezes confuí el ay0 
70Í , 709 y 7 1 ;  de Roma , y  4 Í  , 4f  y 4I antes ¿  
Jefu-Chrifto. Durante los deiordenes déla república, 
fe pufo á la frente de un exercito , y  en adelante fe 
afocíó con Augnfto y  con Antonio para el Triumvi- 
raro. Dicen los hiftodadores que no pensó fino en 
enrriqtiecerfe , y  que «fin de cpnfiguído mas fácil
mente , exerdó crueldades total mente barbaras; y  
que tuvo la inhumanidad de colocar á fe proprio her
mano en el numero de los proferíptos. Defpues de 
la batalla que ganó Auguíto contra Sexto Pompeyo 
queriendo Lepido apoderarle de la Sidlia que favore
cía á Pompeyo, fe hizo dueño de la dudad de Meífi_ 
na; pero fe vi ó precifado á fometerfe al vencedor 
quien lo deftetró á una vilk  pequeña de Italia, el año 
71S de Roma, y sí 3 6 antes de Jefe-Chtifto. * Plutarco, 
en la vida de Augufio y  de Antonia. Floro , Ubr, 
Dion, libr. 4 1 ,4 7  y  4.9. Snetonio , Oroíio , Juftino, 
Appiano, &c.

LEPORIO , monge , publicó en las Gaulas á prind 
ripios del quinto figlo, la mifma heregia que defpues 
foftubo Neftotio, por que en Peñaba que la Santi&ma. 
Virgen María , no havia parido fino un hombre, que 
defpues á expenfas de fes buenas obras, havia mere
cido uní efe al Hijo de Dios , defiierte que permane
cían fiempte dos per fon as en Jefu-Chrifto. Los pre
lados de las Gaulas opufieroná los errores de Leporio, 
quien pairó á Africa , en. donde fan Aguftin le hizo 
conocer la verdad , y lo precisó á que renunciafe fus 
faifas opiniones. Fue fe conver ñon tan celebre, y efe 
cribió cartas tan llenas de humildad, y arrepentí, 
miento , que dice Cafíiano , mereciá fe con ver fio 11 
tantos loores , quanco la pureza de fii feé repetidas 
alabanzas. Se tiene el eferito por medio de! quai re
tractó fus errores, y  fu buena conducta le mereció eí 
honor de que lo ordenafeti de facerdote. * S. Aguílin, 
Facundo obifpo de Heimiana, lis. i.cap.q. Cafíiano, 
de hicarnamne, cap. 4. Vigilo de Tapfo, de la Trini* 
dad, cap. 1 .  Genoadio, de vir. iihtfi. cap. 79. Baronio, 
A , C. 4Z0. Du-Pin, bibliothecet de les autores eáejiafti- 
eos del quinto Jtgle.

LEPTINES , hermano de Dio ni fio el Tjrane, y al
mirante de fe armada, cavo mucha parte en las ex
pediciones navales de fu-hermano , pero fue caufa de 
la gran perdida que los" Carthagítrefes le hicieron pa
decer en tiempo de M-ogon. Leptines no ignoraba 
tenia menos vageles, pero fe fió demafíado en el va
lor de los feyos , y  fe avanzó mucho mas que no de-i 
bia, en lugar que fegun las ordenes de Diofflfio debía 
contentarle con tener la fuya cerrada. Efta perdida la 
reparó con otros férvidos muy confíderables. Dicnifio 
haviendolo embiado para que focorriefe á los Luca- 
nienfes contra los Thurianos, acó ufe] ó á los primeros 
no quitafen las vidas á fus p tifio netos, fino que les 
permitieífen refeatarfe, y tal benignidad aunque loa
ble de fe gradó á Dio niño , quien usas fcavria apreciado 
ver á ritos tales pueblos truddarfe, afin de vencerlos 
el proprio con mayor faefiidad, quando eftuvietan 
defenecidos. En k  fuerza de fe coleta, quito el co
mando de la arenada á Leptines , y lo d;ó á Theamdes 
otro hermano feyo- Leptines r.o obftsnte continuó 
en fervtrlo : mandó en adelante el ala derecha en el 
combate naval cerca de Cronion s en donde toda k 
armada fue derrocada, y Leptines. muerto defpues de 
haver peleado valerefamente. * Diodoro Siculo , fer, 
XI, capis. 1 3,

LEPTIN ES, Syrio de nación , mató a traveion en 
Laodicea á Cuelo Odtavio , embajador de los Roma
nos, el cual havia fido embiado con ortos dos par* 
ajuíiar los negocios de Sv d a , los qualss sitabau nirty 
enredados entre Antiocho V. y Demetrio I. Leptines



núes - preguntado acerca del cometido afeíitiato , tef 
poiidic ío havia executado para quitar A los Romanos 
el de fe o meterfe en negocios de las naciones ef-
iranceras. El Gramático liberares lo havia excitado 
á ello, mediante fes difcurfos.fedicioíos *. ambos fue- 
ron- conducidos á Roma : liberares fe bolvió loco en 
el camino y quifo matar fe ; Lepan es mas intrépido 
fe gloriaba de fu operación, y llegó á Roma Cu re- 
mo'r ó A lo menos fin mofearlo en lo exterior. La 
fentencia que fulminó contra ellos el feriado, fe igno
ra. Polybio y Tito-Libio la referían,  pero eftos libros 
fe J;an perdido. * Vean fe aftas das ¿¡litares Appiano, 
Cicerón , Thiíippica 9. Diccionario ¿¡lemán.

L E  CL. L E R .

TEQUIOS s iflas del mar de las Indias. Ay la 
<7cande Lequio, y la pequeña. Ambas tienen las P fi
lipinas de la parte def fur, el Japón al norte , y la 
China al oefte. Una y otra tienen 1 j leguas de largó, 
y cada una tiene bajo fu dominio algunas otras illas. 
La grande Lequio ella fituada á So leguas de la China, 
á los 145 grados y  30 minutos del primer meridiano , 
y á zS del equator de la banda del norte -, y ia pe
queña que eirá al fur de la grande , ella le otada á tq. .p 
grados del primer punto de occidente, y  á iz  grados 
de la línea equi nodal. Son abundantes en granos, 
fhiros, y en todas fuerces de víveres , y  affi mifmo 
fe hallan proviftas de agua dulce. So fiducie, que ay 
mas oro en ellas, que en todas las demas del cecean o. 
Algunos de fus h avi cado res fon blancos, fuerces , 
bien veftídos, y viven politicamente bajo de ciertas 
leyes. * Davi t y , Philip inas. Thom. Cornelio, diede- 
novio treopYapho. M. Deliíle, ir.ip.s de los Indias y de 
la Chino.

LEQUTTIO ó LEQUE1TIO , pequeña villa ó lugar 
de Efpaúa en la Bizcaya propria. E fe  fobce el mar, 
al eft-nordeíte de Bilvao, de la qual efta deíyíada qua
tto ó cinco leguas.

LERCA RI ( Nicolas-María) Genoves, nació en 9 
de Diciembre de 1675 ; obtuvo de primera infeuda 
elgovierno de Pernia el día 4 de Mayo de 17 17  , y 
me transferido en adelante 2 Benevento , donde fe 
conciliò la benevolencia del cardenal O rin i, arzo- 
ídfpo de e fe  dudad, defpues papa llamado Benedicto 
X III , quisu lo declaró fii mayordomo de ¿amara el 
dia 29 de Mayo de 17 14  s dia de fu exaltación , y 
euien el día 1 s|g3e Junio Sguiente pro pufo para el en 
tu primer confiftorío el arzobiipado titular de Na- 
zianze. £1 día iS de Junio lo confagró en la capilla de 
San-Pio del palacio Vaticano , teniendo por aliftentes 
al patriarchi de Con [fantino pía, y al arzobifpo de 
Ceíarea. Por Agofto del rr.ifbco ano , le dio también 
un empleo de ponente de la congregación de la im
punidad eclefcftica -, lo nombró por primer mir.ifeo 
y fecretarío de efedo el día iz  de Junio de sjz<5 , y 
finalmente lo creó cardenal de la lauta iglefia Ro- 
tai.ni, el día 9 de Diciembre figlile u te. Hizo la cere
monia de darle el capelo en. un confiftorío publico el 
día i z , v de cerrarle y abrirle la boca el día 1 6 del 
mí fe o mes , y le aligué defpues el título preíbyteral 
¿e San-Juca y  de Saa-Pab'o. Ette nuevo cardenal fue 
puefto al mifmo tiempo en todas las congregaciones 
ú: ia corte de Rom a, y  también fue declarado pro
tector ¿e los canónigos de San-Juan de Lacran en 1 1  
de Septiembre de 1727. El empleo de fecterario lo 
exerdó a fe  iz  de Julio de 17 3 0 , en que el nuevo 
papa Clemente XIÍ. difpufo de el en favor del carde
rai Banchieri. * Suplemento de Taris, 17 jó .

EERENA , ciudad , z-eafe Ell-2-eka .
L e R ía  , dudad , i't:f¿¡i:efe Lers-IA.
LERID A, en latín ílerda , febee el rio Sagre, cìu-

da¿ de Cataluña, con obifpado fufraganeo A Tarra
gona 1 tiene una buena puente , y á poco trecho re
cibe el rio Cuica, Cercanía fuertes muros de viva 
pifiara, fíete puertas y  lucidos edificios: es afeo ne- 
buloía en invierno, pero abundante de todas miefes. 
Tiene por armas un efcudo coronado Pobre las barras 
Catalanas un ramiilo de tres lifes , aunque primero 
tuvo quatro. En otro tiempo tenia icí i  veamos ca* 
valleros y nobleza, divididos en fe'15 parroquias, nueve 
conventos de Frayles , dos dy Monjas v buen’ íaofpi- 
ral: oy con las guerras del país efe muy deteriorada. 
Es muy conüderable,Pobre todo por cauta de fu fi- 
tuacion importante fobre una colina , cuya falda f¿ 
extiende infenfi ble mente afta llegar á orillas del refe
rido Sagre, y de mucho renombre en la hiftoria poj; 
los fitios que ella ha foftenido contra los mayores ca
pitanes durante las guerras de la Francia y de la Ef- 
paña, y .por las batallas que ha vifto dar debajo de 
fus murallas el año de 1 ¿4 4 , x ó4,6 y 1547. Luis de 
Borbon II. del nombre, principe de Condé , fe vió 
precifado á levantar el íirio , a Si como lo havia exe- 
cutado el año antecedente , H en r i que de Lorena 
conde deHarcourt. En el de 1707, Pbeiipe duque de 
Orleans, nieto de Francia, comandante del exercito 
de Pbeiipe Quinto 3 la tomó en once de Noviembre 
al cabo de feis femanas de fitio , del principe Henri- 
que de Be fie-Dar mitad quien la defendía por el archi
duque Carlos de A ni tria, defpues emperador. En 
orto tiempo fue también celebre por las victorias de 
J  níio.Cefar contra las tropas de Afrauio y de Perreio 
el partidario de Pompeyo. Leuda tiene univsríidad 
que fue celebre en otro tiempo. El rey-Don Javme II. 
de Aragón la levantó legenda vez el año de ijc o . 
El papa Calixto ¡II. y fe o Vizenre Ferrer , fe gradua
ron en ella de doítores , el primero en derecho civil y 
canónico , y el fegundo en theologio. Sobre fu fun
dación ay gran diverfidad entre los autores, y nace 
de lo bien ccnjedturado de ella. El año de yr¿ la ocu
paron Moros, á los quales conquiító Don Kamois 
Berenguer ,'uhimo conde de Barcelona en 14 de Oc
tubre de 1149 , mandándola poblar nuevamente ref- 
utuyendoie la filia cathédrai que eftaba en Ronda, 
y pulo entonces por obiípo á Don Guillermo Perez. 
El rey Dou Pedro II. mandó confagrat la mezquita, 
mayor en iglefia en zz de Julio de 1203: fu primer 
prelado fue feo Lictrio año de 16S. Renta mas de 
doce mil ducados , y  fe refieren muchos obifpcs de 
dicha iglefia que havia.11 fignado muchos concilios an
tes de ocupada por Los Mahometanos - por cuyo mo
tivo fe havia traíl2dado fu fede á Ronda , en los con
fines de la Cataluña, y de Ribagcrza, donde ay al 
prelente un convento de canónigos de Stm-Aguítin 
donde fe mantuvieron afta dicha recuperación el año 
de 1 149 . El cabildo de la cachear al lo componen S 
dignidades, y  iq  canónigos, y  toda la diocefis tiene 
546 parroquias. Su academia ó univerfióad fe extin
guió el año de 17 17 , y la mando unir á la deCervera, 
la mageftad de Don Phelipe V. En ella celebró cortes 
el rey Don Jayme I. año de 1 1 14 . ,  donde fue jurado 
rey de Aragón , y cambien en los años de i z i S , 1174  
y t47j .  Don Jayme II. el-de i jo r . Dou Pedro IV . 
el de 1 j7 j .  Donjuán II, el de 1450, La reyna Ger
mana, fegunda eípofa de Don Fernando V". el de 
t j r j .  Don Pbeiipe IV . el de i6z& , continuadas en 
Barcelona. Hitando efta ciudad oprimida del Francés 
fe rindió á la perfona. de fu rey Don Phelipe IV. cia 
31 de Julio de id 44, en la qual entró efe mona relia 
con. foberano aplaufo el día 7 de Agofto , á cuya imi
tación hizo lo mifmo entonces- la ciudad de Balaguer. 
* Corbeta, Cataluña ilufirada, li&r. ¡.cap. 2.0. Ga- 
rlbay, libr. y. cap, 1 y. libr. S. cap. 14, libr. 31. cap. 1 1 ,  
Mariana ,libr. 5. cap. 17, Florian de Ocampcs, lib, j - 
cap. 4. San fon , Saudrand,
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CO l f C l - L ’l Q  D E L E  R I H A .

í i i  el aio de *; M , fe congregatoti en Lérida odio 
■ obifpos, y tuvieron allí un concilio, del qual nos ref
rán 15 cánones con algunos fragmentos. E ito ota reg
nando T beo dorico rey de los O drogo dos en Italia, y 
tutor de Amalarico rey-de los Wìiìgodos «n-Eipàóà.

 ̂Tomo ¡F , Conni.
-Efte concilio que fe tuvo-el año de. . . .  Era de 5 £4, 

lo congregó Sergio metropolitano de Tarragona, allí' 
riendo fus fufraganeos a el en la mi fm a erad ad de Le- 
iida , dia 8 de Agofio-, al qual concurrieron el mifmo 
Sergio , San-5 alio obifpo de Urgel ; Cafoni o , obifpo 
de Ampurias ; Juan de Zaragoza, Paterno de Barce
lona; Mantel i o de Torcofa ; Tauro de Egara, Februa- 
rio de Lérida, y Grato prefbyrero, en nombre de 
Stafilio obifpo de Girona, que hicieron los cánones 
figni entes.

En el primero ordenaron que los clérigos que lle
ven al Altar , como fon los diacones y tos füb di aco
nes , fe ab'fterígan de derramar íangre humana aun
que fea de enemigos ; y que haciendo lo contrario, 
por dos años e(taran fefpenfos de el Minifterio y la 
Comunión ; procurando ex piar fe en eíte tiempo con 
ayunos , oraciones y limo filas, y que defpues feau 
reftituydos á mío y otro , peto con la incapacidad de 
poder obtener fuperior grado en ia hierarohia ecletiaf- 
tica, y  con k  advertencia que -fi fe parraren remifa- 
mente fe les alargará el tiempo de la-penitencia k ar
bitrio del facerdote-.

En el fegundo, que álos que folicicaren aborro è 
mataron fus hilos defpues de 7 años , no fe les de la 
Comunión , y lí fueron clérigos queden para Sempra 
degradados del Minifterio , y á las echi zetas por cuyo 
Minifterio fe hirviere ejecutado algo de efto , Colo íe 
les dé la Comunión al fin de fu vida.

En el tercero , que en orden á los Monges, fe ob- 
fervafe lo determinado por el cenci-íio de Agda, y 
que folo fe ordenen con 'beneplacito del abad , los que 
juzgare el obifpo necesarios para el fervido de las 
iglefias ; que de lo que tocara á los monafteriós no 
pueda dífponer nada el obilpo ; y que ti algún fegíar 
ediScare alguna iglefia , no pueda-fer con pretexto de 
monafterio., fino av en eila Monges que vivan de
bajo de regla , y que efté fu] sta á las leyes de la 
díocefts.

En ei quarto , que los inceftuofos, perfeveraado en 
fu culpa Íoío icari admitidos á la patte de la Mina que 
cyau ¡os carhecumenes , y  que no fe tenga comuni
cación con ellos.

En el quinto, que los clérigos que huvieííen fal
tado á la continencia, íi arrepentidos hirieren peni
tencia , pueda el obifpo admitirlos ó fus Minifterios, 
á el tiempo que le pareciere, conforme al fervor de 
íii penitencia , pero con la condidon de que no doc- 
áan fer promovidos á fu peri or grado , y que fi rein. 
cìctiefèn en la culpa , queden pari Sempre íufpenfos, 
y  folo fe leí dé la Comunión en el articulo de la 
muerte.

En ei Texto , que el que cometiefe eftupro violento 
con alguna viuda, ó virgen religiofa , fea e;:comul
gad o , de cuya excomunión no pueda fer a-bfuelco , 
fino huvtere penitencia publica.

En e! íe primo, que fi alguno hiciere juramento de 
no hacer amiftades camorro, a o fe le dé la Eacfcanítia 
en un ano , y  que latís faga por ía culpa con lagri
mas , limo fitas y  ayunos, y quanto antes fe -reconcilie 
con ei.

En el octavo , que el clérigo que Tacare de la igleíia 
S fuefclavoó á fu difeiputo, y íe-maltratare, no entre 
en ia iglefia por la injuria que le hizo, afta que haga 
penitencia.

L E R
En Él noveiio, que los que reiteraron el Baptifrao 

"ó por fu volundad ó por temor de los tormentos fe 
obferve lo decretado por el concilio Niceno efto es 
que líete años oten entre ios ■ cathecumenos -, dos en
tre los Carbólicos , y defpues al arbitrio del obifpo

Ifean recividos á la Comunión dé los Seles en el Ofer
torio y Euchartilia. Efte canon mira al error de los 
Arríanos que rebautizaban á los Catiro ticos quando 
d exaban la religión "Cattali ca, y abrazaron la feíta 
Arri ana.

En el decimo , que los que no qui fi eren falir de la

Iiglefia man dando fe lo elobífpo -, íe tarde en rerivirle 
conforme á fu contumacia. Diferírtele que en efte 
canon ay gran yerro de los copiftas , y  que en lucrar 
de ab ecclefia exire comempferit, á  de decir ad tede- 
fiara venire contcmpférn : efto es , dejpreciara venir 4 
ia iglefia , por que de eíla fuerte ata y viene bien el 1 
pro nexct contumacia tardile* recìpìatur.

. En -el -undécimo , que á los obifpos que hirvieren.
I ordenado algunos -contra el modo que preferibe la 

iglefia, fe les perdone por entonces ; pero que en 
adelante el que los ordenare contra los cánones, que 
de fufpenfo de celebrar ordenes , y el ordenado 
quede impedido de íer promovido á -otra orden lu
pe ñor.

En el duodecimo , que no iè reriva la oferta en la 
iglelia del que permitió que fu hijo fueífe baptizado 
por ios hereges.

En el decimo terceto-, que los Pieles no comuni-
qneá con el rebapt izados.

: Ei) el decimo quarto, que los e¿lefia,fticos conforme
á lo ordenado por ios Padres , no rengan trato ni co
municación con rc.uget que no fea fu parienta, (que 
efo quiere decir efttaugera ) y que fi defpues de pri- 

; mera y  fegunda amo 11 elìaci o n no fe enmendaren, 
lean privados del oficio y minifterio ; pero fi fe em
ití endar en lean reftituydos á el. De efte canon íe re
conoce como con el riempo fue iieceffario templar el 
rigor de la difciplina antigua de la iglefia.

En ei decimo quinto , que al tiempo de la muerte 
del obifpo codos ius bienes fe pongan en-debida cuíto- 
dia,finque nadie fe atreva á quitar de ellos cofa al
guna , y el que en contrario obrare fea esco melgado. 
* Loayía y AgnirrC , altos do efte concilio.

LER.IN , es una villa pequeña íituada en el reyno 
de Navarra, de la qual fue primer conde Luis de 
Reaumonte condeftable de efte reyno. Dimanaba por 
baftatdia de Dòn Luis conde de Beaumont, llamado 
Roger0 y duque de Duras , hijo iegítndo de Pheiípe 
conde de Evreux, y rey de Navarra. Su poíteridad 
acabó con Don Luis de Beaumont quatto decite nom- 
bre, y  quarto conde de Lerín , que murió en y de 
Enero de 1565 , y no dexó mas que hijas , de las 
quaíes la mayor llamada Doña Eriand.t llevó el con
dado de Lerín á la antiguad iluílre caía de Toledo -, 
por el matrimonio que contrajo con Don Diego de 
Toledo", hijo fecundo del -tercer duque de Alba, eh 
donde fe ha perpetuado dei.cié -aquel riempo afta il 
preferite, :iiñ como puede veriè en la palabra Azba, 

LERI-NS , dos iflas del mar Mediterraneo , en la 
coila de Provenza, poco diftantes la una de la otra -, 
effian firuadas frente á frente de Cannes , y azia An- 
tibo. Ptolomeo y Strabon hablan de elias bajo de los 
nombres de Flanajia, y  de Loro Plinio y 'Antonino, 
bajo de el de Loro y Leti na. No fe dtiaa fea Loro la 
mayor de aquellas dos iíías llamadas el día de oy 
Santa Aiargarita, y que planada ó Letica , iba la 
menor Mamada la rfla de San-Hvnorato, por caula de 
haver fundado en ella -efte Satiro aquel celebre ico
na ft et io que fubfifte ' todavía-. Tacito dice en el M’ro 
primero de Jas ármales, que Augufto bavia relegado^ 
la mifma á Agripa nieto íuyo.al qual trató de fu nolo 
y  de iacenfftto , lo qual annota también Suetonio ea



p. j-, del roiímo emperador. El monafterio de efta 
¿3 ,10  fundó en el año de 410 fruí Honorato- Arrojó 
de ia ifia las ferpienres que la hadan defierta, hizo 
correr una fuente de agua dulce que en la referida le 
YSc rodada , y fue delpues arzobTFpo de Arles, Efta 
foledad fue por efpacio.de muchos ligios el íeminario 
de íes obilpos de Pr&venza , y de las provincias vezi- 
nas- Ha dado á la iglefia doce aczobiípos, ocros cauros 
obífpos, diez -abades . quarro monges colocados en 
el catabro de los lautos Co ni «flores, con una infini- 
dad de Martvres, fin hablar de muchos hombres iluf- 
tres que ella fia producido. Ennodio la llama ia Cna- 
¿¡¡fg de Sanios; y Sidonio Apotinario habló de i a miü 
¡i¡j  venta)afámente,en una de tus pochas á Fauílo de 
Kiez en la qual afigna á Pía Liaba el nombre de In
fida pUxn. El ayre que corte en la iüa es templado, 
y fu territorio fértil. San Honorato abriendo los ci
mientos de! tnonaüerio de Lerins, lluvia convenido 
con Leoncio obifpo de Frejiiff, bajo de cuya ¡uriidi- 
cion fe hallaba entonces cita jila , que el dia de oy es 
de la dioceus de Grada, en que ios clérigos y Í05 que 
fe acercaban a los altares, no los ordenáis lino el 
obifpo , ó aquel á quien fe lo hu viera el permitido , y 
que el felá minifirariá el Santo- Chrifma ; pero que 
todo el cuerpo de los demás monges legos, eítaria 
bajo la íubordinacion y dependencia de los abades que 
tovieren ellos elegido. El obifpo Theodoro barriendo 
pretendido á pelar de cita convención una juriidirion 
abíoluta i obre todo-el m o ñafie rio , Ravennio obifpo 
de Arles convocó un concilio de 15 obiípos , en el 
qual fe reí o! vio que Theodoro nó pudiera arribuyríe 
íohre elle mona íte rio, lino lo que fu predecelíor Leon
cio fe bavia atribuya o , y las turbulencias llegaron á 
pacificarle de eñe modo. No fe labe que regía ¡iguie- 
ron los mondes de Lerins de primera miranda, y fo- 
íamenre fe conje ¿tura era la de S. Macario : tomaron 
defpues la de fan Benito, pero íi fue effco en el nono 
íla.lo , defpues ¿el orden qtie fe intimó á codos los 
monafterios de fegu.it ella Regla , en el concilio de 
Aquifgrana el año de 8 17 , ó ío i ámente quando tan 
Odiíou abad de Cluni, fue encargado del gotismo de 
efta abadía el ano de 597 s es cofa que no es pofíibíe 
determinar, porque íe creé que el regí ame-uto del 
concilio de Aquiígrana no fe obfervó muy exacta
mente. Lo cierto es , que en el año de 6 íi  tos mon
ges de Lerins eligieron por abad de crios á A i güito , 
íYionge de Fleury , aquel mi timo Que lluvia llevado ó 
Francia el cuerpo de tan Benito , y que un hombre 
tan afecto al Canto Putriarcha , lio pudo de ningún 
modo h&ver faltado á proponer fu regia á los que le 
fometieron á fu conducta. Este píadoío abad no en
contró un efpiticu dócil y fe mecido en todos iris re li
gio fes , antes fi hnvo algunos de ellos que ejercieron 
contra eí ios roa votes exce fes : afta el müaio roouaf- 
Krio experimentó fes furores. Aigulro y algunos otros 
monges inclinados á e l, fueron quitados de en medio; 
fe les cortó la lengua; fe íes lacatón ios ojos, y  al 
cabo de haverlcs dexado por efpacio de dos años en 
la ¡fia Capraria, fueron muertos en otra illa, delierta 
el año de S75. Elfos fon los primeros roartyres de 
ferias cuya íangre dmsncó ¡a reforma. La reputa
ción ¿e felicidad que tuvieron los íticceiíbres de AI- 
guífo ¡ atrajo í  la lila un numero alfombro fo de gen
tes , que ivan á aprender la perfección bajo fe co-n- 
uuffca, y fe ¿íce que componían la comunidad mas de 
;=o teligiofes , quando bajaron los Sarracenos á la 
¡fia^l año de 7 jo  ó-de 7 j S a n  Porcario que enton
ces en abad, y que havia previsto tal accidente, haviz 
tenido cuydaáo de Lacee retirar á Italia 3 G reiíniofos 
mozos, y. ió zagales que fe criaban en eí mona lleno. 
Todo el refto lo mataron los Infieles, excepto un 
’jíejo llamado Eíeutherio , que haviendofe ocultado 
■ü£ áefpues abad , y  quarro monges mozos que fe
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contentaron prender , los quaíes paila do que fue al
gún tiempo, hallaron forma de e Raparte á un bcíqce, 
defde el qual bol vieron á Lerins, En otro tiempo 
hnvo muchos prioratos tanto en Francia como en Ita
lia y en Cata!tina , íometidos á la corrección del^bad 
de Lerins, y cuyos priores debían hadar fe en los ca
pítulos generales. ’También ha vi a ni o Halterios de 
monjas que de ellos dependían , como el de Tarafcon, 
que fe halla aun el dia de oy bajo la jnnTdicion de el 
abad , y también uno de canónigos regulares. Aguftíia 
Gzimaldi obifpo de Graila, lleudo abad de Lerins el 
ano de 1 JOJ , fometió ia abadía á la congregación de 
ios BtneáiíLioos de la reforma de Monte-Calino , y  
de Sanca-] ufo na de Padua, quien tomó pofTeffion de 
ella el año de 15 15  , y defde aquel tiempo no han 
fifi o los abades perpetuos , pero la comunidad fe ha 
confervado el derecho de elegirlos , v efcogevlos de 
entre ellos. Toda la illa es de la dependencia del mo- 
naffierio. Los Efpañoles la forprendieron por Septiem
bre de l íj  5 , y fueron arrojados de ella el de J7  : 
ellos feeron ios que afolaron el terreno, cortando 
entecamente boíques de pinos que fervian de reC- 
guardo contra les ardores del fe !, añniílranao una 
fombra güito ííi y agradable, que la naturaleza ha vi a 
ordenado en hileras , en el remate de ias quales fe 
hallaban oratorios edificados en honor de los fatitos 
abades ó religíoios da erra illa.. Bofqne tan agradable 
le havia proporcionado ei e pie rapte de Garza ó Gsr- 
zpta de el mar. * Vivante Bar ral , ckronk. Lirin. 
Santa-Marta , Cali. Crijl. Cafeubon-, Strabon.
Papyro Maííon, de Flumia. GallU. Fiarniet, m Hy- 
itrfffr. Ennodío , in •z/iia fanEts, Epidx. San CtTirio , 
tíomil. ad. Monseh. Sirmond y Savaron , in not. nci 
j ípoiin. Sidon, Filefac, in yicentio Lirine. Guefnayj 
in Cajf. illafir. libr, i . caf it. 4.2. Baronío , in ¿tnnaí. 
ecclejÍ£.

LERIZ ó LORIZO , pequeño rio de Efpana en el 
revr.o de Galicia, cuela del noedefie , al fuduefte , 
palia, á Ponte-Vedra , y cinco leguas mas abajo fe 
deíágua en el mar Occeano.

LERMA , es una villa con título de ducado en Efe- 
paña. Eftá en Caílllla la Vieja iobre el rio Artcnza , á 
nueve leguas de Burgos de la banda del medio dia. En 
otro tiempo pertenecí A á la iluffcre cafa de Lata, como 
ya fe ciñió en la palabra Lerma, hablando de Efpana j 
pero ha viendo ti do reunida á la corona la erigió en 
condado el rey Don Fernando el Catkoiieo, en favor 
de Don Fernando de Sandova! y Roxas, íegundo 
marques de Denia, y defpues en ducado el rey- Don 
Phelipe III-ei dia 1 1  de Noviembre de 1599 en reco
nocimiento á los férvidos que le íuvia hecho Don 
F&AKctsco Gómez de Sandoval y Roxas, quinto 
marques de Denia , primer miníftro de efee monar- 
cha, y finalmente cardenal, defpues que murió Doña 
Catháiina de la Cerda , hija dei quarro duque de 
Medina-Cdi.

Murió en 17 da Mayo de f . délpues de fe hijo 
menor llamado Doff-Chrifiovnl de Sandovai duque de 
Cea y de Uzeda , quien de-Doña Mario-A na de Pa
dilla , condefa de Santa-Gadea y de Buendia fe efe 
poía, tuvo á Don Francisco Gómez de Sandovai y 
Roxas, fegundo duque de Lerma, de Cea y Uzeda, 
conde de Santa - Galea , de Buendia y  de Ampusía, 
marques de Denia, de ViÜamizar y de Bslmonte, que 
murió el año de l á ; j  , defpues de naves citad o calado 
con Doña rebebe Henriquez , de quien no tuvo mas 
que dos hijas , de las quales la mayor llamada Doña 
Fetiche de Sandovai casó con el quinto duque de Ofe- 
n a, y tuvo en virtud de lo difguefto por fus abuelos 
el ducado de Uzeda con rodas tus pertenencias , y el 
mar queíado de Bel monte ; y la mayor llama da Doña 
M ana-A na , feccedió en los demas citados de fe pa
dre v  de fu madre dAberre eme fue ella cerceta du-

* r-r- r- '  "C *» « »



■ Queía de Lei-ma , fe.pritna marqueta 4e LteuU , Villa- |
mìzar y de Cea /condeía deSàiita-Gadea, de Baendia 
y de Amputila. Quando entró en la fecce ilio li deftos 
eííadoJ ha via cinco años que eftaba cafada con Don 

de Aragoa y.Cordova, fexco duque de.Segorbs 
v  de Cardona. Pero Don Rodrigo de Vivar , Men
doza y San noval feptimo duque sel Infantado fu tío, 
por primo hermano de íu padre, havien Jóle fe Icitado 
íinVio , fue de/'poiíeyda de los e[bulos de Lerroa , Cea 
y A m punía , por fsnrencia del año de 1643 , con per- 
mifo no obfunre de tener el titulo de duquefa de her
nia , mientras fe litigaba L  propciedad de los dichos 
eftados , cuya dedííon pendió en la dmndilerla de 
Vallado lid.

Has-ico do muerto efta duque! a antes de fe ;i ten- 
ciad o el pléyro , lo rrefpafsó fu marido en nombre de 
Don Ambrafa Ss nuova t fu hijo , á Don Diego Gómez 
de S ando val , fucceífor del leprini o duque dei Infan
tai o fu hermano , que murió ful cesar hilos varones , 
y  renunció el ducado de Lerma , el marquefado de 
C ea, y todo lo annexó á. ellos en cuyo fu punito le ce
dió el otro fu derecho al marque fado de Denia, y al 
condado de Amputila , de tal modo que Don Dieso 
Gómez de Sa ad oval, fue quinto duque de Lerma; 
peto lia viendo muerto e! año de i<s£Í5 ¿ti dense hijos, 
y  también el ultimo varón de la pofteridad del carde
nal duque de Lerma , Dona Cnthalinn de Mendoza y 
Saodovai fu hermana mayor, y  mtiger de Don Ro
drigo de Sylva quarto duque de Pafttaua , tomó pof- 
feilion de fus eftados , fobre lo qual bevo opoíicíon 
de parte de Doña Catbalina Antonia de Aragón y 
Sanó oval, hila del duque de, Cardona, de Segorbe , 
y  del duque de Mediua-Geíi fu marido , pretendiendo 
fer ios fecceífores legítimos ; pero e¡r el año de 1Ó77, 
obtuvo la duquefe de Paftraua i a adjudicación de. eftos. 
eftados , y por lo refpeSúvo á ia propriedad quedó, 
Indecifo el negocio, con per mito á las partes de que 
Drofigmefen la infancia, í?. qual duró afta d  año 
de 1705 , eu. el,qual fe.determinó definitivamente, 
efte gran pleyto en favor del duque dei Infantado y 
de Paftraoa, quien fe halla al preferire en la aítuaí pa
cifica y real poífeffion del ducado de Lerma , y de 
todos los honores que dependen del, corno le dirá en 
el titulo Pastean a .

La caía de Sandoval tiene en. campo de oro una 
banda uegra:

LERNO  , pantano del territorio de Argos, femóla 
por la nydra de fiere cavezas que afolaba todo eí país, 
íegun La fabula, al qual mató Hercules. Salían pues 
de efte pantano exhalaciones muy inte das. Soft lette fe 
que las Dannida5 arrojaron en el las cabezas de fus 
maridos ,  á quienes degollaron la primer noche de 
fes bodas. Lo que dio motivo ó. la fabula de Hercules 
fae que efte Heroe fecó efte pantano , Io qual le ad
quirió eí epirheto de Lerneeno , Reme ¡a. * Virgilio,
Èneià, hbr. S. v. 300.

Lornzns turba capiti-mt circngiftoút ungías_

También ay un tío del miítno nombre, como affi 
roiiír.o una ciudad en la Licoeia . que Scplfaoo llama 
?  bentet ,y  Eíigcr de trina. Otros dicen que es una ciu
dad da ía Argcltda , cerca del pantano , y rio del irif- 
aio nombre, y también, de la fuente A m y ni o na, ce
lebre por las fábulas de la hydra , en el fundo det 
golfo Argoíico , el dia de o y el golfo de Napoli ¿e 
Diyrr.iznie. * Nicolás Lloyd. Pimío , libr. 4* enei:- y. 
Po si potilo Mela, Hbr. 1. cap. 3.
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LESBQS, iíla del Archipiélago, i -n fe e fe Metslik.
LÉSC ó LESQLJE , príncipe de Polonia azia ti año

de /So fue de primera iiiftancia Platero, y fe llamaba
Primillas, peípues de k  muette.de la ptínrela Venda
en la q.ual falcó la familia real , los doce palatinos 
reafumiermi el govierno de Polonia, lo qual Juró 
poco tiempo , poifeqoe los Polacos , á quienes havian 
batido repetidas vezes los de Auftria y de Mora vía 
fe enfadaron bien prefto de efta ari(loaacia Entonces 
Primillas, congrego una compañía de Toldados vo
luntarios , y diícurrió una nueva eílratagema. AI cabo 
pues de haver preparado un gran numero de morrio
nes y de broqueles, hechos de corchos de arboles pin
tados de color de piara, los hizo colocar!obre eftacas 
de noche á la vifta del campo de los enemigos cerca 
de un boíque. Luego que amaneció creyeron, ios 
enemigos oran tropas Polacas que desfilaron v fe 
avanzaron á dar fobre ellas. Primillas , viéndolos ve
nir , hizo retirar los morriones y broqueles afin de 
icprefeutar una fuga aLbofque , y de efte modo los 
atrajo en una emboleaátq en la qual caló todos ellos 
fueron muertos. Ai mifmo tiempo le arrojó, fobre los 
que havian quedado en el campo , y  los derrocó. Los 
Polacos reconocidos á ral operación , declararon prin
cipe de Polonia á Primillas, quien tomó entonces el 
nombre de L e-s c . Ha havido coa le cativos otros mu
chos reyes de Polonia del mifmo nombre. Lasque II. 
que deícubrió la eftracugema.de fu amago nilta, quien, 
quería obtener la victoria de un combare por medio- 
de las puncas de hierro que ¿avia Temblado ó clavado 
en el iuelo. L es que III. que fue un -vale tolo guer
rero , y el qual ademas de Popí el  fe hijo legitimo, 
tuvo zG nntnrales  ̂que dividieron la Polonia, Bohe- 

■ mía, y las provincias vezinas, i  fines del odtavo figlo. 
Po.piel tuvo un hijo llamado Lesqjje IV. que fue un 
principe, pacífico : murió eí año de 313. Llsqtjé V, 
feccedió A.fe padre Cei/imiro el año de 1154 , bajo la 
turela.de fu.madre, y de Foulques.obifp.o de Cracovia. 
Pero fu rio jldicijlas quito apoderarte del govierno. 
Fue derrotado en Alo igavia el qño de 1 199. Lefque, 
pereció aílafinado en un baño por Suatitopnlco duque 
de PomereÜa el afro de. 1227 : dexó por ínccefior á ia 
hijo Enlejías. L esque.V í , apellidado eí Negro s hijo, 
de Cahoiiro duque de Cujavia, adoptado por Bolillas, 
fue un príncipe belicofo ; bario dos vazes.á.Leon du
que de los Ruílbsquitó á los LithaauierJes el def- 
po.j o que ¿avian hecho-en Polonia, y-fejuígófiis vaii- 
lállos rebeldes.* Al fin de fu vida, havieado los Tár
taros robado de Polonia una grande porción ce don
cella^ fin que el lo pudiera eftorvar, murió de la peía. 
dumbre el año de ; 2S3. * Hifioviei de dolería, Cro- 
mer, hifi. libr. 10, 1 1 .  Herberto de Fuííteim, kijhna 
de ioe reyes de Polonia.

LESCARA , antigua ciudad del reyno de Cliypre. 
Efti Gruida cerca Ge i mar , al pie del monte Oiympo- 
Es en los. a ¿cedo res .de efta ciudad donde fe coge el 
Lndanum. Viene de la cola, como alquitrán que fale 
de las o jas de una-planta de medio- pie -d« s-L0 b 
mas-., hecha con corta diferencia como la falvia. * Le- 
Brun, 1rietge de Levante. Thomas Cornelio , dictior,a~- 
ríe gecgrapho.

LESDlGtFIER.ES, ó Faascisco ue -Boiría , du
que de Lefáiguieres, par , matftcal- y  --co-ndeftable- ¿e1 
Francia , &c. nació Ó año de -1 ja  3. en San-Bonnet ds- 
Chamfaur, en la provincia dei Dsjphm-ido. Comenzó 
á fervir defde muy mozo y  fiempre con reputación ,

' -£eñ&!andofe..en el (oco-rro de la ciudaddeiGtauobie 
el aiio de 1 jd j. Defpues derrotó los havitadotes fie 
Gap , y hizo férvidos muy importantes, á los Hugo
notes , cuyo partido ¿avía abrazado-: el-ano de'i J 77 
llegó á fer uno de fus caudillos-en. el Alto Delphi nía o, 
donde tomó muchas plazas., y entre ellas á-Menrea
mar , A mor uní, Granobie , el año den 1 90 , &c- Lo
rias fes emprelas las execucaba.con-tal acierto que o¡- 
dinariamenre le fallan bien. El re y Hen riqu e íí (iraftdê
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que tea!» mucha confianza en Lefdigtiieres , quando j 
no era mas que rey de Navarra, la redobló qtiando j 
ifegó á ocupar el trono de fus abuelos, y lo hizo te- | 
¡viente general de fus exercitos de P ¡amonte, Savoya I 
y Delphinado. Lefdiguieres obtuvo muchas ventajas I 
contra el duque de Savoya , al qual derrotó en los E 
combares de Efparon, Pontcharra, VÍgort,Grefi!ana,
5 deberían , y otros, y  contribuyó allí á la con quilla 
de ía Savoya por fus férvidos. Reconocida la Ma- 
gdlad , le dio el bailón de marifcal de Francia en 
Fonrainebleau el uño deidoS. En el año de ¡Ser fue 
hecho marifcal de campo general de todos, ios reales 
exercitos , y  como ral -mandó los litios de San-Juan 
de Angelí, y  Montauban. Poco defpues abjuró la he- 
xegía de Caivino en la iglefia de San-Andres de Gra
no ble , en manos de Guillermo Hugo arzobiípo de 
Ambrun. A buelta de efta ceremonia , el mariical de 
Crequi fu yerno le prefentó el día iq  de julio de 
józa , la patente de coudefcabíe de Francia. Efta le 
daba entre otros el elogio de haver íido liempre ven- 
cedor, y nunca vencido. Delpnes mandó el ejercito 
en Italia el año de i í i  j , y  tomó á los Genovefes al
gunas plazas, como fueron C aprieta , Gavi , &c. Se 
É.naió en la recitada de Beftagua, y hizo levantar el 
lirio de Ve rúa á los Efpañoles. Los Hugonotes del 
Vivares havian tomado las ansas durante la a-ciencia 
del conde Hable. Brifon íu caudillo havia íorprendido 
á Poctiui, haciendo correrías por el Delphinado: 
Montauban que ¡o favorecía , havia fortificado á 
Sovans cerca de C refl, y  tenia á Mevilion, El con
denable hizo litiar efta ultima plaza , mientras fe hal
laba el ocupado en Valencia , donde le acometió una 
mortal enfermedad: no dexó de operar con la adtivi- 
dad mífma que le havia adquirido tanta reputación, 
Mevilion fe rindió en a j de Septiembre al cabo de 
4$  días de frió , conducido por las ínfttucc iones del 
condedabie , quien murió cinco días defpues , el ¿S 
de Septiembre de i£ ió  á los S4 de fu edad. * Veafis la 
hífroría de la vida de! conde dable Lefdiguieres , com
padra por Luis Videl íu. íecrecario; la ¿el Dclphinado 
de Nicolás Chorier.

LESIN A , ciudad de Italia eu el re y no de Ñapóles, 
en la Capitanata , con obifpado fu fraga neo á Be lle
ven co , fe halla fituada cerca de un lago del mifmo- 
nombre, que es el lago Poncheo de Los antiguos, Efta 
dudad fue arruynada el año de 1 £27 por un temblor 
de tierra. * Leandro AÍberti, áefinpe. i  tul,

LESINA , illa licuada en el golfo de-Venecia , con 
una ciudad epífcopal que tiene lu mífmo nombre, v 
que efta fometida á U de Spalatro , en latín Le fin a , 
f  baria ,  Phnros , Pkxra y Paros. Efta jila , que fe e£- 
tiende á lo largo de cinquenta mil palios de O dente 
á Occidente , eííá entre las de Brazza y  de Curzoia, 
á tres millas déla primera, á diez de la legenda, y á 
diez y ocho de Spalatro. Tiene tirulo de ducado, y 
pertenece á los Venecianos mas de dos ligios hace- 
Las lilas de Laña, B afv , y a ; 5.m-Aadres , y algunas 
otras menos confiderables dependen de ella. Por lo 
que mira á la ciudad, de Lefina, efta fentada fobre la 
coila, ert forma de atnphicheatro , y  tiene un buen 
puerto. Una cindadela conftmida fobre ia montaña 
vezina,le firve de detenía. * Thom. Cotn. dice, geogr.

LESEEI ó LESLE, ( Le fia-as 1 (Juan ) obrfpo de 
Rolf enEícocía, í  fines del ligio XVI. padeció grandes 
persecuciones en Inglaterra ,en donde efiaba por em- 
oaaador de la reyna María Stuart ei año de r 5 7 1, por 
que allí lo hicieron príSonero, y le faltó poco á per
der la vida. Compufo diverfas obras; entre ellas una 
íi:Soria deEfcocia, que dedicó al papa Gregorio XLI-I- : 
ttnemoíla con efte tíralo: De origine, robus
gefíis fcotorwn. Juan Leílci murió en Bruíéías el año 
de 159á". * De-Thou, hífi. Uír. j r . y  jy ,  Du-Cke£ne, 
bifioritt de Inglaterra , ere.

L E S  5S7
LESLEI , en larin Leíle-.-.s, cafa iluftre de Eícociaj 

dimanada de uno de los principales gentileshomores 
que paitaron de Hungría á Inglaterra, y luego de In
glaterra áEícoda con la revea Margarita, azia el abo 
as 1057, Llamábale Berehelwc v casó con una de 
las doncellas de honor de ella reyna , de la qual tuvo 
un hijo llamado Jldaleomo. Algunos dicen que fu mu- 
ger era hermana camal de la reyna. Diofe’ á eftimar 
tanto del rey de Efcocia , entre otras operaciones , por 
la de haver conftruydo y defendido valerosamente la 
fortaleza de Edimburgo , que obtuvo de dicho ma
nar cha tecompenías muy honoríficas. Murió carnada 
de años, y  redundante de gloría el año de 1 1 1¿, Sus 
fuccefíores por linea recta parecieron con mucho lu- 
fríe, por los nuevos beneficios que obtuvieron de fus 
príncipes , como por los matrimonios que los empa
rentaron can las familias mas iluftres , afta David' de 
Leflei que era d  o flavo delde Barrh olome. David , 
defpues de haver hecho la guerra en la Paleftina con
tra los Sarnrzenos poc eípacio de lie ce años bolvió á 
Eícocia , y  aunque por entonces de So años de edad, 
fe casó y tuvo un hijo que fue el primero que fe llamó 
Sarán de.Lefiei. Sus de íce ndien tes acabaron en la feo- 
rima generación , en la perfona de Jurge barón do 
Letlei que murió cargado de deudas. Su viuda casó 
con J  uan Fotbes quien pagando á los acreedores llegó 

-á fer poíTeedor de la baronía de Leflei. Todos los 
Leílei que fubfiften el día de oy , defeienden de dos 
ramas colaterales , conviene á faber de la de Rol bes y 
de la de Bidijuhe.nn, La rama de Rothes comenzó en. 
plarmando Leílei, hermano de David, y fe acrecentó 
maravillóla mente en bienes y dignidades, jorge víz- 
nieto de Normando, fue el primero que fe llamó 
Conde de Rothes. La linea recia maículina de fus de rí
ce lidien tes acabó eí año de 1581 por muerte de jn-ia  
de Roches, á quien e! rey Carlos ÍI. de Inglaterra ha
via creado duqae , y exaltado ú los mayores empleos. 
Las ramas col a i erales fon muchas en numero , y de 
una de ellas deCcendi?. Jugaba de Leílei, que fe expe- 
c i tico en los exercitos del gran-duque de Mofe ovia, 
en cuyo férvida era coronel. Pot lo que mira i  la ra
ma de Balquhana , comenzó en la perfona de Jorge 
hijo fegundo de Andrés, el qual Andrés era el fexco 
feñoc de Leílei , defde Bar cholo me fundador de la fa
milia. jo rge , primee barón de Balquhana, obtuvo 
del rey David Bruce muchos feúorios, y murió el año 
de ¡ 3 j [ .  Su pofteridad dividida en muchas ramas, 
ha producido muchas perfonas de gran mérito. Aun 
tiempo mifmo fe contaban en ella tres generales, uno 
en Eícocia, uno en Alemania, y otro en Mofeo vía.

. El famoi’o oblfpo de RoíT, rsynando María Stuart, 
era de efta cafa. Ven-ye Lesovi aqui arriva,

LESKOW, villa pequeña de la Volhink., provin
cia de Polonia, es celebre en la hiftoria por la fámoí; 
vi do ría que Caíimiro rey de Polonia obtuvo allí el 
año de 1 Í5 1 contra los Coíacos y Tártaros, quienes 
perdieron en el campo acoco toldados. Efta. villa fe 
halla de la banda de la Ruina, al medio día de Luczo, 
de la qual difta idamente quince millas. * Baudrand.

LESSINES, ciudad del País-Bajo en el He nao, 
efta íltuada fobre el pequeño rio de Dender , á qua- 
tro leguas de Mcns. Los autores Latinos la llaman 
Lejjina: Fabricade en ella muchos lienzos.* Baudrand.

LESSINES (Gil) religiólo de la orden de Santo- 
Domingo , bachiller en tire ologia de la facultad de 
París, fe llamó aiH por el lugar donde nació, y flore
ció en tiempo de lauto Thomas de Aquino. Se le atri
buyen di verlas obras, pero ay pocas de ellas que fean 
conocidas, y que fe encuentran en las bibliorhecas. 

5 U  na de las dichas es un tratado de XJmtate forme, que j acabó « 1  el año de 117S ; el fegundo es un tratado 
¿ : ufuris que algunos han atriboydo á fanroThomas, 
entre cuyos opulentos fe ira impteio, y en donde r ,



■ autor hace mención de mi tratado de Hetera pr&ctptis 
que fe ha perdido : era en verdad una obra muy ex- 
-tenía la que havia compuefto fobre el Decálogo. El 
■ tercero fue un tratado de Temporibus, ó concordancia 
fie los riempos, en donde formó el autor una chrono- 
lottia de los tiempos que han precedido aUSf acimiento 
de’ iiusftro Señor Jefe-Chrifto , y de los que lo han 
íubíeguido- Eüa- concordancia , de la qual ay un ma- 
uufcrlpto en la btbliotheca de Sorbona , acaba en el 
año de i $04.} que es líg in  parece en el que murió 
Gil de Le Ornes: havia annotado en el los años afta el 
de 1315 . En efta obra fe obfervaa cofas curio fas , 
entre las quales no deben omitirfe eftas. Dice pues, 
hablando del año de 444,, Bn ojie como me lo perfilado 
comemj, d  reyno de Francia. Del de 457. iClovis rey 
■de Francia primero de efte nombre , murió y  fue Jipata 
■ tado en París , en la capilla de San-Pedro , que al pre- 
feñte fie llama de Santo-Genevieva. Havia reynado 30 
anos ̂  y  fin padre Hilderico 14. Ellos fueron los qxsim- 
pufieron el nombre tal de Francia d aquella parte de in 
Ga-.d/i, que efi¿ entre el Rhin y  la Mea fia. Defpues ba- 
viendofe extendido los Francefies en la Gattla ojia la 
ie rra  ,fie llamó efia pane Francia Occidental, por re
lación á la primera , y  ojia primera Je dioso Auftría, 
haviendofie adficripto i  la primera el titulo de Neuftria.
Sin duda ella obra merecería fer i morete. El autor traca 
en ella de- U chronologia con mucha mas exaítitud 
que no han hecho muchos de aquellos que le febfi- 
guierott. El tiempo en que fe compufo fe obra de 
Uvitare forma, podría hacer creer que es ,el, aquel Gil 
Dominicano y Philofopho que azia aquel tiempo pro- 
pufo once dudas á Alberto d  Grande. * Echard,ficript. 
erd.ff. P radíent. torre. 1 “.

LESSIO , { Leonardo ) Jefuita, nació en la parro
quia de Brechtau cerca de Amberes, por Odubre de 
i j  54.; enfeñó en Lovayna en el colegio de los padres 
de la Compañía de Je fus la philoíophia y theologia 
con gran reputación. Sabía la theologia, el derecho, 
mathetoaricas , medicina, y  la hiftoría, y  murió en 

, 1 5 de Enero de r ía 3 á los 69 años de fu edad : tene
mos diveríás obras de fu puño : De juftitia &  jure, ! 
Ubr. 4, Dí  perfecciemms moribajqise divinzs ; De po- 
tefiate fummi Pontif.cis, ademas de otros tratados que 
fe han publicado en dos volúmenes de ofidio. Mientras 
era cathedratico de rheologia en la Compañía de Je fus 
de Lovayna, la nniverSdad de efta ciudad cenfjró ; r 
proporciones de dicho el año de 15 i'y, y la de Dovav 
hizo otro tanto el de : 5SS. Sixto V. avocó el hecho 
á Roma, quien impido fiíenrio á las partes, refervart- 
doíe el juzgado de ía validación de la cenfura, el 
qual nunca fe hizo ni llegó á determinación. Los de 
Lovayna hicieron ía juiííficacioti el año de 1 j SS , y 
renovaron efta dicha cenfura el de 16 133 hiriéronla 
imprimir el de 1 Gas , y la Levaron á Roma pan que ■ 
allí fue Efe examinada el de 1679 , lo qual fe execucó 
por orden de lunocencio X I ; pero efte papa no deci
dió nada en el afento. * A'iegambe , de ficript. Societ, 
Jefiu. Valerio Andrés , bibliotheca Bélgica.

LESSO , rio del ducado de Lux emburgo , el qual 
defpues ¿e haver paíTado á Ham fobre LeCTe, cerca, de 
Rocheforr, fe entra en una affembtofa caverna, donde 
fe eiconde enteramente el eípicto de cerca de una le
gua , áeípues ¿e lo qual íe veen futir fes aguas tan 
ciaras como fe veen entrar. La aberrara de efte lugar 
febterraneo tiene alguna cofa de afea arela , pues que 
períoca alguna no fe ha determinado tmncaáirem- 

. bureado de una parce á otra, por que fe ha experi
mentado muchas vezes, que en echando qualqaiera 
materia, no tele que un dia ó dos defpues. No ob- 
ftante defpues de pocos años, algunos barqueros los 
mas atrevidos, reconocieron una buena parte de cita 
efpantofa caverna; y  haviendo entrado bien adentro 
con lamentas ó antorchas,  paíTaron entre dos peñas

horribles í  ver , entre las quales el agua fe precipitaba 
con un ruydo que les causó miedo. No chítame lle
garon á un lugar mas extenfo, que fe parecía á una 
pequeña mar , á cuya otra parte no fe determinaron 
avanzar, remiendo empeñarte entre corrientes y re- 
bueitas, de las quales no pudiefen falir. =*■ Memorias 
del tiempo.

LESTANG ( Fruncí ico) prefidenre de morñer en 
el parlamento de Tolofa, y uno de los m agüitados 
mas celebres de los ligios XVI. y XVII. Se crió con 
el duque de May em ú, y logró la benevolencia del 
canciller Biragno , quien lo aló á conocer á la re y na 
Cathalina de Medicís Obtuvo muchos cargos y em
pleos en los tribunales de la-corte de Francia, y últi
mamente lo nombró el rey Henrique IV. por p re fi
el en re de la camara eftabiecida en Catetes el año de 
1563, Cumplió en todo y por todo muy exaífcamenre, 
y  murió el año de 1617 á los 79 de fu edad enTolofa, 
donde fe veé fe fepulchro de marmol en la iglefia de 
S. Eftevan. Fue el quien conftcuyó el caftillo de Bel. 
Eftang , cerca de Tolofa. Dió á conocer fu piedad 
fundando la cafa de los padres de la Doctrina Chrif- 
tiana, y  el mo ñatee rio de Sanra-Urfula en Briva, y 
reniendo parre en el eftablecímiento de los padres Je
fuita s de Tolofa. Entre otras obras fe tiene del: -Un 
tratado de la realidad del íantiífimo Sacramento del 
Altar 3 otro de la ortographía Francefa, y unahiífcoria 
de los Godos y de los 'Wiflgodos, * Mainatd, Colec
ción de featencias. Obras de la Roque-Fleztry.

LESTANG ( Chriñoval) hermano del antecente, 
obifpo de Lodeva , luego de Aiet y de CatcaíTona , 
abad de Ufete ha, Grada y Man relie a . comendador 
de la orden de San&i-Spiritus , y confejero de eftado, 
fue exaltado al objipado de Lodeva eí año de 1580 á 
los 1 1  de fe edad, en fuerza de la refigna de Renato 
de Biragua, cardenal, y fue confegrado á los s.% en 
virtud de difpenfe del papa. Luego que fue exaltado 
fe opufo vígnrofo á los Caiviniftas , poderofes enton
ces en Lenguadoc, y mereció para fefragar los gafios 
que entonces lo ocutrian una penfion al mes de 12000 
efeudos , lo qual hizo Henrique III. fe le pagafe du
rante algunos mefes de tiempo. Defpues paísó por 
embaxador á Efpaña, donde eftuvo en gran favor, y 
á fu buelta á Francia fe agregó al partido-de la Liga, 
que apoyó con fu crédito en las aflhmbleas de ¡os Hi
tados de Lenguadoc, durante las guerras que conti
nuaron. En el año de t j 3j  , Henrique , marifeal du
que de Monctnorenci, conde fiable defpues, irritado 
de que el obifpo de Lodeva havia impedido i  las tro
pas á que lo obedeciefen, fe apoderó de fe dudad 
epifeopaí, y  lo conturbó en la potfefíicn de fus ren
tas. Efte prelado fe defqnitó de ello , apoderándole 
de aquellas que gozaba efte marifeal en las cercanías 
de CarcaEona: animoíidad que degeneró en adelante 
eu comercio de amifead entre efte l̂eñor y e l: Géndo 
provífto Chriftoval de Leftang en el obifpadó de Aiet, 
hizo paífale el de Lodeva á Antonio Mainard fe fe- 
brtno,y h;jo de fe hermana menor , el qual murió 
repentinamente antes de fer confagrado.Álguu tiempo 
defpues , el año de 1604 fue transferido el c-bifes de 
Alee alobifpado de Carcafíona, y por'fe crédito exaltó 
aL de Lodeva á Pedro de Polvetol orto de fes febti
nos , y i-i] o de fe hermana mayor : fe poffeflión 110 
fue por mucho tiempo, pues eñe ¡oven prelado"murió 
en Roma á los 31 años de fe  edad , y dexó fe ’ o bife 
pedo á fu hermano Eftevan de Polvetol, pata, quien 
obtuvo el obifpo de CarcáíTbna el defpacho deí rey 
Elenrique IV , aunque a&ialm ente mi litaba, entonces. 
Efte principe- efemaba con eípecialidad á'CñrTftoval 
de Leftang quien le hizo'grandes férvidos eiiLer!-- 
guadoc, y quien tuvo gran parte en'los negociad os 

I deí ciero de Francia , y en el de fu provincia. N° lo 
eftftuó menos el rey Luis XIII-. quien lo hizo comea-
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dador de fas ordenes en la promoción dé 31 de Di
ciembre de i6 ¡9 , y no contribuyó poco al favor del 
eondeftabie deLuynes para coll ette principe. Se pre
tende que cite favorecido faltó al reconocimiento One 
debia , quando el obifpo de Carcaiiona fae prop nello 
para fer canciller áeípues ce ia muerte de M. Vair 
guarda-fellos , ei ano de l i t i .  Efte prelado fue pro
vato aquel miimo año en la corninoli de dìredtor de 
rentas reales , con 1 6000 libras de falario , y aiìftìó al 
lirio de Montaubzn ,la qual fe havrià fin duda tornado 
i  espenfas de las inteligencias que tenia dentro de 
eftaciudad, pero le acometió una enfermedad que le 
precìso á retirarfe. Hizo lo lìevalen á Carcaffona , 
donde murió chrìftianamenre en fu palacio epifcopal 
en i l  de Ago ito de ió i i  fentido del rey , quien ¡e 
ha via prometido obtendría el capelo de cardenal del 
condenable y  de toda la Francia. Dice fe que quífo 
morir de pie derecho , aplicándole aquellas palabras 
del emperador Vefpafiano : Opartet Impennerei» fian
cuti mori, y fublKtuyendo la palabra Epifiopam en lu
gar de la de Imperatorem. Algún tiempo antes Savia 
hecho elegir por fu coadjutor á Vital de Leftaug fu 
fobáao, que fue obifpo de Carcaifona defpues de el, 
y que murió el año de 1551. Finalmente , Chriítoval 
de Leítang contrajo amiftad cea los cardmaies OíTat 
y Perron, con el obifpo de Luzon , defpues cardenal 
de Richelieu , con los padres Coton y Arnouz , Jefui- 
ras, y coa los mayores hombres de fu tiempo. Efte 
prelado fundó los Mínimos de Car caffo 02 , y  fue uno 
de aquellos que apoyaron con mas ardimiento los ín- 
terefes de los R. P. Jefuitas , en el confejo real de 
aquella corona , y  en los sitados generales del rey no, 
y affi lo cumplimentó por eferito el generai de ella 
celebre religión , y  fodedai efclaredda, * Santa-Marta, 
Culi. Cbrifi. M. Baluze , notas fibre las vidas de las 
papas de jíviímn.

LESTO MAC ( Juana de ) fundadora de la orden 
de religio fas Benedictinas, de la Coro pania de N tiefrra ■ 
Señora, nadó en Burdeos el año de 15 j ó , era hija de 
Ricardo de Lefionac, con tejero en el parlamento de 
Burdeos , y  de Juana Deyquera. Su madre que e fi
laba empeñada en la heregia , hizo rodos íus esfuer
zos pata comunicarle tai veneno ; pero le fitvieton 
de antidoto los cu y dados y diligencias de fu padre 
y  de fu rio : le ligi laro n max ¡mas de virtud , y  de efte 
modo llegó á fer modelo de las perforas de In edad y 
tiempo. A tos 17  años de fu edad la casó fu padre 
con Gafisit de Montferraud Soudan'de Larr.au, fenor 
de Laudiras , de la Mote, &c. hijo del marques de 
Montferrand, teniente del rey en Guiena , y tuvo de 
elle matrimonio fiere hijos , quatto varones de los 
quales tres murieron mozos , v tres hijas, dos fue
ron religio&s de la orden de la Anunciada , y  la ter
cera casó con el barón de Arpaillanr , gentilhombre 
de íetígott. La muerte del marques de Montferrand 
batiéndola dezado en libertad de feguir la inclinación 
que tenia al retiro, y que Compre travia confecvado 
iutetioramante 3 entró el año de roo 3 , no o b itati te la 
connadicíon de fu hijo v de fu hija , en las religiofes 
Feicllantes de Tolofa ; pero lo endeble de fu ¡alud , 
no batiéndole permitido profdfar , bolvió á Burdeos, 
y fe retiró en adelante á fu tierra de la Mota, donde 
fe preparó á practicar -codas las virtudes chriíHanas 
pata fundar una orden nueva, que quería efctbíecer 
balok piatecelo n, de la facrariffi.tna Virgen , y  cuyo 
ñu principal era infrie y t las doncellas mozas , de las 
quaíís ;a mayor parte carecían de inftniccion cacho - 
fica ; fole tenían la que fe les míuiítraba en Las eficac
ias Cal vi ñiflas. Dos Jefuitas del colegio de Burdeos 
concurrieron á tan piadofó defignio ; y  uno de ellos 
Samado el padre Borde, dirigió y formó las confiara-. 
cmaes , tomadas rodas de.las de S. Ignacio, de donde; 
previno qne al principio de iqíCtuyda efta nueva or-
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den ¡rieron ilamadas religiotas Jeíukiuas. E¡ cardenal 
de Sourdís arzobifpo de Burdeos, defipues de ha ver
formado una ligera con tradición dio fu confen cimiento 
para el ella ble cimiento del inílituro el dia a r de Marzo 
de lía s . Ei marital deOraano, governado r̂ de Bur
deos la favoreció con todo la crédito ,v  e! papa Paulo
V. lo apróvó con un breve de 7 de Abril de 1607. 
pero no fe ie dió el abito á la tnarquefa de Montíer- 
rand , y á fus quatro compañeras, fino el dia primero 
de Mayo de ifiog, y no hicieron fus votos fino el dia 
S de Diciembre de ni 10. La fundadora era porten- 
ronces de j  j años de edad, y havia obtenido defde el 
mes de Marzo de 1609 , letras patentes del rey Hen- 
rique IV  , que confirmaban el efiabledmiento de la 
orden que vió ella en poquiffimo tiempo muy mime- 
rofa. Sus dos hijas, havieudo obtenido ei petmifo de 
¡afir de ¡a orden de ¡a Anunciada, entraron en efe. 
También recivió los votos de fus .tres nietas , de dos 
íobrinas, de la Madama de Brianzon, á la anal havia 
hecho abjurar la heregia , y viviendo ella vió cafas 
de fu infrie ato, que al pre lente fon yo. Finalmente 
defpues de haver fido un exemplo de virtud en los di _ 
verlos citados de doncella, de madre de familia 
viuda y de teligioía , murió en a de Febrero de ¡íqo 
á los ¡¡4 años de lu edad. Su cuerpo fue fepultado en 
la lepultura común de las religiolas ; pero algunos 
años detones fe transfirió al coto , y íe arrancaron al
gunos huefos de los brazos , para djfiribuyrlos £ di- 
verfos conventos. Se aifegura hizo Dios Ñneftro Se
ñor milagros en iu fepukhro, ’'‘ Juan Eouzonio, hifia- 
ña de la arden de las retigiofas doncellas de I'htelh'a 
StnoYái,

LESTRIGONOS s pueblos de U Canripa nía , eran 
extremadamente crueles, y comían carne humana. Su 
ciudad capital es aquella que tiene el nombre de Ras
mias. Homero la llama ciudad de Larttus , por caula 
de que Lamas rey de los Lefttigonos , y hijo' de Nep
tunio , ía havia edificado. Sus citados eran ha i ese  te- 
mente estenios. Antipharcs que reynaba cuando Uti
les llegó á ella , era un hombre tan cruel , que fe h?.. 
vriá comido todos ios diputados de Uiyfes , fino le 
huvieran efeapado defpues de havet vino la tnfte 
muerte de uno de dios. No fe fabe ti paífiron de Si
cilia á Italia, ó de Italia á Siciliapero no fe puede du. 
dat de fu eftablecimiento en Sicilia, pues que'las 
campañas de la dudad de Leonrium fe llama Campi 
Lefirigoni. Los Leftrigonos no cultivaban la tierra , 
pero tenían ganados. Ovidio habla de ellos en diver- 
íos lugares. * Homero , Odjjfee . Ubr. 10. S 1. Hy- 
gyno, Fab. t i j .

LESZCZYN SKI, nombee de una faroilia.de con
des, tan antigua como el Cbtilrianifmo en Polonia. 
Es originaria de Bohemia y  de Mor avia., y  tiene por 
tronco A l'bdips de Pe ríle 11, que en el año de o ay-, 
conduxo á Mic.flis duque de Polonia , Da-mbrovka fu 
futura efpofa , hija de Solefias I. rey de Bohemia. Se 
eftableeió en Polonia. Han defeéndido de el Eoznfia 
arzobifpo deGnefna, muerto el año de 1071. Warner 
cambien aizcbifpo de Gnefna, muerto el de 1170. 
Bronifio, vaivedn, fundador del monaíterio de Para- 
difo , muerto el de 1154 . Rredifias , vaivodo de Ka_ 
Iífch , espitan general de la gran Polonia , que flote- 
era azi a el año de 1 3 7 - 0 ,  y  que dexó tres hijos, Fede
rico obifpo de Cu ¡avia Raphad fegundo cavalhrizo- 
t can chante de Pofnania, y Starofte- de Si radia y ja m  
ca fiel ano de Katiích. El hijo de efte ultimo llamado 
Raphad, tenor de Lefno, general de la gran Polonia ¡ 
murió el año de , desando un hijo dei mifmo 
nombre , hecho conde del Imperio por el emperador 
Federico III. y  ero Polonia cafteíanode Gnefna def
pues de Pofnania , y  finalmente gran-matitea! de ta 
corona, murió -el año de : 107 , desando tres hijos , 
Rapbael caftelano de Premiílaw, muerto en ■ d  de
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-¡jSo; Gnfpítr, eaftekn-o de Kalifch', TaÜió, caftelano 
-d£ Rohaczow. Gafpar cuyo ¿os hijos, Raphael, caf- 
íslano de Premiíksv,, que hizo edificar la ciudad de 
-JLifía, á k  qual le acordó buenos privilegios ; y Juan, 
cailc i ano ¿e Premifko., cuyo hijo Raphad fue el-mas 
coufiderable de los que red vieron en Polonia k  Con- 
feílion de Ao (burgo. Fundó di ver las iglefias yefcue- 

‘ jas Lutheranas. Quando -fue embudo embajador 
á  Mordovia, llevó coufigo algunos ecleGafticos para 
¿diputar con los obifpos de la iglefia Griega. Tuvo 
eres hijos .Juan  capitán de Radrov?; Andrés vaivodo 
de Brzeítía en el palarinado de Cuj avia; y Wenccjlasi 
.gran-chanciller y general de la gran Polonia. Andrés 
tuvo por hijo á Rstphaü Lejíczjnikj conde de Lilla ó 
iLeí’no , vaivodo de Befe, que díó en íus tierras recito 
á las tropas Lutheranas arrojadas de la Silefia,yles 
•acordó ei libre ejercicio de fu religión , con ¡a facul
tad de fabricar igleGas y  de erigir efcuelas de fuerte 
que fue bajo ellos aufpidos que k  primera iglefia Lu- 
theraua fne edificada-en Liffa, el año de r í j ; .  Murió 
■ el de 1 6 ; 6 de apoplejía, á los 75 de te edad , desando 
quatro hijos, Andrés, Raphael, Begifas y hndijlas. 
BogiÜar conde de LiíTa, uno de los principales feua- 
■ dores de la república, y telefero mayor, Scc. dezó el 
Lurhsranifmo por abrazar la religión Romana. Casó 
-co11 Jueina-Cathalina , hija de Aiexnndro-Ltiis, prin- 
'■ cipe deRaázivil, y viuda de Jacobs conde de'Weyher; 
y raro á Juan que murió joven i Bogijlas , chanciller 
•de k  teyú a Leonor, defpues obífpo de Ploczko, y  á 
•Raphií'i LejXczynski conde de Leíno, general de la 
gran Po¡ unía , re forero de la corona, que fue embiado 
■ embasuro:- á Confkntinopk pór el rey A ¡ígnito, y 
.por la r  , dica , muerto el año de 170} en Ocls en 
Siíeiis. Én el de 1 670, casó con Ana ¡lija dcStaxiJlao- 
Jaan Jabl.onowskt, y  tuvo á Staniflao que fue vaivodo 
de Poínanra , y !brolle de Adelnau. En el dia 1 1  de 
„Julio de 1 704 „ á las diez horas de la noche fue pro
clamado rey de Polonia por los Confederados , y co
ronado en 4. de Octubre de 170; bajo el nombre de 
S takislao 1. En 14  de Septiembre de 1706, el rey 
Augufto fe vio predfado á-defiftirfe de todas fus pre- 
■ tenGones fobre la corona da Polonia : pero defpues 
de la batalla de Puírawa , que el rey de Suecia Carlos
XII. perdió contra tos Mofeo vitas, fe bolvió k  fuerte, 
y  el rey AuguSlo aprovechan do te fa circuuftancii 
para remontar fobre el trono , Stan;Gao fe vio preci- 
íkdo á abandonar ¡a Polonia, y fe retiró al ducado de 
Tíos-Puentes, defde donde defpues de k  muette de 
Carlos XIL acaecida k  noche del dia 1 1  ó 1 1  de Di- 
ziembre de 1718  , pafsó á Straíburgc. En el uño de 
HS98 , casó con Cachalina Opalinska, de k  qualtuvo 

-divetlas hijas, que rodas murieron á excepción de 
¿lint ¡a nacida en 1.5 de Enero de 1703 , y  que oasó 
con Luis X\T. rey de Francia en y de Septiembre de
17 15 . Defpues de efte matrimonio , Stanííko v  k  
rey na fu muger, fe mantuvieron en Francia en k  
cafa real de Ciaambort en las vecindades de Blots, y 
defpues en Lorena, de k  qrtal ha Gdo reconocido por 
duque. Se hablará mas ampliamente de effie prin
cipe en el articulo S t a n i s l a o  rey ¿e Polonia. 
'* Gr, dicción. más/. Hall.
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LET A ó LAÒTA , dama Romana, hija de Albino 
gran pontífice, casó á fines del IV. ligio con Tox acto 
hijo de finta Paula. Fue tan (àuto ette matrimonio 
que admirando Albino k  fantidad de fu yerno , y la 
fabtduria de Gi hija, abandonó el Pagani Imo , y  fe' 
hizo baptizar. Lera fue madre de una hija llamada 
Pack como fi.i abuela , y  por ette morivo S. Geroni
mo , ¿e quien età ella diícipuk, le eferibió uni epif- 
c«k , en k  qual íe.djba. infiniccioues pertenecientes

LE I
á U educación de eíta niña , comienza a ffi: Apofiolus 
Paulas firibens ad Corinthios ar rudera Chrifti P.cclc- 
fiam, &c.

LETAIsTAS. Los tres di as que iigtreu al qu|nta 
Domingo defpues de Pafquas eftan confagrados en k  
igleña á oraciones y precaciones publicas, de abfti. 
ntncias, y de pro ce ilion es que fe hacen con aparato 
de penitencia , para pedir á Dios por las neceffidaáes 
de la vida corporal en particular , y fobre todo álese 
de ella los males que puedan afligirla. También es en 
ConGdemcion de ideas cali femejantes , pgro mas ex- 
ts ufas, el ha ver fe inílituydo en la mifaii faiomy 
afignado en cierto y determinado dia que es el 15 de 
Abril otra proce ilion con el nombrede Letanía mayor, 
que Grve también algunas vezes á diftinguirla de ks 
Leranias menores , que es decir de k  proceffiou de 
¡os tres dias de Rogaciones de que hablaremos.

Por el nombre Letan ía , que vino i  noforros da
k  íglefia Griega donde fe dice arraiíi« , no fe enten
día otra cofa de primera inftancia fino una otra ora
ción que comenzaba por K yrie eleison , que es de
cir tened piedad Soñor , la qual fe limitaba regular
mente á eíla Gmple formula, y que fe repetii ram- 
bieti algunas vezes, pero que fe terminaba en invocar 
4 jefu-C brillo , finque alli fe hideffe mención alguna 
de k  facrariffima Virgen, ni de Santo alguno. No 
puede negatfe que k  Letanía ó deprecación Kyñt 
eieifon efiaba en ufo entre los Paganos defde el primer 
figlo de la iglefia. Arriano dtfcipulo de Epicedio , que 
vivía en tiempo de ios emperadores Trujano y  Adria
no , habló de ella como de una formula de invocación 
que fe empleaba en ¡os augurios , para confukar á loj 
Di ofes, de los acontecimientos que caufabau cuydado, 
y pena, como también pata conciliar fe favorable la 
.Divinidad, cuya afiftencia en particular fe reclamaba. 
Es neceíkrio confe fiar que el ufo de ella no era nae- 
vei, y que podiá fer tan antiguo como los agüeros y 
demas aífcos de religión Pagana; pero no debe con- 
ciuytfe de ello feau los ChritUanos deudores de ella 
formula á los Gentiles, los quales no pudieron apren
dería fino de aquellos que fe havian hallado en ía re. 
ligion verdadera, antes que la idolatría huvieífe he
cho perder el conocimiento de¡ verdadero Dios, con
fe r va da aquella entre los Judíos afta nueftro Señor 
Jefu-Chriíto. Aunque huvíelíe andado en boca de lo? 
primeros Chriftianos, quienes k  havian aprendido de 
David , Moyfes, y  fin duda alguna del primer hom
bre reducido á penitencia, 110 eftaba todavía cono
cida por una formula reglada , y  publicamente red- 
vida en Los oficios de la iglefia en el tercer figlo , 
acerca de ello fe difeutre affi; por una refpuefla que 
dio fan Bafilio el Grande á los de Neoceiarea quienes 
rehufaban -decir Matynes y rezar k  Pfalmodia , pre
textando que efto no havfa eftado en ufo en tiempo 
del celebre obífpo de ellos S. Gregario Thaumavar-gô  
que vivía defde mediado el tercer figlo. San Bafiiio les 
daba á entender que aquello no havria (ido razón lu- 
ficieute pata no recívírlas , pues que havian admitido 
en los uiós de íh iglefia las Leranias que no eran de 
titanpo de íau Gregorio. No puede dudarle por din, 
que las Lera nías’qual es quiera que ay an podido fer en 
los principios , ademas de: no poderfe faber á"punto 
Sxo comenzafert por Kyrie- eleifirt .̂ eftavlefefr en ufó 
entre los Griegos del riempo de fan Bafilio pero fife 
decían en las iynaxis ó aíkmbleas, como el relio de 
les oficios, fin pro cedió 11. En :el Ggtñeiite Gglo paila- 
cora ellas, á  las igleGas de Occidente , las qualos quí- 
fieron confervar fu. primer nombre de Letanías, con- 
tencandóle con explicarlo con el ádSíeplicadonb Re
gañarles. Cteyofé fe debía reréner; también ks vozes 
Griegas Kyris deifin, en donde toro el refto del ohc;o 

| era Latino , barparo ó vulgar, afin dice fitu Aguftin ,
’ por que todo lo díxo efle Güiro ¿oílor,de que ,e



reconozca la unidad de ¡a naturaleza del Dios í  quien 
fe ha recurrido y recurre de cantas parces , y cantas 
lenguas diferentes , por medio de ella unidad de ex- 
.prefionés en la oración. Ellas Letanías fe continuaron 
de efte. modo afta fines del texto figlo, en que Tan 
Gregorio hizo añadir Cbrtfte clcifia , y  fue entonces 
qaaadó comenzó ¡a diferencia de la Letanía enere los 
Griegos y los'Lacinos : Los primeros permanecieron 
fiempre en la Ampie formula de las dos palabras Kjrie 
eltiftai, que todo el mundo rezaba á un tiempo,canco 
las numeres y legos , como cambien los clérigos. En
Occidente decíanlos derigós K jrie  eleifon, y íos láy
eos ó legos refpondian Chrifie cleifm , caucas cuantas 
•veces fe decía Kjrie.

AíR -mifmo era coíhimbre entre los Griegos el aña
dir cambien en ia Milla de cada diá alguna o era cofa 
a la Letanía (imple del K jrie. Efto es ¡o que refiere 
San Gregorio el Grande , que no fe hacia en Roma , 
en donde ledamente fe decía K jrie eleifm, á lo qual 
únicamente fe réfpondia Cbrtfic eteifon, añu de fiílir 
mas tiempo en lo que á Dios nuefiro Señor fe pedia 
por medio de eíla oración. Entonces havía ya mas de 
So años que fe barda rsdviio en Franciaefta Letanía, 
pero fencilia ñu mas que las dos palabras K jrie  eitijon 
que la componían en fu origen. Efto fue lo que in- 
troduxo el concilio de Vaifon el ano de 5 29 en la 
Garda Vieneík, á imitación de las .glebas del Oriente 
y ¿e ia Italia, cafil 60 años defpues que ian Mamerto 
de Vierta novo eftablecido las Rogaciones de los tres 
dias en fu iglefia, y por que nada parecía mas pro- 
prto á mantener la. compuucion , y aumentar el fer
vor de la devoción , fino Sa repetición freqttente de 
efra deprecación , ordenó fe dixefe á Maytinés, en la 
Milla y á Vi ¡peras. Si tal eftablecimienro era nuevo 
para la Francia , es neceíiarío reconocer havia otras 
Letanías que !ás de eíla deprecación Griega que íe em
pleaban en lis procedió nes publicas; porque feguu 
Walafrfdo y  Strabon ia palabra Letanía no era pecu
liar ¿T K jrie  eliijan daba fe también á codo genero 
de deprecaciones que fe hacían en procedí o n , ó en 
ks aíiambleas que le tenían para felicitar la afiftencia 
del Cíelo en las urgencias particulares.

Efte autor que vivid á mediado ei ligio nono , re
conoció que lás audiciones que fe han hecho en la Te
quila de ¡os tiempos de los nombres de ios Santos á 
la Letanía dz K jr ie  eleijtm , fon pofteriotes á fan Ge
rónimo. Lo qne lo inducía á creer que eftos aádíta- 
tnentos llamados defpues Kjriales de la: Suatos 3 no 
debían fer diñantes del ñgío de ian Gerónimo , es por 
que veyá las Letanías preferipras i  la fíente de cada 
rúes en el martvroíogios qué corrían con el nombre 
de efte Santo ; peto qualqniera antigüedad qne fe 
quería augnar á sitos tnartyrologios, de íos qnales el 
mas antiguo no pareció fino mucho tiempo defpues 
de la muerte de fan Gerónimo , ay grande motivo de 
creer que todo lo referido es mucho po¡itrior ¿ Can 
Gregorio Oí Grande ; por otra parte podrid fucedet 
que i a coflumhre de ancorar las Letanías de K jrie  
eleifon rd principio de cada filia dé ios nombres de 
los Santos en eíos tales martirologios y en ios ¡calen
darios antiguos en cada mes , havriz dado motivo en 
el siglo VIL ó VIII. á formar por fin Letanías de Eos 
Santos que rueden regulares; lo qual fe ha practicado 
colocando íos nombres de algunos Santos lele feos y 
ricogídos por cíafes, bajo las palabras K jrie  eieifon.

Aunque todas ks oraciones de las procesiones de 
fan Marcos , y de los tres días de Rogaciones no eftan 
cafi compueftas finó de la Letanía de los Santos, no 
ts dable difeurrir el que eítas procesiones fe ayan in
fecí; y do defpaes que fe forjó ella efpecie de Letanía, 
oajo ia formula y palabras de Kjrie eicif m. La que Ha
damos Letanía de ían Marcos, por caufa de cue fe 
' - í  fizada en el día 25 de Abril, día ¿éítmuco ¿ la
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fiefta de fan Marcos, y que fe llamaba en otro tiempo 
mas comunmente la L zta-nia M a y o r , es de una 1Í1- 
ftitucion mas reciente que las de ks Rogaciones. 
Creyaíé no obfiante de cafi 1 yo años mas antigua que 
las Letanías de los Santos. Su origen fe refiere ordi
nariamente ó la piedad de los papas Pekgio H. y fan 
Gregorio el Grande. La inundación del T ib re , que fe 
diícurrio abifmariá a Roma por el mes dé Noviembre 

- ¡ i  i . havia dexado al retitarfe una infección que 
htwk formado una peífe violenta. El papa PeU¿;o 

fue de ios primeros que experimentó el ultimo infor
tunio , pues que tipió el dia E de Febrero del año fi- 
guiente: á fu muelfffiubfiguió una defolacion general 
por la ciudad que el azote de la pefte arrasó en po- 
quifíimo tiempo. Su fuccelfor fan Gregorio, prOCU„ 
rando detener el curfo á cal defdicha, fe aplicó á apa
ciguar la colera de Dios por medio de oraciones, por 
los ayunos y las lagrimas dÉSla penitencia. Exhortó 
á fu pueblo áque lo ¡1 guíele y  fecundafe fus fantas de
terminaciones por medio de una Encera mudanza de 
vida , y afin de poner orden á las aíiambleas de los 
fieles , las que fe debían hacer para ir en proceíEou á 
ks oraciones publicas , dividió todo fu clero y pue
blos en fíete bandas , llamándole por efte motivo la 
economía del todo la Letanía Septiforrne. De tal modo' 
di ¡puto ks cofas que ei clero que debía formar el pri
mer cuerpo de proceffion, havia dé falir de la iglefia 
de fan Coime y fan Da miau con los facerdotes de 1¿ 
fexta región, ó barrio de k  ciudad , afin de ir al fitíó 
de la eftarion geqeral. Los abades con fus m o riges, 
componiendo la fegunda banda ó el legando cuerpo 
de proceílion debían ialir de lán Gervaíio, y Protano, 
bajo k  conducirá de los íacerdotes del quiltro barrio.
Lás aóadeías con todas fus congregación es compo- , 
nrendo ei tercer cuerpo, debían faiír dé la iglefía de 
San-Maree! i no y San. Pedro , bajo la conducta de ios 
facerdotes de k  primera región cíe k  ciudad. Todos 
los muchachos congregados en k  iglefía de San-Juan 
y San-Pabío pata formar el quarto cuerpo de procef- 
fioji, havian de marchar en orden defde efia iglefia 
S k  eftacion conducidos por los facerdotes de la fe- 
guada región, Efta ckfe comprehendia generalmeare 
toda k  gente moza de uno y otro lexo , eftó es , los 
no cafados. Los hombres cafados componiendo el 
qninto cuerpo de procé (Tío n , debían falir de" la iglefia 
de San Eftevan con los facerdotes dé k  fe prima re
gión de la ciudad. Todas las viudas unidas en k  (gle
ba de Santa-Eúphemia para componer el fexco cuerpo, 
debian marchar bajo k  condufta de los facerdotes ds 
k  quinta región. Todas ks mugeres cafadas qué com
ponían el ultimo cuerpo, debian ir conducidas por los 
Iacerdotes de la tercera región. El lugar de la eftacion 
á donde debían ir y concurrir éftas flete bandas en 
orden de proceílion , era k  iglefia de Sanca-Maris la 
Mavor. Coatí miaron fe cambien las oraciones publi
cas por efpacío de tres dias defde él miércoles afta el 
viernes , y ias procefíiones andaban defde. las nueve 
de la mañana. Todas las calles y  plazas de k  ciudad 
refonaban ei Kjrie c leifen . El primer dia fe havia vifto 
en menos de una hora 80 perfonas tocadas del mal g j  
caer repentinas en el (helo y morir allí mi fia o fin re
cudo , fin que tan trifte accidente fusile capaz de de- 
faíentar á fea Gregorio , quien obtuvo por fin al cabo 
de los tres dks de proceffion , los frutos de fu feé, y 
las primicias de fu efperanza.

De efte modo es como refiere k  cofa fan Gregorio 
de Tours, havíendok tábido de k  míftua boca Je  un 
diácono de fu iglefia , que fe havia hallado ^prefente 
en Roma durante toda la ceremonia, y quien fe lo 
havia referido muy por exteníb q'jando boivíó ae allá.
Ay algunas difetencias por lo que mira a la colocación 
de ks per fonas y de los lugares, en la narrativa que 
de todo ello Hizo el paoa fen Gregorio , y el autor i-C'K



fu vida Juan Diácono; pero fon de ninguna eacidad, 
y algunos creen , con gran fundamento, que elle fanto 
papa habla aquí de otra proceffion femejante que fe 
hizo algunos años defputs. En efecto , aquella de que 
habla ían Gregorio de Tours tenia á Santa-María la 
Mayor por fu eff ación , y sílaba a un orad a con la ¡adi
ción Vf II. ó del año de 590 antes' del roes ds Sep
tiembre , en lugar que aquella de que habla fan Gre
gorio papa, y del día 19 de Agofto para celebrarfe el 
día figúsente teniendo la iglelia de Santa-Sabina por 
lugar de fu e fiado o , lo qual denota el año de ó03. 
Ello , nos dá motivo á discurrir . que el fanto papa 
havia hecho continuar todos icsárÉps efta pro ceibón 
de Letanías mayores „ en acción de gracias por lo pa fi
lado , y para implorar la afifitencia de Dios en ias 
nuevas (1 ocurrentes urgencias y  neceíüdades. Parecía 
también que ha viendo hecho y formado ella procef
fion anima y reglada , l^havia reducido á un día foto 
que debiá fer un viernes , dia de lanado con efpeciali- 
dad á los ejercicios de la penitencia. La exhortación 
que hito fan Gregorio para preparar á fu pueblo á 
efta ultima proceffion , fue el raiimo dífcurfo que ha- 
via hecho el proprio parala primera i j  años antes; 
pero la indicion ó proclamación por roedlo de la qual 
era anunciada al pueblo lavifpera del día en que fe 
debía hacer, era diferente en quinto en la afigaacíon 
de fus iglefías, y determinación de algunas circnnf- 
caudas. Efto fue lo que encañó á aquellos , á quienes 
el ver:tal dífcurfo perfuadio fe trataba aquí de la pri
mera procefEon del año de í 90 , en que c o mié rozaba 
el pourificado de fan Gregorio : perdí 110 puede decirfe 
fue de Ies incurfos en tal engaño fan Gtegorio de 
Tours , que havia muerto ocho años antes de efta ul
tima proceffion. El ayuno de ella era cali cali como 
para la primera, pero lo que efte fimo papa havia 
añadido ademas á dicha, haciéndola anona , era la 
obligación de feítiva , haciendo cela.: todo trabajo y 
trafico durante todo el día ó toda la jornada. Aun ay 
mayor dificultad en determinar fi la proceffion del le
gando año de fu pontificado anunciada por el mífroo 
al mes de Septiembre en que comenzaba la decima 
indicción , eta aquella gran proceffion fepriforme , ó 
de fíete cuerpos ó com muñid ades de fieles : la ratón 
de dudarlo es que la llama el la Lam ia Mayar, aña
diendo eta efte el nombre y epigraphe que todo el 
mundo le daba ; ademas de que no fe habló allí de di
vidir i os fieles de la ciudad en hete bandas, conceu- 
tandofe ledamente con ordenar fallera la proceffion el 
dia viernes de la iglefía de San Lorenzo in Luciría 
para ir á la de San-Pedro in Vaticana, donde citaba 
la citación. Siempre que fuera ne celta rio d i il inquirí as 
feria muy fácil el creer que la Letanía mayor havria 
fiáo ya eftablecida en Roma , antes de la inttimeion 
de la Letanía ientiforme , y pudiera haver acaecido fe 
atuvieran reunido en ¡a fequela de los riempos , fia án
dele por fin en el dia 2; de Abril con el antiguo nom
bre de Letanía mayar , extinguiendo U ceremonia 
de ios fíete cuerpos de proceffion con el nombre de 
Septi forme.

De eíle modo es como podrid explicarle el dífcurfo 
'Sfe- de aquellos , que han atribuydo la inftitticíon de la 

proceffion de San-Marcos ó del dia aj de Abril á fan 
Gregorio d Grande, aunque en. fu tiempo fe hicieíTe 
por A gofio'ó por Septiembre , y puede fer también 
c e  otros tiempos del ano , legan v como ¡o diícurria 
á propoílto el indicarla. Lo que ay de cierto en lo di
cho es que de fde fines del fe primo ligio no fe hada 
ya mención en Roma de la Letanía fepcifortne, y que 
la Letanía mayor íe praíticaba todos los años en a j de 
Abril, aun mucho antes quede huvíeffe defamado efte 
dii para la fiefra de Sao-Marcos. La elección que fe 
hizo de día femejante en el figutente ligio , para cele. 

.yb,a: ^  moni o ría de efte Santo, no causó perjuyeio

Í alguno a la proceffion de la Letanía mayor , k  quai 
ha permanecido tan cierta y hsa afta el dia de ay qL,e 
quando ocurre algún domingo ó fie fia que obligue á 
r&nfportar a orre dia la fieíía de San-Marcos , famas 
fe remite la proceffion, á menos que no fe encuentre 
efta con la fíefta del domingo de Paiquas en 15 de 
Abril, de cuyo dia fe hace paliar al ñguienre b al ÍL 
guíente martes , affi como io ordenó un decreto de la 
congregación de Riros de i  5 de Septiembre de rg¿-_ 

El oficio de la Letanía mayor , fe refiere como de 
fiefía movible á la fsgunda feria ó lunes , que es el 
figurante dia del quinto domingo defpües de Pafquas 
y continua en las dos ferias íiguientes en el Sacra! 
mentarlo de fan Gregorio : hacefe man i helio es 
eíle oficio el de las Rogaciones , y que fe agregó 3 
efte Sacramentarte»'mucho tiempo defpuesde la muerde 
de fan Gregorio , pues que no fe hablaba todavía de 
Rogaciones en Roma en el o ¿lavo figle; pero fe em
pleaba allí e¡ oficio defíinado al lunes de las Rogacio
nes para el día 15 de A bril, en el qual fe ve va fixada 
ya y eftablecida U Letanía mayor, como fe reconoce 
en el Calendario antiguo Romano del ligio VIL ó 
VilE. en donde fe veé annotado efte día, fin que 
en parte alguna fe haga mención de las Rogaciones.

No podemos aííegurar pofitivamence fí la procef
fion de San-Marcos , ó la Letanía mayor de 2.5 de 
Abril, fue red vid a en Francia antes que íe hu vi eran 
admitido las Rogaciones en Roma ; pero ella fe hal
laba comunmente eftablecida á principios del nono 
ligio. La mil tea fíe lia fb ordenó allí cambien con cef 
facían de obras fer viles como en Rom a, no en el 
concilio de Maguncia del año de S 1 j , liño en el de 
Aquifgrana del año de S 5 & , y en los capiculares de 
Carlos d  Calvo , lo qual era de inftitucion todo re
ciente en Francia , pues que de ello no fe hace men
ción en el capicular que Carlo-AdqyMs havia dado al
gunos años antes deí concilio de Maguncia para pret 
cribfr y ordenar las fieftus , en cuyo numeco havia 
cía y do los tres dias de Rogaciones bajo del nombre 
de Letanía majar. La fiefra del dia z $ de Abril je r<_-_ 
duxo deípues i  una media fiefra, affi como la recono
cemos el dia de o y cambien en muchas ig lefias, ea 
donde algunas han reftrirígido toda la dicha oblka.

„ cion á la proceffion de k  Leranía mayor, y á la Mifla 
de fan Marcos.

La fíefta no fe inflítuyó, con rodo lo dicho, en ho
nor de fan Marcos: no fe miró nunca como'fiel ca de 
revozijo, affi como lo fon las de Nueftro Señor Dios 
y iris Santos. Era ella, affi como Li de las Rogacio
nes ¡ de la naturaleza de aquellas de las ferias de la 
Semana fanra, y de! Miércoles de ceniza, en las qLíales 
no fe proliivia e! trabajo, el trafico y el litigio, Gno 
para coníagrar todo aquel tiempo á los ejercicios de 
la piedad y penitencia. Fue pues en efta con líder ación, 
el que no obftante el tiempo Paíqual, fe havia ere y do 
deberfe indicar un ayuno publico para el dia de la 
Letanía mayor. La o b fer va neta de'ello fe ha mirado 
mas ó menos ex Hitamente fiegtm el zelo dé los que la 
mantenían, la adoptaba al tiempo , el que ademas no 
adro i rk ayuno afta la Peoteéiaíles. San Gregorio el 
Grande i o havia hecho cbfervar fobre todo en la Le
tanía fe pe forme, á k  anal fe unió la Letanía mayor 
quando fe fixó en el dia z. j de Abril; pero deípues del 
(íglo de eíle fanto papa, parece no te habló mas de 
ayunar en Roma ,ó que íe tuvo' por bailante un corto 
ayuno afta la hora de Nona, como el de ks citacio
nes antiguas, ó también que fu obligación no excedió 
de una fenriila abfHnencia, affi como fe executa el 
diadeoy. Amalarlo affegura que en lcrtiempo, que 
era qtundo rey naba Luis el Benigno ,110 havia ayuno 
en Roma. Tampoco veeroos el que efte ayuno uel dia 
i f  de Abril, aya fído de mandamiento abfojuco en 
Francia, exceptó en las coraunidadei reiigiolaí, Jen



ÍO ene! fe ha Jiftinguido poc efpado de alglin tiempo 
¿t I[ m Us Rogaciones.} Solo fe pensó en prohivír 
ic5 feírines , y  preícribir en adelante una feacilla ab- 

de carnes como en Italia. Al prefente es cíe 
precepto pata toda la igleíia que reconoce la aucori- 
¿ ¡j  de ta leda Romana, En ciertos lugares como en 
fjjüdes , k  veé ordenado el ayuno tal a ida medio d;a 
fulamente. £1 que havia ordenado para todo el día 
con ia Sella de fan Marcos Miles de ÍÍIiers , obifp© 
de Chantes, en fu fyuodo de 10 de Octubre de 1489 
pata ufo de fu diocefis, no duró mucho tiempo defe 
pues de el, y  tita igleila no admite ayuno alguno 
afii como las demas , en la cincuentena de Pafquas , 
ni tampoco la Vi [pera de P enteco fies , que las mas de 
las oreas exceptúan-de efta regía. Ve-fe á mayor abun
damiento Je i o dicho R ogaciones. * Boíando> síprit, 
x. j. pag. 34j. cap. i, 3 - Bayilet, tam. 4. fol. mihi,
P - 1 " 1 r S 7 y  S í  - verb o  L e t a n í a s .

LE7 HE , una de las fuentes fagradas de Beoda, de 
cavas aguas los que paila bao á con faltar el oráculo 
Je Troíihouio , eífeban obligados á bever. También 
hada un tio del trúfelo nombre en Africa , cerca de 
li Sarta mayor, el qual defpues de ha ver decay do en 
c.u fuña , y  haver colado debajo Je tierra algunas 
millas, bol vis á parecer cecea de la ciudad de Sere- 
uite, ¡o qual dio motivo á la fabula que dice que el 
rio Lerilí* en Lydia era un río del infierno , y  que ha
cia perder la memoria. Ay pnes orto rio de Leche en 
LyJU , que fale ¿el Monte Pacfcyas , y que haviendo 
püínJo por la Maguefía defagua en el Meandro : ai 
preíeate fe llama Fmmdc Magnefie.. También ay otro 
dri mi fin o nombre en Macedonía, cerca de la ciudad 
ó: Triva, fobre el qnal fe dice havia nacido Efculapio. 
Otro en Candía, que los haviradores del pais llaman 
Anscodari ó , que paila, á Gorcino. Otros afa
pan dos en Efpaña; pero no tenemos conocimiento 
ríguna del que palla por San-Erevan de Lima ó 
í1 Líente ¿e Lima, y por Viana de Fox de Lima en Por- 
nio-aí, y que cae en el Ccceano. Solamente Gabe
jo s  que ella villa de Viana ella fituada en las corrien
tes y  defaguaderos de elie rio. * Strabon , íibr. 10, 
Encano , de Bell. civil, iib, 9. Los Geographos.

LETI ( Gregorio} era de una familia que en otro 
tiempo hacia figura en Bolonia. Iáotcos fu abuelo que 
h-ivia refiduado único de ella famiba , pairó a Roma 
i  bufas r allí fortuna , donde fue por tiempo de dos 
a los gentilhombre del cardenal Aidobrandino , def- 
pues juez de Ancana, y  tuvo también otros empleos, 
y era governador de Ramirti , quitado mntíó el año 
de tíos. Dexó dos hijos, A g flin  Frandfco que fue 
ecfafaíUco , y  Gerónimo que entró á fetvir de Pags al 
principe Carlos de Medicis , tomó defpues el partido 
délas armas , y  íirvtó algún tiempo en. las tropas del 
gran-daqus de espitan de infante tía. Haviendo paC* 
frío á eftaHeceríé en Milán casó allí el ano de 16 a 3 , 
y tuvo entre ortos hijos á Gregorio Leti, que nadó 
en 15 de Mayo de 1630. Gerónimo fue en adelante 
governador de Amantea en la Calabria , y  murió en 
Sale te o cí año de 1639 donde ocupaba otro empleo, 
E[tibiaron á Gregorio Leti al- colegio á Cofencs., en 
tí oca i enfe fiaban los Jefaíras, y permaneció en el 
aña el afio ¿e 1 £44. en cae fu tio lo hizo ir á Roma, 
Ltt; no fe mantuvo afir mucho tiempo , haviendo re
ferido fegeit eí ¿i cha siten de fu do quien qtteriá abra, 
míe el citado ecleñallico 3 lo dexó y le fue a caía de 
fes parientes de fu madre á Milán . donde vivió dos 
anos. Al cabo de eíte tiempo oolvió ó cala de fu rio, 
que era vicario de Orvieto, pero r.o haviendo que
rido feguir £hs canfejos, le entregó fu rio fti legitima 
bego que llegó á tetiet 3.4. anos, v te dexo ir. Leti, 
ya defpilfarrado en fus cofiumbtes , fe aplicó á via- 
iir , y haviendo panado por Aquapendente, de donde 
Va entonces obífpo fu tio oafsó ¿ yetlo ;  y  ¡10 ¿s co;
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midió cofa alguna en ib preferida. £  lie prelado, horm. 
bre dorio, movido de v"er á fu fobrino mas que indC 
feceute en punto de religión , le dixo una veá ■, ¿gúe-.-á 
Dios '/'■ t lleguéis a j i r  algún dia wn grande berége 3 Pcir 
lo qm á mi (oca no te quiero mas en mi cafa ■: tal efpg- 
cie de vaticinio 110 tardó en acontecer. Haviendo pafs 
lado Leti a Genova, le fines de Agoíto ¿e irtty , fe 
amiftó con N, de S. León , Hugonote, que ferviá aí 
marqu.es de Vakvoir, general de la infantería Fran- 
Ce.a: hablaron de religión , y aquellas ccnveríhcvones 
acabaron de corromper fe animo, que fe licencio íidadf 
y las obras que ya havia leydo de algunos liéréó-es 
Proteftantes le ha vían ya invertido. Salió de Genova 
con M. de Santini, gentilhombre de Lúea, para paffac 
á Francia ¿ pero eftando en Ginebra dexó ir á fe com-: 
pañero , y fe mantuvo quatro mefes en efta ciudad 
de la qual pafsó á Laufana, donde ptofefsó por alguii 
tiempo la feria Caíviniíla. Juan-Antonio Gúerin ,me
dico celebre, en cuya cafa alojaba , fe a ficción ó tanto 
á eí que lo casó con fe bija por Marzo de tíffó. Leti 
pafsó con ella á eílablecerfe en Ginebra: vivió cerca 
de 20 años en ella ciudad .comerciando Getnpre con 
los dorios, y fobre todo con los de Italia. En el año 
de 1Ó74., íe le dio gratis el derecho'de vesindad , lo'- 
qua! no fe haviá concedido á nadie antes de el. Afeti- 
nas difeníicmes que tuvo en ella ciudad, haviendoío 
precifado á falir de ella el año de tSypjbolvió áErm-1 
cía y pafsó á Inglaterra el de 1680. El rey Carlos IU 
lo recivió con mucho agrado , regalóle defpues de fe 
primera audiencia mil eñendos, y le prometió el em
pleo de hifroriographo. Ahí eferibió la hi[toña deln—- 
giaterra ; pero haviendo ds&gradadü á la corte elfe 
obra, por caula de la defmtintada libertad ron que 
fe explicaba en ella htftoria, tnvo orden de falir del 
rey no. Pafsó r. A.-aftcrdam el año de 1 ¿ S t , y fue allr 
defpues , hiftoriadot de la dudad. Murió caí! repen
tinamente er, 9 de Junio de 1701 á ios 71 de fe edád  ̂
Era un autor infatigable , pero muy precipitado eta 
quanto hacia: era muy-vivo de genio , pero mordí— 
canee , y uo es dable hacer mucho computo acerca d& 
la exaclitud de la mayor parre de fes obras: la parcia
lidad , ademas, domina en las mas de ellas, y A cada, 
paífo fienabra en dichas oí flámenes muy peit-irofos. 
Todo quanto hizo ella eferko en Italiano , y'por 1o  
ordinario es muy difufo. Sus obras fon un T  he a tro de 
la Francia, ó la Monarchia de la cafa real de Borboa 
en Francia, durante los rey nados de Henriqne IV ■ 
Luis X III , y de Luis XIV  , defde el año de 13 7 1 , afra, 
e! de 16 3 7 , en íiece volúmenes esr- °̂. El Thearro» 
Bélgico ó retratos hiño tí eos, políticos y geographicos 
de las fíete Provindas-Unidas, el de 1 fijo , en-^. d0£ 
volúmenes. El Thsarro Británico , o hiftoria de fe 
Gran-Bretaña , cinco volúmenes. Ella obra havia ya 
parecido en Londres en dos volúmenes en q°. La Ita
lia Rey na irte, ó áeferipcion del eítado prefente de to
dos los principados y repúblicas de Italia, en 4. volú
menes de et-11° . El Nepotiímo de Rom a, en dos vo
lúmenes de 4 -11°. E(t¿ obra fe rtaduxo é roa primita- 
en Francés y  en Latió. Itinerario de la corte de Ro- 
ir .i, ó theatro de La fede Apo.ft-pÜca , de la dataria y  
cancillería Romanas, en 3 volúmenes de e-ts° La. 
primera pane havia parecido ya con eñe dtuió : Las. 
precipicios de la fsde Apofiolica, &c. La Europa ze-‘ 
ío fa , ó el zelo de los principes: de Europa , dos vola-, 
men.es ew-i 2°. La reputación zeloia de la fortuna y 
panegytico fobre el poder, la vida, acciones, go- 
vietno1, Stc. de Luis el Grande, en un volumen en. ¡fs  
La Monatchia uníverfal de Luis XIV l en dos vola me-*

'• nes de u-itó’. Efta obra fe traduxo c imprimió eiz 
Francés Se le opufo una obra inri miada : Lai
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■ cinco volúmenes en-i i . 'La parre de efta hlftoria qáe 
concierne al »ovierno eciefiaílico y político de Gine
bra fe havia impreíb en Ingles en el año de i £81 , en 
Londres quando vivid el en Inglaterra. Ceremonial 
■ hiftorico y politice, feis volúmenes en-iz. Colec
ciones liíftoricas y políticas de las virtudes y dé las 
máximas necesarias á la confervacioa áo los eftados, 
&c. dos volumen en, 8o. Ideas políticas acerca de los 
incetefes mas ocultos de ios principes , &c. en-i 2. 
Los fec retos del edad o de los principes de la Europa 
revelados, tres volúmenes en -it. La balanza j uíia, 
en la qual íe petan todas las máximas de Roma, y 
las acciones de los cardenales vivos, austro volúme
nes en-12.°. Diálogos hiíroricos, ó compendio hifto- 
rico de Italia, &c. en-¡z°. Diálogos polidcos, 6 la 
política, de que ufan los principes y  las repúblicas de 
Italia paca couíervar fus efiados, en dos volúmenes 
en-1 1 .  La vida de Sixto V, en dos volúmenes en-iz°. 
Efta. vida fe erad uso en Francés fobre la primera edi
ción , pero cercenada. La vida de Ptielipe lí. rey de 
Efpaña, dos volúmenes cn-ef. La vida de Carlos V, 
quatro volúmenes en-12.a. La vida de Ifabel reyna de 
Inglaterra, dos volúmenes en-iza. La híftoria de 
Crormvel, dos volúmenes cb-S3. La vida de Pedro Gi
rón duque áa OíTuna , tres volúmenes íK-r a°. La hif- 
toria del imperio Romano en Germanía,dos volúme
nes e n -f ‘. Retratos hiftoricos, polidcos , chronolo- 
gicos , y genealógicos de la caía de Brandebnrgo , en 
dos volúmenes rB-q“. Retratos hiño ricos, políticos, 
&c, de la cafa de Szxonia , dos volúmenes en-S°. La 
vida de Oívmpia Maldachini bajo del nombre del 
Abad Guaídi , en-12.®. es una puta novela fatyrica. 
Roma llorofa, ó dialogo entre el Tever y Roma, 
en-12. El Syndicaca de Alejandro VIL con fu viage 
al otro, mundo t-n-i a°. es una maldita faty-ra muy vio
lenta. El Cardenal í fm o de i a fanta i gleba, ;  volúme
nes 01-12°- Orea fatyra tan fuya como violenta. La 
embasada de Romulo á los Romanos , en-1 2. es una 
colección de faryras , y otras piezas que fe hicieron 
dcfpues de la muerte deí papa Clemente IX. Los amo
res de Carlos de GonZagacrt-ti. pura novela. El Va
ticano enfermizo, defpues de la muerte de Clemente 
X . con los remedios, tres volúmenes en- 1 z°. El pro
digio de la naturaleza y de la gracia, poema heroyco, 
de la inrerprefa de Inglaterra deí principe de Orange, 
con 50 laminas. El aSafinuto de los reformados inno
centes , en-qp. La letraR. deíterrada e.v-i 1 “. es un díf- 
curfo prefenrado á la academia de los Ha mónitas de 
Rom a, en el cual no incluyo la letra R , y  otras mu
chas obras que íe ion de menos crédito y honor que 
las que acabamos de referir, como la vida del duque 
de Yaíentinois, por Thomafo ó Thomalí , pero con 
las adáiciones , que es lo perverfo de Gregorio Leti. 
* Veafi fu elogio, por M- Le-Cíetc, de Holanda, fu 
yerno en el Moren de ía edición de Amílerdam , y 
en las carcas de Leti: tus delsmorias del padre Niceron, 
tamo z. y toma 10. primera y  fe  ganda parte.

L E T I N A S , L e s t i s a s  ó  L í p t i h a s  , en latín L i p -  
sine. f¡ve Le fin a  , en otro tiempo palacio de reyes, 
serta de Binch en Henao , diocclis de Cambrav,

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

San Bonifacio y  algunos otros prelados formaron 
fe_n el ano de 745 un concilio en Letrinas, en el qual 
te hicieron quatro cánones , y en el qual fé aprovaron 
üece de otro S y nodo, que fe ¿avia tenido poco tiempo 
antes. Carloman , que rsynaba en Auftrafia , hizo fe 
ordenáis en el de ccnfenttmiento de los ecleSaCHcos, 
o bren de grado o bien de fuerza , que para foftener 
las guerras que renía con fus vezínos, pudiera tomar
la parce de las tierras de la igiefia., y  darlas k aculo 
¡fe precario á fus gentesr

LETO ó L/ÉTUS, capitán de la guardia Preterían- 
deí emperador Commodo, en el fegundo íipfo' ímpl"1 
dio el que efte principe bárbaro quema fe la dudad "de 
Rom a. aiTi como So havia reiue'to. Defpues ha 
viendo fabido que el mifmo Commodo le queri-, =nú;_ 
car la vida con algunos otros, ie tomó de mano 'y 
de concierto con ellos le hizo dar un veneno el ¿ o  
de ip j. Leto. exaltó al imperio ú Perrinas , y C!E£ 
mefes defpues lo hizo alta linar, per que reftabkda 
muy feveramente la áifciplina militar, vituperándole 
también tácitamente fu difolucio 11 por medio de lo li
cito y arreglado de fus cofturobtes. * Lampridio, m 
Camm. XIphilino, ir, Fertin. Herodiano. 1

LETRA , figura , caraíter , ó raigo de pluma en 
que iia convenido un pueblo para llgaiñclr alguna 
cofa, y cuyo conjunto firve á expreíar las vozes.'pue. 
den llamarle los elementos de la palabra.

El Aíphabeto de cada Lengua efta compuefto de un 
cierto numero de eftas letras ó caracteres, que tienen 
un. eco, una figura y  mía lignificación diferentes. £i 
Aíphabeto Francés como el Latino no confia ordina
riamente mas que de x J letras, y el Hebreo de 22 fin 
los puntos vocales. El arte de eferibír no fe formó 
todo de una vez ; fueron neceífarios mucho; ligios 
para fuplir lo que fal:aba á aquellas figuras de anima
les , de que fe fervian los primeros pueblos, como fe 
reconoce en Tácito. Los Egypelos fegun el, fe decían 
los inventores de ello ; pero es mucho mas ve ti í-mil 
qne los Hebreos, ó como los llaman cafi todos los 
antiguos , los Oh .La eos ó los Pile tríelos , han £do fus 
maeftros. Lucaco lo dice U01 :

Fhenices fr im i, f¡traa J i  creditur , atifi 
■ Aíanfuram ruAibsu uocem fignwre figiris.

Lo qual expresó con acierto y  fortuna Brebenf su 
- ciertos tí vincos Francotes, que procurando noíorros 

arreglarlos al mejor metro decimos a fll:

Es de e l , de quien ñas viene aquel ¿ene ingeriinfa
De pintar la palabra, de hablará los ejes,
Y per Las rajgos diverjas de fgztras trabadas
Colorar y  dar cuerpo al p enfamiente.

De aquí provino el hacer llamado á eftas letras ; 
los Griegos , Phenicias : pero Dio doto Sicnlo alie- 
gura que efto es incierto , y que fe ere ya. el que ellos 
nada mas havian hecho qne mudar la forma de tas le
tras. San Agullia y otros muchos, juzgan que el pue
blo Judío havia aprendido los caracteres de los Pz- 
triarchas, y  que antes del mifmo diluvo, fegun Jo- 
fepho , los primeros caracteres fe ha vía o gravado en 
columnas , que Seth hizo elevar, para coinervar las 
ciencias que el havia defeubierto. Efto dice relación 
á !o que dice Pimío de las letras ÁfTyrias, las quales 
no fon otras fino las Hebraicas, ó las Chaliaicas. Por 
la a.;:c ¿  mi taca, dice efte autor, creo que las Irrr.u 
Affyrias fiempre fueron. Hygioo atribuye á las Parcas 
la invención de eftas letras Griegas A. B. H. L T. Y.
y por efto las apellida Marciano capela, Secretarias 
de los Cielos. Toíepho al principio de las antigtedaáes 

Juduyeas , rechazando la o piaron de los Griegos, y 
de los Egypcios, quiere fe fepa el que los Griegos han 
renido tarde el conocimiento de las letras, que mo
vieren ellos de los Phemcios, y uo de Cadmo , pues 
que en aquel tiempo no fe encuentra iuferipcion tu 
los templos de los Diofes , ni en los lugares puoucos, 
íiendo iuduvitable que los Griegos no tienen cofa al* 
guna de efta efpecie mas antigua que las obras de 
Homero , aunque Cicerón en l'u orador intitulado . 
Bruto o Brutas , nos diga haver havido poeta; mas 

: antiguos que Homero, quienes fe contentaban con 
recitar fus poefias de memoria,  por atufa ds que no



tehavU- encentrado todavía el arce de efcribir = ni ias i 
letras: Pimío, iibr. 7, cas. 5S, quiere el que las letras 
Aífyrias f e  ti las mas antiguas , y que Cadmo huviefíe 
ttaydo iS  de elias de Phenicia A Grecia; conviene A 
faber, A. B. C. D. E. C-. I. L . M . N. O.P. R. S. T. V. 
i  las quides Palamsdo , durante la guerra, de Troya , 
Laaiá añadido oteas quatro ©. x, e.er.

Berodoco fofUeae que ios Phenicíos, qué pallaron 
4 Grecia con Cadmo, llevaron los cara dieres de eferi- 
bir, lo qual aífegura también Diodoro Siculo 3 pero 
detnueftra al mífmo tiempo que ellas letras no fueron 
las que trajo Cadmo , pues que havís havido de ellas 
antes del diluvio de Deucalion, que nada mas hizo 
que renovarlas,*

Enpolemo refiere el primer origen de las letras A 
Moyfes , quien las dio á Sos Judíos mucho tiempo an
tes de Cadmo , y los Judias á los P he nidos que eran 
fus vesinos. Piafen Judio, las atribuye á Abrabam 
mucho tiempo antes de Moyfes , y  Jofepho en H li
bró primero de Jhs antigüedades, adelanta mas la cofa. 
llegando á los hijos de Adam , afta Seth ,  quien gravo 
ios caracteres de ellas en las columnas,

Eftos primeros caracteres de Moyfes, no eran los 
caracteres de los Hebreos del dia de o y , que fe creé 
hacerlos traydo de Babyloaía á Judea, Hidras , def- 
pues de la captivídad, fino los que fe llaman Samari- 
tanos, fegun fan Gerónimo en fu prefacio íobre el li
bro de las Reyes, lo qual es conforme al didtameq de 
algunos Rabino;, fundado en que los Samaritanos tu
vieren en todo tiempo la ley de Moyfes efe rica en 
cinco libros Llamados d  Pentateuco y en fus caracteres, 
y en monedas antiguas de plata y de oro que fe halla
ban en Jemfilero , y  en muchos parages de la palet 
tina: pero los Judíos no convienen, en efto, como 
puede verfe en eí Talmud., en donde dice Marfuka 
que la ley fe dio primeramente al pueblo de Ifrael eft 
caracteres Hebreos, y  que defpues la pufo Efdras eii 
lenguage Arameeno, y  en cara&eres Aífyrios. Ay al
gunos autores que fo[tienen que Moyfes fe íírvió de 
dos generes d,e caracteres, uno para las cofas fagradas 
que es el Hebreo, y el otro para las profanas que es 
el Samarttano de que ufan los Chaldeos , y  que de 
eftos caracteres fe han formado los Griegos y  los La
tinos , no fiendo eftos últimos mas que Ierras Griegas 
capitales, como lo allegara Plinio, quien lo ¡uftifica 
por una ínferipaon antigua gravada en bronce, y 
llevada de Delphos á Roma.

Üice Cmirtó 3 que Moyfes invento ias letras He
braicas , Abraham las Siriacas y las Chaldeas 6 Chal- 
daicas3 los Phenicíos las de Aticas de donde llevé 
Canino iS de ellas A Grecia , las que cambien trail fi
fi 0lt°  Pélazgo á Italia, y Nicoftraco las Latinas. Los 
^Syprios. tenían por letras figuras de animales , que 
llama van letras Hyeroglyphicos , y  que los inventé 
Iíis. Las letras Gothicas ó de Toledo, fueron inven
tadas por Guefila, obifpo de los Godos.
. “̂as l^ttas F. G. H. S-. Q^X. Y. Z. eran en Otro 

tiempo no conocidas a los Romanos 3 como lo ptueva 
Claudio Daufquio, en fn Ortographia, en la qual en- 
feúa el origen de las letras.

Los Gramáticos diftinguen las letras en Vocales y 
confesas 3 mudas , dobles ,  líquidas, y tara£te rizadas. 
Cuentanfe íeis vocales a 1 o :: y  : llamaufe vocales 
por que de ü proprias deuen un eco claro y  diftinto 
y  pueden folas componer ünafylaba. Ay iS confo- 
uas que neceflltan de una vocal para prorumeiarfe v 
formar una fyiaba. De las 1 S confouas la X  y la Z no 
fon propnamence mas que abreviaciones, á lo menos 
de como las pronunciaban los antiguos ; no fiendo la 
X  mas que una C , y una S unidas la Z , una D y una 
3 , y por efta razón fon llamadas Ierras dobles, *

El rey Chilperico quilo rranfpórrar alAlphabeco 
Francés todas las letras dobles de los Griegos , afin 
de que fe pudieran reptefentar por un folo caraíter 
las th , ch , pb , p f, io qual eftuvo en ufo mientras 
reynó fegun lo afegura Gregorio de Tours.

De las 1 6 confonas que te [tan, havia quatro que 
fe llaman liquidas, conviene á faber L .R . M. N. aun-: 
que hablando con toda propriedad folas ls L  y la R  
merecen elle nombre, no fiendo corrientes las otras 
dos fobre todo la letra JM. Ay diez de ellas que fe 
pueden llamar mudas, y  que pueden diítinguiric en 
tres cíafes fegun la relación que ellas proprias dicen 
y tienen entre fi.

mudas;
B. P, F. V.
C. t i ,  G. J .
D. T .

De las dos que relian la S forma clafe á parte, fin» 
es que fe le agreguen las dos dobles X  y  Z ; por qua 
entonces forma ella la principal. Por lo que mira á 
la H , nada mas es que una aípiracioa , aunque no fea 
debido por efto rebajarla de la orden de las letras.

K A T aiK rA T H S TtEAMENOT AQHNAÍOS 

AKE@üXE&
Y  en el capitulo 5 6 dice , que eftas letras han Gdo 

las A ferias, ó fegun algunos autores las Syriacas ; I 
pero ion mucho mas las Samaritiñas ,  las quaies es- I 
tta del Aieph y  e! lod , fon tan conformes A Los Grie
gos y á los Latinos , que ft bien fe confirieran ó leen 
al tebés , cali caí! fon una. mifma cofa. Eufevío pues 
confirma efta verdad , por la propria denominación de 
tos Griegos , ó á imitación del Cbaldaifeo añadiendo 
á ello una. A. como Alpha en lugar de Aieph , Betha 
por Beth , Gamma por Garniel, Delta por Daleth ,  &c.

Simonides, Evandro y Demarato, fueren los pri
meros que tragaron las letras á Italia, el uno de Ar
cadia , y  el otro de Corintho; efte á la T  ofeana, y  el 
otro al país ¿onde fe havitaó. En efecto las letras 
antiguas Griegas, eran todas fe mej antes Alas nueítras, 
pero al principio era muy corto el numero que tenta
mos de ellas-, las íreftantes fe agregaron, con el tiempo. 
H emperador Claudio á imitación de los antiguos, in
ventó tres letras que eftuvieron en nío durante fu. rey- 
nado , y  que fe anularen con fu muerte. La figura de 
ellas fe vevá en Las retnpíos y otros lugares públicos 
fbbre laminas ó planchas de cobre, en las quaies fe 
gtavaban los decretos del Senado,

D E L A S  VO CALES E N  G E N E R A L .

No ay cofa en que ay amos mudado tanto la pro
nunciación de los antiguos como acerca dé las voca
les 3 por que calí caíi no obfervamos ya lá diftincioti 
de las largas ni de las breves * excepto aquellas que 
fon largas por poSicion : affi. pronunciando am-abam 3 
y c irc íim d itb a m  ,  fe conoce bailante mente qne m a  es 
larga en la primera dicción, y ási breve en la. íegnada; 
pero pronunciando dábaos y  fiubetm , no fe-fabria adi
vinar fi La primera ¿e la una ó de la otra, es breve ó 
larga: pero ios antiguos diftmguen exactamente en fu 
pronunciación todas las largas y  todas las breves en 
quaiqiiier licuación que fe encontrafen. También ob- 
íervaban efta tal diftmeion de largas y breves en ía 
eferitara, en donde redoblaban ordinariamente la vo
cal para denotar una fylaba larga, lo qual affgeura 
Quintiliano haver eftado en ufo afta tiempo de Ario. 
La H fe hallaba también algunas vezes entre efta vo
cal redoblada, pata hacer la pronunciación mas fuerte, 
como Aóiilit por ala , y ann por efto fe encuentran 
cambien en los antiguos wehe por mee b  met y mehecuni 
por mecum , del mifmo modo que noíbtros decimos 
•vehemens por t/emens, y mibi por mi de los antiguos. 
Pero defpues por abreviar , fe fia determinado poner 
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felamence úna. virgula encima de la vocal afila áe ae- 
notar era larga, lo qual lio cómprete odie tidolo los 
copitos tomaron cita linea por abreviación de Ierra, 
lo qual da motivo á que fe encuentra tetiens por tcms, 
vhcnfmus por vkefimus, formonfus por formofus, 
atpttmftss por aquofos, y  otros femej antes s ignorando 
que entre los antiguos eto linea fokmenre fervlapara 
denotar la can tirad.

■ m  L A S  V O C A L E S  E N  P A R T I C U L A R - .

Llaman fe las tres primeras A. E. I. vocales abier
tas , por que fe pronuncian á boca mas llena y  mas 
abierta que las ceras ; las eres vocales ultimas íbn 
O . U . Y . y  fe llaman cerradas por que fe pronuncian 
con la boca pequeña y  mas cerrada que fas antece
dentes. Los diphtongos que Lipfio llama Invócale) , 
vocales dobles, fe proa-uncen con na íbnido doble , 
afít como lo denota el nombre de ellos ,  aunque no fe 
entiendan igualmente las dos vocales, por que la una 
es algunas vezes mas débil, y  la otra mas fuerte. De 
ellos diphcoago's fe encuentran en latín ocho s con
viene á faber , & . AI. AU. EL EU. OE. Oí. I IL

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

Cuentaníe iS confonantes, que necefikan de una 
Vocal para formar un fonido articulado , y componer 
una filaba. Dividenfe en liquidas y mudas , eu fyl- 
vances y afpiracas: va hemos dicho que havia quatro 
líquidas que paíTan prefto y fácilmente , L. R . M. N.
L .  y  R. dicen tan gran relación, que los que quieren 
pronunciar la R  no podiendo confeguirlo decían na
tural manre en la L. De aquí produce la mudanza re
ciproca , que ay entre etos dos letras; por que notan 
fojamente} han dicho los Aticos Kpípterts por ;
pero los Latinos dkeron cancheros por 
co:?fi.icuit por confraatit.

La M tiene un fonido {ordo , y fe pronuncia en el 
extremo de los labios, de donde proviene el liamarfe- 
mngtsns litera. Comiafe muchas vezes en la profa , 
aíli como lo hace todavía en los verfos, Rcftitmii iri , 
en el derecho por Ssfoitutum irí.

La K  al contrario fe llamaba tbimens litera, por 
que tiene un fonido mas ciato y  mas agrio , batiendo 
contra el paladar.

Llamante confortas mudas aquellas que tienen, un 
íbnido mas tordo y  menos difunto que las otras.

La EJ y la P tienen tal fimilirud y  dicen entre (l tal 
relación , que añegura Quintiliano que en ohünuic 
querrií k  razón fe puíiefe una 3 ; pero que las orejas 
no petcevian fino nna P optimite. Por efe motivo ve
mos en ias inscripciones antiguas y  gloías viejas} 
que eftas dos letras fe confunden repetidas vezes co
mo apfont por Afeas ¿ obtimus por óptimas, y los Ale
manes dicen cambíen ponían, •vimrni por bonum 'vinum.

La F fe pronuncia como la £ de ¡os Griegos , 
pero no con una afpiradon tan fuerte, como lo afie- 
gura Terenciano.

Eí V m  ó la V  confesa tiene una pronunciación 
mas llena t pero con. menos (Evo que no le damos al 
preíente , y  coa efpeciaíidad los tránceles.

La C  y  la Q  tienen entre ti tal relación, que mu
chos gramáticos han querido echar la Qcomo ierra 
feperSua, pretendiendo que la C v V  pueden bailar 
á especiar lo ene colocamos por una Qj, pero es fin 
razón , y  con mecos fundamento el haverfe querido 
repulfar fa Q^como lo hizo Yatron, fegun lo dice 
Cenferino , y Licinio Calvo , por relación de Victo
rino, por que fiempre esurii, pues que en el nfofirve 
á unir las dos vocales figuientes en una fyíaba, en. 
¿onde la C denota eftan ellas divididas,. Efto es lo que

forma y Caula la diferencia entre el nominativo qui 
y el dativo cui. . *

La D no es mas que una diminución de la T  s como 
ía G de la C , fegun Quintiliano ;■ y  eílas dos letras 
tienen enere ellas tal relación , que por caufade ello 
fe encuentran paellas una por otra regularmente, di- 
ciendofe at por ad , lo qual motiva el que fe burle 
Quintiliano de los que dificultan eferibk indiferente
mente lo uno por lo otro, fot por fod , bemt por ha;t[ 
¿tijas por ítdipie, aíS como fe encuentran en las ínf- 
cripciones y  otras parres.

En Francés fe eferive volt con una t , aunque venga 
de zñdct ; y todas las vezes queda D efra alhn de una 
palabra, y  que la íiguiente comienza por una vocal 
6 una H no afpirada , la pronunrian aquellos nacio
nales como una T  s diciendo por exemplo un graut 
kommt, íi bien eferiben un grand komme. En todo lo 
demas han cortfervado cali entecamente la pronuncia
ción de eñas dos Ierras, excepte que la T  la dulcifi
can mucho quando efta junta con una 1  delante da 
otra vocal, en donde la hacen cafi fonar como la S de 
los antiguos, pronuncio como 1¡ fe hallara sferíto pro- 
nuncio , diriendo los Alemanes pronnndeio.

La S llamada letra tifiante, es por cauía del fonido 
que forma. Ricivieronlá con divetildad los antiguos, 
havíendola tepuífado los unos quanto han podido , y 
haviendola afetlado ortos, quanto les ha fido poffible. 
Pinda.ro la evitó quanto pudo en todos fes verfos. 
Qumtiliano dice que es cruda y hace un mal fonido 
en la juntura de las vozes 3 de donde proviene que no 
fe ufa va deba que tatas vezes, d ig n tt onm ib it ,  y otras 
femejantes , en Planto , en Terencio, y  en otros au
tores. Algunos de los Latinos la mudan en T , á imi
tación áe los Aticos, diciendo m e r ta re  por m o r [are. 
Los H'lían de íes hacen el dia de oy lo mifmo , po
niendo una T  caí! en todas aquellas partes donde co
locan los Alemaues una S , tv a te r  por vmjfo-r. el agva. 
w a t  por w a t ,  d a t  por d a s . Otros al contrario afeita
ban iuclnyr en todo ia S ca  fh ten e  por c a m e n a ; D aß . 
mofo por D ttm o fo ; y  Quintiliano ate (ligua. que ea 
tiempo de Cicerón y  defpues, fe doblaba rsgu'itr- 
meute en medio de las palabras a m j f a , diciifionet. 
Sea como fuere es muy cierro que es ierra cruda £ 
desaliado fe ñfia , ó fi fe ponen muchas de ellas fe- 
guzdas ; lo qual preciia á los Fraucefes A duícifcaria de 
ral fuerte, que quando eftá en medio de dos vocales 
la pronuncian como nna 2 .

La X  fe ponía algunas vezes con la C , corno 
tiincxit, jumtxit, y algunas vezes con la S, como 
cappadosss, conjitxs. San iudoro affegura que eto le
tra no eíluvo en ufe antes del tiempo de Auguílo ; y 
Victorino dice que Nigidio jamas quifo fervirfe de 
ella.

La 2  fe pronunciaba mucho mas dulcemente que 
la X , pero no ob Han te no era ella pronunciación 
totalmente la mifena que es el dia de o y , no aílgnan- 
dole tos Fraucefes mas que ía mitad del valor de una 
S , Como MsiLsmio b Accqectic c

Los Gramáticos di lpt1 tan íi la H debía ponerfe en 
el numero de las letras, por que parecía fei única
mente una afpiradon; eña no es mas que una qnef 
don de vozes , por que íi por la palabra tetra fe en
tienden todos los car aderes que entran en íacompo- 
fícion de las palabras, no puede dudarle que ¡a H fea 
una letra ; pero £ por una letra fe entiende lo que 
tiene un fonido particular, v  que fe dutmgue de to
dos los demas , no fera ia FÍ una letra, por que na 
feena ella fino con otra vocal b confona, y  no añade 
mas que la afpitacion á las lettas á las quales fe vee 
unidas.

Los Romanos no ponían ce ordinario fino la pri
mera letra de fe nombre proprio, y de algunas otras 
yozes comunes que fe entendía fin fatiga, y eílo por



abreviar. Uzavan íbbre todo cíe las abreviaturas en 
las iníctipcrones: de efio fe veé infinidad de ejemplos 
en ios monumentos antiguos.

A , fo k , fignificaba Atdtts del verbo Alo , yo man
tengo como haviendo nacido Diis alentibus; en las 
fentencias A dignificaba abfslvo yo stbfídvo al acu- 
fado: en las aílambleas anúqm,yo rechazo la ley pro- 
pzefia. A fignificaba también Auguftus A A Augufvi, 

¿.quiera decir Caías , aíE nombrado por el gozo 
de fes padres. C . Cejar del verbo codo, por que fue 
cecefiáno abrir el coíiaáo de fu madre para que na. 
cicra al mundo. C. Confuí. GC. Confies , &c.

D- fignificaba Décimas ó Decías , que es decir na
cido el décimo.

L. compone Lucias de Lase, por qne el primero 
que tuvo efte nombre nadó en punto de amanecer.

Al. querrá decir M arcas, como quien dréera nacido 
por el mes de M arzo ; y  ella miftna letra con un 
acento agudo M' y  una virgula M 1 quería decir M a
mitis , como quien disera nacido-por la mañana, b mu
cho mejor, y  que es todo bueno¿ de ¡o qual lo contrarío 
es immanis, malo cruel, Scc.

N. quena decir Nepos, Nieto.
P. fignificaba Pabitas de la palabra pubes ó populas.

P u eb lo .

Q. hacia Quintas, que es decir el quinto hijo de la 
familia , ó Ou.efior , Queclor ,  i> Qxirites ,  los Cuidada, 
nos Símanos.

T. hacia Ditas de la palabra tile-,- i, como quien ái- 
jera Tutor, y conjervador de la patria.

Las mifmas letras del Alphabeto , invertidas al re- 
bes denotan los nombres pro p ríos de las leño ras Ro
manas, pq para decir Morrea, 3  pata exprefac Cale.

Ponían ellos algunas veres dos letras de fu Alpha- 
beto con el uiifino defignio como AP , fígnifica Ap- 
tias, que viene de ía palabra Sabina Atibes; por que 
Attias Claudias fue el primero que Sendo arrojado de 
fu país pafsó á Rom a, y  mudó fu nombre de Attius 
en el de Appias Claudias. i

C N . quiere decir lo mxírco que C kefs , como 1 
quien disera N ovas , hablando de qualquier mancha ] 
corporal. |

SP. Spurias, que denota alguna cofa de vergonzefo ¡ 
en el nacimiento, ó que no es legitimo. |

T í. por Tiberios , nacido junto s i Tibre. |
C O S . para decir Confuí. COSS. para decir Confutes j  

en ei plural. j
M. F. figuifica Marcí filias , htja d e  Marco. 1
P. C. quiere decir Futres Confcripti, los Padres dd  1

Senado. ¡
P. R . figtlifica Populas Romanas } el pueble Romano. j
R . P, Refpnbltca, la República.
S. C. Señalas confite ion , ordenanza c decreto del Se

nado. I
S. P. Q^R. Senatus populufqsle Romanas •. el Senado i 

y  el pueblo P.omano.
Halíafe también que una tnifnsa letra doblada 

firve á aumentar la lignificación de una palabra, ó á 
denotar un grado fapeiiativo ; a0i BU por benc bsne, 
FF fonifime ó felicíjfim-c : L L  lubentijfime.

Los antiguos antes que fe inven rafe e! pergamino 
no efetibian fino per ana cara , por que las hojas dtl 
árbol llamado Pagyrus , febee las quales fe eferibur, 
eran tan fuciles, que el rebes no havriá fufrido para 
U figikdon de la pluma. Lo mifmo íucedió quando fe 
principió á alar del pergamino, y era tais irregular, 
y  fuera, de ufo el eferibir de otro acodo , que quando 
fe queda burlar í  alguno, cuya explicación por larga 
era iucotntnoda fe  decía que eferibíá por dos lados,  y  
que no acabavs- s

Ella invención del pergamino , es mas antigua que 
uo lo pretenden algunos autores-, pues que refiere 
Hetodoto, que los Ionios quienes recivieron las le

tras de ios Pheurdos, llamaban libros á las pieles dé 
las beftias. por que de ellas fe feevian algunas veses 
para eferibir ; y  que un tratado concluido entre los 
Romanos y los Gabianos, pueblos de Latió , fe eferi- 
bio en Ierras antiguas fobre cuero de buey . con eí 
qual fe havia cubierto un broquel de tüaáera afil co
mo nos lo dice Dionyíio de Halvcaruaflo-. Se fetvian 
de cali todas fuertes de materias para eferibir, y  en 
particular de cortejas de arboles , v de tableras bru
ñidas con cera : también fe empleava para el mi finó 
el eftaño. Fue pues fobre cite metal en el qual eferi- 
bió el pueblo de Spatca. á Simón , gvan-facerdote dé 
los Judíos. También fe éferibió fobre marfil, comó 
nos lo dice TJlpiano ¿c libris Plepbamms, como aOi 
mifmo fobre pieles de cabra é imeftiucs de animales , 
fegun Herodoro, Cedreno yZonaras. Ellos dos últi
mos refieren que en la biblíorbeca de Couíiaaciuopía 
havia una Iliada de Homero eícrit-a en letras de oro, 
fobre un inreftino de dcagón, de 120 pies de ¡arco. 
Los Lombardos defpues de la irrupción en k  Iralia , 
eferibieran en tabletas de madera, las quaks eran 
muy fútiles . y  en ellas trazaban las letras, íigiknd 
dolas tan fácilmente como fobte la cera. Apulevo 
habla en muchas partes de libros de lino , Im i lintel, 
los quales eran tau preciofos , que no fe íervicin de 
ellos fino para Gonfetvar los aftos de la vida de los 
emperadores Romanos , que fe guardaban en el tem
plo de Junon Moneta. Al principio fe ufaba de un 
puntero para trazar las letras, pero eo adelante fe 
empleó tinta de diverfos colotes, como también ero 
y efmalce. Plinio habla de una efpecie de tinta parti
cular para los libros, que fe defieiyá con zumo de ab- 
fiutro , para prefervarla de la polilla.

El ufe de fervirfe del oto es muy antiguo, pues que 
refirió un autor, que una de las obras de Pindaro qué 
es ía feptima, fe eferíbió con letras de oro, y  fe con- 
fervó en el templo de Minerva: también fe ufaba dé 
la piara para el mifmo efeéto ; pero el color roso era 
reíervado á fetos los emperadores.

LETRIiví (el condado de) comarca de la Corna
da en Irlanda. EÍla azia el nacimiento del Shannon, 
en los confines de !a Uíconia y de la Lagenia , te
niendo al medio día los condados de Siego y de Rofe 
eomau. Lo largo de el confia de 17 leguas, y lo an
cho de quatro á cinco. Su territorio es muy monniofo, 
pero produce tan buenos paitos , que es 11 e cellar i o ar
rojar de el á los rebaños afin de que no coman de ¡ña
fiad o. Sus principales lugares fon Letrina capital, 
Ancbonri,  Jaxndtavroi y  Canckdnimrulfe. *M aty , 
Dicción.

LETR.ÍM , villa pequeña, es la capital del condado 
que acabamos de referir, fituada fobre el 5catinon , 

j entre Longíorr y Siego, á ocho leguas de la primera,
S y á nueve de la fegunda. * M aty, Dicción.
| LETTERA , en latín Lettertan, Cetteranum , Lyc- 
j tora 3 ciudad pequeña cpíícopaí, fufrsgauea á Amaí- 
j phi. EÍla en el principado Citerior, provincia del 

r-’yno de Ñapóles , al píe de la montaña de Latiera _ 
! que los antiguos llaman Laclarías ó La.clctts Mons. 
j * M aty, Dicción,

LETTO N IA , Lst t e n  LitlakdA : es la parte me
ridional de la Livonia , tiene la Eftouía al norte , k  
CutUnda al tur, la Mofcovia al levante, y el golfo 
de Riga at poniente. La parte mas pequeña de efte 
pais en donde citan las ciudades de Duneburgo, Re
nten , Lncaen , y de Mayenhufen f pírren te iá á los 
Mofeo vitas. Los Suecos polTeyan lo demas, en que fe 
veé k  ciudad de Riga y la de Ko Icen ha ufen, Segevod, 
Sf'anden , deRfolmer, &c. Ai prefeute fon los Mof
eo vitas dueños de todo ello. * Mar y ; dicción, geoga,

L E U -  L E V .

LEU ('San) que muchos llaman también fan Lope



'cbiípo ¿ e ’Seíis, era hijo Je  B citan, aliado de la fa- 
tnilia real , y de Asfiregifildet apellidada Aigít, her
mana de lan Aututrio obifpo de Aucera , y  de Aufire- 
mo obifpo de Orleans. Nació en la diocefis de Qr- 
íeans, y  défde fus mas "tiernos arios móítró fu incli
nación á la virtud. Süs tió's maternos conociendo fus 
‘virniofas inclinaciones, ylasíamofas difpoficiones de 
fu juizio ■) tuvieron cuyílado de fu educación , y  de 
muy pocos años lo ádícnbierbn cfi la clerecía. San 
l e u , perfe£fcaroerite iiiftruydó délas obligaciones de 
eñe eítado , le  fimo en el de refponder dignamente á 
la grada de íu vocación. Se'aplicó á la oración y  me
ditación ; era aGdrtó á los oficios , i requemaba los fe- 
pulchrcs de los Martyres , vifitaba los hofpitales, 
•daba liiEofim-áfes pobres, exerda la hofpitaiidad con 
los eftrangeros, y hacía expsrimentafen todos los 
efeótos de fu candad. De eñe modo vivía en el clero 
de Orleans ¡ á tiempo que el y ei pueblo de Sens lo 
pidieron para fu obifpo, enjugar de Artemio. Mien
tras poííevá efta dignidad^Gotario II. rey de Neu- 
ítria, ó de la Francia ocddetítal ,‘queriendo apodetatfe 
de la ciudad de Sens , defpues de la muerte de Tbierri, 
rey de Borgoña y  de Aüñxaíia , efnbló á Blide-bodo 
uno de fus lugar-tenientes , para que íitiafe efta ciu
dad , y  ¿fte general no encontró en ella mucha tefif- 
tencia en la guarnición; pero el lauto obifpo haviendo 
recurrido á la oración , hizo tocar k rebate lin otro 
defignio que el de congregar fu pueblo en la iglefia; 
defrtette que fue tal el terror pánico que concibieron 
ios Criadores , que les hizo levantar el lirio en defor- 
den. La Borgoña haviendo fe fo metido defpúes á G o 
tario , etnbió immediatamente por goveraador á Sens 
á un tal llamado Faraul, quien entrando eñ ella, tuvo 
á  mal que el fento obifpo no falieíe á recivirío con re
galos, y  creyó no podiá vengarle mejor que perdiendo 
al fznro prelado en el auimo del rey. Coníiguieron 
uanro efecto fuscalumnias,que eñe principe fin in
dagar cumo debía, defterró á fea Leu al país de Vi_ 
mea en Neuftria 3 pero Gotario haviendo conocido 
fu innocencia , lo bolvió á fu iglefia. Elle principe no 
quifobolviefeáella fin darle un equipage conveniente 
á la dignidad de un grande obifpo. También dió un 
fcítín al cleto de Sens que havia ido afta Rúan, donde 
fe hallaba la corte , á Irccibir de nuevo i  fu paftor 
quien murió el año de 613 en la tierra de Brinon que 
el tenia de patrimonio fu yo , y que legó por fu refta- 
mento á la cathedrai de Seos. Dicefe que falíendo eñe 
■ prelado de efta ciudad para ir á fu deftierro , arrojó 
fu anillo paftoral en las foíTas que edaban llenas de 
agua, y diso no boiveria i  menos que no fe encón- 
trafe efte anillo ; y  que efectivamente uu ñoco antes 
que bolviera fe pefcó cerca de Mehm un barbo, en 
cuyo cuerpo fe encontró dicho anillo ,  el qual fue lle
vado á ¡a cathedrai á donde fe veé todavía el día de 
oy. Azia el parage donde fe encontró el pés, Luis 
el Garlo rey de Francia , hizo edificar la abadía cele
bre deí Barbo, en donde efccgió fu feuuítura , y  á la 
qaal fue ¡levado íu cuerpo el año de 1 13  7. * Baronio, 
Surio , Pedro de Naraiibus, Bayller, A las de Suncos,

LE VANA t Lezrsznz, Dioía. que fegiin los antiguos 
Gentiles cu y daba de levantar del futiólos muchachos, 
-usgo que fu madre los havia parido. Tenia fus alta
res en Roma , en donde fe le ofrecían facrificios. 
Luego que nada el niño, lo poniá la partera en el 
indo, y  el padre , ó alguno por el Ic levantaba y  lo 
abrazaba: era tan neceffaria efta ceremonia, que fin 
eííz no era reputado por legitimo. * San Aguftin habla 
de ello en la Gudad de Dios. Macrobio , Sueconio, 
Dempfter , a>:cigx¿dadcs Romanas.

LEU C A TA , plaza en otro tiempo fuerte de Fran
cia , en Lenguadoc, eftá fítuada en la frontera de E íl 
paña 1 cerca ¿el condado de RoLTeilon, entre Narbona 
y  Salías , e-n ía falda de yna colina, en donde hizo

Conftruyt un fuerte el rey Fruncí fco I. Por un cafada 
‘tiene una roca iuacceSfible, y  por el otro eftd entre el 
mar y el eftanque llamado Leucato. Serbelióni gene- 
íálde los Efpaúolcs, frió , aunque:fue en vano ef¡-a 
. plaza el año de aiíd7; Carlos de Schömberg, duque 
de 1 iallnin , governador del i.euguadoc , derrotó allí 
■ mifmo el exerdto de dichos el dda 13 de Septiembre 
del mifmo año , defpues de haverlo forzado en fus 
trincheras. La fortaleza de Leucata fue deftmyda ~ 
fines del figlo X V 1Í.

LEUCA j  ífia del Pueute-Euxino. Algunos la fiman 
azia la embocadura del Danubio, y  otrosazia la ¿el 
Boriftheno. -Los antiguos creyeron que era el repolo 
de las Manes , dS 'diverfos Heroes, y  entré otros de 
Achiles, de A jaxhijode Oileo, y  de-Ajas hijo de 
Telamón , de donde proviene que ellos la han lla
mado A c h i l le a  y  M achaseis, Si fe da crédito á Philo- 
ílraeo, Achiles , defpues de íu muerte , obtuvo efta 
iíla de Neptuno, á (aplicas de Thetys fa madre, y 
defpues fe mantuvo aili fiempre , cafandofe con He
lena- Reherente cofas maravillólas de efta fita, donde 
fe dice que no folamente fe veen vifiones, mas tam
bién que fe oyen tuydos de una mufiieaguerrera, y 
los relinchos de cavarlos. Dicefe también, qu- ios 
que abordaban á  ella, lacrificaban, finque fe arre vic
íen á paffer la noche, durante la quaí fe hallaban pre- 
rifados á mantenerfe al ancora. Durante efte tiempOj 
venia Achiles coa Helena á cantar y bever en fus na
vios. Achiles tenia en efta illa uu cenotaphio, uu 
templo f un oráculo ,.y facrificios. Entre los milagros 
que fe pretende hacia, ponían la derrota de las Ama- 
zones , que querían robar fu templo. * Plinio, lib. y. 
cap-, i j . Pomponio M ela, lib. z. cap. 7. ThomasCoo 
nelio , diccionesreo ̂ eegrapho.

LEUCHTEMBERG, LandgtaViato del imperio de 
Al emania , eftá limado en él Alto-Palarinado. Los 
Landgraves de Leuchtemberg, han lubfiftido del'de 
U lv.ico I. que murió el año de 135 4 , afta Maximi- 
cia '.jo Adam , que falleció á mediado el ligio XVÍI. 
fin dexar pofteridad. Su tia Mtchiüda. de Leuciítem- 
berg , havia cafado el año de r í i  i  con Alberto duque 
de ¿aviera, y  fue madre de MaAmilicmo-Henriipíe, 
elector de Colonia, quien heredó efte Landgtaviaro; 
pero defpues de fu muerte que acaeció el año de 1 íSS, 
precendfeifido el emperador que efte Landgraviara eí- 
taba reunido al Imperio, fe pufo en pofieilioa de el, 
y dió la iuveftidura del referido el día l o  de Mayo de 
1709 , ú Lsopoldo-Matúias, principe de Lamberg, 
cavallero del Toyfon de oro ,íuefcudero mayor, que 
murió en 10 de Marzo de i p i l .  * Fenfe C! a vier, dcj~ 
cripcicn Germanica. Ritershufio, &c.

LEUCIPPA , hija de Theftor, fecerdote ó adivino : 
fatigada por íáber ei paradero de fe padre , y de fu 
hermana Theonoc, confultó al Oráculo, el qual le 
refpondíó que para faverlo , no tenia que hacer otra 
cola fino Yeítirfe de fecerdote. Obedeció al Oráculo, 
y halló á fu padre y hermana en la Caria r Theonoc, 
defpues de havería robado piratas, havia lido vendida
3. Icaro rey de efte país , y  fu padre havia íido hecho 
prifloixero defpues de mi naufragio. Luego que Lenp 
.cíppa disfrazada en trage de hombre , hdvo llegado á 
efte país , enamoro á fu hermana, la qual no la coñu
d a , y la irritó, de cal modo por fu negativa, que efta 
defpreciada mandó fe tragefe alguno , que la matafe. 
Theftor fue el eledto para La execudon. Fue recono
cido de fu hija Leudppa , y  también de Theo 11 oe. * P. 
Hygvno , Fab. CXC.

LEUC1PPO , phildfopho Abderita , Eíeato, ó Mi- 
íifieao fegun otros, y .-üídpuio de Zenon, creyá que 
todas las cofas eran infinitas, y  que fe mudaban las 
unas á las otras; que todo efte univerfo eftaba en 
parte vació, y en parce lleno de cuerpos, y que l° s- 
muudos fe formaban quando entraban ios cuerpos en
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¿fe vació, y  que fe mezclaban los unos con los Óteos.’ 
Añadía, que ia naturaleza de los aftros íe forma por 
ib. movimiento ; que el íal rueda en mi gran circulo 
al reedor de la luna ; que k  tierra fe veé impelida por 
un movimiento que ia hace rodar en el medio , y que 
{a ngura es ieras jante- á !a de un tambor. Fus el pri
mero que eftableció ios aromos por principio de codas 
la; coks. Veanfé fus opiniones que refiere Dio gen es 
Laercio con mas exaíiitud. Elle phiioíbpho vivió en 
la Oiympiada LX XX VU í , asía el año de 4.2S antes 
de je fu - Chriño. * Di ogenes Laercio , libr. 9. vi?. 
P h i í f p h .  Heíychio, Galeno, Clemente Alexan Jtiuo 
y fan Épiphanio , citados por VoiSo , de Phü.fecHs, 
W p . 7- $- 6 .

LEtJCO j rio de ia Macedonia , entre Pydna y el 
Monte Olympo, cerca ¿el rio Ación , mas arriva de 
elle río azia el norte , y mas cerca del Pydna. Plutarco 
habla de ella en la vida de Paulo Emilio. * Lanino , 
Tüb. frse.Tr. fibre las vidas de Pintares.

LÉD’ COTHEOE, hija de Ordiamo, rey de Bubyio- 
nía , U amò Apoílon , quien abusó de ella disfrazado 
con los vellidos ¿e fu madre Eurynoma. Clytia que 
io amaba , fe lo advirtió á Ordiamo , y efte rey en
terró viva á til hija- Su amante la transformó en uno 
de aquellos arboles que deítilan incielilo. * Ovidio , 
libí\ *.. Meta-mcrpb.

LEU C TRES, ciudad de Beoti a , es celebre porla 
batalla que allí ganaron Sos Tdébanos contra los La
ce de momos , á coila ¿el valor y por la conditila de 
Epaminoudas, en la Olympiada C l í , y el año 571 
antes de Jefu-Chrifto. * Xenophan ,lib. 6. Diodoro. 
lié. 1 j. Poi ybio , lib. i . &c.

LEUCTRES, ciudad antigua de la Laconia, Gruida 
á orillas ¿el mar. Plutarco había de ella en la vida de 
Pel o pidas. Según S trabón 5 en el odiavo libro de la Geo- 
graphia , era una colonia de ios Lcudtrranos de la Beo- 
tia. pan finias en fns Lacónicas, que es decir en el 
tercer libro de fu deícripdon de la Grecia, dice en  
ella una de las IS ciudades de los pueblos llamados 
Eíeurhero Lacones , ó Libres Laconte oles ; y que los 
Meííenianos pretendían havia fido en otro tiempo de 
fu territorio. Hallaba fe ozia la frontera de dichos, fo- 
bre la colta oriental del golfo Meíleriaco ; al prefente 
íe llama Moina. Plutarco en la vida de Peíopidas , y 
ea la de Gieomeno, habla de otra L eu c t s .es , ciudad 
de Arcadia ; era del territorio de Mega polis , y  efe a 
£ ruada muy cerca de la ciudad de eíte nombre. * A"fufe 
ademas de los autores catados en efe articulo, al pa
dre Lubin A gufiino , en pos tablas geographìcas.

LEV EX ANO , principado del rey no de Ñapóles , 
en ia tierra de Otranto cerca de Lecca. * V en fi á Lean- 
dro Alberti, de defiript, ítal.

LEVER-POOL, puerro de mar conftdetable en In
glaterra en el condado de Laticaftre, labre el mar de 
Irlanda. * Aeafe á Camden , defiript. 3 ritan.

LEYESQUE de la  C assiere (Juan ) gran-maeftre 
de la orden de M alta, bufane fe C assiere.

LEUFROÍDO ( San } en latin Lexfredtts ó Loop-i
dus. Abad en Normandia en el octavo figlo , defeen- 
dia ¿e una caía noble y  antigua del territorio de 
Evreux; pero renunció defde fus primeros años todos 
los adelantamientos que podra lograr en el mundo, 
por fu nacimiento y  riquezas- Formó íús eiludios en 
Evreux , bajo la áiíciplína ¿el fzeriftan de ia iglefta 
de San-Tautin de Evreux , y  defde allí fe fue á Citar- 
tres para continuar fus efedros. Havienio buetto á fu 
país , enfeñó en el los niños por algún riempo ; pero 
fritó ¿e e l, y  defpues de haver vibrado algunos mo
ti aireños , íe retiró á Jnmieges. San Ánfpetto , atzo- 
bifpo de Rúan , havieado conocido fu merito, lo bol- 
vió á embiar á la diocefis de Evreux. Leuftoido fundó 
allí uti monaferio en el país áe Maárla , cerca del rio 
Euro , en el ritió ¿oade ícu O vil Gavia plantada una

eros, per cuyo motivo fe llamó efte mimtfejtj 
Cruz, de San-Qvin. Murió en n  de Junto de -j-S. 
* Aaonycno , ¡tpr.d M ab titoli, fieni. H i. Bay liar \ L  
das de Santos. 1

LE VI tercer hijo de Jacob , y de Lía ó Lea , nació 
el año del mundo zzSy, y 174S antes de Jelti-Chriílo. 
El hijo dsl rey de Sichem haviendo violado á Dina - 
■ ierroana de padre y madre de Levi y de Simeón, ellos 
dos hermanos vengaron cruelmente efta afrenta con
tra la palabra dada, y paitar o n b. cuchillo todos los 
ha virador es de la ciudad de Sichem. Su padre Jacob 
ffiaaifeftó de lo dicho un difguíto grande, y  vari riñó 
que en caftigo de cal crueldad ferió dividida fu familia, 
como en efecto 110 tuvo porción hxa como las ocras 
tribus en la partición de la tierra p tome rife Levi i  
los q.5 años de fu edad tuvo por hijo ¿ Caath abuelo 
de .Víoyles. Murió á los 1 de fu edad , en el año del 
mundo 241 j ,  y t í  12 ames de Jsfu-Chriílo. Los de 
la tribu de Levi no conGntieron en la idolatría del be- 
berro de oro fabricado por los hijos de Ifrael , y por 
ello les m-ndó Moyfes lo ñguieron , y mata (en á 
quintos enconrrafen luí perdonará fus amigos. £1 mj. 
mero de los que perdieron la vida de elle modo Legó 
i  ijooo. Efta e secad o a confagró las manos de los 
que la hicieron , y  los hizo dignos dd mili;iberio del 
Tabernáculo. Ya hemos notado que la tribu de Levi 
fus la única á la quat no aGgnó Dios uueftro Señor 
heredad en tierras, queriendo el mifmo fer fu proptia 
heredad. Hizo'ies dar lelamente iS ciudades para fu 
oavLtarion particular, de Us quales feis íervian de 
azylo ú los que Gavian cometido homicidio por acci
dental , y lio voluntario David deftinó 14000 Levitas 
al miuifterio diario de la Caía del Señor, bajo ia diC. 
ciplina de ios íacerdotes ; feis mil para jo eres infe
riores de las cofas tocantes á la religión; quiltro mil 
para porteros , y otros cautos pata cantores * í?e— 
nejis , capis. 2.9. y  jiguicntes. Exodo ¡ capis. 6. ja . 1 . 
Chron. ó Paralipom. cap. ly . San Epiphanio, de- vis a  
Prophet. SáC.

Los Interpretes han examinado el por que 
| los nombres de tribu de Levi y de jofeph no citaban

Igt a vados fobre las piedras preciólas del racional del 
gran- facer dote por que la Efctitura nota que en lu
gar de la tribu de Levi pufo Moy fes en el numero de 
los principes de las Tribus , á Manafles hijo de Jo - 

1 feph, y ellablerió á Ephratm en lugar de Jofeph fu 
padre, icgúa y como havia rogado ] acob ñ j  oíeph le 
díeíle las dos hijos para adoptarlos. Los doctos refie
ren di ver fas razones tocante á efta mudanza ; pero es 
1 ndavfeble era cofa ventajofa á 1?, tribu de Levi, re- 
pcefcmada en la perfona del mifmo gran-facerá o te , y  
allí no era rreceííario gavar fu nombre en alguna de 
aquellas piedras preciólas que eftaban fobre el racio
nal. Por lo que mira á la tribu de Jofeph fe hallaba 
repte fe otada en la de fus hijos. Es necefCarto tener 
prefente que los de ia tribu de Levi tenían derecho de 
aiiarfe coa la cafo real, lo quaL íe veé á cada pmflo en- 
la genealogía de los padres de Jefu-Chrifto, legan la-

I carne. * Jofeplio , antigüedades Jx iaytas  , libr. z. 
cap. y.. Plrilon , Lib. de Monarch. San Agnftíu , de con- 
ferfií Evar.g. &c. libr. Sy. Qjtejiior! ,  9. 9 1. San Atn- 
btofio , ir. L-.'.c. Ribera, libr. j .  de Templo. T o m iel,

I
A .  M . z $  44. nnm. 8t.

L E V I, obifpo de Jemfoíem , vivía en el íegundo 
ftglo en tiempo que á fu i g le ha la per fe guian los Ju
díos. Baronía la pone defpues d e Ju flo ,y le  a ligua 
á Ephraim por fu i ucee flor. * Eufevio , ¿n cb¡ on. Ba- 
ronio, A .C . r 15,

3 LEVTATH AN , es el nombre de la Ballena de que

Ife habló en Job (capis. 4 1.) Los rabinos han eferito 
belliííimas frioleras de efte Leviathan. Dicen pues 
que efte grande animal fue creado defde principio del 
mundo, ai quinte ái& con- fu hembra; que Dios caftr®



6 o o  L E V -
al macho y que macó la hembra-, y  que Cambien la i 
fa!ó paca con¡ecvaria síís afe la venida de fu Mefläas , j 
quien fe regalará en un gran feftin, en el qual fe fer- t 
virá delie Leviathan. Tales fon las fábulas deles j 
Ta'mudiftas, de -que fe hace mención ea los capítulos 
del rabino Eliazar, y en otros muchos aurores Judies. 
Con rodo el o les mas d ocios de entre ellos, que reco
nocen que roda efe hiferia, del Leviathan no es mas 
que una pura ficción, procuran aplicarla como una 
alegoría, y dicen que lös do flores antiguos qumeron 
ao notar ei Diablo por efté animal. Es cierto que los | 
mas de los cuentas que efen en el Talmud y en los 
antiguos libros de los Judíos, no cieñen fencido al
guno fino fe toman alegóricamente. Samuel Bochan: 
mofeó en ía Hicrozoicon, que el Leviathan es el 
nombre Hebreo del cocodrilo, pstg- a. libr. q. cap. 1 6. 
y  iS  Buxrorí, fynagog. lud. &  dicción.

L E V lN O  ToitnEHTiO Ó L ä VIKTJS TcKÄENTItTS ,
llamado vulgarmente Vander- Beken ó Torrentino, 
fegundo obifpo de Aciberes, y deípues quurto arzo
bispo de Malines, era natural de Gante. Eíludió el 1 
derecho y la phüoíophia en Lcvayna, y hizo un. viage 
á Italia , donde fu virtud le concilio eitrechezes amif- i 
totas con los parió a ases tnas iluílres de aquel tiempo, 
como eran el cardenal Sirle: 5 Borromeo y Moran, y 
sffi mi fimo Manuele, Cambara , Stc. luego que bolvió 
á los Pal fes-Bajos, fue canónigo de Liege, y dei’pucs 
provifot de Enefto de Baviera.-, quien era obifpo de 
ai! i. Defpues havieudo cumplido exafearoente etiuna 
embazada á Don Phelípe IL  rey Carbólico , fue ele-, 
gido por obifpo áe Amberes, tiendo fuccdíbr de Frsn- 
cífeo Sonnio , que lia vía fido el primer prelado de 
aquella diocefis. De efe iglesia fue transferido á la 
metrópoli de Malines, y murió en ccS de Abril de 
i Í95. Fundó en Lovayna tía convento de Jeíhitas, á 
los q urdes legó i a. bibiiotheca , y  muchas medallas y 
piezas ctifioÉts : elle grande hombre computo diver- 
fbs poema; ; Ve parta Dirgini, libr. J l l .  De vita D . 
Paulé, :¿¡¡r. ¡I .  De cruento Dci facrifieso , libr.V. Co
mentarios pire Suetonio y  fiire  Morado ¡ y  pccfias que 
dedico al papa p¿ú F . También dió una edición de Sue
ro »¡o con notas excelentes. * Sandero, libr. x, de Gan
dar, er ud. d.iris. Valerio Andres , m bihiiesb. Bélgica. 
Polevi rio , in App ara tu fuero Lc-Mtre, Julio-Lipílo 
HavenSo , de ereci. novar, in Belg, epifeop.

LEVIT A T , es e! derecho y ía obligación cu que íe 
hallaba el hermano del difunto de calar con la viuda, 
fe hacia muerto fin dexar hijos. E f e  prafeica parece 
haver tenido lugar anees de la ley ciada, pues que 
Juda dio fucceülvaraente por marido ú Thomas Her 
fu primogénito , Onan fu. fegundo hijo, y  que fe ha- 
vía obligado de darle todavía un tercer hijo. Pero efe  
practica fue de funes ds precepto por ia ísy que fe Ies 
en el Deurcrmsnsio , cap. y. v. y. -¿’c. Los rabinos han 
referido por fi proprio di verías excepciones y limita
ciones á efe ley. Creyan que la obligación al her
mano de cafar con fe cuñada, ce miraba que á los 
hermanos nacidos de un mi fe o  padre y  de una mi fe  a 
mache , y  no á aquellos que fon nacidos de diverlos 
padres, aunque de una tnifea madre. De mas, no 
mira que el ■ primogénito de los hermanos del difunto, 
y  mpueilo que eso feche todavía cafado , pues £1 lo 
era , podía tomar ó áexat la viuda de fe hermano ti 
fe ¿tipolición. Si el hermano difunto havia dsxado nn 
hijo ó una hija adoptivos ó naturales, un nieto ó una 
meta , el hermano no reala ninguna obligación ¿e di
ferís cotí fe viuda. Si el muerto dexa ¿{verías muga
res , el hermano no podía caíárfe mas que con una, 
no poáieuQOÍo hacer con las demas. Si el muerto 
tiene diverfos hermanos , feamente el primogénito 
gaza deí derecho á rodos los bleues del difunto, y á 
todo el dote de que la muger navia llevado. Añaden, 
que ei «lamiente de ía viada con fe cañado ,  fe hacia
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irn foíemnHades , por que la viuda del hermano diri 
finito íin hijos, pallaba por muger de fe cañado en 
virtud de k  ley , fin que fusCTen ne ce [ferias otras ce
remonias. Entre tanto la coLumbre quería que fe hi 
ci^ffe en pretenda de dós teftlgos, y que el hermano 
dieíTe á la viuda una pieza de plata. Anadian afli mif. 
mo la bendición nupcial, y un efetito para la fetru¡:f_ 
dad del dote de la muger. Ay quien creé que no fe 
prafeicó mas efta ley defpues de k  captividad de B-í_ 
bylonia, por caula de que defpues de efe; tiemnoláa 
herencias de las Tribus no fueron mas diftinguidas. 
Los Judíos del día de oy no practican mas efe ley " 
ó  por lo menos ÍI ¡a prafeican es raramente feb-e 
todo entre los Alemanes y los Italianos; queriendo 
mas poner las muger es en libertad para que fe cafen 
con quien juzgaren mas á propofito. Ve ate pues co
mo ello fe practica, fegun L e e n  de M o d e r a . Tres ra
binos , y otros dos teftígos van á efeoger ia vifpera 
un lugar donde fe pueda hacer la ceremonia. La ma
ñana figúrente al falir de hacer fus oraciones de! día ■ 
todo el mundo ligue los rabinos, y los teftígos, qufe- 
nes havieodo llegado íe ciernan y hacen parecer en fe 
prsfencia la viuda, y á fu cuñado . que fe y  
para fer libres. El principal rabino hace diverjas que- 
ftiones al hombre y  ¿o1 exhorta para que fe cafa fe con 
la v-uda; pero defpues, viendo que per Gibe tm 11Cí 
quererlo hacer , defpues de algunas otras intetrova- 
ciones , fe calza el hombre un cierto zapato de los ra
binos ptoprio á rodos pies , y entre tanto la muger 
fe acerca de e l , y  ayudada del ‘rabino , le dice en He
breo : E l  h erm a n e  d e  m i  m a r id o  a s  q u iere  c o n tin u a r  la 
p o fte r id a d  d e  f u  herm ano  en i fr a e l  ,  y  r e h i t f i  ca farfe  
con m ig o  corno c u ñ a d o . El cuñado refponde : ATo me 
ag ra d a  eí to m a - la . Entonces la muger fe baja, defata 
y  de fe.alza el zapato , lo atroja en tierra, efeupe de-

Ílante del, y  le dice en Hebreo ayudada del rabino: 
Ajfl es como fe  trata á un hombre que no edifica iet cafa 
de fe  hermano -¡Jifera llamado en Ifrael U cafa del def 
calzado. La muger repite eftas palabras tres vezes, y 
ios afiftentes Le refponáeD tantas vezSs , defeoizado. 
Luego al punto le dice el rabino que ella fe puede boi- 
ver á cafar, y fi e ia  pide un afeo de todo lo referido, 
los rabinos le daa mío. Vea fe una formula de eíte 
afeo facatb de la ¿femara de Terufalem, donde fe en
cuentra mas corto,.que el que fe halla entre los ra
binos. 11 En preferida de noforros tales y rale;,
» N . 1 . , .  N ........ N t . . , .  una tai N , . . .  viuda de
» N . : . .  há quitado el zapato i  N ___hijo de N .. . .
a y  ha efeupido en nueftra preferida, defuerte que ka- 
» vemos vifto fu efeupidura por tierra v le ha. fecho,
’! aíji es como fera tratado aquel que no rdablecck 
-■> caía de fu hermano.!) M. Jnrieu refiere que el cu
ñado no' era obligado en todas o callón es á tomar Ja 
muger de fe. hermano , ó fu fríe que le defcalzafcn el 
zapato : v. g. quando la viada era vieja, y quaudo fb- 
hallaba fuera de edad de tener- pofteridad ; quando 
era notoriamente eflerii; quando era impúdica, ó 
convencida de un crimen atroz : el cuñado Ce hallaba 
entonces en derecho dereprefenrar á los juez« lo re
ferido, y lo díípeníaban de cafarle con. fu cuñada fin 
defealzarle &  zaparo. * D. Calmee, dicción, de ia Bi
blia. Jsríeu, hifisria délos dogmas, cur. r-'-T. '• -A■ 
Bafnage, hifi. de los Judies, rom. ¿,pag. S iS.

LE VIS , cafa ilufee y antigua. No es dable no ob- 
ftante efte fupuefto detener fe en la opinión tabulóla 
de aquellos que la hacen deícender de la tribu de 
Levi. Los leñares de Levi efen muy effimados defde 
los ligios XI. y XII. Su familia fe ha dividido en mu
chas ramas, que todas haa-caíado grandemente. Tom^ 
eíte epigraphe de la tierra de Levís , ¿ruada en Hure- 
poíx cerca de Chevreuía. £1 mas antiguo de ella de 
quien íe tiene conocimiento, 'es:

Phílipb de Le vis cavallero, que vendió en el aá»
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‘áe H So á Meurío óbifpo de parís , ui' 
n i ; -  políivá en Vitri en feudo s a i  de '

podra

una renta fobre la 
que pone va en y itri en reúno raí a= Valerano de Ga
lardón. Se halló pie lente i  ía piomeía que hizo al rev5 
Eudo , duque de B oigo na, por Noviembre de 1198 , 
de no aliatfe con Inglaterra , y á ja  que el rey hizo 
aquel mifnio año á Thibauko conde de Champaña de 
defendeil°  corno fu hombre lige para con y contra 
todos- Aíiftíó el año de r2.00 al tratado de paz entre 
los reves de Frauda y de Inglaterra, y hizo yá muerto 
e!1 el ¿ño de 1205. Su deítendencia la reñete por ex- 
reufo el padre Aniel mo ; y affi el que la íieceíErare 

iá verla con toda diñándola.
LEVIS ( Pheíipe de) hijo de EtrsTAraio de Levis 

baten de Quelus, y de Altee de Damaíco , fe5ora de 
Cnujaii, fue obifpo de Agda, y  defpues arzobifpo de 
jltiích- Defpnes el papa Pió Iu del qunl ha vi a i; a o re
ferendario lo enalto el año de 1461 á la í’ede de kt 
igleüa metropolitana de Arles, en virtud de ceílion de 
Pedro cardenal de Fox , quien de eila ora arzobifpo.
£í papa Sixto IV. lo colocó defpues 'en el numero de 
los cardenales el año de 1473 > ¡refuerce que viendo fe 
Pheítpe obligado indi fpe n (abi s ni en te ir á Roma, dea ó 
cometido el cuydado de iu iglefia á Antonio Guire- 
niaads defpues obifpo de Digna. Murió á I05 40 años 
de fu edad el din 4 de Noviembre de 1475, en Roma, 
donde era ornato del facro colegio , y fue i ep altad o 
en ía igleña de Santa-María la Mayor. Euífachic de 
Levis fh hermano que le íuccedió en el obiípado de 
Arles , fue colocado en el mifmo fcpulcuro el año de 
14S9. * Fnfoa , Gcül. F  arpar, Saxi, pa»íij. párelas. 
jDu-Cheíhe v Anbery, hifieria de ios cardenales.

LEVITICÓ , libro canónico de la íagtadaEfcricura 
en el antiguo Tefiatnento , faca fu nombre de la tribu 
facerdocal de Le vi. Los Hebreos lo llaman valiera., 
cine quiere decir ffi* vocavit. por que comienza per 
ella palabra. Haliafe dividido en 27 capítulos, y trsra 
de los fíterincios, de las diverfas ceremonias, de ios 
orados de coníanguirndad , de las fieílas ordenadas , 
de los -votos , décimas, de la pena del blafphemo , del 
jubileo , &c. Moyfes es autor de eñe libro y de [os 
otros q narro que forman el Pentateuco. * T o m iel, 
A . M .  154.17 m t m .  n . 7 ti.rom , 1 . p a g .  j r S . j  515. 
edil, Piar. tía. Du-Pia, ¿ifiereacion. preliminar jobre la 
Biblia.

LEUNCLAVIO (Juan) Alemán, natural de Aniel- 
born en -Weft pitaba. , ocupó lugar entre los do ¿ios de 
ía tiempo. Sabia ñafrante bien las lenguas, y  viajo á 
cafl k todas las cortes de Europa, De tuvolé mucho 
tiempo en la de! duque de Savoya, luego pafsóáVíeaa 
en AuEria donde murió por Junio de 159 ;. Las obras 
ímprefas de Leunclavio fon : Epígraaimuta de Nstptiis 
Jsh. Cajimiri Erederiei Septemviri Elifabetha &  Alt- 
g:tfii Sententloiri Pila. I d a : a : o :,:G.l::s no
mina a" loca ftsris cit/iUs refiiumnttcr UlufirantKr 
lliíioria Mtifulmma Turoa’r.tm Iibri de cent &  ocio , 
a : : : :  ¿tecejjerara Commenutrii dar . Ubitrierias índex: 
-Gao avalan: Gr apologética; ¿éter. Fandeíia hi¡ferie 
Turcice : CenttnonefacKo de prefenti rerzan Turcicamm 
finta : E>e I-'ioficomm belizs ¿tdverfit; finítimos gefiis 
cotcmentario. Sr-pplemenmm annailam Thrcicortitn. Gra
tis ad principes Remaní impertí : Apología. pro Zopy- 
Jno : ¿ffo'd Ía Exonera Cafifum. Tis nenie de el diverfas 
traducciones íatmas , que fon : Fl« car chas ¿e c enfola- 
tione : Asnales Conjlsntini Manstjfi; : Asmeles M i-  
chaeli; Slyce : Anísales Sidtamrtsm Othomsoñderum k 
Tnnis fita, lirzgita firripti : Jtts G a o -  i: a a-.: a: a::: tara ca- 
Ttsnzcttns tptetm civil; , ctorz aanotatianibus : Rtiífeni lí
ber de homxnis opificio : Etijfeni i lía: a:: la'daad: ir Can 
tícttm- Cantieoram 6~ ad Flavianam epifiola : Cliradíi 
íxrdG.ai:. Gtiiptm duodecim qttetfiiones , G~ Greccrtzis 
ed ees refponfitme; : 0 penan Gregoñi Nazienzcrá temí 
tres, con ía ver ñon Latina de los comentadores Grie
gos de íán Gregorio Nazianzcuo, y ¿os annotadenes
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feote los paííages mas obfeuros, Cefieri Germani fra
tría Etazzanzcni Dialogi cjuetuor : ApomazAri; de ¡l- 
gnijicatione fomnionan ; Perañtlorzrn iibri tres amiqni- 
í-“’galio Aíantcehi Comneni ad Armenios Mzmtelis 
Fslaologi precepta de edttceitione regarn- ■' Zozjiml'Comí-, 
tu hitaría nova : Xenophoxñs opera cttm. amotenioni- 
bí:s, e;i la qu?.l deñende fu verfion contra la critica 
que Kenrique Eftevan havia hecho contra efta obraL 
1 ambieu ha dado al publico fixaginca Iibri Bmíái.ibi 
CK7)t ñutís , y corrigió las hi ferias de P toco pió de Ce-' 
iarea Agathias, jornar.dss , y de León Atetillo. H a 
fido en ei dictamen, de los doctos, uno de los mejores 
cradu¿totes que ha hávido en fu tiempo. M. Do-Thc.u, 
dice que Leunclavio era muy docto en la leno-aa. 
Griega y Latina ,y  profundo en eí conocimiento del’ 
derecho Román oy del Griego; que tenia una dittion 
maravillofc y que havia leydola hiílona Byzantina; 
que en íu vtage á Conírantiuopla aprendió ¡a lengua 
de los Turcos, y lo que concernía á lus pueblos , y 
que murió antes- de cumplir los <¡a años de íu edad, 
Marquardo Freher, hizo imprimir en Francfort el año 
de : 5 9.í Bifolio , dos tGmos del derecho Griego y Ro
mano , anoi-.ico y civil, recogidos y traducidos en 
Latín por Leunclavio , que los havia Tacado deáivet- 
íñs btbliothecjj de la Enrona; y de Aña. Scaiigero 
que dice que Leunclavio era el mayor jurííconíuíto da 
fu tiempo, dice .también que fu conducta era poco 
cafa , habebat [corta fsctini. * Eayííet, dictamen::; de 
ios ¿olio; , ero. tora. a. pare. 1. pag 1 n . t.v.m. 407. y  
tara, z.pag. 3, >1. S8 5. pag. 3S9 9/ =90. edición de Am- 
fterdam, 1723. Teiílier , elogie; de los hombro; doífí>.r, 
toy/t 4. p. tS i  t y  fig ai ente; , edición de Holanda 1715.

LE US DEN (Juan ) phiíologo celebre de losPaiíes- 
Bajos , verfado en las lenguas doñas , havia nacido 
en Utrecbt el año de 1624 , y en eíta ciudad eftabie- 
cíó fias efiudios en las lenguas y en las fría them a ticas. 
Eí amot otie profelfiba días lenguas- Orientales, lo 
obligó pallar d Amftardam qfin de inílruyrle en ellas 
-en las cc-nvei'iadoí'.es con los rabinos, y para cono
cer de mas cerda las ceremonias ;de los ludios. En eí 
año de 1 ¿4 9 , obtuvo'en. Utrecht la catheeira de pro- 
feífor en Hebreo, y  da las antigüedades Hebreas, y 
ocupó eíte empleo afta que murió , con fortuna y efri- 
macion, Deíprendiofe una vez de fus ocupaciones 
para ver ei róífq de los Pai fes-Bajos , la Francia y la 
Inglaterra , y r travo um.iftad y conocioaiento con los 
phÜologcs rúas celebres de fu tiempo. Murió dones 
de Septiembre de ifipp , y dea ó un hijo llamado Eo~ 
¿tdphc-, oue fue cathedrabeo de medicina en 0 trecha 
e! uño de 1705. Ju a n  era muyctitico ; cenia.gran dif. 
csrnimiento , y era dotado de una grande claridad en 
fu modo deenfeñar. Lleno pues de veneración por los 
Bim orfs , adoptó cañ todos fús dictámenes , y fe 
aoíicó á hacerlos valederos. Se la-deben ediciones cor
rectas que tenernos de las obras de Bochara, LLghfoor, 
v de la cncidf.'dAPo'o. Ademas.de eftes ediciones, 
corren mñchiululas obras de Leüfdcn mt;y efiimadas 
de los quede aplican al mifmo;genero dá eS ac io , en 
cue fe havia-adelantado tanto j y.'fón Ocomafikma fa -  
crttm , en donde explica codos1 los íiómbrés prbpdps 
Hebreos , Clir.ídeoa y Lacincs , en. kc. qiigéjd.,,cave i i  
encuentran en d  antiguo y  mi evo' T é ílá.fu'?ñtS1 co a 
una addicion. 'acerca délos váfos'fla plata y'pifos'da 
cae fe habla en la íagrada Ercriturd, ce-8o. éri Leyden, 
año de 1 f  5y y r 6Sy. Cluvis Hebraica J  Fkilólogiea 
veterís Tcfiameriti, in-40. N .T." Clavis GrJ.a  « «  an
imación. Phüolbgicis , iri-Z0.[''C<tapc)idi¡'.m Bibhours. 
veteris Jcfiamenti , £fr. donde; fe''e ti edén irán todos las 
vozes Hebreas y Chal deas ;dél Téftameútó antiguo, 
con una veríicn Latina in- S°. Compendiara- Grxeuni 
novi Tefiarnenti, i  donde fe hallan también todas hs 
vozes delTeftamenco nuevo con la rrsdiiccion Latina 
sn-Z*. Fhiloioríu Hcbrsr.ts, &e. es una colección ds 
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-difíertaciones fobre diferentes pinitos concernientes 
al Teftamenco viejo-, como fon el texto original, la 
■ divino o de los libros s la confafioa de las lenguas, la 
Mafora, Cabala , la veríioti Latina de Pagnin , &c. 
■ en-fa. on Utrecht 169 5. P hilo logas Hebr&o mixtas, 
con un Spicilegio philologico que contiene diíferta- 
Ciones fobre la Vulgata : la ver ñon Griega de los Se
tenta : el Targurn , el Pentateuco Samar ir ano : la ver- 
Son S y daca del viejo y nuevo Te frumento ¡ la nueva 
verdón Bélgica de -la Biblia, y  los comentarios de los 
rabinos: las fe cías de los Judíos, fus leyes, Seo. en.
Philo logue Hebruo-Gnzcus 5 que también contiene dif- 
íénaciones, que dicen relación alTeílamento nuevo, 
Noras philologicas en Latin fobre Joña; , Josl y 
Oleas, dos volúmenes e»-8=. en Utrecht, 1 6 7 .  Fi
nalmente dió i  luz un Pfalrerío Latino legua el texto 
Hebreo 5 al propheta Jonas en Hebreo, en Chaideo 
y  en Latín , y en adelante á Joel y Abdias: una vet- 
í/oa Hebraica del texto Chaideo de Daniel y  Efdras. 
Con tribu vó mucho á diveifas ediciones del Teft amento 
viejo en Hebreo , y á algunas del Te (lamento nuevo 
en Griego. Roduin’no Leufden fu hijo , publicó tam
bién un nuevo Teftameoto Griego. * L s-Lon g, y 
ademas da efte autor puede verle á Unes , Parent. 
Leufaen,

LEUTM ARÍS ó LEITO M ERIZ, ciudad del reyno 
de Bohemia, fobre el rio Elba, mas abajo de Malníck, 
es fede de un obifpado fefrag&neo á Praga, que fundó 
en el ferio XVII. el papa Alexandra V il. Los autores 
Latinos ilaman efta ciudad Limoterhtm ó Lomos er i  fax. 
Una de las 17  prefecturas de Bohemia fe halla en 
ella , y  comprehende á Ufig ,  Malnick, Dletzin, Scc.
* Orcelio , San fon, etc.

LEUVA ó LIUBA L  de efte nombre, rey de los 
'WiíNodos en Efpaúa , fuccedió á Athauagildo el ano 
de 5ÍS7 ó 5Ä8. Poífeyó por efpacio de un año é cerca 
de el rodo el reyno de los Wiugo-íos, luego cedió la 
Eípaña á fe hermano Leovigíldo , y  le contentó con 
que le tocafe en parte el Leuguadoc Sajo, en donde 
reyno algunos años , como nos lo dice Gregorio de 
Tours , y  Juan abad de Biclara, que fixa el tiempo de 
la muerte de Leu va al año de 571 ó 573.* Utufe tam
bién á Mariana , b ¿faena de Efapaña

LEUVA ó LIUBA IX. rey de los, Yfingodos en 
Efnaña , fuccedió á fu padre Retaredo :el año de Sor. 
ñeudo todavía muy mozo para governar fus citados y 
pueblos. Reynó cerca de des años , y to mató Vice
rico , quien ufurpo la corona. * San Ihdoro , in drron. 
Mariana, &c.

L E U ^  A A RD EN , ciudad de los P arfe s-Ba jos, y 
capital de la Friíá occidental, es rehdenda de k  corte 
foberana de Frife. La ciudad es grande , rica , y fe 
edificó azia el año de 1190  , bailándote ííruada á dos 
leguas de Dockum. Hizofe Obre azía el de t $66. 
* Guichardino , ¿cfacripcion de los Pezifacs- S .<rjo$.

LEUYí AARDEN { Toan de } Francücano ,  era de 
Frita., y  Soreciá el año de 15 90. Publicó un tratado 
acerca de la íyuagoga ¿e los Judíos, y tocante ¿ la 
ígteík de Jefe - Carillo. Dice Swerrio, que fue enr
edado á las indias Occidentales para que allí convir. 
tieífe infieles. * König , BiUiothecu.

Lu x e m b u r g  ó l a n v e m b u r g o  , ciudad y fe-
ttorio de Alemania en Potnerania, eíta-en aquella 
parte de eñe ducado que le llama la Pomrscllisi , y  la 
cedió al rey jde Polonia el elerior de Braadehurgo. 
’* San fon , Baudrand.

L E ZJW EN T Z , ciudad del condado de Strigonk , 
i¡ de Gran , en el govietno de Neuhaufel, y fobre el 
Gran, en Hungría^ Allí fue donde M, de Souches , 
general de las tropas Imperiales,derrotó á los Turcos 
«i año de ló jq . Diña de S trígama. fe-5 millas Alema
nes , aria el íept encrio 11. * Baudrand.

L-EVES, buen lugar y lian poblado, Efrá en el
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condado de SuíTex en Inglaterra, cutre Chichefter y  
R y a ,á  nueve ó diez leguas de la una, y á dos del mar 
de Bretaña. * Macy, dicción, gcograph.

LEUYiGíLDO , rey de los Godos, bufquefae Leo.
V IG IL D O .

LtXvTS, illa de Efcocia, es la mas feptentrionál de 
las W eílerna;, y diña nueve leguas de la ifia de Skia 
y 10  de la coila de Efcocia. Su longitud confia de 1$ 
leguas , y  íu anchura de quatro ó cinco. Un iíHimo 
pequeño la fepara en dos partes. La parte fer>ceutrio- 
nal que es la mayor, conferva el nombre de Léwis, 
y abunda en granos y en ganados. Sus lugares prin
cipales fon Sherbofl, Grimktter y  Daneville. La me
ridional ib llama Harai; eftá llena de montañas y de 
foreílas , y  produce no abitante mny buenos paitos. 
Riowadís es fu principal lugar. Cerca de la cofia de 
efia ifia fe cogen ballenas de un tamaño aífombrofo 
peleándole también allí mífmo gran cantidad de f¡¿. 
mones y de hateuqu.es. ;f Macy, dicción.
_ LEUDEN ó LLEU D EN  ( Simón de) celebre ju- 

rifeonfulco de Holanda, y  gran conocedor de las 
riguedades de fu patria, nació en Leyden en 17 Je 
Octubre de '-6z<¡. Se aplicó defde luego á-la ¡urifp-u- 
dencia, y fe graduó dofeot en eíla facultad ; pero del- 
pnes fe aplicó enreramente á efeudriñar las antigüe
dades del Pais-Baio. rué miembro de la regencia de 
Ley den, y en el de rfiSi fue fegundo eí criban.0 del 
aleo confejo de Holanda. Murió en 13 de Enero de 
iéüa , á ios 71 de fu edad. Se tiene de el un Corpas 

Jx ris  crettis con bellas notas. Obfsrvaticnes in Wit[e- 
nii cracliimm do ^zurria : Libeiius de origine, pro- 
grejfn , ufa Mojite mít'ithitte Ju ris  civilis : Cenfar.-.Po- 
rcTiJis iheoreticn &  prnFltca. También publicó en Ho
landés diverfos tratados de derecho , y  una deferip- 
ciiíír de íes ciñdsd de L,cyden, El de fus obras que tenia 
por titulo BatíWia iiujirnta, fe conferva impetfeílo 
y fe ha tmpreió de la manera que lo dexó. * Cr. dice, 
seniv. tíoi.

LEUDEN HOEK ó LEEüXVENHOEK ' Amonio 
de) curiólo phyíico en el figlo paífado , y  en eñe, era 
de recudiente de una familia de Deíft, y  nació en efta 
ciudad en 14. de Oítubre de 1 6 j r. Hizo una infinidad 
de experiencias y de defeubrimientos por los guales 
fe adquirió ral reputación , que la fodedad real de 
Inglaterra lo admitió á fu cuerpo. Cortaba excelen
temente los vidrios para hacer mictofeopos y antojos, 
y fe complacía en recoger todas fuertes de cofas ra
ras. Murió eu de Agofto de I7 r j , á ios yo, diez 
mefes y dos días de fu edad. Las carras qus eferibió ¿ 
k  fociedaá de Londres y i  otros dorios, han fido re
cogidas y  itr.prefes en Leyden el año de i j n  íW-4**
'* Gmn dicción, imizi. fiol.

L E Y .

LEY ( j  tiáa) fe cerdo te de Irlanda; deipues de hit- 
ver paderido mucho en. las cárceles de fu país por la 
religiou Carbólica, fe retiró á París, donde fue el pri
mero que eíkbfedó una cafe para los eftudiautes de 
fu nación , y  donde murió el año de 1627, de mas de 
70 años de edad.

LEY, Ella palabra íignífica en general toda orde
nanza hecha pot un feos rio r , y  que obliga á fu cum
plimiento á todos aquellos que “fian fometidos i  k  
juiifdidon. Es también las máximas en que los eíte- 
pos y pueblos han convertido ó que han recivido de 
fes principes y m agí tirad os para vivir en paz y ferie* 
dad, y aGI fe dicen las leyes de Soíon y de Lycurgo. 
Las leyes de Draco, eran muy rigurofas y  fsngrien- 
cas. Las leyes de las doce Tablas , fon ks leyes anti
guas de los Romanos , que ello; e[tibiaron á balear a 
Grecia , por mano de los Decemviros, y  que tiemple 
Íirvíeroir de fundamento á fujurifprudeuda- Elcodigo



v las Authenticas ,  ion leyes y conftttuciones Je  ios 
"emperadores. El Diseño es una compilación hecha 
pon orden de Jn Riman o ¿s  machas fen rancias y ref. 
puedas de derecho de los mas celebres Romanos , á 
las óptales dio el la fuerza de ley , en virtud de la 
eptílola que eftá al principio de la obra , fiendo efto
10 que compone el derecho Romano ,  ó las leyes Ro- 
mnn.u.

M ovfeS, dice Jofepfio en el libro fegttndo de fa s  an
tier, edades , fue el primer legi fiador, y la ley de M oy- 
fes fue la primera que fe dió á ios hombres , y que fe 
díó cancos figles antes de todos los kgifladores janees 
también de todas las leyes, y finalmente rae dada por 
Dios en un tiempo en que folo Dios podía darla, ha- 
-viendo incurrido todos los hombres , de!pues de las 
primeras poblaciones de tantas provincias 1 exanas , en 
una (añoran cia y confu fio n enere: bies , y  no liando 
caí! capazes de redvir leyes , mucho menos de darlas. 
Ello fue lo que dió motivo á que en. tiempo de Ho
mero , y algo nos ligios defpues, no fe oyete hablar 
de leyes ni de iearfi Horas, hallándole go ve mudos los 
eftados, no por leyes , fino por las orden atizas de los 
reyes , y por las C o ¡tambres recividas.

La ley del Tedian puede fer que es la mas antigua 
de las leyes, como una de las de mayor equidad. En
tre los Hebreos fe obfc'vava , ordenada por la ley de 
Moyíes ,  ojo por yo , y diente por diente , como fe dice 
en el evangelio. El Tallón es tina juíticia natural: ay 
muchas leyes ramo fas , que han propueílo dtverios 
magi lirados Romanos , y que dan nombre á muchos 
títulos del derecho 3 como la ley de Falcidh1 , que hi
cieron en tiempo del Tiiumvirato , para ios Te fla
men tos , la ley fa lia  , la Cornelia^ la Agraria  , la ley 
Samptuaria , ¿ce.

Vea fe pues lo que nos dice Tácito de las leyes en 
el libro tercero de fits ee-eel r : ■■ Los primeros hom- 
» brss viviendo fin ambición y fin embidta', no necef- 
»  tiraban leyes ni magi Atados, afin de retenerlos en 
» s í  cumplimiento de fu obligación, é tndinandoíe 
»  naturalmente á lo bueno , no neto Sitaban de fer in- 
» citados por medio de las recoñipen las. Corno no ae- 
» i cuban cota, que no fuelle, permitida , tampoco nada 
»íes era prohivido; pero por fin defterráda que fus h 
»igualdad ; el orgullo y la violencia , ocuparon la 
» plaza y lugar del pudor y de la mocteftia. Huvo ptie- 
» blos que apetecieron mejor de primera miranda el 
»govierno de las leyes , ó que á ellas recurrieron , ai 
”  cabo de un dilatado dominio. Al principio eran eftas 
"fenchías afíi como ios unimos, v la tama ha ede- 
»brado con efpeciaíidad las de Creta , Sparra , Athe- 
”  ñas, establecidas por M inos, por Ly cargo y por
11 Soion ; h bien eftas mas fútiles , y en mayor nu- 
,J mero. Roma pties,govecnada por Romulo , no tuvo 
“  otras leyes fino la voluntad dei principe- N ■ : : : : ef- 
“  tabíeció otras para la religión. Tullo v Anco , hicie-

ron algunos reglamentos políticos pero nueftto 
:lgran iegifiador es Servio T u llo , el quai forera rió eí 
”  mifmc principe á las leves. Deíde el deftierro de los 
i: Turquinos , inventó el pueblo algunas pata deíen- 
"  derfe de la opreficn de los Grandes , y  mantener la 
”  concordia v libertad. De ¡pues fueron elegidos ios 
K Decemvíros, y fe compilaron las leyes mas ex.ee- 
™ lentes de la Grecia , con las quaks fe comp tifie ron 
51 las doce tablas r que fueron el fin de los buenas 
”  leyes por que aunque fe hirvieron hecho defptiesr 
"  algunos regir me ti tos contra los vitriolos , la mayor 
”  parre de los vicios fon no obftanre frutos y efectos 
”  de las difenfiones del fe irado y del pueblo , ó si eí- 
11 tablee!mentó violento de algunas perfonas e:i ¡as di- 
B gnidades. ó el de ¡ti erro de algunos caudillos i! afires, 
“ y otros fernej antes áetr enlame a tos. D e aquí pues 
“ nacieron las leyes iediciofas de G racho y  de Satur- 
“  u in o ,  y  las liberalidades de Deufo en  nom bre de)

”  ícnaao. L=s guerras de Italia, y en  adelante las guer- 
» ras civi¿es, produjeron diverfas ordenanzas que fe 
» de irruyan reciprocamente.-, pero al fin el diftador 
”  Svlia mudó ó extinguió las precedentes, po: ranfa.
» de effcabiecer las luyas. No fueron de larga dura- 
» cion aunque fusilen mas en numero ; por que itn- 
”  m “díatamcura agitaron ai pueblo las leyes rurbulen- 
» tas de Espido. Efto dicho no fue defpttes mas que 
» reglamentos nuevos fobre cada delito , y  hailandofe 
» corrompida la república , llegó á fer infinito el nu- 
» mero de las leyes. Finalmente , Porapeyo , eledto 
"  por reformador de las co (lumbres, defpues de ha ver 
v inventado remedios peores que los males, vtó pere- 
» C-. coii figo lus leyes. Defpues. por efpació de 1  y 
"  años que duraron las guerras civiles, no" huvo dere- 
»cho ni coftumbre ; pero Augufto, confuí la fexta 
”  7ez.’ . aDU¡°  bs leyes que havia hecho un poder 
» ilegitimo, y dió otras para vivir en paz durante 
» fu Imperio. Entre eftas leyes eílab Serió las de el 
» matrimonio.

Los Romanos tuvieron leyes en tiempo de íus reyes 
y  de otros tiempos de la república, Rcntulo fue el 
primer legiíladoc de los Rom anos, como lo a ¡Te gura 
Tiro-Libio , Plutarco y Cicerón. No nos redan mas 
que algunos fragmentos de las leyes de sde rey , en. 
Varron y en Feíto. Vea fe pues la primera.

S ei PAm onos cliz^t e i v-r.a u deaí eaxsit sacerI 
es too. S i un Patrono hace algún fraude a jtt cliente 

fea execrarle. Servio cita el fragmento de ella ley 
al íexco de la Eneida, como tomado de las doce ra
bias 1 pero es fin concradicion alguna de Roraulo , 
por que en Servio manufcripio fe refiere aíE la cofa: 
P-: lego Romuii le X I I .  Tabularartt. Si PattcOnus 
c u em ti fr.audem  VAX i t  , sacer  esto. Es también 
indubitable íegun autoridad de Dionyfio HaÜcarnaíTo 
y de Tiro L ibio, que Romulo fia vía eftablecido el de
recho de Clientela, y  el dt Patronazgo - y  que rambien. 
por relación de Scaligero , y de Guiado, los Decem- 
v iro s, que havian compilado las leyes de las doce Ta
blas , havian comprefiendiáo en ellas ’ as leyes hechas 
por ios reyes. E x  bis nal dubintn efi ¡.cees regias in 
X II. Tóbalas -i Decem-viris eenjelias fuijfe . fjr prima , 
fecunda, tercia , tabula Ugcs regias ,  de patria potefiatí 
bt ctyiartam iabulam relatas, autter oji Dionyfits. „  Es
„  cierto pot lo que acabamos de re ferir,-que ¡as leyes 
„  hechas por ios reyes , fe han inferrado en las leves 
» de los doce Tablas pot los Deeemvúos ; que ta pri- 
» mera ,  la íegunda y  U re cuera Tabla , compre he naen 
» las leyes de los reyes , como también la lev que 
» mira al poder de les padres fobre fus hijos , fe veé 
» tranloripca á la quarta T a b la , aiít como lo dice 
» Dionyfio de Halicarnalfo.

Sei por f .  Los antiguos eferibían a31 una i larga 
por si diphrongo e i , como íe prueva por la; inícrip- 
ciones antiguas, y por aquella que fe veé todavía en 
Roma. Qnoá fu s  agrei , lo i  si publicum populei Romee, 
rtei cric.

patronos por fatrernts. Los antiguos fe fer vían re- 
gul arme ote de la o en lugar de ¡a z\

Clientei por Clienti , pot la mifir.a razón de jet. 
por fi .

Faxpt p o t fa x it , pot caufa de la crudeza de la X .. 
Los antiguos' añadían i, ello v.na letra entre dos para 
hacer la pronunciación, mas dulce como fe veé en los 
marmoles antiguos vieseis , ju n e x it , & c.

Sacer eftod pur efto. Los antiguos ¡untaban regular-1 
mente la letra d defpues de la o final de una palabra 
como puede ver fe por i a columna de D udiius, en la 
palabra vHgnandod.

Puede verie en la palabra C u e st o , que cota e; .de
recho de Patronazgo y de Clientela. Romulo permitió 
á fu pueblo fe eicogiete para fi parrónos de entre la 
nobleza , bajo la protección de los qualcs fe adictíbia
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y EÍmbleció ¿trechos recíprocos , rauco del patrono \ 
tara con fu clientes , como á la contra, y (i llegaban 
á falcar Los daban al demonio , y fe podía matarlos im
punemente. Efto es lo que quiere decir la palabra 
facer eftod.

La fecunda ley de Romolo eftá compre hendida en 
eítos cernimos: Sei moros parentsm v ím e r it  , ast 
oxh plof-ASit ? sacra piveis paslentism estüu.

„ ¿i una miera maltrata á fu padre, y  que el fe 
„  qusxe ¿e ello , fea ella execrable y caftigada por ío's 
„  JJíofes de los padres y madres.

Ademas de eíhs dos leyes, cuyos términos fe han 
confervado afta nofotros, hizo también muchas, cuyas 
palabras y términos lientos perdido por calda de la : 
injuria de los tiempos , y cuyo iéncido nosha quedado 
en los aurores Latinos. Diez y feis de ellas fe encuen
tran en Díonyfio de Halicaruarío, Tito-Libio ,  y en 
Plutarco , de las quales las unas conciernen al .dere
cho Divino, y algunas otras al derecho civil: de ellas 
ay feis que miran al derecho Divino de las Guales 
veaie íu orí mera que refiere Díonyfio de-Halicamaífo.

P R I M E R A ,

Ni. q:dd Becntrn fiaba lis in qtúbtts presea etmtm &  
crimina consmemorarcntur, adhiberezur fidei ■ fed omnes 
finche r eligió je  cafieqC'-C de Bus immartalibus jen tiren* 
£r loqueecr.tnr : nihil qieod beatis natitris ináecortim 
cfisigentes.

» De no dar crédito á lo que refiere la fabnía de los
Diofes tocante á fus delitos y fus infamias *. fino te- 

n ner de ellos diftamenes íh grados y religiofos , y de 
33I10 hablar de los mi finos lino de un modo cafto, 
u nc ac ti bu vendo cofa deshonefta á naturalezas bíena- 
33- venturadas.

La legenda es de la fhntidad de las murallas di una

U  x rmiri fierofineli effenr , neve qtiii, rtifi per portéis . 
‘.sebera ingreiicretar, neve egrederetur:

» Qae las murallas de mía ciudad fuellen fagradas ,
33 y  que ninguno monrafe por cima de ellas pata entrar 
33 ó para falir : fino fofamente por ias puertas.

Acerca de.efta ley pregunta Plutarco en fus Jfitefi 
! loes. Romanas > r qo--‘.i. z j.)  por que querian los an
tiguos fuellen íagrados los muros de lus ciudades, y 
no las puertas. Era pues , refocílele c í , afin de que los 
ciudadanos eft avie fien roas áifpueftos d defenderlas, 
por caula ¿e ia fatuidad y con i agracian de dichas - 
que 'por haverlas violado Remo hermano de Lomillo, 
y faltado por cima de ellas, le hizo quitar la vida. 
Pero las puercas áe las ciudades no eran lautas ni efia
ban contagiadas , por que íc hacia enrrafen por las 
mifmas todas Las cofas necefTatias á la vida , fuce- 
cisndo lo mífmo á los cuerpos muertos para quemar
los extramuros de la ciudad: affi cuando era necesa
rio trazar las murallas de una ciudad -fe conducía el 
arado, uncidos un buey y  una baca, v no fe arava 
el efpacto que debía íetvir á las puertas; de efte modo 
habla de ello Plutarco ; á lo quaí puede añadirfe ¡o 
que dice Pomponio el Tursfconfalco ; Si q-.ás vwlavc- 
rit muros, capite punhur: Si sigan o violafe los muros' 
íera caftígado de muerte,

I I I.

N e qstis ex afino at [arco t-at caite loco , v i - f f re. 
henar.

”  Qpe no fe faquepor violencia á ninguno del afyío 
33 á que fe huvieífe refugiado, tiendo mi‘lugar legrado. 
w  ̂La íanadad de los afylos fue fiemp re recomanda- 
■ ñ.e entre los Griegos y  los Romanos. Cadmo fue el
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primero que abrió un afylo en Thebas ; en dond- 
a.qudlos que fe retiraban á el , bíe; Me [Ten libres f  
bien efclavos , gozaban la impunidad del defito que
ha.vían cometido. Los deírendientes de Hercules ef 
tablerieron un afylo en Athenas. Tácito fs quena ¿  
lo que fe ufaba en Roma de los afylos.

I V .

N é quid in âdmïnifiratïom Reipablica r.ifi mguretís 
jíeret. “

33 Que nada fe execurafe en el govierno de la Repn- 
33 blica fin haver confuítado antes el augurio , para 
33 fabet ia voluntad de los Diofes, ’

Lo qual confirman Cicerón en el libro ‘primero de 
la Divin ación , y Díonyfio de HalícarnafTo , Libe. XI. 
de Las un tigstedaJ.es Romanas } quienes nos en fe fian 
que Rom ni o , haviendo fido eflablecido rey por la 
volmicad de los Diofes s que el havia confutrado to
mando losan! pidos , havia ordenado que en la fe_ 
quela de los tiempos, fe guárdale ó obfervafs re ligio- 
lamente efta co Lumbre , bien fueíTe en la cr sacio ¡i de 
ios reyes , bien en la elección de los magiftrados, ó 
en los negocios importantes de la república.

V .

ITr penes reges facroritm omnium &  gravioritm i:i- 
àiciomm. effet arhhrmm ¡ir pote fias ; P arrien eeideni 
caxja cujiodirent Ci cstrarent magifiratas joli regerent 
jujqtte de levionims eaafis redderent : Piebii denique m- 
Lerent agros , pécora alerent, qsncjfttoja exercèrent opi- 
ficia ó' artes t non tamen felialarias CC firdidas , fi ri n 
libe tisis j ejr advenís relinqaendas.

3j Que tuvieran los reyes !a autoridad foberana en 
si las cofas tocantes á la religion , como también en 
» admiiiiftrar juíticia en las cofas importantes. Que 
■3 los Patricios velaíen en la confervacion de los facri- 
33 ¡icios, que ejercieran foios las magiftraturas, y  que 
» lila efe n juíticia en los negocios de menor entidad. 
>’ Que los f  lab eos culdvafen los campos ,  cria/en el 
>3 ganaao , y  exercieíen los atres y oficios , como no 
33 fueran los mas infames , los qnaíes fe reíerv,iban á 
>3 los efclavos, á los hijos áe los libertos 3 y á los ef- 
» traligeros.

Los reyes cuydaron de ios facrificios , y  asrregaraa 
al principio ei poder facerdoral al regio de donde pro
vino que los Romanos defpues de haver repulíalo los 
reyes ; eílableriercn un rey que llamaron Rex fien- 
fiadas , el rey para los Jderifieios . como nos io dice 
Tito-Libio ; Regzbsts escaciis (¡r parta Hémete renten 
deinde divinaran: habita cura . &  y quídam publica

■ [acra per ipfos feMiinín. erar.t, necubi regum defide- 
rinrn effet regeni facrifictilum créant ; y ia ranger de 
efte rey de ios facrificios fe 1 temaba Regina ¡la. Reystt, 
como io enfeña Macrobio , iih. q.. cap. r y. Los nego
cios fobre los quales admiuiftraba juíticia el rey, eran 
los maleficios, Los delitos públicos, los de leta-ma-

,! geftad, las pattafiax, el refugio c o n c e d id o  a los mal
vados , y  ias affánibisas ilícitas.

Los patricios, como j uezes inferiores, conocían de 
los homicidios, de los incendios , robos , coactifo- 

j ues, foboruos ó coechos, del termino délos limites, 
y áe otros delitos de particular á.p articulai. Exe reí e- 
ron foios al principio ios cargos y empleos de la reli
gión ; pero en adelante duran te la república, fe les 
cometieron á los Plebeos ; por que en el año CCCLIV. 

! de la fundación de Roma , durante el confutado de 
¡ P. Apuleyo Pan ía , y  de Marco Valerlo Corvino, ;e
■ crearon cinco augurios del pueblo : también llegaron 

á poífeer eí.foberano pontificado.
I Los patricios debían ocupar foloí las magiftramrs; -, 

pero r £ años deípues de haver repelido á ¡os rev“  .



fueron comunicadas al pueblo; por que en el ano 
CCCXLl. de la fundación de Roma , fe lucieron 
oueftores tomados del pueblo , como también tribu
ios de los Toldados el de CCCL1II coniales el de 
CCCÍ-KXXVIII: ediÜos curuios el deCCCLXXXIX: 
dicte totes el de C C C ílC : canfores el de C D IV , y  fi
nalmente pretores el de CDXVU , y no ha y o fino 
cí interregno que quedafe á  los partidos.

Y  I.

UV papilas accedente finatus aseteritate , magifiratus 
creare* . leges juberet , bella ¿ecernerer.

„  Qoe el pueblo, con la. autoridad del leñado , eli- 
3, .riera magiftrades , hiriera leyes , y  ordenara la
„ nuetra.

Lo qual fie hacía en Jas atTambleas del pueblo por 
curias ó parroquias , ó por tribus y por centurias.

V  1 I.

U t regi magi{h'M'.ác¡ite attgufiíor fimper in publico 
effit habitué fnaque zsifionia.
"  » Que el rey y los magüitaros mviefien fiempre 
» en publico ropas de diftincion y notas de honor.

Los reyes , los emperadores y  los confules ufaban 
la traben ó repon pintado, y la pretexta.

V I H .

U t  finatus pttbíicum ejfet &  commane ckdtatis 
eonfiíium, ffr in e%m patriciis t¡unían patsret ad.itus.

» Que el fe nado ísríá el confejo común de Roma 
;5 y del imperio , v que fofos los patricios tuvieffen en 
» el entrada.

R omulo eftahtedó al principio cien fenadores , 
ocho años deípues ios aumentó de otros tantos, por 
caaía de la paz con los Sabinos. Tarquino el viejo 
añadió de mas otros ciento. Defpues en tiempo del 
Triumvi-aro, llegó el numero de ellos í. 900, y deípnes 
á 1000 ; pero Celar Augufto diminuyó el numero.

I  X.

U t Color i Remaní mitterentar in copíela bello capta T 
-vel falten! befes vichi tfrangendis illoram viribii;, agri 
¡naltítrenznr parte.

» Que los Romanos embiafsn Colonias Romanas 
» á las dudades de los venddos, ó que á lo menos 
i. fudTíft privados ios enemigos de una parte de fus 
i. tierras , para dífmiuuir fus fuerzas.

Veafe pues como hablaTacito de efia co (lumbre en 
eí libro X f. ¿o fus anuales, capit, 12 . »A  cafo nos ar- 
» repentirnns de hacer ñafiado áEfpaña á bufear la fa. 
37 milla ¿e los Bulbos , v otras no menos ilnffcres en la 
37 Gañía Narboneía i* Su pofteridad Eorece san entre 
» cobo tros, y en nada nos cede en quenco al amor 
»> que profeñan á la patria. Que canfa fue la que 
r> causó la ruyna de Sparca y de Athenas, que eftaban 
;> tan florecientes, fino el haver tratado como e-ícla- 
77 vos k los vencidos , y haveries cerrado la entrada 
37 de fus Repúblicas ? Remato rmeírro fundador, fue 
"mucho mas fací o en hacer en un orifica día. de 
a enemigos. ciudadancs.

Axirirs Romanas decora ejfet menfíism-.
»Que el ano Romano rutile compuesto de 10 mefes. 
Ycafe le qt:e hemos referido en la palabra Ano,

. X I .

U t mtdier qn& viro junta fa c ra ta i leges mtpfit } illis
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facronm foriunarumque ejfet ficta , nove eam defererct- 
&  quemnÁmodum Ule familia Dominas s ita h¡cc foret 
Domina, ñeque dcfunilo viro , non ficus etc filia patri 
bares ejfet , in portionem qttídem aqxam ( i  liberi sxtx-¿ 
rent j ex ajfc vero f i  mimes.

73 Que una muger que tuviere cafado con un hom^
» bre iegun las leyes legradas, entra fe en comunidad- 
3> de iacrificios y de bienes con £n marido; y  que 
>3 fuelle la dueña de fu familia, afli como el el amo 
>3 y feñor de ella; que fuelle heredera de fus bienes 
33 en porción igual como uno de fus hijos , £  acáfo.
33 los tenían de in matrimonio , fino que lo heredan®
J3 en el todo.

Por las leyes Gtgradas en los matrimonios, es ne- 
ceíFario entender, ó los matrimonios que fe practica
ban por la confarre ación , que fe hacia con una torta 
de trigo en prefencia de diez reftigos, y con ciertos 
facrificíos y  formulas de oraciones ; y los hijos qUe 
sacian de efte matrimonio fe llamaban confarreatis 
paremibits geniti ; ó los matrimonios que fe hadan ex 
coemtime por una compra mutua , por la qual eran, 
llamadas lasqnugeres miares familias, madres iefa~  
milis. Efíos dos géneros de matrimonios los llaman 
los antiguos Juriíconfultos ■, f  ifis, mpú& para dütíu- 
guirlos de una tercera efpede de matrimonios que fe 
decía marnmonium ex »fie , injifis tmptia, amanceba^
T&zento-

Ella focieñan de facrificíos y  de bienes en que en
traba ia muger debía entender Ce de tseriñeios priva
dos de cierras familias, que eftaban en ufo entre los 
Romanos, como el dia natal, de las expiaciones y de 
los funerales, á lo qual eftaban atenidos los herede
ros y  los de fe endientes de las mifmas familias; de 
donde provino haver dicho Plaüto le ha vía tocado en 
parte una gran herencia fin eíiar obligado á fecrificio 
alguno de familia , f i  hsreditatem adepstsm ejfie fine fa~ 
cris ejfertijjira/tm.

La muger debía fer dueña de la familia, como el- 
marido dueño de la dicha. Era pues co(lumbre -afiela 
entre los Romanos, que poniendo ia muger el pie Co
bre el cerrojo de la puerca de fu marido, íe le pregun
taba quien i era , y  refponaía Cata fum , yo foy Caía - 
por que Caia Cecilia muger del viejo Tarquíno , ha- 
via fido muy afeita á fu marido , y muy inclinada á 
hilar. Plutarco en la trigefuna qneíHon Romana dice, 
que el marido deda á fu muger , quanao la recuda en 
fu caía, ego fum Cedas ,yo f iy  Cato , y  ella refpondia. ̂  
ego Caia, yo f iy  Cata.

x  i r.
U t mettronis de vía dcccieretnr , nihzl olfisni preZ

fentibus iis rsel diceretur rielfieret, nevo qaís nadanz Je- 
abijis confpíci pateretar, ¡disquin criminis cepitslis reas 
haber erar.

33 Que fi daría bagar para dexar paitar las leñeras de 
73 dtftíndon j que no fe diaera ni hiciera cofa alguna 
3* que obfeena fuete en prefencia deltas; y que nin- 
j3 gimo ‘fe defnudafe delante dellas , que qualquier®. 
i7 que lo hicicíTe feria reo de muerte.

X I  XI.

U t  monfirofis partas meare parentibns liccret.
33 Que fuete permitido í  los padres quitar la vida a 

33 los hijos que nacíereíTen moníiruofos.
Pero era neceífarío tener reftigos para jnvliScat lo 

moaftrüoío , dice Dionyfio de Halicarnaífo.

X I  V.

ITr par entibas liberes reügandi ,t¡sn&eno... occidersAi 
jas , s'jifqsfc medís de %ts jtatiteno-i plena potefisis I.
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»> Que ios padres tuvieran un foberano poder Cobre 
fus hijos en venderlos, en matados y  ligarlos, y  
también oiíponer de ellos á fu voluntad.

X  V.

Xí i  fíense in re ptccajct mulier ,  ps.na.rn lueret ex 
mariti arbitrio ; f i  ueneficìi circa  prolcm , veí adulteri 
e fet decapita , cogniúonem cj:is reí ttir &  cognati reru- 
lioris hrécrtrnt ĵfin. -convititi ejfet ex ilio'nsm Jen renda 
r/iidtarcVir : f i  minimi bibíjfet ¿omi s nt adultera pani- 
r c t a r -  f i  zn r extra beneficiarte nettamini ‘¡rol ¡zdulterium 
znuliteem. repudiaffet , resimi fias pars uxori dare tur , 
pare atiient Cerni cederci.

» Si una mnger cometía algún yerro, ¡a caítigaba 
» el marido como le parecía legan fa voludtad ; íi fe 
■>! havia fervido de veneno para matar íus hijos..-, ó fi 
» havia adulterado , era refervaáo el co no miento de 
=> eftos dichos e! marido y los parientes de la muges ;
5> y quando ¡legaba ella á íer convicta, eran dueños 
?’ y arbitros de la pena : ü ella bevia vino era cafti- 
jj gaña como lì fuera adultera. Si el marido llegaba A 
”  repudiar fu mugar exceptuando los motivos de ve- 
» neno y adulterio, una parte de fin caudal fe daba á 
-  la rouget , y la otra era eonUgrada A Ceres.

El uío dei vino era prohtvido a las leñeras Ro
manas , y podía el marido caftigatlas impunemente 
quando lo ha vían bevido como nos lo a [figura Plinio, 
llbr. XIP\ cap. 13. ISÍíin licebat rjinum Romanie fenai-
r.is bibere. hwanimus ínter extern ria Egn.utii Mere enti 

O’tnn eteri aiir.um bibifiet è dolio, interfeñecea fui fice 
k marito eumene endis a Ramalo a fielatura. Cato ideo 
propincuos ierren, oficul rem dare S fili alt et pirone un. | 
temo tara alcrent ( hoc turo nomea vino stai: f i  ¡' or efto 
linda ordenado Catón que la; mugeres bei afee d. ius 
parientes, afea de fiaber riles il bevian veno.

X V I .

XJt  mimes parricida espite plccccrentur.
» Qpe rodos ios parricidios hieden, caftigscos de 

j> muerte.
Ve mi fe aora las leyes que hizo Nurna legando rey- 

de los Romanos.
Piscas 1jaei fqxamojhi non fiant , asi pduceto fljiia- 

r,tofos otnr.es prestes je amanse púncelo.
si Que no fe ofrecieíTea A ios Otóles en facriñeio 

» pefeados Su efeamas, fimo los que sitan cubiertos de 
jj ellas, excepto e! fcaro.

S a s .pt a  vinia nsi Jitct ex cst ‘vtnw/ti a i s  hitarle? 
nejéis efiod.

» No es permitido ofrecer á los Dio fes vino de una 
;j viña que no havia fido podada.

Fe fio pues , interpretando la voz Sarpta, clics Sur ota 
ninar patata id ofi , pura fetlla. Sarpero exim a»ñc¡HÍ 
pro pareare ponebunt 1 por que los Dioles no querían 
red vi r &críñelos que no fuellen puros. Los antiguos 
ofrecían vino pirro á les D:oíe; diciendo eítns pala- 
bras : i .  .ib 1 , hoc •aino inferió ofia.

Que; us aufpicio clsejfe procitiíia apeones fpoiiaca- 
phmttvr , Jotiei Feretrie bonetes cei4.ito . / : cepit aoris
ireccntura áitrier apórtete .fecunda (palia snio Mariis 
afitm onda campo finrzict sttri'liad , tura z-olet , endito 3 
cjitrí ceptt Aeris áuccsnum dmier apártete : ausfis eiv.fi. 
vicio captes Dus p me clone dato.

Plutarco nos aífegura irtaver hallado en. ios anuales 
ás los pontífices .que furcia havia hablado de los def- 
pojos opimos que un. general de exeicíto tomaba á 
otro general P y también que ordenaba el que los pri
meros fu rifen co inagrados á 1 ti pite: Feretriane , ios 
íegiiut'ios al Dios Marre r y  ¡os terceros á Qutrtno.

0.,cj;ts por cufias, termino antiguo ciajfe precinten, 
efto íigrtiñca un exerciro ordenado ea batalla, írigcm
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Fefto , de donde provino el llamar los antiguos í  uri 
exercito clajfis chipantes. Optima fipolia pocopima [hB 
lia , defpojos opinaos que un caudillo ganaba á otro 
caudillo , como lo dice Fefto, y eran llamados opimos 
legua e l , por que rara vez fucede- el tomarle , y fc 
evidencia , pues folas tees vezes acaeció affi al impe
rio Romano; la una quaodo Romuio los conlicnjig 
contra Acron; la fegunda qaando Coraelio Cofo los 
tornó i obre TaUimntO', y la tercera quando lo executó 
Marco Marcelo contra Viudomato , y que con (agrá 
el ájap ite: Ferttfeiet.no, como lo nota Tito-Libio. 
Qtpti por Cfíii capis , naris por ¡tris, darier por dar i 
apórtela por aporta. Enda Mariis yífinn ,por in Mar
iis aretm , e n ío  campe por in campe f̂ititmcteiiíriliM 
por f in o ,  o v e ,  taime, un facríficío de un puerco, una. 
oveja y de un toro.

Se I QL’ is hemonem leiberam  fc i in s  dele  malo mortei 
¿ s ú t ,  p  a r r ie  ¿dad efled . S e i  im  in tpn td eru  , f e  dolo m.n- 
lo ¿  c rc ifi í ,  p ro  kf.pito oecifiei Cri ñateéis f ia s  ende cañe 
cieñe a r is t ó n  Jo b lic ite .

>3 Si algún hombre mata á alguno veñontaríámente 
jj y  por m alic ia , que fea declarado parricidio ; 5 j0 
»  hace por im pm denda ; que efté obligado en plena 
¡i a ¡Tara ble a á face idear un carnero , por la vida que 
31 le ha quitado.

LHberem por libcrum , mortei por m orti, dais por 
¿tedie , parricidas! por parricida , ojiad por efio , octifie 
por occid.it, Repite por espite , oecifiei por occifit, ;nr- 
teiis por r.euis , oído por in , fakjícito por fiubjicito.

Entre los Atheaienfes aquel que havia cometido al
gún delito, eftaba obligado por expiación á ¿aerificar 
un carnero.

M ulier qtia pragnems morena nc humaurr , etnie- 
quanfi partas ct exciáainr\ qv.ei fiechs feisdt, fipei ¡ord
enan tis citengrávido, occifis. raus efiod. Ncgat i ex regia, 
dice Marcelo Jorifconíalto , niidürsm ques pre.gr,mis 
more tía fie humaré ,  untcquam partas ai excidaetir, ¡¡:ti 
contrafsccrit fipern. animantis cura grauid-a pirsniijfe %ti- 
detv.r : Efta ley de Ñama prohívia expreiñmente ea- 
t errar A una rouget que moriA efta ¡ido preñada, antes 
que fe le iiuvieíTe ideado el fruto de fu vientre; y 
aquel que lo hacia al contrario, era reputado homicida, 
del niño coa la madre, Valerio Máximo refiere que 
un ral Georgias falló del vientre de fu madre quaada 
era llevada A encerrar , y  precisó por medio de fus 
gritos, á que fe detuvieífen los que la conducían.

Sei hernonom fohninis oocifit , im Jopr t tremía 71 ti 
tollito fici foimnic occifius ejeit, e : , jifia  radia fieri 
oportsco,

Efta ley es ob feúra , y no puede concebí efe Ja in
teligencia de eiía tino por las coftutabres que oofér- 
vabíta los Romanos en los funerales. Ñama no que- 
riá que aquellos que ha vían íldo mutrtos de rayo, 
fueífea cargados a: hombro como los demás írmenos, 
ni que fe hicieífe ceremonia algana en fus fuuariles, 
por que bavian ítdo muertos á impaifo de U coleta de 
los Diofes.

Fsbmnis íe  pone por ftdnten , y  los antiguos Latinos 
no couociati los nom inativos terminados a i  m. ¿ s-  
pera por fiupret, r.ci por nc.

Vtino rugíanme rsfparcito.
jj Que no era dable roziat La hogera coa vino, fino 

3J con leche.
Pe leií ¿fian Junóm e ne tttg ito ,  fifi ta g ie  , J¡m o tín  

crenebis demifilis eicuam fiem-isum. codito.
« Que la concubina no toque el alear de Juno ; y  fi

» lo toca, que fea. condenada A Tarificar una oveja a 
33 Juno , teniendo entonces efpavcidos los cabellos.

Mfiara fe pone per etretm, ttgito por tangito , cre
nebis por crinzbus, dimifieis por Átmijjii, acusan per 
agriara*  ̂ r ,

Por efta ley, no era per tenido áun hombre eas.a.o 
calarle con otra cnuger. Era coffumbre en.l-M



sioiiîas que la muger îoinava el rincón del airar de
j'JEO.

<¡t q ijis  alii'.ta  f í i x i t  ,  ip fo s  J ú v íí  f a c e r  e fied .
¿Zlzuta por alicer, no fe encuentra fino efte frsg- 

menro de ley ; el reído pereció con la injuria de los
tiempos.

Veanle también otras leyes de Ñutas , cuyas pala- 
bras no nos han quedado fino idamente el fenrido en
los autores.

La primera es de la naturaleza de D ios, cuyo fen- 
tido es efe.

Ne quis Deum vel hmñnis fpecicm ,  vel anbnalis 
alie-fus fermant habere exifiimaret.

b Que nadie de á Dios la figura de un hombre_ ni 
a de algún animal.

Parece que Numa haciendo cita ley tuyo conoci
miento del mandamiento de Dios en el capit. a. del 
Exodo : No harás imagen alguna tallada, ni fimilitud 
alguna de las cofas que efian eu el Cielo é fobrc la 
tierra , &c.

Ab Déos cafe adtretur , pie tas tsdhihcremr, opes 
tsmverentur. Separatim nema Déos haberte neve mitos, 
vene advenus , nifi publies adfçitos privative colorent. 
Sacra Diis in f i t  uta fancle fervarentur ; fruge ntalaque 
faifa Iharetur, 'Templa Diis confirucia prof unis ufibus 
ne polluèrent;:-,- Temphtm Jcm ibdli pacifique ïnàicïum 
effet.

=3 Que no era dable acercarfe á los Diofes fino coa 
b piedad y pureza, y  alertar de ellos las riquezas; que 
» ninguno mvieffe Diofes nuevos ó particulares ; que 

ios facrificios inñtttuydos en honor de los Diofes 
« fuellen ob férvidos religiofamente ; que fe empaná
is fien las vidtimas con paila íaíada ; que tos Templos 
fj elevados en honor de los Diofes, no fe empleafen 
» en ufos profanos, y  que ei Templo de Jano fuefïè 
■> la nota de la paz y  de la guerra.

Por eíla razón fe cerraba en riempó de paz, y  fe 
abría en riempo de guerra.

U r D m s  alus alü fase',-dotes ejfent. Curiónos tri. 
gima farra curlaram quibus prefeEH curarent ; proque 
ctsrialibus publico rene divin am facer ene. Tres fumines, 
Diaiis J s v i  , jUartialïs M  ¡crû, Quirins Qgtirinttlis 
aífidui facer dotes ejfent. Tribmus celenm facris fb i  
ajfigratis opérant dores. Augures figna de cedo fervo
ren t pttblicaque a, privatis áifeernerent , qu&ve viciofa 
dirave dixerunt irrita favaque baberentxr. Vefiales Vir- 
gines igr.em foci pubhci in urbi fempitermem cufiodi-. 
rent , que. fiupri conviSa ad portant Collinar/i viva de— 
¡aderentur ; qui vit i a fet virgis infero ad mortem cede- 
retnr. Salii duodecim Deorum beüi prefidíum uxiverfum 
landatores , Marti Gradivo ftera in palada celebrarent. 
Feriales fcederían , paris , inâucûsmm Gratares jzidi- 
cefqste ejfent ; videront fedulo r.e ulli fosderato rivitati 
in jufium brillan inferno tur, de Lsgatomm fudicarent 
injuriés j f  quid imper atores contra jusja rsir.dum pec- 
caffent , cegnofeer r i  expiaren. Pontífices profanos . in
dicaren: j  novas legos de facris ex fita fententia T  arbí
trala couderont. Sacerdotes omites examinèrent i facre- 
rzim minifres in oficio continersnt ; de Deorum Genio— 
rustique culta , tutoque rdigtcnuffi ac ccrememarur/i r.e- 
gotio confidentes doccrem ¿ pref ripea k fe cmtemnemes \ 
pro ¿riiñfqualüate &  mxgnitndïne nmltxnnt ; ndlius \ 
potefati ejfeuc obnoxii.

» Que es'decir que cada Dios tuviefíe fus facerdo- 
» tes particulares ; que en las treinta carias de los Ro- 
;j manos haviefíe oh curion á parre , eflo es, á cada 
« una ó para cada qnal de ellas, para hacer los iacri- 
» fiaos ; tres facerdotes Fkmiues, de los quales el pti- 
» mero para Júpiter fe llamaba Diaiis, el fegundo 
B para Marte Martialis , y el tercero para Quinn o 
» Qjárinalis : que elle llamado Tribunas Ctlerum cum- 
» pliefe ios facrificios que fe les feñalafen ; que los 
»Agoreros obfervafen los fisnos y finales del Ciel»,

» y diílfilgiaierali aquellos que conciernen al publico,
» de aquellos que fofo mitán al particular, anotando 
=) cnydadofamente los viciofos y los crueles. Que h í 
M veflales caydaten de mantener continuamente el 
u fuego fuero; que la de ellas que fe desata corroen- 
M Per = enterrada viva fuera de la. puerta Colina ,  

v azotado fu corruptor alia morir en plaza publica j 
** 'f'1̂  huviera noce lacerdoces llamados Salíanos que 
» harían fscrifidos á Marte en el palacio llamado Gra.
» divo o Gradiviii. Que los Feriales ferian juezes de 
» las alianzas ,de la paz y de la tregua, que cuydafen 
» no fe hicieífe guerra alguna injufta á los aliados del 
,i pueblo Romano ; que juzgarían de los ultrajes he- 
» chos á los embajadores , y fi los generales de ezer- 
» cito ha vían falcado á fu palabra, expiarían fu yerro;
» Que ios pontífices ferian juezes de los negocios de 
ii la religión , tanro entre los facerdotes como entre 
ii los legos; que hicieren leyes nuevas á fu voluntad 
si para los facrificios; que ezaminafen á les facerdo- 
ij tes j y  que los recuviefen en el cumplimiento de fu 
i3 obligación; que diefen razón del calco de los Diofes 
ii y  de las gentes de coda religión , y de las ceremo- 
33 nías que en ella fe practican á quancos fe enca- 
» miuaíen áfabsrio de ellos que los que meuofpre- 
>3 ciaren fus ordenanzas los caítíganan á proporción 
33 de fu defobedienda, y que á nadie efhmeiíen fo- 
33 mecidos.

Todas eftas leyes las refieren Tico-Ubi o, Plutarco, 
y Floro ; y  la razón que dá ían Aguftía de la multi
plicidad de eftos facerdotes , era por caufa del gran, 
numero de Diofes , que los Gentiles adoraban, y te
miendo no fe coiifundielTen.

Aküvs , duodecim ejfet menfium.
» Que el afio conftaie de doce meíes : haviá dos 

>3 meíes agregados al año de Ro mulo , que eran Enero 
« y Febrero.

Dies omnes in fofos nefatasque difiribueremur.
33 Que fe dmdiefen los.dias eu fados y nefaílcs, en 

3J días teílívos ó de fiefta , y  en días de trabajo.
U t f i  pacer filio concejferit nxorem duccre que. fu 

tura iíle jiíxtii legos factor lint bonommque omniuns 
particeps eidern patri pofte.z nullum fas vendendi filinm 
ejfet.

3j Que fi el padre permitió al hijo cafa fe con une. 
3> muger que debía entrar en la comunidad de bienes 
ji y  de facrificios con e l , y que no poderiá vender 
3i mas á fu hijo.

U t  cantraPtus ¿líbiz fa fine teftbus fide ac yare ju 
rando terminar en tur , arique magifirasus ac judie es in 
dubiis caufis ex alterius fi.de fir Sacramento futan Ínter- 
por.erent fententietm.

« Que los contrados audofiós y  hechos fin teíiigos, 
ij fueíílu cerrificados con juramento; y que los juezes 
ii diefen fus f en re acias en las caulas dudofas en virtud 
ij del juramento de una de las parres.

Se hace neceiíano hablar al prelente de las leyes 
hechas por los otros reyes. Tullo Hoftilio, tercer rey- 
de ios Romanos, hizo una ley que contenía que 
qtiendo una muge: pariera tres hijos de una vez , los 
críale y educáis el publico á. fus expenfas, afta la edad 
de pubertad : Ut trigemims qmties nafcerentnr, au
menta ex publico, iifqtte ufqut a i pupertatem trads~ 
rentar.

Renovó el en. fecundo lugar la ley de Romulo to
cante á los Pedales : Ut Feriales fctderum, belli, pacls 
isicUiriarv.mq::c Gratares judiecfque ejfent , &  bella 
difeeptarent.

Tarquino Prifio ó d  riucisus, dio las leyes fi
gure ntes:

I TJr r e g ia  Romanoeum muge fias corona aurtti jeep- 
tro y frita , ebúrnea, toga pitia, hdtoñous duoaecim 
eliifque orn amen ti:- ir.fignis ejfet.

Que los reyes dñefen una corona de oro y  un
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ce tro ; que ruvieran una filia embutida en marfil, y  

« una fob reropa bordada , y que marcharon precedi- 
« dos de doce lectores.

U t cuí!fique civis neram bcnornm fiuorum (¡na (¡Italia- 
cumaus efint ¿(Hm.ationem jure jurando probara , pre- 
buti’.msiiít a i reges!", ¿eferres, gemís- Ítem , attatem , no
mina uxonmi , líber ór-ttm familUfxe omnis; qucu -cnjus 
gcneris prad.hi quis fervor uní peciidumquo-ntimirruŝ -qv.si 
tjnalisaxMtue fundarían infirar/io/ita fingiil-atim fine dolo 
malo prcftcretur , aunque urbis in parte , -py.ove extra 
ut bern loco habitaret, fit afras res pofjiderit úfemela in
di arre t qiii ficus fecijfet , heñir puMic-atis civitútetn 
ámittéret, cafinfisfu.e virgis , f é  hafeí v¡imret.

-j Que cada ciudadano fuelle obligado á dar rm 
« nombramiento de rodos fus bienes al rey} ce qual- 
« quier naturaleza que ficefien , y de certificarlo por 
«Júrame lito ; como cambien ¿ declarar kt orige ti y fu 
» edad-; los nombres de fia muger , hijos , y de roda

fu familia ; á manifeíhr el numero de fus sierras v 
>j  la calidad de ellas, y todo fin fraude alguno ; que li 
« alguno fslrafe d ello perdería. el derecho de veein- 
« dario y fu caudal fuelle confiscado , y defpues de 
« fier azotado fusile vendido en publica almoneda Co- 
=j 510 eí clavo.

(J t qoiscvce vattrr familias pro vafe entibas e¡n i- 
' eras nd &den¿ ¡muirás Luciría , pro fumsytti&Hs vero -to- 
giír/t viril ornad j m  en t luis .pro dofnnéiis ¿le ni q u e e¡d LL  
Litíns certas (Upes penderán, eafiqné-.quotannis /Eájtui 
ien i nb.de:e referren: , c.v quitas pnerorum . puberum . 
eis tncrtiicrxm certas 'maneras fingulis cmnis cognojee- 
-rsttvr,

« Que cada padre de familias des; a fe una cierta can- 
« ti dad al templo de Juno Ludria, para ios recién 
íi nacidos s otras;! teníalo de ía Juventud quinao vifi- 
3Vriere-n fus hijos la fobrerepa viril , :y  cambien otra ul 
X templo de la Diefia Ubi ti na, cuando muríefen. Los 
„  íacrftnnes áe elfos Templos efrabau obligados á 
i, formar dello catálogos-todos los años, para que 
>• fe Uirieífe el' numero de los recién nacidos , de 
;j los que virtieran la fobre ropa v iril, y de los que 
«morían1.

TJti ni tribus. :;rbnms Arque jus civitatis fe'rvi 
¿ib civibr.s Remanís mar.iar.ifi , q:;i vellera nbfeifeeren- 
fnr &  Libere:ni ad omnia piebríonm: admittcrentstr 
■ manir..

n. Que los efeiavos í  quienes h avie Te n dedo la Ib 
» barrad ios Ron-,anos pudieren ier recivtdos en las 
i; tribus de la ciudad-, h acaío que:tan gozar del de- 

' « rcdio de ciudadano, y que los hijos de los Liberto? 
j> ferian también admitidos á codos ios cargos y em_ 
» píeos del pueblo.

’N s  Qpis ob ¿ebitusn fcerras de vincula iraké rotar novo 
fcen.eratoribas jas iri libera corporal j id  ¿sbieorum cox- 
tenti facal:atibas cjfenc.

-’ Que no fe encarcelará á nadie por deudas ufura- 
« rías, y que los uftitercs no cuvieíen derecho alguno 
-> fobre las perfionas libres, y  fe conrentaíb-n con los 
:> bienes de fus deudores.

De Turquino d  Soben vio , folarr.snce tenemos Is ley 
figuíente ;

ÜTi facrersass en".fe  ene: ene :ee f :  ere s i in Monteen. JíL  
b-ene.r ideen-ni La.tinic.tis rtoraini pepali Rorríani et fu— 
peene: /,: ve . :- a  ee.eene cegcrcntar . J e ‘-.i Lene.dde cert- 
fen ft commsini farra fachrd , ferias &  mercar sis cele, 
b- euceri eu urna epalarenz.

a Que -toaos ios años el io be rano m ágil tr ado de 
a Roma juntaría a los Romanos v á ios Latinos ea el 
-» Monte A;baño, para hacer de común acuerdo un 
-n fia orificio á Júpiter L a t id , p hacer allí una fiefta y 
s> un k lz ia  común f y hacer ahí mikno un mercado.

Todas efias fon las leyes que hicieron los revés , 
qce Sexto Papytio jarifconfiuko reunió eti un cuerpo, 
para confie varias i  lapoíleridad, y que por fia rcm .

bre ib llaman fus Fzpirii. Es neceiSrio hablemos 
aora de.las leyes del tiempo ds ia república, de ¡as 
quides unas hlderon ios Decemvii:as,'y las otras los 
Coufhies > los Dictadores y Tribunos a'el pueblo.

Las leyes de los Décsmviros compreliehdidas bajo 
del nombre de las doce Tablas , fueron las rúas ccm- 
f¡ de rabies, pues que las havían tomado de las repú
blicas mas pulidas de U Grecia, y dedas cófr'ttmbres 
mas ajuftacas á los Romanos y demas pueblos á 
las guales, c sato ya hemos dicho, añadieron-las leves 
reales.

Lira compilación fe hizo con cu y dado por-ios mas 
haviies Romanos de aquel tiempo. En adelante con
vocaron ios Decemvirus una alfamblea dei feqado 
al qual lis dieron para que las ex amina fe. El-fenadó 
áeipuss de un ferio y maduro examen las- autorizó 
todos unánimes en virtud de una fenñéhoíng y-el p^. 
bto las confirmó delpues por .un píe be! cito '-en i-n3 
aiTamblea de las Centurias. En adelante-fe hideron 
gravar en laminas de cobre , y fe expufieron -publica
mente en el fino mas eminente de la plaza. Eib fi,-ce
dió d  año C C C Ill. de la fundación-de Roma; y d  t¡_ 
guíente año como íb vio faltaba todavía alguna cofa 
para perfeccionar el derecho Romano , añadieron ¡G; 
Decemviros erras leyes que gravaron fobre otras do? 
laminas de metal que le agregaron á las otras diez 
¡o qual computo el numero de doce.

Díonvfio de Hd.icsrnafo , Tito-Libio y  Plutarco, 
tratan de raíz eíta materia ; -podran verfe -fi ácafo íe 
quiere mayor ínfirucclnn. Cicerón, on iwro L dei 
Orador , prefiere eftss leyes á las bib lio checas de rodo 
e! mundo. Veaufe fus palabras : Efi in. duosiccirr, ts- 
bu.lis eintiqmtaiis efigies quod &  verborurti prifia uc- 
tufla-s cognofteit-ur , & ' aíliorm» genera (¡tsadám Zrla.js. 
riem conjiut-udinem , vitamqice declarara .- f v e  quls d~ 
vilem feicntiam con-tsm-pletitr, tetan harte , defriptii 
ómnibus civiiatis tttilitntibu; ac pzrtibxs , dúo de ture tn- 
bulis contineri videbitis , jive  unen} ijhz preporetis .y  
gloriofa pkilofpbia delcerat ( ¿.¡carel ¡itiaa.cius j  ¡¡fg  
haba fdntt’s ommitm. difpmeiü<mm fitertm am-jure ci- 
vüi da Lgfbits continsmxr. . . .  Bibliothccas me -Herráis 
OTtiniam Fbilofopkorum unus mihi videtur duodecim fit- 
bnleiru.rr, hbellus , f  pule legaren fontes fr  cApira viderir, 
Ó" etut.ynt.ztls pondere &  uLdltatis nbcrteile fdperafe¡ 
Es fin duda cofa laftimofa-que i& injuria de loss’Ksm- 
pos nos aya privado de rol te foro , <ict qual nos que
dan algunos fragmentos difpcrios eñ diveríos aurores, 
que aquí referiremos para la utilidad del lector y be
neficio del publico, único objeto de nueftras vigilias.

lJR.£cokr3//í:í emuicite : quem fentes ccferter en-
c omitíalo.

n Que el pregonero llame 6. los funerales, y que 
« no fe tengan afilarableas mientras ic -hacen. Fomis 
a 'pn: lacea , cr.dsiciie por indicito, -p.nn-1 por J en.ee , 
n ccf errar por cffcruir , re i por nc, encomie tare’ por ir® 
a in- comitiurK-.

Vean le a o; a tos términos deque fe latvia si prego
nero para convocar ú los funerales de los Grandes de 
Roma.: Oclus quisas isrc  oatos ssr , ó L. Tmns 
VIXIT ̂  L. TlTIO EUEQ̂ tlaS IRE CCEt COMííODUM. tSÍ
T.A.M TE1IIHÍS EST , OLLUS EErEETU-S. L .  T ltlO -k¿ li'.Urr- 
to ; los que tuvieren lugar de afijhi ■ a , f s  -entierro, 
tiempo es ,- iLvafi defde f i  cafa. •■■■ ■"■■■

Mo ti eses fítsitm. nci carpanta ,rre¡vc ce./tas ruwjmto: 
defuer. -"eneeres _nec habón:o-.. EftoS fon - "ra tragar.entoí 
que fe leen en diverfos autores > eítadeylreglaba el 
¡uto, y pteferibia limites.abdoior del duelo.;Mehsris 
fe pone por mulleres; cenas por.genas..-. ¿n: a-.- ■

Efta ley prohivia. í  las imiigsres-el arancarfe .los.-rof- 
tros á impuífios del. dolor,y. de formar.íameñtaci®1̂ -  
Ciceron rios aifegura enl-eí - .feggind.o libro dc-íit--7 i-f VQ- ? 
que efra ley ha vía fio.-.: hecha, por Solon-, j.fs t  ros 
§^cmYÍros. haviaii. tomado- de el. Ftjleagr.ni'!!, f

f ic e ;



fcribit ThíílcntíS , jitfóptzofit ficri fuñera sfi lamenta-
"bilia. ccspijfient , Seitnis lego fiabiata fiara , eita/r. legera
eifideos prope verbis fiofin Tdecemviri m ¿enmara 7  abu-
lálTi csríĵ ccrunt̂

E iíbo  finsre tribus recimeís, rica porporea , dcaim- 
tibitlnebos uetier tiesto ; boe plotts nei fikcito. Tri

bos reciniús por tribus rec'miis, porporea por purpurea  ̂
tihicinebos por tibí ci-aibits y-uetier por ííííV?". Por e ira 
lev fe ordenaba viftíefen las mujeres tres íobreropas 
dé purpura , y  que no fe er.ipíeaíen mas que diez 
tañedores de Santas en Las pompas Fúnebres.

SrR.vAX.iS uncitíra. eirctfmpotacieqac , qnofrs fontts i 
fiepiúanior , r.eiui refiperfio fizar ; acerrar fiepolcns a-at 
ion tas boronas nei endeponito. Eira ley defendía untar 
fes cuerpos de los eíclavos , y  hacer fefttn en fus fu
nerales = ni tampoco efufiones de vino, ni cotonar los 
feoaici'.roE. de ellos con fefiones á quemar ir.cíenlo.

Servalis pat frrzáíis, exfeqaiari por exfeqmas iré , 
fr.it por fiar , fepelcris por Jipateéis , boronas por ai
reñas , cndepor.üo por impomeo.

MtüUNAM mortito nei indito. Que no fe firvisiTen 
de aquel brevage dsliciofo que llamaban marina en 
los enterramientos de los muertos.

Los autores no convienen acerca de la coma o ¡icio ti
de efte brevage - pero fi concuerdan en que el vulto 
para hacerlo era grande; y  por eíto los Decemviros 
que querían rebajar jos di i pendió s grandes que fe ha
cían en los funerales de las per km as de calidad, ha- 
viau prohibido el ufe de caí bevlda.

Plus a f  enera umi nei facite, neme piafes lefios enda 
fine.

No era permitido hacer marchar muchas camas en 
íes pompas fúnebres ; pero Augrtfto quífo fue [Ten lio- 
noranos los funerales de Marcelo con óco camas; y 
en los de Sylia fe contaron afta fooc. Teñí mi eíto á 
grande honra. Por lo que mica ai pueblo fe ’levaban 
fus cuerpos fi raro fe na ente enfecretros.

Pinja fe pone por piara, ttnei por itni, piafes por 
piares , endefierte por infierito.

A ttsoM in fionerc nei addito i efi quei aufio dentéis 
■ mntioi ficnt im Citen sle jope loro arereve Je  firattde tícete.

Aufiom fe poce por aztrutn t arfo por astro = qv.oi por 
tai , teitiei por uinSli . ole por iEo.

Era pcohívido quemar oro con los cuerpos délos 
difuntos , á menos que no envicíen dos dientes p o Rá
eos, y ellos amarrados con alarebrifaos de oro, por 
que entonces no fe conEreverúa á la ley de quemarlo 
con el cuerpo.

R oguxí oficia nei poleito. Que el quemadero no 
fusífe hecho de palos pulidos, lino de madera fin al
guna afectación.

HomoRA’fos.iji'r %ñrerum landos endo condone me- 
merimtor eafiqtte fianza ad Tibiciaern prejequantar.

« Que fe hiciera publicamente la cracion fúnebre 
=> o feemon de honras de las pechonas i!ufares , y que 
” íe canrafen lamentad o oes al fon de los mfrni-

me oros.
?■  Valerio Publicóla , fue el primero oue recitó ó 

Predicó publicamente la oración, fúnebre de Junio 
Bruto, fu colega en el confesado, Efta coftumbre fe 
ixgsió defpues durante el tiempo de la república y  de 
fes emperadores.

Do mis; us forieris endo htdeh aecenjo Itcrcrebofique 
o".. er.

Lichyrebafqxe Ce pone en lugar de USoribufhus, 
aSitor por mitor.

"  Que aquel que preíide á los funerales, fe firva en
:cs juegos de acccnfio y de tiFcores.
Dominus Cadarsatt , el maefrro de los juegos que 

Augufto llamó eí primero , fegun QuintUianó , M u- 
jerarias. Elba coftumbre de dar juegos para bou orar 
ios feneraies de ios Grandes es rmiv antigua , pues 
Homero y Virgilio hacen mención dé e¡la*~E£tos jae-
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gos b combates eran de gladiatores ó corridas de 
cavzllos-

HoMíMr mor tito ofio etc i i coico otilo pofi fiemes fteint 
extra cfn.eim fie  i quis fioris miUtiss-ae fiiet.

Efta ley la refiere Cicerón , lib. íí. de leg, Homini, 
tnqnit, mortizo ni o fia legito ana poji fxmts : deiat : ex- 
ctpzt bellícam peregnnamane marte/» ; y luego explica 
efta lev ; Ut po(hs.qaam corpas cremazum ¿fiet, ojia d 
cincribas legan tur fitatiniq u: loco próximo in Terrón 
conda-ntar , y¡e , f i  atianí in iscum jipeliendi cania de- 
poró areno oY, taéhis da piteare tar rfa [amput-s : temiendo^
le renueven ios lucos y los difpendios. Son escepcua- 
dos de efta ley aquellos que mueren en ia guerra ó 
en orto país eftrangero , cuyos huefos fe trajeran 
para fer colocados en el fepulchro de fes anrepaíía- 
dos. No fe u ex aba con todo dío de quemar los "cuer
pos de aquellos que havian muerto en la guerra ó en 
ios paifes eftrangeros; pero fe les coreaba folamente 
un dedo que fe llevaba a Roma afín de tributarles fes 
honores de ¡a iepultura como nos lo dice Fefto : 
Miembrum tibfibindi momio diccbatur, y;í/;?jj dígitas de- 
cidebatur ad qnoá fervanm  pifia fiierent , reiíqno cor- 
pore combatí o.

HomínEí í  mornium endo urbe nei fepeleire mt/tt 
arito.

a Que no era licito quemar ios cuerpos, ni enrer- 
» rarlos en la ciudad.

'Cicerón refiere efta ley : {íttminem niortaum, in- 
a nic, ¿ex in attodecim 77a bttíis y in urbe ne fie pe lite , r.é-oe
•arito. No obftante fe encuentra eme los grandes hom
bres , los emperadores y fes vírgenes v efta fes, fueron 
exceptuadas de efta ley , por que Valerio Pubfcok y 
Pofthumio Taberro tuvieron fus íepulchros debajo 
dei Capitolio, dd mifmo modo que ia familia de los 
Cíaudianos ; peto los demas ciudadanos eran enter
rados en fes tierras, ó en los caminos reales dé 
Roma.

Pa ir é ! endo fit diera qiú ex fe  matreqne fiarailins na- 
tus efi , -jiteá rtecifijac p ore fias cfiíod t erque ira wbkb-  
dnrier icius efied\ Jetpster fidisra ter rjemmdr.it - fideos 
¿c patre leber efiod.

i> Que el padre tuviera 'poder de vida y de muerte 
« íobre fu hijo, que da el y de fu ¡rnuger, y de legi- 
;> timo matrimonio ‘nuviere nacido ; que lo pudiera 
» vender tres vezes como efdavo; pero que defpues 
n de vendido las ttes vezes bolvia ¿ ier libre y sftac 
j= exetnpto del paternal poder. Viáimn fe pone por fi-  
liam , \f jidios por filies , vii-si por vita , im por eiu/i ,  
joits por jns } uenomdnit por vcnv.mdederiz , h-ber por 
líber.

_El paternal poderío era grande entre ios Romanos, 
y  el emperador Juftíniano nos dice que elle derecho 
era eí pedal á folos aquellos pueblos :f i  tes potefiatis 
quod hahemtts in ¡iberos , proprinm efi Crxium Ror/ut- 
norum. phtili cr.im fiitnt h omines cjui i aleen, in liberes 
babean/- peesfiatem , ana'ere: nos ha.bernns. Dionyfio de 
Haiicarntlfo dice , que efte Tobera no poder lo havfe 
concedido Roíanlo á los padres. Hanc antera petefia- 
tem non recentem jitifie fiedjam inde ab Remido permifi.
fiara. En tiempo de los emperadores no fue permitido 
á ios padres quitar fe vida ó. fus hijos ni hacerlos ef- 

' clavos, nútarapoco desheredarlos, fino era por cautas 
cotí íidarables que debían maniteltar en prefenefe del 
Preror.

Pata si liberéis ficéis qaefiqtte habet in poteftate cu- 
jiificmr.cqi'.c ír.rics , 'Ttttoris lefiamente danrA jens efied.

» Que pediera un padre dar Tutores í  fus hijos pal 
» fe teífemento.

Sf'QtpisT'íífíir ptepillttm fraudarit, rcmqas epts inter- 
verteriz , infamia n e tutor, p¿naque rneltater dnpUoms»

n Si un Tutor defrauda á fu pupilo ■> y ditipa fe 
>1 caudal, que fea notado de i niara i a , y condenado í  
v pena doble. ,J Pues el Tutor cílá obfagauo, no . a Ii 
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fojamente á dar cuenta de lo quena recibido de los 
bienes del pupilo , mas también de quenco pudo, y 
debió o-rangear honeftamente ; y efe  con tanca y mas 
diligencia que íi fuera en negocio fuyo proprio y fi 
fuere convicio de lmver obrado en etío fraudulenta
mente, no cumplid con reíliruir io que bavia tomado, 
fino qua feriá obligado k la doble refümcion , por 
una acción que los juriíconfultos llaman de rationibas 
diftrabendis; y ademas de cito, nota, de infamia.

Sm furiefbs efit, adnatorran , gentiiiumque endo et> 
psequniaque ejus pete flux c/tod.

Sifrriofits e f i ,  a g w t m s m  g  e n t i lm m q m  i n  c o p e r a -  

ninqtse ej-is pueftas eñe.
Efta ley de las doce Tablas quiere que Ci un pu

pilo defpues de hzver entrado e:i edad , llegaba á fer 
Íoco ó futió fo j c incapaz de poner aomimílr.ir íu 
caudal , fucile puefe en ía tutela de ios parientes 
mas cercanos , pata que cuydafen de fu per folia y 
bienes.

P a t e e s , f a .m 1 i . i a s , t n e i f i p e r  f a m i l i a p s c u n i q y . e f i n a  

l e s a f i t  ita. jotes c fto d ,
L » Que ún padre de familias tuviera libertad de le- 

i> gar fus bienes.
JJtei le pone por uvt, f p e r  por f i p  er, fiz a  por f i  v, 

legf.jlt por lega-veri!.
Por la. lev de las doce Tablas, era el tefiator libre 

de Segar todos fus bienes , como le parecía , pero las 
mas vezas iucedia, que ezuunuo los tefe adores ha vían 
allí dsfpueifo de fus bienes en donaciones particula
res , los herederos i.n.uituyuos viendo que nada les 
quedava , repudiaran la herencia, y aífi la infriiucion 
de heredero , que era el fundamento del tegumento, 
venia.á fer ínurii, y  los legatarios nada recibían. Para 
pievenir efe inconveniente , fe hizo la ley Faícidite} 
oor la qual fue mandado que los reftaaores no po
drían legar Uno las tres partes de fus bienes , y que 
ferian obligados de desar la otra i. el heredero nom
brado. Es lo que fe llama la f - •y- F a l c i d u t , o ím- 
ci 11 amente ía Falcidin, que fe hizo poco antes del im
perio de Auguíto bajo el Tnunsznraso.

Fn n  fiUqtte femites ksxsrum fatemorum fu i f in  
que hsrederes funto.

Por ía .ley de las doce Tablas , no havia mas que 
dos géneros de herederos, ó dos tuertes de íucceílion 
abhnefato , conviene á Caber , fícrum &  ugKsterum , 
de hijos y de parientes. £1 grado en linea mafcuitna 
era tan considerado en el antiguo derecho Romano 
y íe bacía tan poco cafo del gradeen ía feminina, 
que ios hijos no i accedían i. fu madre , ni ía madre á 
fus hijos i pero acerca as sito ie hicieron en adelante 
dos Sena tus-Con fritos, por los cuales fe introduso 
el derecho de facceSon mutua; conviene á íaber‘*éi 
Orficiano, cine llama ios hijos á la fuccailion de k  ma
dre , y el Tenyiiisno, que i lama á las ic adres á la fuc- 
ccííion de fus hijos.

Sn rijj a  molier pof virci vsertemm decem srexirotif 
m enfcO es p ts r ia t  quei csim ve etc eet n a f i i l í u r ,  forme afilia. 
•nr, in -vírei familia heres efiod.

n Si liega á parir una muger diez mefes defpues cíe 
“  hacer muerto fu marido , que el hijo que naciere 
» varen í> hembra , fea heredero de fu paire.

G í piano quiere, que un muchacho que nació diez 
sueles defpnes de ,ia muerte ce fu padre, no pueda le
fia heredero , pop ¿se era m en fes mor ti s natas , ron ud- 
mitititr ced legitimara éereditutem. Pero el emperador 
Adriano declaró que una muger honefta pariendo al 
onceno mes de muerto de fu marido ,.Lo que de ella 
naciere podrid fucceder iegiricamente á  fu padre f 
fundado en efte punto febre la autoridad ce tos ohílo- 
iophcs y de ios medicas , ío qca! hizo decir á Varcon 
en una faryra que tiene por titulo , Teftementum : fi
e?n¡c in décimo menfi as,' ’a ,-,)-« r.a tus, ejlo heres
acerca de Jo quaí, di.vp Curado, debiá enrendcrle

L E Y
eíto del onceno mes principiado y no terminado;

Pa t REBOS cíí»í plebed connubio, nei fkntt,^.
■ s-, Que los matrimomos fueran prohivides entre los 

» Patricios y los Plebeos , que es decir entre los 
» nobles, y  el pueblo. =• Haciendo efta ley que fus 
abrogada en adelante havia ti querido los Decemvitos 
íltuar divifion entre ios nobles y el pueblo, y hacer 
por efe medio la magiftratara ce ellos perpetua. -

Süf , vir atit molier ¿leer alteri ntmñorn. mifeit, dc- 
nortiom efiod } -molier res fitas fibei kakentod vir mo
lieres claves iidimired exicitoque.

Nontivm mifieiv, fe pone por nuntUtrn mips eseid- 
teqtie por exigitoque. Los otros términos viejos fon 
fáciles o fe han explicado ya.

El divorcio en los matrimonios no fue conocido í  
los primeros Romanos, afta la ley de las doce Tablas 
y aun no lo veernos practicado fino n  anos deipues' 
de hecha la ley. Spario Carvilio Ruga, f. C quien ¿«ó 
á fu müger por caula de fu eíteriiidad el año de ía ó n, 
dación de Roma DXXI1I. durante el con fu lado de M, 
Pomponio Machón , y de C. Papirío MaQbu , en l a 
quat lo vituperó Valerio, de haver preferido el de;eo 
de verle con hijos al amor conjuga!.

Peto el divorcio fue deípues común en el imperio 
Romano, no tan fofamente ¿arante el Pigguhmo , 
y ía j tirifpLT.deacia antigua , mas cambien en tiempo 
de los primeros emperadores Chrifiianos, en tiempo 
y deípues del mi foso Joftioiano. Era eílo tan conf- 
cante , y tenido por tan arreglado á la razón, que na 
era permitido á los conrrattauies eí prlvaríe de efta 
libertad por medio du una ohipuiácion. penal, y en
iteceííario contentarle con las penas que imponíala 
ley ai que ciuuaba un divorcio ¡njufto. Hacieíe cfts 
ó por el con fe ut i mié uto mutuo de las-partes que lla
man ellos bormgrietiA , eu cuyo cafo dependía chara... - 
camenee de la convención de ¡as parces el desatíe re
ciprocamente los derechos nupciales , ó componerle 
corno;! es parecía. O bien por fola inda ocia y tenaci
dad ferrea del uno contra ía voluntad dei otro; v 
fino intervenía caula- legítima , aquel que requerid 
eít&ba lujeto á las penas injufii difiidii de un divorcio 
Injnfto : Si acafo mediaba cania legitima, bolviá ri 
marido ú ia muget lo que efte havia traído, le quitaba 
las llaves áe ía cala, y ía de [pedid como nos lo dice 
Cíe ero n : Frugi fafitts efi mimam illitm Jtunti, fitas res 
fibi habere jujjie ex ¿tmdeñm ffnbalis , claves ndemit,
e.xegit. >j Ha llegado ó fer hombre de bien, defpidió á 
55 fu comedianta , le botvió quaato le petcenecié con- 
íi forme á las leyes de las doce Tablas, le quitó las 
» llaves, y la pufo en la calle.

Sel quis injurioni (¡Item fetxit, XXfr. añs pa-nr 
fíente, X

■” Se haze alguno iniario í  otro, que te paga veinte 
y  cinco libras de metal.

La injuria en la ;uri.fprudeuria Promana compre- 
tiende todo qttanto hace uti hombre á menofprecio de 
fu próximo. La injuria fe comete de tres modos : de 
obra ó por el efedro , quando alguno carga á otro en 
fu-cuerpo de golpes.y de heridas ; de palabra, quinao 
alguno profiere contra otras palabras que ofenden íu.

. honor, hieren y l?itiman fa repuradon ;■ j  por efcrito, 
quando alguno hace ó compone hbros difamatorios, 
ó veríos contra ortos.

La ley antigua caftigaba diferentemente la injuria 
que fe comete por obra. Si llegaba el excetfo á rom
per no miembro , era permitido , por la ley de la; 
doce Tablas , A aquel que havia fido mutilaoOjá to
mar ei proprio fu íárisface:on ejecutando lo múmo, 
y haciendo padecieife la tnifraa pena tu agrsffor ; 
es de mutiiacion y ruptura; efro es lo que fe llama Tí- 
lien-, por que la pena era y debía fer femejante -í 1- 
jaria i y quando no havia miembro roto n'. pítae L:a, 
hablando con cultura CaítóTun, fine idamente me-



¿isba usa. bofetada, ó un. moxicou , fe convenía en 
una pena áe i j  afes.

por lo que mira á las injurias y á las faryras contra 
la reputado11 de los Grandes de Roma, fe les cafti- 
fraba con riña pena pecuniaria, ó de de Arierro, y  cam
bien algunas vezes de muerte , como lo refiere fau 
iguítin de un paflage de Cicerón en ei libro 40 de 
\¿ república. : » Nueítras leyes de las doce Tablas, 
„ dice e l, fon muy contrarias á ello; por que aunque 
„ feau muy contenidas en quinto á cailigar con penas 
„  capitales , no dexati de ordenarlas contra los que 
., defnigran la reputación de otro , por medio de ver- 
„ fos, ó re prefe litaciones injurio fas , en lo qnal tienen 
„  ellas grandiffima razón; por que nueftra vida debía 
;j eílar explícita á la cenfura legitima de los magiítra- 
jj dos, pero no á la licencia defenfrenada délos poe- 
u tas, y  no era debido fe permitielfe decirnos una in- 
sjnriaGno con la condición de que pudiefemos refe 
;> pottderla y defendermos en jnycjo.

Quei c::m telo htrmbns occidend.i cattfa deprehanfss 
faveñt A p i tal cjlod.

« Aquel que fuere encontrado coa un arma para 
a matar á otro, que fea caftigado de muerte.

El homicidio voluntario ha fido caífcigado por los 
antiguos con el ultimo íuplido ; y eíle caftigo por el 
rigor de la ley tenia lugar no tan fojamente quando 
de ello fe ha feguido la muerte , mas también quando 
fe pulo en parage de executar ei mal de ligase, que no 
llego á execuciou : afli fe caffcigava á aquel que car
gado de armas iva á atacar alguno para matarlo aun
que no muera de ello. Del mifmo modo aquel que 
ha dado veneno , que lo compró, que lo vendió, ó 
preparó, aunque huvieífe íido en vano, por no ha- 
vCtíe pueíto en uíb ni execucion ,  110 dsza de ier caftí- 
gado como homicida.

Que; noce fortum faxf.t , j i i  im aiiqitips occi/jic 
i  aura cnPos cjl'od : Sai iaucei fertom faxjis teíoz’t fe  de- 
fendañt ,fei im aliqu-ips caira clamare occiflt, jostra í.-. ■ 
fos ojiad. Sri iauceifortom faxftt ñeque telo fe  ¿ofende
rle j i i  ieber jico , Pretor im Verberacier jeubetod , eique 
qnoi fortom faclnm efit add.eioito : j i i  ferz/os Jcict , vir- 
gis cafas e>: fita:o dicitar; fe i impobes fciet , Preterís ar- 
birrn.tu verbéralos noxjiam farceito.

« Si alguno hace un robo de noche, es permitido 
» matarlo; ti es de dia, y  el ladrón fe defiende tam
il bien con armas , es también permitido el matarlo ; 
» pero fino fe defendía armado fucile líbre al Pretor 
ji condenado á azotes ; y  la es eíclavo que fea preci- 
=> pitado de la roca tarpeiana, defpues de azotado; 
u que íí el ladrón no es todavía edad de pubertad, que 
h fea azotado y condenado á los intetefes y penas que 
•a reglará la voluntad del Pretor.

Q ejei fa l fura toftimon.iiim dixferit ato Ciato deicitor.
» Que aquel que tuviere levantado falfo teflimo- 

>>nio contra alguno, fea precipitado deíHe la roca 
» tarpeiana-

Efta ley es conforme á la ley del Decálogo , no di
rá; ó no levantarás falfo re film ordo. Ay quienes crean 
que Piaron y los demas phitoíophcs Griegos ha vían 
ley do los libros de Moyfes , y que de ellos Gavian 
lacado las mas de fus leyes, eme íes Decemvitoe com
pilaron de fp ti es.

No referiremos aquí muchos fragmentos de la ley 
délas doce Tablas , tocante al modo de juzgar é inf- 
tfjyr una acu fací on : fe podrá hablar de ello en otra
pztte 5 ni tampoco de acuellas leyes que recavan á las 
sílambíeas del pueblo Romano .por tribus, centurias, 
y por curias: hallar fehan en la palabra C omicios. Es 
aece liarlo hablar al preferí te de las leyes particulares 
~e los Romanos, v de ios emperadores.

L ex SeiriTiA : la ley Snípicir. que hicieron los 
t animes P Su-pído Saverrio, y P. Seat pronto Soplo, 
c! año de la república CDL.

Mí SCILICST qais templism val arara injttjfit (instas 
av.t trihuvcrum plebis majoris partís dedicares.

"H o  era permitido el dedicar un templo ó afeun 
,J altar fin el confentimíeaco del feiiado ó de los t̂ti- 
•> baños del pueblo.

L e s  Papiiua : la ley Papiña. N e anís injujfnpie- 
bis s 3 terydzyft. y ¿ltuy/i ¿£li¿tm,zr£ rewt utlíim Cü?ijicí~ií'̂ str

n No era permitido confagrar templos, una tierra 
”  0 fondo , ni altares , fin el ronfea amiento del 
”  pueblo.

E ex í i o n t r \’ o a 1 la ley Pdartenjia. Quería que las 
ferias que havian fido de primera inllanda dias feria
dos fueíTen fallos en adelante, que es decir dias de 
trabajo , en los quales el pretor adminiftraba juflicia 
profiriendo ellas palabras dó, dito , stddico, efta ley 
la hizo Hortenílo , didader el año de la fundación de 
Roma CCCCLXVIII.

L ex FaELicrA, ia ley Pabítela, hecha porTublirio: 
N í qnibtts nifi ditioñbtts Ccrei SatamaUbtumnereriTnr.

"  Que le embiafen fo lamen te cirios á ios mas ricos 
11 en las belfas de los Saturnales » Era pues colín m- 
bre el hacer muchos regalos en los dias de ellas fieftas, 
y particularmente de cirios, para deuoiat queSatnn'.o 
ha vía hecho pa. Gafen los hombres de las tinieblas á la 
luz, que es decir de una vida obfeura y felvao-e, á 
una vida pulida y inítruida.

L ex C ornelia. : la ley Cornelia que hizo P. Come- 
ho Dolabela, contal, defpa.es de ia muerte de julio 
Cefar j el año de Roma DCCX. XJt eidtts Jai.-i quibits 
Cafar Interfe fias infenatv, ejt , , natales haberentar.

”  Qns en los idus de Julio, en que Gavia fido muerto 
”  Celar en el focado 3 le celebráis el día. del nací. 
« miento de Roma.

Lex Licinia : ia iey IPtinPi, tocante á los juegos 
Apolinares en honor de Apollen, fizaba el dia en que 
debían re p re fe litaría ellos juegos , no ha viendo te
nido antes dia cierto, P. Licinim Pretor urbanas le
gara farra ¿td papulum jujfiís . di htdi perpetutim ic 
jiatam diem voverentur.

L ex R oscia ; la ley Rofcia y  Ju lia , de la qual L. 
Roício Oiho 3 tribuno del pueblo, fegun Floro , fus 
autor el año de Roma D CLXXXVL Ui m t herir a 
scp'.itibv.s Romanis , qni H . S. epic.d.ringemi pajidam , 
quatord.ccem fpee t¿indi gradas íijfign ace atar , atccepñs 
iis qiíi Utdricmn. artera aceren erara, tpiúqus fine fita ¡iva  
fortuna tdtio rara d.eCüXijfent.

>1 Que los cavalleros Romanos ricos de valor de 
u qitatro cientos mii fe flételos ( que haz en cerca de 
» mil pezos) ocuparían ios 14  grados en el rhentro 
« para los juegos; excepto aquellos que huvieifen ¿te— 
» cho el oficio de BayUrínes, y los que huvieifen di- 
» fipado todo fu caudal en licencio lid ades. » Vea fe 
pues lo que acerca de elic d;ce Tácito en d  libra X F. 
de fus ¿míales, cap. y. El emperador feparó los ca val
leros Romanos del pueblo en el Circo, afi guau do les 
alientos los mas cercanos á los fenadores por que an
tes afilian A efees efperacnlos confufamente por caula 
de que la ley Rofcici, no ha vía reglado fino los aben tos 
del theatro.

I.sx Cin’cía t la ley Ciada pata reprimir la avari
cia de los Oradores, quienes pedían grueífas cantida
des de dinero. La ley Calpurnia tocante al huno de 
los magiferados , y la que tiene el nombre de Julio 
Cefar , contra la avaricia de ellos y fus patrañas para 
afeender y optar los empleos de la república.

Le.x Pama : La ley P.tpia Poppor, que eflahierio 
Auguílo en. fu vejez, pata incitar ios hombres á que 
fe cataten por la pena del celibato, y acrecentar las 
rentas de la república,

Lsx Acetar;A : la ley Agraria, tocante a la d:I- 
tribucíon de las tierras tomadas á fes enemigos,  ̂Eíli 
ley fue la final en te de grandes difenñones y tuvinoiius 
en el íoip-erio Romano durante la república.
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Lsx TtjiiA : la ley que hizo Augufto contra el i 
-^lilícro. Fus la primera que eítableció penas, y una | 
scuíacion publica centra ios que engañaban á las mu- i  
.,jtres cafadas, ó qüe corrompían á las doncellas ó viu
das de di ¡tinción ; efto no es decir epedafc impune ei ■ 
adulterio ; pero no fe havia introducido la aculado n, 
ni fe cafiigaba que con una pena arbitraria, Pero la ; 
ley J-dii1 3 que Aiigufto miñnó tuvo la defgrada de 
verla ex sedada en fn familia, y  en la perfoua de fus 
mifinas hijas, nó cftabieció otra pena por el delito 
del adulterio, fino el deftierro; pero defpues fe au
mentó en virtud de las con ítitu ció lies de los empera- ■ 
dores , quienes caixigr.ron a tos que de ello eran cul
pables , con pena capital,

L ex S u m ptu a ria  ; la ley S u m p tu a r ia , que hizo 
Lio cuello Sytla , dictador el año de Roma C D L X X IIL  
que reglaba el gafto de los íeilines y  de los funerales, 
condenando á pena pecuniaria A los que fe excedían 
en lo permitido por la íéy,

L e;í  Pa p ia  ; ia ley Papitt tocante A las vírgenes 
Vestales, que guardaban el fuego (aero eri el templo 
de U Dioía V ella. La que lo dexaba extinguir, la azo
raba el foberano pon ti fice , y  ir fe dexaba corromper 
era enterrada viva en el Campo malvado fuera ds la 
colína.

Lrx R.ESíE-ru'SDA.a.ujf:, ó de Hete, tundís : la ley 
de Pe adato p ó de concuíSon.

Lzx íE lia  ■ la ley Eli a , tocante á los agüeros 
que hizo Asilo Pasto , confuí e l año dé R om a 
DLXXXVIL

L es F u si a  ; la ley Fztjia tocunte al tiempo de las afe 
íambíeas , que r.o debían tenerfe Uno en los dias co
m ida i es.

Lrx Valeaia v 5am?k-Onia : la ley Vdaría y Sem~ 
f r o m a , tocante á aquellos que tenían derecho dé vo
tar en las aíFambleas de Roma. C . Valerio Tappo , 
tribuno del pueblo , fue autor de ella el año dé Roma 
D LXVÍ.

L e x  V illia i la ley Vill-ia, de ia qual L. Vil lio tri
buno del pueblo fue autor, reglaba la edad compe
tente para obtener los empleos de la república. Éfta 
ley fe llamaba cambien lex Annalis, Ver-Je elle arti
culo aqtii defpues.

L ex  C of. kexi a  : la ley  Cornelia tocante A la  calidad 
que debían tener los que tomaban, ios empleos dé la  
república.

L sx  K iR cra : ¡a ley tiircia , que no admite A los 
empleos fino á aquellos que íiaviau ib (tenido el par
tido de Ceíar contra Pompevo.

L ex V i s e l ia : la ley V ifi l ia  que concedía á fes 
hijos ds los Libertos el derecho de afeender A las 
magííttatutas.

L ex Pomueia y  C laud ia  : la ley pómpela y  Clau
dia , que queriá que aquellos que ai piraban A los em
pleos eftaviefenn ñempre p tefes tes.

L sx  RrioniA  : la ley  Rhodúz , tocante al n eg o c io . 
marítimo. Eíta ley  queriá que qnnndo un vagel eítaba 
cargado de mercada r ía s , perrtenecientes á diveríos 
mercaderes , íi fuceáia que por evitar el naufragio fe 
arrojaran ai mar las merca netas'de uros y  dé otros no 
fe ahaitiafen las dichas m ercancías, y  la perdida la  
fe  por tufe cada qual de ellos í  proporción de lo que 
en  e l cenia ; es lo que e i dia de o y llamamos ratear ó 
rata por castidad. Hita ley la  hicieron ios R h o d ian o s, 
y  fe na tertrao por tan. jtifta y conveniente , que gene
ralm ente -a han recivido todos tos poebios. * ai/-;.'.; se
dados Griegas y  Romanas.

LEY A N  AL lex Anndlts . era la ley que reglaba 
la edad pata obtener los empleos de la. república Ro
en a na. Era neceílario tener iS años para íer caval!ero 
So ?.a ;a  , y  ay para obtener el confutado , y  aíii de 
io demás. Los Romanos havian tomado efea Lev de ios 
A menea! en fas. * Antiga-cdaAci Romanas,

■ L E Y  O R A L . Los Judíos reconocían des fuerte^ 
ds ley ; la ley eferita que tenemos de la Efcriturs. 
fanra, y la ley oral, que no ha fido fundada eme febre 
la tradición de fus antiguos. Pretendían que la una 
y h  otra havia fido dada á Moyfés en el Monte Sinai 
ipero que no huvo mas que ía primera que fuera 
crita , que la otra no havia fido dada qne de boca 5 y 

: -que havia paííado de mano en mano de una genera
ción á otra por medio de fus antiguos. Dando pues 
una igual autoridad A la una y á la otra, por efto m ít 
mo que ellos las creen del proprio origen , y  igual
mente dimanadas de D ios, fe creen obligados i  obfer- 
Var la una y  la otra, afta el punto de dar la preferen
cia á ía iey oral por qúe la  otra , Aicen tilos, efts. en 
diverfos parages obfenra , mtperfeíta y defsituóla, v  
no podra fervír de regla fin ia 'Oral, que conteniendó 
fegun ellos naa explicación completa y psrfeíta de la 
qne eltA efcrico en la otra f fnpíe todo ío que falta 
,y quita todas las dificultades. Affi no oblervan ellos 
la eferita que con las modificaciones de las glofas, y 
las explicaciones de ia oral. Y  efto es una efpéde de 
maxima entre ellos que la alianza fue hecha con ellos:, 
no febre el pie de la ley eferita, fino febre la de la 
o ra í, de fuerce qne por efta con daifa  aniquilan en 
cierto modo ía primera, por poner la ultima febre ei 
trono ; y  reducen toda la religión A la tradición, Eíta 
corrupción havia llegado á ral punto entre les Judíos 
en tiempo de N uefoo Señor, que ios Vitupera cu fin. 
Marcos s cap. 7. v. 13 . dé haver aniquilado la palabra 
de Dios por fus tradiciones ; pero efto es mucho mas 
peor el dia de o y , por que dedatan altamente y  fin 
rodeos la preferencia qae ellos dan A la ultima. De 
allí proviene ei ver n ofe tros ame nudo en fes efe ti tos: 
”  Qpe las palabras de los Scríbas feo más amables 
» que las de la L e y ; qne las palabras d é la  Ley ion 
» nnas vezss de pefe , y otras ligeras , cero que las 
« de los Scríbas fon .Siempre de pefe ; que las pak- 
» bras de íes antiguos eran de mayor pefe que jas 
« de los profetas » En todas ellas propoficion;s de 
los Ju d ío s, las palabras de ios Scríbas y de Jos anti
guos fon fus tradiciones. En otros lugares comparan 
el texto fagrado al agua , y  ¡a Jlíijna  ó e¡ Talmud., 
que contienen fes tradiciones al vino ó al hipocras. 
En otros parages ia Ley efetira es de f a i , pero la 
M ifi.a  y el Talmud fon de pimienta y otras efpecerias 
delicadas. Efta es la idea que tienen de fu ley oral; 
veafe pues el origen que le dan. Al mifmo tiempo, 
dicen ellos j  que Dios dió ía L ey  á Moyíes en el 
Monte Sin a i , le dió también el Comentario , y le or
denó de eferibir la primera, pero que no diéíTs la 
otra fino es de boca para que fe confervafe en ia me
moria de fes hombres, y  fusile tranfinírida de una 
generación á la otra por la voz de la tradición fin 
efe: i tura. De aquí proviene llamar A la primera le y ,

■ la ley eferita, y á la otra la ley oral. También el dia 
de oy tratan fes Judíos las determinaciones y decifio- 
nes de la última, de cdaftlcuctones de Moyies íobrs 
el Monte Si (tai; por que creen cambien firmemente 
que las recivió de Dios durante los quaxenta dias qne 
conversó con e l , que ellos creen que recivió la El- 
rritura, y que á fu bttelra trajo eftas dos leyes, y las 
cometió á ios líraelitas de la manera que figue: 
Luego que fe halló de buelta en fe tienda embio A 
bafear á Aaron , y le pufo entre las manos el texto 
que es la ley eferita ¡ defpues le dió el comentario  ̂ae 
viva vos en la mifma orden que el fe havia recivido 
de Dios; eíta es la lev otal. Entonces Aaron le 1£- 
vaneó , y h avien dolé puefto á la derecha de Moyfe, 
hicieron entrar á Eleaznr y Ithamar fus dos hijos,qu= 
defpues de haver aprendido eftas dos leyes á los Fieí 
del profeta , como havia hecho Aaron , le levantaron 
también y fe fueron A fentar, uno á la izquierda de 
M oyíes, y el otro A la derecha de Aaron. Entonces;



f é s  fetenta antiguos que componían el Sanhedrin, & 
el gran confejo de la nación., entraron, y  defpues de 
¿aves fido feftruydos de cftás dos leyes de'l tnifmo 
modo que los precedentes paffetou á femar fe en ia 
tienda. Defpues de eftos, hicieron veaic rodos las de
más que tenían gana de faber ia ley de Dios, y  los 
inftniyeroti de la mifma manera. Hecho efto, fe re
tiro Moyfes , y  Aaron repitió una y otra ley como la 
havia teclvido de e l , y ie reriró cambien. Defpues ", 
Eíeazar y  írhamar hicieron otro tanto, y  fe retiraran, 
Defpues de lo qual los tete ota antiguos hicieron la 
rnífma repetición ¿1 pueblo que fe hallaba prífente ; 
defustte que cada uno haviendo oydo repetir quatró 
yezeseftas dos leyes, fueron ellas bien gravadas en 
fu memoria. A  fn partida de allí, fe feparatón eítos 
entre el pueblo, v comunicaron á todos los Ifraeiitas 
lo que havian aprendido del profeta, de Dios. Efcri- 
bieron el resto , pero por la explicación ó el comen- 
tirio , no lo dieron, á las generaciones figuientes, que 
¿i boca. El texto fagrado eícrito contenía los 6 15 
preceptos en los quales dividían la le y , y  la explica
ción no eferita, con todas las maneras y  circundan- 
cías qae era ueceflario obfervar. Añaden que en ade
lante, azia fines del año quatcnta de fu falida de 
Egypro , azia ci principio del oncena mes (021a me
diado neeíiro mes de Enero) hizo Moyfes juncar todo 
el pueblo, le díxo que fu muerte fe acercaba, y  le 
mandó que ü alguno havia olvidado alguna cola de lo 
que les havia cometido, paífafe á verlo, y  que le rc- 
peteriá nuevamente lo que fe íes havia olvidado; y  le 
explicaría las dificultades y  dudas que podía teñet íb- 
bre todo lo qae les havia enhenado de ía. ley de Dios: 
que paliado efto fe dirigieron á e í, y  que todo el refto 
de fe vida , que es decir, ácfdc el principió del onceno 
mes afta el fexto día del duodécimo, havia fido em
pleado en inífcruydos de nuevo del texto, ó ley eferita, 
y  de fe explicación : Que en efte fexto dia les dio 
trece exemplaces de ia ley eferita,todos de fu propria 
mano , defie el principio del G enefis, afta el fin de el 
Hcxtertmormo, uno á cada, tribu pata que Ce confér- 
vafe en fes generaciones, y  el décimo terceto á los 
Levitas para que lo pufiefen en el Tabernáculo en 
ptefenrfa del Eterno : Que en adelante defpues de ha- 
ver repetido la ley oral á Jofee fe. fecceftbt, fehió eí 
dia Céntimo Cobre la montaña de Nebo, y murió: Que 
defpues ¿e fu muerte, la tranfmíció Jofue á los anti
guos que le feccedíerou , y  eftos á los profetas, y  los 
profetas del uno al oteo afta Jeremías la remitió á 
Saruch, y  Barnch í  Efdras, quien la dio los miembros 
de ía gran fynagoga, de los quales el primeto fes Si
món el Jufto; qae efte ultimo la puto en manos de 
Andgono de Sochó, de quien pafsó á Jofe hijo de Je. 
fiaastn , y  ¿e efte áJoze hijo de Joefer, de allí á Na- 
tflim el A tbellita,y á jo fe e  hija de Perachiah: de 
eftos á Tuda hijo de Tabbaí, y  á Simón hijo de Sbs- 
rah: de allí i  Schetnatah y  á Abtalicn ; de eftos dos á 
Htiíel, y  de Hiílel a Simeón fe hijo , que fe creé fue 
el que tomó al Infante Jefes entre fus brazos ,quando 
lo prefentó á Dios en el Templo, en la Purificación 
de ía Y  i roen fu Madre •, que de Simeón pafsó á Gz- 
tmííel fifi'hijo , efte á b s  pies de que fea. Pablo fue 
educado , y  de efte á faa Simón fe hijo , que la. dexó 
á fe hijo Gamaíiel, y efte ultimo á fu hijo Simeón , 
¿e quien paftó áRabbiJudab Haccadosh fe hijo, 
qtiícu la etetíbió en el libro que fe llama Mi fea. Pero 
todo efto no £S mas que una pura ficción, y  la produ
ctor! de U fertil invención de los Talmudiftas, que no 
¿ene fundamento alguno en la Efeñtura, ni en rtin- 
guua otra hiftoria de peto. Peto por que los Judíos 
han hecho un articulo de fe fre 1 y  que creen también 
firmemente que fes Tradiciones fon dimanadas de 
Dios, de ía maneta que vengo de referir , que ellos 
erien ia palabra de Dios eferita^ y que han reducido

toda fe religión á eftas tráduciones , nc ay forma de 
entender eíU religión fin efto * Prideaux , hifttrin ae
las Judias , ere. tom. i.pag. l i i .  &c.

LEYTO ó LEYTE , rio de Alemania, nace en la 
Styda, atraviefa una parte del Auftria , en donde 
baña a Bruch, y  enttando en Hungría la Baja, fe pre- 
cipira en un brazo del Danubio, tiente á frente de la 
ciudad de Owat, * Maty, D icción .

LEYVA { Antonio de) femofo capitán. Efpáñol im
perando Carlos Quinto , era Navarro, y defeues de 
Haver pallado por todos los grados de la milicia , fe 
levantó de &  Idado rafe al cumulo de los honores 
mili cares. Sirvió en d  rey no de Ñapóles', bajo bs or
denes de Gonzalo de Cor do va, llamado d Gran Capí, 
titx, y  fe feri al ó tantas y tan repetidas vezes, que' fe 
juzgó capaz de mandar. Reunió las Efoañoles en la 
batalla de Rayenai el año de 1 5 1 1  , v  fe halló en 
otros divetfos rencuentros de importancia , en los 
quales adquirió mucha honra y  no menos reputación, 
Eira fe aumentó durante el reynado del emperador 
Carlos ÍJúnta  , quien le confirió el principal comando 
de fus exeteitos. Efte general repelió al almirante 
Bonnívct delante de Milán el ano de 151.5 , ÍIrvió á 
derrotar á Rebec el año de 1 5 1  i_ , y el año íi quien te 
defendió á Pavía contra el rey Francifeo I. quien fas 
allí hecho prifioneto. En adelante contribuyó k def- 
pojat á Francifeo Sfotcia del ducado de Milán que de
fendió con mucho valor, contra el exerciro de los 
confederados. Defpues detrotó ¿Francifeo deBcrboti 
conde de fan Pablo en el combare de Landriauo eí año 
de ;yz3 , y  defpues de la paz de Cambray delaño de 
15 x 9 ,10  nombró el emperador capitán general en 
Italia, y  fue embiado contra Solimán que fitiaba S 
Viena en Aufcria el año de 15x9, Siguió á Carlos Y . 
en Africa el año de I 535 , y  en Provénza el de ' ) ¡ 6 .  
Algunos autores dicen que Antonio de Le y va fe arro
dilló á los píes de efte monarcha difeadiendole en trufe 
en Provenza. Otros aifegutan que fundandofe en al
gunos varíriufes que fe le havian hecho de que Car
los V. feria rey de Francia , lo precisó á que emoren- 
díefe efta guerra. Un aftrotogo havia aífegurado á 
nutftro Ley va feria enterrado en. San-Dionyfio; pero 
ya fe fabe la falida de efte emperador, de Provenza, 
que ademas de haver perdido z 5000 hombres , no fue 
con el mayor crédito : fe quexó de ello á Antonio de 
Ley va , quien le havia acorde) ado tal emprefe, v 
quien murió á ios 56 años de fu edad. Su cuerpo fue 
llevado á San-Dionvfio cerca de Milán. Efte cele- 
beado capitán fue principe de Afeoii, duque de Terra* 
N ova, 6cc. Dexó diverfes hijos, entre ellos i  Sancha 
de Ley va, que fue coronel del regimiento de Ñapóles, 
y  que fe diftitiguió en los exeteitos ; á Antonio que 
mandó en los exeteitos contra los Morifeos el año de 
15 yo , Scc. Dicefe que Ley va , bien fuelle el padre 6 
el hijo defeaba con paílioti extrema poder cubrirte en 
la careara del emperador , como los Grandes de Efe 
paña; pero que como fu naeimienro no tenia cola de 
recomendable pata obtener ía grandeza fe le rehusó 
Setnpte. Un dia pues que eftaba eu e! palacio de efte 
principe, defpues que fe havia vlfto muy atormen
tado de la gota hablándole acerca de fe dolencia, 
quilo fe fetirafe. Ley va fe lo agradeció infinito , y le 
dixo con gran dan ay te , que fe cabeza eftaba mas en
ferma que fes píes, queriendo infirmar era eíta ía que 
neceílicaba de refrigerio , haciendo felá cubrir.  ̂San- 
dovai , hifiarist de Carias F .  Bellí i  , Memorias. Brnr:- 
toana, y  ottos.

I  E 2 .

LEY ANA ( Juan-Baptifta de) Efpaóoí religiofe 
Carmelita, nació en Madrid en U de Noviembre de 
. ,  x V , adelanto fe muciriílimo en las ciencias, y eu- 
feñó con reputación en Toledo, su Al ca,a y en Roma.
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Vino defpues ú ella ultima ciudad ei ano ae 1625 , 
donde pafsó el relio de fus dios, muriendo en 29 de 
Marzo de i¿39, á los73 años de fu edad. Los papas 
Urbano V IÍI, I no o cencío X , y Alejandro V II , lo 
honraron con iu amiftad y  benevolencia , empleán
dolo también en negocios de importancia. Fne pro
curador de fu orden , y dea. o diverfás obras . simales 
facri Propiretici.- De Éeguletrittm refórmanosle : Sumía# 
qmfliomtm reguiariam Confalta varia , theslegica ju
rídica &  regularía t Summet tbeologis, : ÍÁr- Diverfos 
aurores hablan de el con elogio. * Confnltefe La B¿-
biocheca d e les cfn it o r e s  d e  JEfpalia ,  de Nicolás An
tonio j-Scc,

LEZAR-PO IN T ,  que es decir el Cabo d d  L ag arto , 
antiguamente O crin u m  D am m r.ium From on toritim . Elle 
cabo eílá fobre la coila meridional de Cociiovatle en 
Inglaterra, muy cerca de la punta occidental de ella 
provincia. También fe llama el cabo de San-Migttel.
‘  Maty, Dicción.

LEZCANO ("luán de) nació en iS de Septiembre 
da 15IÍ3 de padres nobles , en un lugar de la diocefis 
de Calahorra ,e n  la pequeña provincia de Alava, en
tró mozo en la religión de Santo-Domingo , llegó por 
.grados al empleo de rarhedracico en latmivermad de 
Pamplona el año de 1628 , y  fe dio á eftimar í  un noas 
por La fincidad de fu vida , que por fu capacidad, aun
que muy efpeciai. Sus anlieridades abreviaron mu
cho los dias de fu vida, y  murió de Coios 4.7 años de 
edad , el día icT de Agolo de 1 í  3 í .  Se tiene de el un 
tratado Efpaáol en dos volúmenes £«-4°. acerca de la 
oración , del ayuno y de la limoíua. Lo dedicó á Santa 
Therefa, y lo imprimió en Pamplona el año de i 6 jo . 
Efte libro fe eílima mucho en Efpaña. * Echard,/tripe-, 
s r d . J f .  P r a d ic a s . tom . 1 .

LEZIG N EM ,  buftjitefe  L u z i g k a m .

LEZINO {San) obifpo de Angers en el fexto fsgío, 
emparentado con la familia reai- pafsó A la corte de 
Francia el año de y So , retirofe de ella el de 5So , y 
fue eleño obifpo de Angers. El papa ían. Gregorio le 
eferibió la carta 52. del libro nono. Se creé murió el 
ano ¿e "S05. Hizo edificar en Angers la ígleíia de 
fas Juan-Bapriíla, e;i la qual fue encerrado. Havia 
muerto en primero de Noviembre , pero la fie ¡la de 
todos ios Santos hizo transferir fu memoria al día 15 
de Febrero. * Ce afe fu vida en Blondo. Cali. Chrifi. 
Baylíet,  v id a s  de  San tos  ,  mes de  Febrero.

LEZUZA , es una aldea de Efpana, licuada en Caf- 
tilla ja Nueva, á quatro leguas de Alearaz. de ía banda 
del norte. Por una inferí perón antigua que fe halló en 
ella fe prueva que es la. antigua villa de los Cárpete
nos , que fe llama Liíaifofa, Libiloca ó Libiíona. Oy 
ella deteriorada pero tuvo de Vecindario 3 00 vezinos 
con una parroquia. Ocupáronla los Moros , á ios 
quales fe La coaquiíló el rey Don Alonfo Nono de 
Caftilía, año de r 2 r 3. * Mariana, libr. II. capis. 1  j .  
* Maty , Diecienario.

L I A .  L I B.

LIA, hija mayor de Laban , y'muger de Jacob , que 
amaba ó Rachei hermana menor de Lia, :.rX..¡ Lea— 
vido hete años confecudvos para tenerla cor tmjn-er. 
Al cabo ¿e e le  tiempo . Laban que 110 podiá tolerar 
que lu hijaiegunda calafe antes que la primera, enc
oró de noche á Lia en lugar de Rachei, y hizo que 
Jacob fin laberlo la totnafe pot fu muges el año del 
mundo aaS 3 , y  1752 antes de Jefu-Cíirifto. Tuvo 
feis hijos de Jacob , Rubén , Simeón , Lev i , Jeda , 
I ¡ fechar ,  Zabulón , y una hija llamada D in a . B i f n e f i  
J aco b . *  G e r .e fs  , ca p . 2 $ .  y  f r u ie n t e s .  Tofepho ,  an -  
1 necedades J  un  a y  c a s ,  l ib r .  cap. 1 S .

LLAMPO , cabo celebre de la China, el mas orien
ta; , que fe halla ess todo nueírro continente : faca fu

L I E
nombre de una ciudad afli llamada, en la provincia de 
Chechiaria. * Marti n i, Atlas Sínicas.

Lf ANNA , en latín Liana , Etna, es un río del Bo 
Iones en Picardía. Baña á Bolonia , y  poco defpues ¡x 
d-fagua en el mar. * Maty , Dicción.

L 1ASTO , lago Liafto ó Lien Porto Ly.coé.nú, srJ 
latín Lugudor.s, Ligmioms, Ligmd.onerfum Portas. £s 
un lago ó pequeño golfo de la lila de Cerdeña; eña 
en la embocadura del pequeño río llamado Cedto 
y al levante de la ciudad de Sargano, * Matv, Dicción 

LIBACION , Líbano , ceremonia que fe prafbicaha 
en los facrificios de los Gentiles , en los quales derra
maba el íácerdotc vino y leche ,ó  algún otro licor en 
honra de la Divinidad á la qnal íacriñcaba , defpues 
de haverio pro vado. Los Gentiles hacían de ordinario 
ellas libaciones en lasemprefas de importancia. Los 
depurados que fe embiaton A Achiles para llamarlo al 
fecorro de fu nación , comenzaron antes de fu par_ 
tencia á laba.rfe.bs manos ,á  Henar de vino fus vafes 
coronados, y á derramados por tierra en honor de 
fus Diofes. Otro tanto hicieron á íu bueha. Ellas li
baciones eran ordinarias antes de dormir, ülvfes def- 
pues que íiuvo alcanzado una corta ventaja contra lo; 
enemigos, fe labó en el agua de la mar, y pafsó á ha- 
zer liba.ciort.es á Minerva. * Antigüedades Griegas y 
Rumanas.

LlBANIO  , Sophifta., natural de Antiochia,fue de 
todos los Sophiftas de fu íiglo, que era el quarto de 
la EraChriftíana, el mas reputado por cloqueare. Los 
Sophiftas fe llamaban entonces los pro fe [Toces ó los 
cathed tari eos rde elocuencia. Libanio pues , al cabo de 
haver hecho brillar la luya en N ico me di a , pa.fsó í  
Confia na 11 o pía 5 dlfcuttiendo le confiarían la educa
ción del principe Juliano , defpues emperador y apa
ñara ; pero como Libanio era Pagano declarado, fes 
efeogido para efte empleo He abo lo , quien afeitaba 
pot la verdadera religión un zelo que efe&ivarneme 
no reaia. Libanio pues irritado bol vio á Nico media, 
y Juliano, havindo ftdo embiado allá algún tiempo 
defpues , prohivió el emperador Co afta ¡icio á eíls 
principe, paífafe á e(cuchar á dicho Sophifta. Ecsb oto 
lo precisó á que aílt lo hiciefe con juramento. Juliano, 
refpedtó ía ptohivicion del emperador , y guardó fió 
á fu proprio juramento ; pero hacia le llevafen á ex
pelí fas de muchos gados , y  en fecreto , las obras do 
Libanio, defuetts que coníiguió el imitarle fu eíliio, 
mucho mejor que ¡os que lo havian efcucludo. Con
frontando las obras de uno y  otro, fe encuentra ciara 
y; di ¡tintamente, que Juliano fe rtfemeja í  Libanio , 
pero en el modo y manera que un hombre de diftiu- 
cion que habla iibre y exempto de toda afectación , 
puede a'.eme jar fe áu.11 rhetorico que íoio eduora el 
modo de bien hablar. Azia el año de ; 60 , fne Lrb.t- 
nio preceptor de fan Bafilio y  de ían Juan Chry fe lo 
mo , y Bafilio lo elimo mucho fiempre. Alábalo tam- 
bieu profuíivamenté en dos cartas que le eferivio, en 
una de las quales le pide una oradon que el hav;a 
hecho, y en la otra le dá las gradas de que fe la hu
rí efe remitido. Lueco que Tulano hctvo ceñido la co
rona de emperador , hizo fu confidente á L’.üanio , y 
le ofreció también ia dignidad de prefe feo del pr era
rio , que rehusó efte Sophifta,, creyendo mas honor:. 
Seo el tirulo que tenia. En los deferdenes que cci- 
fionó la hambre , perfil adido- Juliano a que los ¡n:i- 
giítradas no obraban como debían , irritado ya d; ¡a 
juila opoíicion que havlan demoftrado muchas vszís 
á Sis determinaciones , y agriado h perfuaUones de 
los iifongeros, mandó fuelle ene ai es lado e! fenaao 
todo entero. Libanio pues inclinado í  la clemencia, 
habló en favor de fus ciudadanos, y un córtela110 a-1-’ 

■ mirado de iu atrevimiento , le dixo eñaba muy ccr-.t 
! del rio Oronto pata hablar con canto denuedo. Ju=e{ 

amenazas 110 eran proprlas , dixó Libanio 1 hno a



•Jes ha tirar á aquel , cuyo poderío he pretendió. en a! zar. 
£1 emperador fue mas humano : procuró convencer á 
Líb anío de que los Cenadores ha vían merecido fu in
dignación ; pero el Sophifla litigo can bien ¡a cania ce 
ellos, que Juliano revocó la orden que havia espe
dido , y sítimó mas que nunca á Libanio. Ello fucedió 
el ano de 365. Se creé trabajó aquel año mi fino con 
Tullan0 , la íatyra que compufo elle emperador, inri- 
uilada Aíifopogon , que es decir el enemigo de ¡a barba, 
verdadero maniñefto , y tan fin guiar como fu autor. 
Juliano fio metía efectivamente á Jar critica de Libanio, 
fus acciones y fus efcritos. Libanio, decía e l, me 
quiere mas que no mi madre : no ojió, afeito á mi fortuna 
f¡no i  mi per fina. Eííe Sophiíla íe dio por un hombre 
tan definterefado , que en vez dé pedir cofa alguna ú 
a u principe, de quien e fiaba a (legar ado la obtendría, 
jamas quilo admitir de eí regalo alguno ; pero quilo 
fuelle recompenfado fu de ¡ínteres por el equivalente 
detonas las atenciones que un amigo codo etiqueta, 
podrid pedir á fu igual. Juliano pues llegando á An- 
tiuchia, le tnaniíeftó quanto impaciente eta de verlo 
y oyrlo. Harto fue para que de aquel instante lo per
diera de viíta Juliano , y que Libanio no qutñeíTe 
pitentearfe en la corte : Es efio, decía e l, por que yo 
fiy fu  amino y  no fu  cune fino. Yendo e¡ emperador 
una mañana al templo de Júpiter Phiüano, vio al So- 
p’aüta meado entre la turba de la gente fin diligencia- 
ai gana para falic d-s ella. Al anochecer le elcribió Ju 
liano un billete, preguntándole que cola le impedí?, 
el acercarfcle, baldonándolo de un modo picante. Li
banio le rfefpondró en el iBifmo billete, y en el pro
pino cono , y  no por efo pareció al palacio. Hnaí- 
menre el phüofopho Priíco mañeó una invitación en 
forma : fue llamado Libanio: vino , y J ufano con al
gún deíembarazo , íe excusó con los muchos negocios 
erar ocurrían , y invitó i  Libanio para comer. El So- 
philta le refporídió que el no comía : 'Pues cenaremos 
juntos, replicó el emperador , me duele la-cabeza, rsf- 
poudio Libanio , no puedo hacerle oy ; pero á lómenos , 
continuó Juliano , venid, á verme muy de ordinario : 
libanio refpotiáíó entonces , yo vendré quando me 
Mandareis llamar, pues apreció mucho no Jer importuno : 
eí emperador fe lo prometió; guardóle feé y palabra , 
v obtuvo á efie precio las vificas, converíacicm , ala
banzas , y  también te preñen (iones de Libanio. Ha- 
vlendolo efeogido per panegy tilla ¿ principios ¿el año 
de ; 6 ; , aplaudió al orador durante y dsignes de la 
acción con demolí cationes y admiraciones que coca- 
ron en indecencia, aun quando lio fuera el el alabado. 
Se creé que elle tíietoticoy ios phiiofopho.s que acom
pañaron ¿Juliano, tuvieron parteen ios líbeos con
tra la religión Chritliana, que componía elle principe 
cu los dilatadas noches de invierno. Juliano, citando 
ya para desar á Antiochia, ¿izo al fe nado y al pueblo, 
que no lo boívetian á ver jamas , y leña lando k Líba- 
nio , Bien veo , dixo el , que fie crédito os reasegura ; 
pe::f¡is pues en dfguitermelo , pero yo os lo 'quitaré. 
Al decir efio lo abrazó fia derramar una lagrima, y 
partió. LipíantG le i obre vivió ; pero fe ignora el 
tiempo de fu muerte. Dexó diverías obras de las cua
les íolo nos reíla una parte. Dice phario que en Lyr 
oraciones que hizo para e cercha cíe es nías eioq-.ience 
y mis fuerte que en tas oteas y que por afectar de
nla ludo el elido echa á perder la belleza de fu na ra
ra!. Alaba fus epí fiólas, y dice 1“ hacían ellas adqui
rido una grande eítimaciou. Lo que nos relia de lus 
obras "¡o debemos A la folicttud cuyejdo& dé Federico 
Motel, de León A [latió, de Henriqueá; Valais , &:c. 
* Pbotii, bibliothsca , co¿. áo. San. Sufi'.io , in epifi. ad 
Liban. j  allano, en fus obras. Pida: del emperador f a 
lten o , sor el padre Bierteria, &c.

LIBANO , caleña de montañas en Syría, cuyo 
principio efta szia la ciudad deTtípoli, y  el oiotios-
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torio Herniado poi Strabo o e:„ SJ,ífiW¡Bf i eí ¿ia 0 ^  
cabo de Pongrto , y el fin de ellas de la parre allá del 
Damalco , imitando otras montañas da ia Arabia B e
lletta. Ella estenfion corre de poniente ¿ oriente i 
cafi cafi debajo del grado jj^de elevación. El Antíli- 
bario  ̂ llamado allí por caula de !u hcitacion opuefta 
¿ la  nel Líbano, es otra cordilietia de montañas que 
fe elevan junco á las raima; de. Sí do ii, y van i  ter
minarte d otras montanas o.el país de los Arabes de
bajo del grano jq . Cana una.de efeas montañas tiene 
de circuirò cerca de cien legáis , fobre 55 ó 40 de 
largo, ocupando un efpacia muy grande , en tres pro
vincias , ’que fe llamaban la Sycta Propria . la Celeíy- 
ria, y la L beili eia. Todas ellas juntas tienen la Pa- 
lefiina á medio dia ; de la banda del notte la Armenia 
Menor ; al oriente el Diatbek con parte de la Arabia 
Defierra , y de la de poniente el mar de Syria. Una 
(bilancia cafi igual por todas partes lepará ¡ritas dos 
cordilleras dichas , y  forrea mi corto país muy fértil 
que fe llamaba en otro tiempo la Ce le fy ri a ."ó Syri.i 
concava , por que nada uvas es que un profunde valle 
claufulado cafi por todas partes. Navegan dolé pues 
por el mar de byrii , ó corriendo por tierra toda la 
cofia , no (e apeteiviriú la divi fi on que acabamos de 
decir , y fe creerla que el Libano y el Antilibano no 
formansn juntes mas cine una mifma cadena de mon
tañas cuyo principio ferió en Tripoli, y íu ultimo ter
mino un peco mas alia de Tyro , eílendiendofe del 
norte at medro àia, lo que es prueva de la figura exte
rior de ellas que puede en ai parar fe á un triangulo do- 
ole , cuyas dos bofas mirando al mar , y citando cafi 
juntas no dexan ver mas que una continuidad de mon
tanas , que defeendiendo i ufen fiblemen es forman los 
diverfos cabos y puertos de rile ciar. El nombre Lí
bano , que lignifica bianco, conviene muy bien á ellas 
montanas , por cania de la abundancia de nieves que 
las cubren una parce de! año. Para dar de ellas una 
idea mas ciara y diTrinta, diremos una palabra de las 
¿¡vería; regiones del Libano. La primera es la que 
le ilama Giobbet Bf ie n a i ,  que fe eleva al oriente de 
la ciudad de Trípoli. £5 pues en efta región, donde 
íe encuentran , paliada una llanura fobre un monte de 
ima elevación mediocre, y ai pie de la montana mas 
alta, los cedros del Libano, que eia ninguna otta- 
parte fe ve en, y de todos los quales fola mente ay ao 
que den fruto. También es allí donde, etra el mona ite
riti de Canubin f fede de los entri a relias de los Mato- 
nicas , y  donde fe veen aíli mifmo dos lugares, en 
otro tiempo ciudades , de las quales la primera lla
mada Bídarrai , era la relidencia de un principe Ma
ronita, cuya cafa Le halla ceftruyda, y en lugar de 
quien el bachi, de Triodi nombra ua governador Ma
ronita, AI medio día de eíla parte del Líbano rila 
otra región, [¿ainada Giobbci Elrnneiera por el nombre 
de Mneirra, ciudad arruynada. Veefe allí nrifmo cafi 
á fiere leguas de la foreila ¿e los cedros la. ciudad de 
jíciire , ene es fede de un obifpo Maronita. Por el 
lado conteario . que es decir en la parte feptenrrional 
del Libano , fe cuentan otras tres regiones llamadas 
Preti!, uannla y aie car : eftns dos ultimas las fe para 
la una de ia otra el rio Bcred b B.rrid que es decir frío. 
No contienen cofa alguna con fiderà ble , y el país es 
feco y efterií por cauli de io deícubierto que le halla, 
y  que las montañas Ion cafi codas pede a jolas ó llenas 
3e montes de arenas ; pero no obílante ay en ella m - 

¡ dio; Macomitas. Solviendo por la banda de! medio 
¿ia , fe entra de la región Éhnncitra. , en tas de Pur' a» 
y de Gíbail, llamadas affi por dos ciudades conocidas 
en otro tiempo bajo ¿e los nombres ds Botrys y de 
Byblis que fe hallan fituadas al pie de las montanas. 
Eiras dos regiones fon muy agradables, fus tierras 
buenas y bien cultivadas : es también un Maronita el 
ene allí manda bajo la autoridad del bacina de i ripolì.



De la rcidon de Cebad , fe entra, tirando fie rapte azia. 
ei mediodía , en la del Kefroan, que los Europeos lla
man Cílfírívr.jC - es una cíe las mas hecmofas comar
cas y mas exténías de todo el Líbano : limítala al 
oriente el país de Salbek , al norte la región de Ge- 
bail , at ¡medio cíia el país de Oralas, y al occidente el 
mar de Syiftt, cuyas cofias cafi rodas effan al pie de 
las montañas. El Nabr Khdb b el rio del Perro, di
vide efta re-’ ion en dos pactes ; la primera que mira al 
fepcsntrion fe llama Kefrom íftraft, y rodos fus havi- 
radoces fon Marón iras ; la fegunda fe llama Ke fresón 
M ’frfra, Entre los Maroniras ay Griegos Mekíiitas. 
No ay cofa que iguale á la fecundidad de las tierras 
de efte país moreras para ia leda ; viñas, cuyo vino 
es excelente; olivos tan guíelos como robles ¡ prados, 
pairos , trigos y frutas de toda efpecie, fon las rique
zas del Kefroan , que abunda ademas en ganado 
mavor y menor, caza y béfelas lalvages. Ay en el 
mayor numero de lugares y aldeas que en las demas 
regiones del Líbano , y ellas aldeas efeau fobre alturas 
admirablemente bien (imadas, con vidas que encan
tan , principalmente á los que miran el mar por ia 
parte de poniente* Tal es entre otras la limación de 
jln<rxjhi en los confines del Kefroan y del país de los 
Drñibs , d tres legua; de diilancia del mar. Es rttan- 
íion dd principe que es caudillo de la nación Maro
mea , v coman'danto del país , bajo la autoridad del 
Emíro de los Drulos. Los Jefuitas tienen uní cala en 
un bel í: mimo lugar ó aldea del Kefroan , llamado An
isara. El país de los Drufos confina con el Kefroan 
de la banda dei medio día; fe- le dá efte nombre por 
que caíl no lo bavitan uno ios de efta nación , y por 
que rende, en ella ei Emftc de los Druíos. Eñe país 
fometido enteramente ó elle principe , fe eftiende del 
norte al medio día, defde ia ciudad de Baruth afta la 
de Fyr , y de poniente a! levante delee el mar Medi
terráneo afta el territorio de Damafco, abrazan de cali 
todo c; govíorno del hachó, de Se y ce , una patee del 
Líbano , v calí todo el Antilibano. Hállale dividido 
en muchas regiones particulares , de las quides la mas 
bella y mas coniidétable es la de Scmf ó de Chettf, 
que fe eleva por cima del territorio de Seyde , entre 
eí oriénte y ei norte. Efta región es fanioia por la 
fineza y buena calidad de fus ledas : encuenttafe en 
ella todo lo que en el Kefroan ; ft bien los vinos no 
fon tan buenos, v el trigo no es tan abundante; pero 
en recomponía av famofos algodones , alír como en 
rodo ¡.i repto del país de les Drufos. Las otras regiones 
fon las del Gior, de Ai. un , Sáckhar- Eloard , y de 
Wadettein : efta ultima es de! govirrno de Dama fe o : 
cada una la govierun nn ieñor Drufo , quien no reco
noce otro fitpenor que el Emito' de ella nación , el 
qaai vive en TAAr-A-Cajnsr, pequeña villa del país 
de Chau El Dcfpnes de la región, de Wadetteín al 
oriente , tftan otras dos regiones del govierno ds Da- 
mafeo que en Arabe tiene el nombre común de Sgif, 
que es decir pedrejofr .- efto es io que los antiguos La. 
-mubun m t i l a s  dos regiones le llaman 
Atxrcihyi y Hbssr/m , y  tienen federes D tufos qué 
mandan en ellas bajo la autoridad del Emito. El terri
torio es pedrejeft), árido é efteni cali sn toda parte. 
Es pues el fin del Antilibano. Veaníe aora los ríos 
que tienen fu nacimiento en las montañas del Líbano, 
y  del Antilibano. El O tonto , ei N i-.hr-Kihir , Nahr- 
Al-rach , ó el rio Lepra io ; el Nshr-Aechar-, ó e! rio 
1? oxo ; Albania AUssrida , ó eí agua fría ; el JKfi.hr- 
!•' ' '  . o eí tío Santo; ei AAo - - . Amó A ti rio del
perro , antiguamente Ljczts ; el Ner-Easvath ; el Nsbf. 
di’—4m~r, que los antiguos llaman Amjr&s , y tos Eu
ropeo; d  rní de Amor; el Adío , llamado por los Eu
ropeos el ÁLt indar, y  el Kfi.frrtAzech. So ha-hedió ia 
deteripcion de ellos ríes figuiendo la orden en que 
ella ei fu; embocaduras, y corteando la coila de la S y ría

de norte i  futí El Chryforthoas , llamado por otro 
nombre Bnm ái, y el ] ordan, tienen fus naetmientos 
en el monte Antilibano. * M. de la Roque ,
Syñs, y  ¿ e l Meme-Libfi.no.

LIEANOTI, en latín Lihar.otin, lugar ó aldea del 
reyno de Ñapóles , fituado en el principado Citerior 
fobre el rio Sapri, al levante de PolicaSho. Libanoti 
es la antigua Sapris, pequeña ciudad de la Lúea nía.
* M u í  y  > d iccionario  gcographQ .

LIBAW, villa pepuena de ia Cnrlanda. Tiene un 
buen puerto , y efta Guiada fobre el mar Báltico á 
tres leguas de Samogitia,y á i % de Goldingert. * ]yfa. 
tv , diccionario. Efta villa fue perdida y recuperada 
repetidas vezes eri las guerras dé los Suecos contra 
la Polonia. Finalmente fe entregó al duque de Cut
ianas por la paz de de Oliva de X ¿5o. * Memorias dd
tiempo.

LÍBELATlCOS. Es-el nombre que fe di ó en 1?. 
primitiva igleíia A los Chriftianos, quienes remtrofos 
de perder las caudales , empleos, ó fú vida, durante 
la perfecudon tomaban billetes { Lib'eili) dé les ma- 
giftrados idolatras, qtie les lervian de ateftaciones 
pata juftlficar havian obedecido los edictos de los em
peradores , y í aerificad o á los Ídolos. Para obtenerlos 
havian protellado, ó silos milnios en lecretu , ó por 
perfonas lupueftas, en preferida de aquellos ffiilmos 
niagíftrados, que renunciaban la feé , 6 á lo menos 
comando ellos billetes daban motivo á que de ellos fe 
creyefe. AÍli era como fe libraban por dinero ó por 
favor de la ley general que quería fe hicíeíTe en pu
blico tal renuncia. El delito de ellos aunque oculto, 
no dexaba de ier grande ; y la iglefia de Africa dif- 
cumeadolo ta l, no admitía á la Comunión á lo; que 
en el havian incurrido , afta defpues de una dilatada 
penitencia. Como efta, los precitaba á Ñtisfacciones 
muy al peras , fe encaminaban ordinariamente á ios 
Confeílores y á ios Martyres, que es decir á los Fieles 
que havian confeSkao delante de los juézes el nom
bre de Jefu-Chrifto , ó padecido algún tormento, que 
efta ha n preios, ó que i van á padecer la muerte , aña 
de.obtener por la ituercdíiou de elios la mitigación 
de las penas edeftafiicas que íes hazian que fufrir, lo 
quai fe llamaba pedir U paz. El abufo que fe hizo de 
eftos dones de paz , causó mi cifma en la iglefia do 
Carrhago en tiempo de fan Cypriano. El onceno ca
non del concilio deNicea, es en parte para los Li- 
bekticos.  ̂ han Cypriano, spifi. ; i. 5a. íS. tibr de 
Ltipjis, efe. Barouio, A . C. z ¡o . Godeau, bifloria 
eclejiafiica.

LIÉELLI. ( Jacvnto ] nacido en Ombría, religiofo 
Dominico, en cuya orden entró á los 12 año; de íu. 
edad , y en la qual hizo progteífos tan aflonibtofos, 
que no teniendo mas que 1 ¡¡ años de edad , lo hicie
ron predicador general. En adelante obtuvo diverfos 
empleos importantes, fue dos vez.es provincial de la 
provincia de Roma, y maeítro del laceo palacio ccfde 
el año-»de i s Sj  , afta el de ¡.S75 , en que fus hecho 
arzobifpo de Aviñorr. "G'0-v.ertió efta iglenaafta el ano 
de 16S4., en ei qual murió.'Publico deí ĵt-el año de 

1 en Roma, un pequeño eferito para probxr que 
no debía condenarfe ía opinión de aquello; que íoftie- 
r.en que 1a im mortalidad del altea no puede fer de
nlo [Irada; y en el año de 1644. dio al publico amplias 
t he fes ó concluhones , tomadas de todos los concilios 
generales. También liavia hecho nn catalogo de los 
eferitores de fu orden, que todavía no fe ha impreío.
* Echard , feript. úrd.ffmt. Pradieat. to?n, 1.

LIBER. Es uno délos epithetos que fe dan tiBacho, 
ó por que procuró el la libertad á las ciudades de Beo
da , ó por que lleudo coníiderado pot el Dios del 
vino , liberta e! efpintu de toda inquietud por mea-0 
de ral be vida. Las monedas confulares de la familia 
Caflia nos miniftran los retratos de L íb e r  y  de L iberty



aíS como fe veen nombrados en las antiguas inferí p- 1 
dones, que es decir de Bacho , varón , v de Bacho 
hembra. San Aguítin había aGi de efta faifa Divinidad 
en la Ciudad de Dios, libr. 7. cap. 1 1 .   ̂ Por lo que 
,, mira á ios my iberios de Líber, que elíos hacen pre- 
„ lidie a ias fm:entes liquidas, que es decir, no iola- 
„  mente al licor de los frutos en que ocupa el vino él 

primer lugar , mas también á ias Gruientes de los 
„ animales ; padezco fatiga en decir ó que exeeío de 
,, infamia han. í’úbido ; pero me es neceiíario decirlo 
„ para confundir la orgallofa eítupidez de nuefeos ad- 
„ retíanos. Entre las demás cofas que yo eftoy obíi- 
» irado á omitir fobre efte aluiito , por que de ellas 
si ocurren no pocas, dice Yurron que en ciertos lu- 
„ grrss de Italia fe celebraban Sellas de Líber con 
3, tanta licencia, que eran adoradas en honor fu y o las 
„ partes pudendas del hombre, »0 en fecreto , ni en 
33 lo recóndito por evitar la vergüenza y el pudor, fino 
33 en publico, ahn de hacer triunfar la iniquidad , por 
■.3 que ¡as colocaban, en un carro grande con gran ho- 
33 normeenda , y  de eñe modo las paitaban por la 
3! ciudad , dsfpues de haveclo ejecutado por la cam- 
33 paña. Pero en Lavinio fe dedicaba un mes entero 

para las Sellas de Líber, durante el quaí fe dedan 
13 las mas defenfrenadas porquerías del mundo, a la  
33 que efte carro huvieífe atravetado Ja plaza publica,
” Y ¡legando al lugar que le ha vía deftinado para co- 
11 locar lo que el carro conducid: tras lo cual la feáora 
a mas honefta de ía dudad era neceílario fue [Te á co - 
a roñar tan infame depoñto delante de todo el mund o.
33 Lite era el modo con que íe hacia el Dios Líber ía- 
j! vorable á ¡as Gmlentes , que alexafe de las tierras 
i>los encantos, y  los forrtlegios.» Algunos d olios 
iian crevdo que fe havia confundido una parte de la 
hifroria de Bacho con la de Moyfes. V. g. fe dice que 
Bacho era hijo del Nüo ,que era ds tina rara belleza, 
eme havia Cido encerrado en un cofre, y expueílo ib- 
bre el agua ; que havia tenido dos mufliros, y que ha
via nacido del mulo de fu padre. Moyfes en algún 
modo er2 hijo del Nilo , haciendo Gdo expueílo y 
hallado fobre el rio en una el pede de cofre de junco. 
Era de una belleza extraordinaria; tuvo por primera 
madre á la sipo la de Arnt.ini , y por fegunda á la hija 
ce Pharaon- Ño fe dudó cuando lo encontraron , que 
no fuelle hijo de un Hebreo, y que no huvieífe ialtdo 
de fu mullo íegun la expresión de la.Eíentura: Egrefji 
fam de femare iiiitts ; pero no íe conoce fu madre. Ba
cho fue educado por las Nymphas en las montanas de 
"N vía en Arabia; Moyfes fue criado por los cuy dados 
dé la hija de Pharaon en el país de GsíFcrt ó Gofcen, 
qué eirá entre el Egynto y  U Phenicra, lo mifmo que 
lis montanas de N.vfa- El primero hizo grandes con- 
cuiTras , v emprendió grandes viages. Tenia Brechan
tes en ííi ex e retío , v fe adelantó aíla las Indias ; y 
mientras cus el fe hallaba aiismirado , los Indianos 
íe licitaban cu tinieblas. Moyfes plisó á La frente de 
les hombres v mu vares de fu pueblo á la Arabia , al 
reidor áei Monte Sínai; elle país es llamado algunas 
veres las Indias. Las Bac chantes que acompañaban á 
Bicho con fus cam nanas \ tambores, denotan bren ias 
tur ge res Ifrae litas, que al fatir del mar R omo , ie pn- 
mroii á danzar y á tocar ellos infttumentos. Sábele 
que 'ns Egvpcios fe hall aten en tinieblas palpables 
Cí eípacio de tres días , en. lugar que en la cierra de 
Ceñen 5 donde fe hallaban los liras litas , gozaban de 
una clara luz. Dice fe que Bacho palió á pie enjuto 
'°s r¡os de Oronto y de Hydaípo , defpnes de ha- 
verlos golpeado con fu thvrfo , que tu bafton de hye- 
dra havia brotado , qaando lo meció í  tierra 5 que las 
parchantes que acompañaban a efte Dios hicieron fu
fe agua de una piedra, tocándola con fu thyríb ; fe 
“Cade que fe veian. corre: arroyados de vino , leche 
? por toda: las partes ¿onde paitaron. Todo eíte
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conviene de tal modo á Moyfes, que es difícil no co
nocerlo. El Dios Líber fe veftia de vellidos fumptuo- 
ios, y fe ataba la cabeza con una cinta. Algunas ve
zas le halla reprefenrado con cuernos; dio la exemp- 
cion ué tonos ¡os tributos á los que fe aplica van a ía 
muhca es llamado Legifiador, fu borrico le hablo: 
Aun fon ellos raigo 5 de femejanza Lacados de la hif- 
toria faena, y aplicados á Bacho. Moyfes tenía fobre 
fu roGro rayos que la Ele tirara llama cuernos. Acordó 
grandes privilegios á los Sacerdotes y á los Levitas 
ocupados en fervir al fe ñor , y en cantar fus alabanzas.1 
La nutra que hablo á Balaam , y fes ornamentos ma
gníficos de Aaron, no miran á Moyfes que como Le
gislador y HGloriado: ¡agrado. Todas ellas cofas fe 
pueden ver mas por extenfo en Voffio , Bochan 
Huee , &c. Los Gentiles han aculado á los Judíos de 
haver ado rabo á Bacho, Tácito habla de ella acu fa
cí on : Se hallaba fundada, d ice  e l , fobre que los fa
cerá otes Hebreos tocaban inftramentos de mufica , U 
flauta y e! tambor , y que fe coronaban dehyedra,y 
porque havian encontrado en fu templo una viña de 
oro , creyeron que adoraban al Dios Bacho. Pero , 
aña d e  , ias leyes y las columbres de los Judíos fe hal
lan muy diferentes del genio de Bacho. Efte Dios 
amaba alegría , y las buenas comidas , y  los Judíos 
viven de una manera abfurda y íbraida. -Qiüppe Líber 
fe  ¡ios l&toftjue ricas infiitah Judaorum retos alfardas ' 
fordiáuftjze. Lo que dice acerca délos face rd o tes Ju
dies que fe coronaban de byedra, es Gn fundamento. 
La viña de oro que fe veyá en el templo era un pte- 
fente que fe havia hecho , y que no teñid ninguna re
lación á la religión de ios Judíos. Efe prétenlo culto 
de Bacho , es tan real como el de un bordeo , que ios- 
miíhios Paganos imputaban á los Judíos. Ando dio , 
Eptphaues rey de Syria, havia 11 do refuelto hacer aban
donar á los Judíos la ley del Señor, les hizo una ruda 
perfecucíou , y el día que fe celebraba ía fieíla de Ba
cho, los predíaba á  que fuellen, por las cal Ie s  coro
nados de hyeáta en honor de efte faltó Dios. El 
Griego refiere á la letra, que fe les predíaba á que 
GgmeLlen la marcha, ó la pmcsffion de DionyGo ó de 

. Bacho, llevando hyeára, ó fobre la frente ó en las 
manos, que es decir, llevando coronas de nvedra ó de 
thyrfos , que fon bailones rodeados de hyedra. Nica- 

■ ñor, uno de los generales de Antiochio , los amenazó. 
Gao le entregaban á Judas Machabeo, de echar abajo 
fu templo , y erigir en fu lugar uno'confagrado á Ba
cho. Ptolomeo Pnílopator, rey de Egvpto , h aviendo 
tomado la cruel refolucio« de exterminar de fus efla- 
dcs á los Judíos que no ouiheren renunciar á la reli
gión de fus padres , dcfpues de haver los defpoiado an
tes de todos los privilegios, de los cuales gozaban 
como ciudadanos cíe Aíesauária, les hizo imprimir 
con un. hierro ardiendo la hoja de la hyedra , que es 
ía noca de la coníagr&cion á Bacho. Dicefe que elle 
principe fe hizo imprimir a31 mifmo la hoja de la 
hyedra , como fe ¡lacia á ios luce t do íes de la grande 
Diofa. * D. Calmee , diccionario ¿c ta Sibila.

LIBERALIDAD, Liberalices : Divinidad que ho
nor aban los Romanos , y  muchas vezes como una vir
tud practicada por los emoeradores, lobre todo por

ICefar Augüilo, affi como lo dice Sustonio y Tácito. 
Ccngiarium pepita donati-vam müiiibus dedil; dava el 
congiario al pueblo que fe componía de pequeños 
fo ílerdos, y el donativo á los Toldados, que era equi- 

\ valen te fuma de dineros. Marco Aurelio hizo acuña: 
monedas , en. las quaí es fe veé gravada la figura de la 
Liberalidad en forma de Teñera Romana, ve luda de 
una-ropa larga , y en la mano derecha una esliera; y 
al teedot eíle nombre; L ibs.3.autas Augusti. En ias 
monedas de Adriano y de Aie-xandro Severo fe veé 
eí emperador elevado iobre un eftraao y tentado, que 

! hace fenal á un hombre que tiene á fui pies, de dar la
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idad de d:iñsvos nne trila nota!■fe por-puntos aliado

debeÜcho eftrzáo, íeiiietido d fe lado ía Liberalidad
ds j.rio derecho con uníi refiera en ía mano, tiro íe
cuci: en ira en cali todas las monedas de los empera-
dores. * Hiß- Jlr.g'Mh-

LIBERATO ( San i atad del monasterio de Capí?., 
ca ui provincia Svzacena en Africa en el quinto ligio, 
fue preio durante la perfecucion de Hu acerico , con 
Loiorririo Diácono, Serf, y Ruit ico Subdiáconos , 
Rogo: o Séptimo , y Máximo Monges. No ha viendo 
querido renunciarla feé orthodoxa , fueron encerra
dos en una prüfen eßrecha ,eu la cual encontró no 
oh fiante ría caridad inauftriofa de los Fieles, modo y 
forma de_s filiarlos. Huntierico pues advertido de ello, 
ios ¡rizo meieren una barca ¡lena de leña , lanzando 
la tai barca al mar, le pegaron fuego : pero elle fe 
apagó. Enronces ordenó efte principe cruel que los 
fnm ergislíen , lo qual fe esecutó , y afii permanecie
ron los cuerpos de ios Tantos Martyres. Las ondas ios 
arrojaron á ía orilla d donde paísó el clero Carbólico 
á recogerlos para darles lepultura: padecieron el mar- 
ryrio el día 2 de Julio de 4S5 : pero no le hace men
ción de ellos fino en 17 de Agofto. * Victor de Vite, 
¿c perfecutisnc Vandálica. Ruinare, «reí. Pldartyr. Sin
cera. Baylier , vidas de Santos , 17 deAgoßa. Goujet, 
■ vidas Santas > en caja, de Lotin 17 ; O.

LIBERATO , medico en Africa , padeció allí mar- 
tyrío por ¡a icé Cachoiica en el ligio V . reyrtando 
Hunnerico. Enronces robaban los Arríanos ¿los hijos 
de los Carbólicos para baptizarlos. Los dos hijos de 
Liberato fueron de efte numero, v Liberato me creí o 
con fe muger: no fe fabe íi murieron ó íi fueron áef~ 
rerrados, pero fe veen colocados en el catalogo de 
los martyres con fus hijos en 23 de Marzo. * Víctor 
de Vite . dt perfictetiene Pandsslica , libr. 3. capa. 6. 
Henícheaío, Baylier , vidas de Santos, mes de JÍdart.o.

LIBERATO , diácono de la iglefia de Carrhago , ío 
esnbiaron con dos obifpos á Roma los Padres del con
cilio de Carthago, que fe tuvo el año áe 5 5 J , y fue 
empleado en negocios de importancia. Compuío una 
obra intitulada ; Brcviarmm de cuaja Neftorii Est~ 
tyebetis, capitihas a4. cennprskenfum. Comienza fe lii- 
íioria en la ordinacion de Neftorio , y  la acaba en el 
concibo V. que es decir en el año de 5 5 3 ; pero no fe 
acabó fino el año de 3 tío. Liberato era un deíenfor 
de los tres capítulos. El padre Garnier dió fu obra al 
publico el año de 1673. Liberato confie fia que la em
prendió de bueice. ya de fus viages que havía hecho , 
y  que la ha-ría coleccionado de la historia de ia igle— 
íia , traducida de griego eo latín, de ¡os adtos de los 
concilios, de las epiítoías de los Cantos Padres , de las 
memorias que fe le liarían comunicado , y áe lo que 
muchas per fon as fidedignas b  ha vían referido. * Ba- 
ronio , J í .  C. j3 j .  y J3S, Balar asirlo, de Jcript. ecelef. 
Cri in comrev. iibr. 4. de Pont Rom. capis. 10. ?o fie- 
virio , in Aparata fuero. Volito , de biß- Lat. tibr. 2. 
cap. 20- Dti-Pin bibiiothccít de los cifitores gcleftaßicvs 
¿d  fitst o figle.

I.IBERIO , papa, Romano de nacimiento, fue 
ex ah ado defpues de Julio I. á la fede de fan Pedro , 
por Mayo de 332. Los obifpos Arríanos haviau efe 
criro á j ’-ho poco tiempo antes de fu muerta , una 
carta por la qual te pedían fe Comunión , cargando 
ai m limo tiempo de injurias ¿ lan Athanafio. Liberia 
pues á fu exaltación al pontificado , queriendo traba
jar en reunir la-iglefia, Ies e.-r.bió á Pablo, Lucio, y 
á E baño, pata que los chafe» á Rom a, afin de que 
allí te aeterm inste fe dependencia conforme á La dif- 
ciplina de ¡a iglefia s amenazándolos en cafo de ne- 
2.a r fe, y ¿e fepatarlos de la Comunión Romana-, pero 
el ;to lo esecutó ; 6 íí lo hizo , como parece afíegu- 
rario en fe carta que refiere fe 11 Hilario, la qual creé 
fepueíia Baronía ,  iz de los prelados dsEgypto con-

gre gados en. numero de So, juítificó ventajo lamente 
á fu metropolitano, y lo hizo mudar de-parecer. En 
adelante smbíó ei año fie 353 á Vizetite , ob'ifpo dc 
Capua , á Marcelo , y  algunos otros 5 á Arles en 
donde ie hallaba ocupado en una atíamblea de Arría
nos el emperador Conílantino , quien los favorecía. 
Eftcs legados pidieron un concilio en Aquilea v la 
condenación de Arrio i pero Vizente , no batiendo 
podido obtenet lo uno ni lo otro, fubferibió á fe con
denación de fan Arhanafio. El temor tuvo mayor do
minio y poder fobre fu animo , que fes razones ha- 
vían tenido de actividad y fuerza fobre el de los he- 
reges 1 incurrió con los otros en caí difimulo, como 
lo apellidan Libe ti o y fan Hilario , y fu caída acerró al 
papa tan fenñhlemente, tiendo tan vehemente fe do
lor, que nada efperaba ya mas que morir por Jefu- 
Chriíro , temiendo fer reñido por el mayor de los ca
lumniadores, Procurando pues aplicarle algún reme
dio á tantos males, embió nuevos legados r. Ccnftan- 
c io , le eferíbió fuertemente, y ie pidió un ccuciiio. 
Se le concedió y fe congregó en Milán el ano de 3 53: 
pero fe engañó en el fecefib que fe havía promecido, 
y todas fus -diligencias que havian procurada con tanto 
ahinco, como remedio tal á los males que afligían 
la iglefia al cabo de ¿o años , no pro dio: o otra cofa 
mas que aflicción y pena. En efeílo , que podrí, efpe- 
carie de tina affamblea d la qual prendiá uií Arriano, 
y en la qual guardaban la puerca i oída des i  ios prela
dos orthodoxos fueron de Herrados, y el napa com- 
padeciendofe de fus aflicciones, les eferíbió una carta, 
co[afolándolos en fu infortunio. Creyendo Confiando 
que aun le faltaba alguna cofa , emprendió corrom
per á tiberio , peto fue en vano, Efto lo obligó á ha
cerle fuelle á Miiaa. Para execurar fes ordenes fue 
neceíTario quitar delante al papa ds noche, y con mu
cha fatiga , temiendo al pueblo, que lo quería apasio
nadamente. Ei emperador fe esforzó para atraer á fe 
partido á Liherio , y viendo al cabo de haverle con
cedido tres días áe tiempo para penfarlo , era inútil, 
lo foliarais en quanro ó que íubicdbiefs á la condal 
nación de fan Achanaíio , ío embió dsfterrado el año 
de ; j  j  á Berea ciudad de Thracia. Xmmediarameuce 
defpues colocaron ios Arríanos á Félix en la Silla de 
fan Pedro , y  durante el deftietro de Tiberio fe con
gregaron en Sirmich, á donde publicaron una confsfe 
íiou de feé ú i a qual añadieron diverfos anadiemos 
para moferarfe totalmente Carbólicos. Nada podía 
hacer ¡oí pe chola ella confeffion de feé, fino la omi 
fon de la palabra confsíbfiitnciid pero k penas havo~ 
falido de fus manos quanao arrepintiendoíi Je havet 
concedido demaíiado a! Hijo de Dios, compelieron, 
otra fegtmda contraria é la primera , y totoral me ate 
herética. Hallábale no o’oftanre el papa en fu deftierro 
dos años havia 1 fes enemigos aumentaron fus males 
privándolo del confítelo que havía logrado afta en
tonces de fes edeíiáfricos, el qual fe lo quitó el co
nsiliario Venerio. Hiriéronlo caer del enojo y de la 
rrifteza al miedo, en fuerza de las amenazas que fe 
le hicieron de que fe le quitaría también la vida; de- 
feerce que efte fanro obifpo que havía refiftido á un 
emperador encolerizado , no pudo futrir lo dilatado 
de fu de [lie re o , ni vencer la melancolía y  trifeza qtte 
io fotprElidían, El zulo pues de ver colocado á Félix 
en fe fede, y el amor d los Laudatorias de Jos hom
bres , fue á refpecto de e l , como dice el cardenal Bi- 
ronio , lo que Dalila havia fido á San fon para quitarle 
fe fuerz-a y  á cobardarle fu valor, y  affi eílas dos vio
lentas patfiíones lo reduxeron al triíte eftado de eDtre- 
gar las armas ú fus contrarios. En efeéto, febl’cribio 
por fin el año de 3 57 á la condenación de fan Ama- 
llano , V á ía confeííion de feé que ellos le prefenes- 
ron. Et cardenal Barouio loíHene que era ella la pe
rnera de aquellas que fe hicieron en Siroiicb, y que



podía admitir y darfele un £  asado Catholico ; ortos 
álfeguran fue la segunda que era totalmente herética.
E fe tibió im mediatamente deípues á  los obifpos de 
O rien te ,  advin iéndoles que iiavia aero vado la con - 
dé o acicrj de fan Afir anabo ,  v  reenvido la  confeftion 
de fec de Sirm tch. 5e encaminó á  los principales ca
bleas de los Arríanos , pata que emplearen fu favor 
c e r a  del em perador ; dio la paz á o tro s , y  fe  firvió 
de términos m uy agenos de fu  foberano grado y  ca
ra fie r de papa. T ales procedimientos los'halló  tan ef- 
rvaáos ían H ilario  de Poitiers ,  qué tranfportado de 
icio exclamó Attathema tiii L iben : Anathema.tiz.ado 
feas su Liberto ; íi bien tiendo la  materia tan dudóla ,
(e refieren también de otro modo como abajo fe dirá, 
no creyendo el cardenal Batonio fean íuyas ellas 
palabras, lino ingeridas en el texto como diremos. El 
ano de 35S bolvió i  embiar Confiando á Liberto ú 
Roma, en donde fue reconocido por único y folo 
obffpo de Roma, Libe tío reparó tú yerro, y  tnani- 
feílo un gran seto en detenía de la iglefia. Condenó 
la con fe ilion de feé de Rímini, y eferibió á fan Arha- 
nafio para reconciliarfe con ei : nada fue en el culpa
ble : todo lo cofteó fu propria debilidad y miferia, 
falto íi de valor para profeguir un empeño en que ha- 
via entrado con conftancia y firmeza. Murió en 2̂ . de 
Septiembre de f i í  fegun lo anota la chronica de fan 
Gerónimo y ds Marcelino,li bien el cardenal Baronío 
aíigna fu muerte al año de 3 67. Adornó el fepulchro 
de fanra Incs con marmoles, y edificó una igleíia que 
oy fe pretende íer la que fe llama Sama-Metria les 
Mayor, Elle fanto papa fe havia reftablecido tan fe
lizmente de fu C2yda , que la iglefia no ha dexado de 
venerar ib memoria , haviendo hablado de el los oa
cres Griegos v Latinos honoríficamente defpues de fu 
muerte. San Epíphanio lo califica con el titulo de 
Bienaventurado , y  fan Bafilío con el de í'ehciffir.o. 
San Ambrollo lo llamó Obifpa ác feliz, y  fin ta memo* 
r ía , y refiete un belIifEmo difeurfo que cite papa pre
dicó nub'.feamente á fu hermana Marcelina, dándole 
el velo de virginidad el día de Navidad en la igiefia de 
San-Pedro. También fe halla el nombre de Tiberio 
en las addíciones de los mattycolegios de Seda y de 
U fa rá  o , y  también en aquel que eferíbió en verfo 
V ande [berro , y  que refiere Don Lucas de Acheci en 
fu colección intitulada Spiciiegictm, San D am asc o  I. 
le fuccedió. * San Athauafio , epifi. ad jo l:apolog. r . 
fie . San Hilario , in fragm. San Epiphanio, Hetref.

cap. 1 . San Bafilío , epifl. 74. San Ambrollo , de 
Virgin, libr. 1 . San Gerónimo y Marcelino, in chron. 
T beodo teco , libr. 1. Sócrates , libr. 2. Sozomeuo , 
liar. 4. A nafta fio , Onophre , Chacón, Flacina y Du- 
Chene, in vita Liberi. Baronía, A . C. 3 jz . 353, y  
fguie estes. Godeau, Iliftor. ecelef. Hermán, vida de 
tan A ch amafio, libr. 7. 8. y  fig-Acntcs. Don Lucas de 
Acherí, in Spitileg. tares, t.pag. 354,

tfiAA Los términos arriva referidos de fian Hilario 
fon fegun los críticos de efitos tiempos, fon : Ana- 
tbema tibí arete diehcm , Liberi , Sir fiche tisis 3 iterstm 
tibí enálbeme; f i  tercia Wevaricator Liberi. Ellas pala
bras fe hallan en el fragmento fexto de fan Hilario, y 
no es fino en la carra de Liberto mi too ó los Orien
tales en la amal íe vé ingerida la palabra Apofíssta , 
carca que corre y  tenemos en el leseo de ios frag
mentos de í¡s.ti Hilario , que -publicó el piadofo y ¿odio 
íbculas Le-Fevre, preceptor del rey Luís XIIí. de
Francia. Pero ay dos dictámenes opv.eftos entre los 
Useles tocante ú ellos anadíenlas pronunciados contra 
e! papa Liberio. Los unos los creen ó los imponen 
cierres, y verdaderamente de fan Hilario : entre eific-s 
ion Le-Fevre y  el cardenal de Perron. ítc. pero los 
otros eftan perfuadtáos Já que fon de un copifta que 
oferibtendo la carra de Liberio á los Orientales , díó 
en fan chas i  fu -«{o , y  asi fe ¿exar í  la margen cíe fu

copia ellas notas de fu indignación, las quales con el 
tiempo paíTaron defáe la margen al mito o texto. Tal 
es el dictamen del cardenal Barónio y de algunos 
otros : ay grandes razones que autorizan ral parecer.
La primera, que quando debió fan Hilario trabajar la 
obra biflor ica de donde fe tomaron ellos fragmentos, 
el papa Liberio fe hallaba ya reftablecido , como fe 
evidencia por la refiftenda que hizo al concilio dá 
Rimini: pudo fuceder por ventura el que inmera que
rido fan Hilario in tutor de un modo tan afpero y in- 
ib 1 cante á un fanto ponrifice que anees de fu caída ha
via combatido en favor de la verdad , afta el punco de 
padecer el deftierro , y  quien por medio de fu refta- 
blecirmenro edificaba y  confolaba á la igle fia ; lo af
pero y tremendo de ft os anathemas fon contrarios al 
animo de fan Hilario, y que dado y no concedido 
que Liberio fueíTe muy culpable de haver anathema- 
tizado á fan A di anafro, es también mas probable qué 
no havia fübfcribido la fe guada formula de Si r mich, 
que era vifiblemer.te Impía; fi fue , feria ia primera, 
que en fi propria no era mala, fino por que baftanre- 
ments no excluyó los errores del Arria ni to o , y  que 
por efta razón fue echado pot la iglefia. Merecía 
pues Liberio que ufafe con el fan Hilario de canta in
dulgencia como havian tenido y ufaron los Orienta
les , de los quales excuia quanto puede las exprefiones 
de fus formulas en el libro de fus lynodos, ñn apro- 
varias no otilante.  ̂Memoria; del tiempo,

LIBERTAD , fue reverenciada como una Di oís 
por los Romanos, quienes le edificaron un templo ea 
Roma. Los Griegos la tenían también en gran vene
ración , y la invocaban bajo del nombre de Elentheñ.t, 
Era reprefenrada bajo la figma de una mugec, vellida 
de blanco , con un cetro en la mano derecha, un bo
nete en la otra, y un gato cerca de ella. En las mone
das antiguas le veya con una. maza en una mano, y 
un bonete en la otra , y  por inferipcion : Libertas 
Aisgxßi etc S. C. como parece en una moneda de An- 
tonino Eli o ga balo, en donde fe vec agregado un yugo 
quebrado con un fol , para denotar que efte empera
dor era gran facer doce. * Cicerón , Oratio pro doma 
f ia .  R ipa, iconología. Angelón!, biß. Anguß, p. i í S.

LIBERTO , en latín Libertas. ASÍ es como llama
ron los Romanos ó ios e felá vos , ú quienes havian 
dado la libertad : hadan clafes divetfas de ellos.Liber
tos : Libertini, los naddos de padres y  madres li
bertos , v Líber ti los que fe havian por fi mitoo liber
tado. La di ft i ncion de Liber ti y  Líberrini, csfsó def
pues de ¡a c en fura de Appms Cacas. Los Libertos ó 
Liber t i , llegaban ó fer ciudadanos Romanos , pero 
no eran admitidos too á empleos de poca confequeu- 
cia , y les que fueron inttofos en el fenado durante ias 
guerras civiles, fueron todos arrojados en tiempo del 
confuí acto de Pifies, como nos lo dice Dion, libr. yo. 
No fe fer vían de ellos para la guerra fino era en. ex
trema neceffidad ; en lugar que los Parthos no tenían, 
cafi otra cofa aue efeiavos en fus exercitos , como lo 
libemos de Juflino , libr. ¿ i . Sirvieronfe dos vezes de 
los Libertos en la guetra en tiempo del imperio de 
Augufto. Embió el algunas tropas de Libertos para 
guardar las fronteras de IHyria, y  otras para la de- 
fenfa del Rhia. Sneronio , in Aiitg. cap. 15. Appiauo, 
Alex, de bello e iv iii, libr. 1 .  yHircio , de bello A fri
cano , cap, st. Los Libertos na eran lelamente diftia- 
guidos de los Patricios en quanto á que no podían 
poílier empleos de importancia, mas cambien lo eran 
en fus vellidos, fobre rodo los que no eran fino Li~
kertirts. Adem as de efto , los irsgentii j  los Libertin;, 
no efiaban difpenfados de' llevar la nota de Libéreos, 
ó quienes fe les taladraba la oreja, como lo abemos 
dejnn Scholiaftes de Javenal fobre l&fitym 1. verga 
1 og. En la fe que la de los tiempos y por el mal go- 
vrerno de los emperadores, llegados á fer i ufo femet 

Tomo V. l i l i  15



los Liberte» i y -.bufando del crédito que por fus li- 
íonja.s fe havian adquirido, y mucho mas por ius fa
tuas complacencias patacón muchos de aquellos prin
cipes afeminados fe creyeron todo permitido ; y fu
tieron á un elevado -punto de poder y riqueza , affi 
como de ello fe quexa Tácito, en d  libr. ¡ _df fu  hif- 
terig. Taies fueron Lidnio y  'Pedas, en tiempo del 
emperador Claudio ; Caro y Mafet en tiempo de Ne
rón ■ Afático ̂  en tiempo de Vicelío-, Párcheme) , en 
tiempo de Doaiiciano , &c. Pero los que fe nombra- 
batí 'lagar a i , de. íes cuales á lo menos ha vi a Gao el 
abuelo Liberto t ó que traían de -mas acras efta. ven
táis tenían alguna prerrogativa fobre los Libertos dei 
¿efundo orden, y también rus hijos podían hacerfe 
tavaileros Romanos. Finalmente , los funpLes Liber
tos , no tenían antiguamente la permití 011 de cafar fe 
con la hija de uno de aquellos que fe llamaban ¡rege- 
yin i , ni tampoco de hacer un te frumento . afta que 
efto fe le conceáieíe por la ley Papia, como lo muef- 
tra Bata. Brillo nio , Uh. de pare eonmsb. pero podían 
heredar v tener narre en las donaciones de los ce fia
dores. Toh. Roda, a .m ic f.ú t. Romanor. libr, t. cap. 7.0. 
Svmmaeho, libr. 10. eptjt 54. y Thonaas Bempfter, 

; paraiipettten.
En ouaucD al modo de dar la libertad á los sida vos, 

lo quai llaman los Romanos Man-anniljian, es un poco 
diferente entre ellos pueblos y entre los Griegos, y 
110 era tampoco fetnpre el 05¡lino. Por que, b el eí- 
c'avo de conferí cimiento , o por orden de fu amo, 
que le ha vía hecho bien , iva á declarar fu libertad, y 
poner fu nombre en el regifeo de los ciudadanos; y 
efte modo de adquirir la libertad facaba fu origen, fe- 
gun UI piano, de Servia Tullo, fe oto rey de los Ro
manos 3 ó el efclavo era declarado haré por la i:npoli
cio ti de una ba.ru que fe llamaba ■ v.tvferi'.i, que ponió 
el pretor fobre fu cabeza , y fe aífegura que el autor 
de eñe modo fegundo , fue Valario Publícela que ío 
introdujo eí año primero , defpues que fe hu vieron 
arrojado los reyes de Roma; ó por fio adquirió ía li
bertad un erelavo por =1 teftamentó de fu amo, que fe 
íe daba para defpues de fu muerte. El legando de 
ellos tres modos era el mas ordinario. Quanáo un 
amo queriá dar la libertad á fu eídavo, lo llevaba de
lante del pretor, lo que antiguamente fe havia e;; ve ti
rad o en pr eficacia dei c o trie] o, y cogiéndolo por la 
cabeza ó por otra parte del cuerpo , defpues ce haver 
pronunciado afras palabras ,yo i-.ee¡aro A efe hombre 
líbre, retiraba fia mano pata denotar que ío desaba ir 
¿donde quineiTe, y es de aquí de donde trae fin ori
gen ht palabra Manttmijfon. Entonces el pretor te
niendo ía baca fobre la cabeza dei ciclavo , deícnes 
de ¡uver proferido, ye declare á eñe hombre libre , la 
pieiemab.: á un oíieiai de jufticia , quien ia tomaba y 
daba con cria mi golpe fobre la cabeza del c [clavo , 
defpues de lo quid le ponió k  mano fobre el hombro 
y  la eipada. Es de cita acción, puede fiar, de donde 
vino la felfea coftambre que algunos príncipes y 
grandes feñores obíervan si ¿ia de oy cuando em- 
bian ía primera vez á U guerra los mancebos gentiles- 
hombres que los han férvido, lo que. i fia man los Ale
manes Ircbrhejfrcachcn. No era neceíiario el que la 
ceremonia de que acabamos de habla:, fe hicieíle 
Siempre delante del tribunal del pretor ; también fie 
podía exccutar , paliando e ;, qtianda feliz oara ir á 
los baños, ó íes juegos públicos, ó A erra parte. Los 
que s2i fe ponían en libertad no tenia cabellos, y lie, 
vahan 00 cierto bonete que era ía ífeal de la libertad 
que haría adquirido, y que los eftablecia en d  grado 
¿a los ciudadanos. Dice Tertuliano en el tratado de 
U Refarreccicn de la carne , que en fu tiempo los efe 
clavos que llegaban ú fer Libertos , recibían ds Gis 
amos un ve trido blanco con un anillo de oro , y que 
íe anadió un nombre nuevo al que ellos tenían antes

y por CÍÍb fe dice que los tres nombres que caáa R-̂ v 
mano tenia, no eran tanto una feñal de nobleza como 
de libertad. También havia otros géneros delibera, 
des ó manumiffiones, que fe llamaban condicionales 
ó imperte titas , quando el amo fe re ferraba ciertos 
lervicios , alta fu muerte, defpues de la qual quídava 
la libertad entera y para fienipre. A lo qual’es p£e- 
cifo añadi-r dos anotaciones confíele rabies; la primera 
es , que guando el efclavo, duraute el tiempo de fe. 
férvido, havia cometido algún delito por el qual Ga
via fido caftigado , ó bien por prtGon , azotes, ó por 
alguna nota de infamia que le quedaba en la frente 
haviendo bufet o á entrar en la gracia de fu amo , no 
podrá adquirir mas que la baja libertad , y era dlftin. 
gui¿o d.5 los otros Libertos por el nombre de Libtrtv.1 
dedititixs ; ío qual fue ordenado por ¡a ley As.Ua Sen
tía .- k  fegunda es que havia diverfas penas ordenadas 
para los Libertos, que fe medraban ingratos con fus 
tenoresque les falcaban al debido rd pecio, que fe 
hacían fus delatores, que los ultrajaban de obr*a ó de 
palabra , 6 que rehuí aban aíiftirlos fi decaían en po
breza ó en alguna feferieia , eran caftígados 105 l i 
béreos ingratos, 6 por el destierro , 6 e rabiándolos í  
las minas, ó perdiendo de nuevo fu libertad. Cicerón 
en el libro 1. de las cpijtolas A Attieo , epifi. Jó//, fa 
quena áe un Liberto en eftos términos : Libcnnm ego 
babeo, fane neqv.tvm nommem , jo tengo un Liberto yac
er us hombre malvado. Entre los Griegos havia efda- 
vgs poco mas ó menos como entre los Romanos, me
nos que no daban ellos defde luego á fus efdavos el 
derecho fie vezindatio , con la libertad , y que efta. fe 

, podiá comprar contra la voluntad de fus tenores por 
una cantidad de dinero. Bledo P lauto en la Cafan a.

i  'ebis . , atañe arda, mea rag-aa::}, ,
Una Libelli líber -poffitm fieri.

Ademas de los autores ya citados ,  veaníe por todo lo 
tocante á site articulo, * á Marcuflo , Ubr t i ,  cap. 5 
Jacob Revard , Variar. Libe. j.. cetpit.5 . Adr- Turneb. 
Adverfar. Ubr. iS . cap. 3, &  Saín Pede. Commm.m 
L L . A  eticas, lib. 1 ¡. sis. 6.

LIBERTINOS , fe pretende era una cierta íeíta de 
Judíos , que defeenáian de aquellos que Pompeyo y 
demás generales Romanos corito Gabino, Solio y 
otros , Gavian llevado captivos á Roma, y que en 
adelante ha vían recobrado fu libertad. Sus hijos fe lla
maban Libertos Llbcrtini. Los demas Judíos que 
minea h avían fió o cicla vos , no los querían admitir 
en fus fyuagogas, como que eran immundos y pro
fanos. Tal ¿el precio los precisó á hacer y componer 
una fe&a á parte. Fueron ellos Ies que difpucaron 
contra fian Efe van , y quienes fueron cania de ía 
muerte. Oecumenio, Cagada , Hugo de Lira cstiea- 
den por efta paíabta Libertinos "ó-Libertos, cierto pue
blo que havitaba un país entre C-ytena, y el Egypco. 
Fundaníe en que efta voz Libertinas no es Griega, ni 
iiguíhca en efe tal lugar Liberto , fino un Egypcio, 
que es un nombre ó fe  tecla b de pueblo tal es tam
bién el dictamen de Palor, en fe diccionario de Jai 
voz-es Griegas del nuevo Teftamen.ro I pero Hatn- 
mondo creé que eftos Libertinos fon Judíos, que Ga
vian íldo hechos ciudadanos Romanos, 6 que Gavian 
nacido cíe padres Judíos en una ciudad que tenia de
recho de vezíndario Romano como lo °ra Tarfa, de 
la qual era fan Pablo , quien Fue uno de aquedos que 
procuraron la muerte de fan Eífevau.  ̂Altes ae les 
Apojióles , capis. 6. tv 9 y cap. 7. v. 5 S.

LIBERTIN O S, fefta de he reges, quisa« reniaa 
por caudillos á Qainrino, Saílre de Oficio j Picardo de 
nación , y  á Copino , los quales difundían azia al año 
de r 5 ty íus errores por la Holanda y el Brabante. En
tre otras bk-fphernias decían que todo lo que pitee»



fer hecho por los hombres, olla hecho par aquel único 
efpiriru ce Dios que opera un todo en todos , v de 
ello concluyan no era dable reprehender á las parlo
nas que incurrí a ti en los delitos mas vergonzoíbs , 
pues que rodo viene de Dios. Añadían pues, que vi
vir fie eferupulo era boLver al ellado de la innocencia, 
v que la penitencia no confitura tino en pro fe llar que 
no fe ha obrado mal. Jefa Chofera , fiegiin eítos blaf- 
p itera os, nada mas era que un cora pudro del efpiritu 
de Dios y de la Opinión ; pero eítos fe burlavan de la 
Efcritura, y  permitían decir fe Carbólicos entre los 
Orrhodoíos y Ludiéramos con aquellos que lo eran.
* Prareola ó Dupreau F. ¿fhám, &  Libere. Eelarmt- 
nio, ácStatupeccali, lió. a, Fíoriffiondo y Ray mundo, 
de crigin. tistef ,  líb, I. cap. i 6. n, q. Spcindano, fe, C, 
i j i j .  n. 1 4. Gaatier , chron. Sentí, XFI. cap. ¿.

LIBETHRA , ciudad de Grecia en la Mague (la, es 
celebre en los poecas , por que efiaba con efueciali- 
dad confagrada á las Muías , llamadas por efte mo
tivo Libctbridas, Mela ( libr. a .) es de efte parecer. 
Pero St trabón dice que efte nombre fe Ies dio por Li- 
íttbriiit montaña de Thcaeia , que e chivo bajo el do
minio de los Macedonios, y  donde havia un antro 
confraguado á las Mu fas : noiotros la llamamos Caver
na. Algunos autores flotan una ciudad de efte nombre 
cerca ¿el Monee Olyropo , á la quai defttuyó el def- 
botdo de un torrente, ha viendo vaticinado el Oráculo 
la perdida de rodos los Libethrianos quando el fol ¡tu
viera regí litado los huefos de Orpheo : ellos repofa- 
han debajo de una columna cerca de efte tal lugar; y 
una gran multitud de pueblo tiayiendo'paíTado allí á 
cyr cantar á un paitar que encantaba á quantos o yon 
la melodía de fu voz , efe columna trémula ya cayó 
i  tierra, y  aefcubrió los haefos de Orpheo. Aquel 
raí ira o dia , havíendoíe infiado extraordinariamente 
el córtente de Sys , atruyuó la ciudad, en la qnal to
dos los havitadores fueron ahogados b arerrados de
bajo de las cuyims de fas caías. * Cabio Rhodigino , 
libe. iS .cap .zz . Se aífegura eran ellos enemigos de 
la mufrea, y que hirviendo muerto á Orpheo , fe me
recieron ral caftígo.

L I3 ÍTINA , Diofa del Pagan timo , teniá un tem
plo en Roma, en el cual fe guardaban todas las cofas 
que ferviaii á los funerales de los muertos. Havia 
hombres llamados lÁbiünarñcs f á ios cuales fe acudía 
para comprar ó alquilar codo lo neceiíario á las pom
pas fúnebres. El dinero mi fono que en ello fe gallaba 
íe llamaba también Lrlitim  , v veemos en la Oda 5 o 
del tercer libro de Horacio, que fe dava también el 
nombre de LiDrama ¿aquella cama en que llevaban 
los cuerpos muertos , los Libitinarios. Dice Plutarco 
que á efra Dioía la cteyan algunos la mitra a que Pro- 
íerpina rey as de los Infiernos , que tenia toda la in
tendencia perteneciente al equipage de la muerte ¡ 
pero que otros la creyan fer la mi tira a. que Venus , v 
lacraron el nombre de Libitina de la voz Libitum. ó 
Libido , que quiere decir placer. Plutarco que tam
bién es de efte ultimo parecer , dá una razón apa
rente , por la qual tenían los Romanos en el terrario 
de Venus todo el aparato y al raías de los funerales. 
Era pues , dice e l, para advertir á los hombres lo frá
gil de fu naturaleza , y notarles que la latida de efte 

v mundo no difta mucho de la entrada en e l, pues que 
ti mí finí ra Diofa que pteíidiá á lo que ¿A La vida, pre- 
íi.diá tiro bien á lo que acompaña á la muerte;  ̂Plu
tarco , m Numa, &  is  Rroblcmatibus. Tito - Libio, 
hbr. . Suetonío, ib Líenme. V a le rio Máximo, lis. 5, 
cap. 2. Ex. 10, Horado , Cr.rmhrj.rr,, libr. 3. Oda 30.
l/;ra A 7.

fe  BOLO , comarca ¿ s  A frica, que tiene la de Qní- 
fama al norte , el rey no ¿s Mon otra otrapa al levante, 
Ero-Longo j y  fes citados de Borgneta al medio ¿ira. 
Efe dividida en divcifras feñorfes, cuyos baviiadores

L I B  ö i t
feo vaíTailos de los Portuguefes. Efte país cab u n 
dante en ganados, y en cantidad de mis!. Encuen
tran fe en el las mi finas befliss feroz es que en el rey no 
de Angola. Es el mifmo clima y el proprio territorio,. 
Ella comarca depende del reyno de Angola , y fe en
cuentran en ella minas de plata y otros metales, fien tic 
fu comercio en mar al , algalia , y en efclavos. Es un 
pueblo muy animofo y robufto, dieftro en tirar el 
arco y en k  caza. Ay muchos Idolatras por conver
tir; adoran el Sol, la Luna,las Serpientes, y fe denen 
llevar rae fieper ¡liciones ridiculas , aunque eí Chriftia- 
mfmo fea Soreciente en ei reyno de Angola, donde 
fes Porceguefes fon fe3 dueños. Los ha vi taño res de 
cíbolo prefieren ai oro y á la plata,pequeñas conchas 
pardas que allí llevan de la illa de Lovranco : feo rara y 
raras > y fe firven de ellas en vez de moneda para 
la neceflidad del comercio. * De k  Croix, EeUcicn 
i d  -Africa, tom. 3. Tomas Conidio , Dkdonado
geographo.

LIBON , excelente archirecto de la Elida e:i el Pe- 
íoponefo, vivid en la Olympiada L^X X  , y razia el 
año jóo antes de Jefu Cbrillo. Edificó cerca de Pifa 
en Grecia eí famoto templo de Júpiter , junto a! qual 
fe celebraban los juegos Olymnicos. Efte edificio , 
cuya deferí pcion haze Pera frailías , citaba rodeado de 
muchas columnas, y tobiano de ciertos pedacos de 
piedra marmol, labrados al modo de tejas , cuyo ufe 
havi¿i inventado Byías. * Paulsnks , Eliacorum pan  

. prior. Lihr. j .
LIBORIO (San) en Iratin Liborius, obifpo del 

Maus, en el quinto figle. Brayüet , -vidas de Santos ,
1 3 a.e f  tiho.

LIBOURNA , ciudad de Erancia en la Guie mira, 
fobre la embocadura del rio Lila en la. Dordoña, a 
fiete legua: de Burdeos razia el levante. Es una ciu
dad muy pulida; bacefe en ella mucho comercio, por 
que el iiuTco del mar foportra navios muy gruefos. 
Tiene prefidial y leu efe ha i ¡a .M a t y , dicción, grogr.

LIBRA , cierto psfo determinado , de que ay ufó 
como de medida , para pelar las coks , cuya cantidad 

. -fe determina por eí pefo. No confiaba mas que da 
i 12 onzas entre fes Romanos, quienes tenían una li- 
i brra de pelo , y una libra de medida para los licores.
■ El pefo de la libra lo tomaron fes Romanos de fes 

Sicilianos , quienes la llamaban litro. , y fes Romanos 
i mudando la f en b compra fie ron libra ; también referan 
j una efpecie de moneda que llamaban con el mi fino 
j nombre libra o libcila , y que componía la decima 
S parte del dinero por cauta de que valia ella un as, que 

ai principio pefaba una libra de cobre. Anace Scali- 
vero fe fervian también elfos de la palabra libra por
uña moneda de cuenta. Libra non crat mmsmns, f id  
cdlcdno nummorv.ru. * -Antigüedades Romanas,

LIBRES. Se ció efte nombre á aquellos hereges 
que en el ligio XVI. íeguian ios errores de fes A na
ble ti ¡ñas . y tomaban efte titulo de Libre.t , por íact¡- 
dir el yugo de eí govistno fecalar y eclefiattico. Te- 
uian las muge res en común , y llamaban efp iridíales 
á los matrimonios contracta dos entre hermana y her
mano , profe viendo á iras muyeres obe dede fie a á fus 
maridos, quando ellos no eran de fu lefia. Se creyan 
impecables de (pues del Saptifmo, por que fegun elfos 
¡ola mente quien pecaba era la carne , y en efte fe li
ndo fe llamaban los hombres d-ivh:ifules. * Pirateo fe. 
Feafe Lissat.

LIBRO , es un conjunto de muchas hojas unidas, 
en. las quales ay algo efetito. El modo conque ¡os 
antiguos enquadernaban fus libros , no es fe-nejante 
al nueftro. Los libros de figura quadrada no han efi
era do en uíb fino mucho tiempo defpues de Catufo» 
En verdad, viendo el rey Artalo, fe havia encontrado 
elíecrero de preparar los pergaminos ds a l  inerte 
que fe podrí, efetib:r par ambos lados, hizo dar alguna.



figura cuadrada á ítxs boros; re-*° no obfiaute el modo 
antiguo que era dar á los libros , en ruó lian dolos, la 
ffeuta de una colanmilía , fe mantuvo ti bien , que en 
e f  ftglo de Cicerón y mucho tiempo defpues, fe halla
ban todas i as biblíothecas compueftas con elle genero 
«c embol torio. La caieítia del pergamino, y  ío-barato 
del papel del quai fe hacíala los libros enrollados, era 
cania de que cafi no fe vietTen otros. Por lo que mira 
á la enquadernación , úo íe hacia orra cola hito pe* 
gar á lo largo muchas hojas ds papel unas con otras , 
aquellas que eran necesarias á proporción del ta
maño que fe requerid el libro. Üuaado eftaban com
pletos por un lado fe llegaba al fin por que no fe ef- 
cribia por entrambos lados , y affi le enrollaban ro
das juntas comenzando por la ultima que fe Hamaba 
ztmbilicas j y  á la quai fe amarraba un palillo de box ó 
de ébano , afi n de tener enrollado lo enquaáeniado. 
Ai otro extremo fe colgaba, un pedazo de pergamino 
One cubría todo el volumen, y ítrv ii nc tan idamente 
á coníervar el papel mas cambien á fervirle de orna
mento , por que efiaba pintado de color de purpura ó 
Cármefi. El titulo del libro efe aba ciento con Letras ds 
oro en el pergamino por de fuera; pero La epifirola de
dicatoria fe eferibía por de dentro ó por el lado inte
rior. Defpues de formado el rollo íe cercenaba igua
lándole los picos por ambos ex tramos , y  fe ponió en 
'cada cercenadura bien pulida y lufeada con piedra 
pómez ,  cedazos de o to , ó de plata,  6 de marfil, & c . 
que fe ataban al palillo engallado en el umbilical.
5,1 ^imigy.edzdes Romanas.

LIBURNTA , es d  nombre antiguo de un país , 
que fe ex te Lid rió á lo largo del mar Adriático , defde 
el Arfia donde acavaba la Ifttia , afta la Cerca, en 
otro tiempo T~ithíi , crac la fe paran a de la Dahnaria. 
Una linea lacada de los nacimientos del Arda d los 
de! Keíp la feparaba ai norte de ia Pannonia, de la 
qaal fe bailaba cambien fepatada al occidente por una 
cadena de montañas que le efrieude aíra e! nacimiento 
áei Orn , defuerte que toda ella eftaba bajo los gra
dos jr  , s j v  34. de longitud. Nómbrenle di ver ios 
pueblos antiguos que han ha vitad o ía Liburnia : ios 
mas con fide rabí es llamados jfapy¡fes ocupaban todas 
las cofias defde el Arña afta el Tedan, llamado ai pre- 
iente Zermagna; los otros eran los Mentores , líme
nos , Encbeleos, Baños, Pettcetlos, Laciníenfes, Srlu- 
pieníes , Burniftas, y los Olbonoefes , ó A rao nos fes. 
Algunos de ellos pueblos no fubfi filan ya quaoáo Att- 
gflfto conqttifió ía Liburnia. Creefie pues con mucho 
fundamento eftuvo eüa durante algún tiempo íbme- 
t;ea á los reyes de líiyiía ,  y no podrió hadar íe de 
ello , fr fuera cierto que quando comenzaron los Ro
manos á llevar alti fus armas, Tenca, viuda del rey 
Agr oíi , mandaba en ia dicha. Díceie que efta re y na 
hizo quitar b  vida á los embazad ores de ellos el año 
\z-í de Roma, y *30 atares de Je.'a-Chriíto , y  que 
íe vengaron, precilando á los pueblos de Liburnia les 
en: regaten los mas confidarablcs de silos, los guales 
•nerón condenados á muerte. Pero Appiano , que ha- 
ola mas por extenío ¿e eíte acaecimiento, no dice 
cofa en particular de ía Libarme. Lo que íe puede 
aílegurar es , qr¡£ efe. provincia fe hallaba indepen
diente ge anos del pues, orlando el rey lío de Dalmacia 
ó ce LSyría fue definido. Los Romanos adquirieron 
en ella algunas plazas fobre las ce fias antes que Au- 
gufto comenzaíe ¿ reyaar , pues que fe había de ¡a 
s: iixiaa Liburnia de Pompeyo; pero o fie principe la 
lomerío toda entera , y fue el quien estibio allí utia 
colonia. Scardonna, que oy fe veé are ¡avilada , llegó 
ó ier entonces La capital de la provincia i era pues en 
-• !•' ctudad uoude execcian iu juriíüícfeta los magíftra- 
dos Rom anos, y  bavía otras que gozaban de las mif- 
mes exe mociones que La Itafia, [.a Liburnia computo 
fiem.pre parte de la Daímacta. Los Gcdcs ,  Hunos

Avaros , eaufaron. allí muchos defordenes en ta j sc¿_ 
¿encía del Imperio , y fe dice también que ellos últi
mos íe eftabledeton aíli en tiempo del emperador 
Mauricio ; peto los Búlgaros lo haviati hecho antes 
que ellos , ir damos crédito á algunos autores Eícla- 
vones, que infinaan que una tropa. de eílos batba-os 
enrió allí reynando Juftiniano azia el año y 30 de Jetu- 

¡ Chrifto , y que hicieron pedazos al general Acamo 
j Huno de nació ti, que comandaba en ella por fes 

manos. El nombre de Maurovalufos, que ellos autores 
záfen a en ó los antiguos havitadores , y qus fevnn 
silos ilgníhca ios Latinos A1 ogros, pareció á algunos fe 

acercaba mucho al nombre de Morlacos , efe es eí 
que fe dó todavía el día de oy á ios havitadores de 
una parte de la Liburnia. Sea-como fuere, ni fes pJUfe 
giros, ni los Avaros gozaron mucho tiempo de fe 
c anquí fia. Defde el rey nado de He rae lio , azia el año 
6 20 de Jefu-Chrifto , los Croaros deftruyeron una 
parre de ta Liburnia , y pterifaron í  ia otra á aue fe 
lome cíe fle ú ellos. La Liburnia que fe llamaba enton
ces Daimacia, mudando también de nombre fe llamó 
Croacia , y fe governó tefpuss como fe ha dicho en 
el artículo ds ellos pueblos. Serió itaudi continuar 
aquí la hiftona de ellos , y afií lera inficiente notar 
que ía Croada ha visado ocupado de primera i afta acia 
ó fe largo del tira: Adriático la miima extenúan e-ne 
la Liburnia , v compre hendiendo cambien una patte 
de la Daimacia afta ia Cetuoa, ia £ ib: sclio azia ei aóo 
de r 315 , y U chuíuló también el pequeño rio de 
Zerinag:’.?. de la qrua punte del qttaí comienza ia Dal
na Liria. * Pliaio, Ub. 3. cap. at. Floro , iib. z. cap. 5.

¡ Saeionio , -vida de yltignjh. Confiancino Porph, dd 
1 ge víame dd imperio. Ludo , de la Daimacia.

LIBU SSA , hija de Croco , uno de fes primeros 
principes que mandaron en Bohemia, haviendo que
dado poc heredera de'los citados ds íu padre , Los go- 
ventó algún Lempo fin caí arfe, Final unen ce, precitada 
por i us valía ¡los , quienes le pedían un rey, conferí, 
ella en tomar el marido que urnc.tmeiiLe le mi ni [liara 
¡a fuerce. Para e fe  efe tico les aconfejó ella pufcüu 
fu c aval i o en medio de la iíanura, y  allí abandonado, 
como ella fe preciaba de vaticinar , les d;ó ó entender 
que aquel en cuya cafa fe retirara el tal cava lio, ferió 
el que guiaba ti fes Diofes darle por marido , y por 
coEiíiguienee por rey de ellos. Eñe cavallo fe meció 
en cala de un panano llamado primillas, con eí quul 
casó ella panceta, y quien fue el primer rey de Bo
hemia. * f'eafc ó J  uan Ñau clero, ferróme.

LlBY A , hija de E papó o y de Memphís, hija del 
N iio, casó con Neptuno , de ia qtial tuvo k Ageirar y 
á Befe. Fue ella quien Impelo fu nombre á ia Lióya.
* Apoíodoro , Libro jugando.

LIBYA , parre cor.üderabie del Africa, fe ¡Limó 
allí fegULi algunos por Libya hija de Epapf.o Los 
Griegos llamaban también al Africa con cite ¡minio 
nombre, Dividiafe pues en Libya exterior é interior; 
ía primera mas arriva de i Egypio tirando azia el me
dio día , ó lo largo dd ribazo izquierdo del N;lo , fe 
extendía Lila Ethiopii; el ¿ia de oy es el detiene de 
Elfocar v de Gaoga. Otros colocan efia Ltbyi exre- 
ríor entre el Egypco y la Macmarica ¿ fe largo de!, 
mar Mediterráneo. La Libya interior fe etcieiras 
defde.el Monte Atlas afta el rio Níger por aquellas 
horribles foledades y deíapiadados yermos , que ie 
llaman el día de oy el desierto de Saar.r ó Zzar.-., lo 
qttal es propriamentc la Libya. Marmol le aíigiaa a  
nombre de r8elni-Gaieva. La Libya fe dividí 
bien en Mar marica , y  en Cyrenaica, que es el reytu) 
y el de fierro de Barca. Los Hebreos llamaban a fes 
pueblos de Libya Lchabim de Lebabah ,  que figniliC"1 
ardor, por caufa del color que rey na entre ellos. gAo 
es lo que refiere Bcchatt} quien faca la erymcuovu 
de Libya de la vez Arabe !ttb 1 que íignificijó« ; f ° ’1



que eftc país árido v arcante por ., ex
pone á lus havitadcres á las incomodiaaáes de i a féd. 
JSxJipteft Z A A R . * Vcafi é Scuboilj 17. Píiiuo,
Prolomeo , Marmol, Juan Leen, Juan de Barres, 
Cluvier , MuufteT, g¿c. Samuel Bochan , in PhaLeg. 
libr. 4. capte. 17 ,

L I O .

LICATA ó LEO CA TA , ciudad de Sicilia en el 
valle de Noto , azia los confines de el de Mazara, 
Pobre la rama orienral áel río Salió , en fu emboca-
CIH'a.

L'iCETI ó LICETO , medico celebre, conocido 
por ei nombre de Fosctunuis Licetus , era de Rap- 
óaio en el eHado de Genova, donde nació en j  de 
Óor .brcde 1577 , hijo de Jofeph Liceri, medico, na
ta raí de Recco en el rnifmo citado. Nació ames áel 
íipcimo mes de concebido, cuyo parco lo adelantó la 
agitación de' mar pallando de Recco ó Rappalo, y por 
cita razón íe le adlcribió el ritulo de F o »tus 10 , y 
que para que ib COEiferv&íe lo metieron en una casa 
de algodone;. Su padre cuydó grandemente de Í11 
educación , y  ío iaftruyó el milhio en la literatura. 
Lieetí defpues de haver eftudlado en Bolonia denle el 
año de 1 j 9 r , afta el de 15 99 , palió á Genova donde 
haviá muerto fn padre dos dias antes, y en adelante 
pulsó á elíudíar la phiícfcphia á Pila, fina obra que 
ib padre novia ccropnefto , le pufo en la c..bcz?i el 
componer otra que intituló ; Gonopfyck¡mthrcpcls j ja. 
Se creyó que no era fu ya. Tal jnjuíticia lo di Ignito, 
y por efia razón publicó de nuevo cita obra en Püa 
con el tirulo de O mí anima humana,. Su gran crédito 
y reputación dió motivo á que lo 11 amalan el año de 
reloj á ía rmiveríidad de Paáua , donde enfieñó afta el 
año de í 6 j i . Saltó de ella , fentido deque fe le havia
ncqado la cathedra que citaba vacante por muerte de 
C re moni ni , y  que fe díó á Thomas ZJimli. Fue pues 
i  Bolonia ó donde fe retiró ; peto en el año de : & y s , 
Ic hizo tantas i a. irán das la república de Venecia para 
que aceotxfé una cache tira de profe ¿or en medicina en 
ía tmiveríidad de Paduz, que no pudo reltítir á ello ; 
bolvio cues delta ciudad, y en ella murió el añone 
íó jS  á los 75 de fn edad. Formulo L'ceri, compelo 
mas de jo  rr.atados diferentes , de ios qu.tles los mas 
importantes ion : De Liiccrnis ¿mtígkis De Monprns; 
De i;./'—;;'; De A'tcv:fi yí :t > ■:> : De ¿mmortautate ani
ma i De fuinrúr.irn Na!ara : De Oren inventé::rá : De 
I ' sttrisatis: De bis ¡¡t'.i irhiani jifia ¡úimentis :
fÁ.tndi &  hersims antdcrgia : De anmtiis Mriqws i De 
Jíjdrehgiá five finesa meris , &c. bn iu d i fie r ración 
tocante á las lamparas fe pititín: ¿i e s , pretende que los 
antiguos tenían el fecteco de hacer un aceyce que no 
fe california; ó de difponer ellas lamparas de tai modo 
que á proporción que ardían le condentaba el humo 
hile aliblemente , y fe reducía á aceyte por medio de 
una mudanza perpetuaque en c na rio ' ¡a mecha 
era de on cierro genero de lino que llaman los Grie
gas ¿Vátíque es decir inextinguible. Acerca de ello , 
ir rere muchas hiftorias. Durante el pontificado de 
Rufo m  , quien fue exaltado á la lauta íede el ano 
Je l t jq ,  fe abrió un fepulchro en Roma, en el quai 
re LirUó un cuerpo rodo entero . cuyos cabellos cita
ban metidos en una redamóla de hilo de oro; en ei 
ínfimo fepulchro havia una lampara, que ardía por ef- 
rario de 1 60C años , pues que fe halló la inferí pcion 
hguíente : Tullida-, Filia mea, lo quil denota era la 
fi: - de Cicerón ; o ero todo efto no bien llegó a darle 
el ay te , quando fe apagó la lampara, y  el cuerpo Le 
recluso á polvo. Se alte gura fe hallaron en el territo
rio de Viterbo gran numero de citas lamparas peí pu
ntas , las quales luego que les dava el ayre no pudie
ron confcrvar fa luz , áícefe que i?, mas hermofit cía 
h  de Oíybío Máximo de Padua 5 componíanla dos i£-
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domas , de las quales la. una era de oro , y lá otrá d¿ 
plata, ambas ■ llenas de un adro hable licor que man- 
tettid lin diminuir lu luz. Fórtu.sio Liced refiere taro- 
bien otras hiftorias lemejaates , y pretende que el 
fuego eterno déla Dioiá Vcíta , no era oiri cola qué 
una de ellas lamparas *, pero por lo que á efto mira ih 
engaña, y creen los doctos le focede lo rnifmo en lo 
demás-, por que rodo el mundo labe que fe llamaba 
eterno sfre fuego , por que jamas lo desafian aiianir 
fiendo como eran jas Veibales ¡as que cuydabroi3 de 
mantenerlo. Octavio Ferrad , curhedracico celebre dé 
humanidades en Padua , refutó ti dictamen de Licetó 
tocante d lis lamparas perpetuas, y al aceyte inextin
guible en un libro impreío en Padua el año de ic-Sj 
intitulado I Dijfertatío de zieterum. imernis jepnlchrsd£. 
bus, donde mnrftra que las mas de ellas lamparas, 116 
fon erra cola fino phofphoros , que ié encienden por 
un poco de tiempo clefpues de haver íldo pueílos a\ 
ayre. * Soprani y Miguel Giufriniar.i, ftriti. del¡a 
L irntr. Lorenzo Crníío , deg. £ tiamirú Disternti.

LICHAS , criado de Hercules, por ei qual Dejanire 
íu mnger , le embió la cainita infecionada en la lan- 
gre del Centauro N'Clío , cuyo veneno iufpiró tul fu
ror á Hercules , que aginando á lidias por los cabel
los = lo atrojó a! mar , en donde lo mudó Neptunocn 
roca que tiene lu nombre. * Ovidio, Met.imorph. 
libr. y. v. iiq - irn -y  figiúe/ites-,

Fhtr.e ipsyur in Ebneo jespulut hrevis étnicat a!;e
Gnrghe, '.V humana ferznit vejiitrio, firmo
Ojicnz Ejunji fenjimim, Pleixtst calcare 'uerentr.r,
rdztpDl-tntqtis Fichan.

De allí es de donde las tres Lichadas focan fu nom
bre en e¡ mar Euboico, ds lo quai hace mención Strac
bou , libr. y. per ; i -I. Píinio >iibr. 4 cap. 1 .

LíCHET ( FrancilcoJ natural de Brefoia, ciudad 
de Italia , y religioio de la orden de ían Franciíco á 
(-finc'pios dei ligio X T 1 , fue eleíto general de fu re
ligión en la ciudad de León de Francia en p ti mero 
de julio de l r > S- Connpuío comentarios ¡obre ei 
matorro de las lentencias legan la doctrina de Scoto: 
ademas de algunas otras obras. * helar mino , de Jcripe. 
ecclef. R/adinga , suttni. Aíittor. Wiliol , dec.

LíCHFlELD , ciudad del condado de Staffórd ea 
Inglaterra, á i iS millas Inglelas de Londres. Hállale 
(imada en un bn;o pantanolo . (obre una pequeña la
guna , de la quai nace un aero yudo que le junta al 
lilicho, y íe de ¡agua conjuntamente en el Tretic. Ella, 
laguna y elte rio dividen la ciudad en dos partes . que 
íolo las unen una puente y una calzada. La palabra 
Lichf.eld , lignítica fí campe de les cuerpos muertos, y 
fe creces por caula de muchos cuerpos de Omitíanos 
que allí quedaron iníepuitos, en tiempo de la perfe- 
cucion de Diocleciano, Ay pues eu la c-u.'ad un co
legió para aprender las humanidades , un hofpitaí y 
una igtefia cathedraí ; Oíwi rey de Norchamberlaita 
la edificó el ano de dad, y á fu obilpo fe le afiignarnti 
buenas ten tai : pero ha viendo demolido la antigua 
el año de trgE Rogero de Clinton trigefimo íepcimo 
obifpo de eíta dioceñs , edificó la que fubfilte al pre- 
fonte. Ella ciudad f-.te ¡ede del obupo afta c ! año de 
io3  ̂ en que Roberto de Limfei, obifpo crigefimo 
quinto de ella , la tvaniportó á Coveutri; pero Hugo 

' Novant, ferro obifpo defpues de e l, tranfportó de 
nuevo cien años defpues, que es decir el de ¡ iSS, la 
feáe á Lich.íield á celar de la opohcion ocie hicieron 
los tronges de Coveutri. Finalmente , eíta difpc.ru la 

i terminó Savenfoy, quarto obifpo deípues de Nov.roir. 
í Con vino fe pues eu que el obilpo fe nombrara obifpo 
j de las des ciudades , del rnifmo modo que fe dice el 
! obifpo de Bath y de Vfirl,, con la condición de que 

precedería el nombre de Coventrit Ras cofas perma-
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redero;* en el eíhdo, afia que He arique V !IL  ha-' 
visnda extinguido eí priorato de Convento, en virtud 
de un acto del parlamento el deán y cabildo de Lxh- 
Sil d, fueron declarados el fob cabildo det obifpo, 
continuando ib nombre y fus tirulos comodantes. Las 
rentas de efee o bi i pido eran tan con fin era bies que en 
el ano de 79; , fe erigió en arzobifpado para Adol- 
pho, teniendo por futra gáneos a Winton , Hercio rt , 
Sidnaceííer, Dcrcefier, North-Elmham y Dunwich. 
Defines Siduaceíter y Dorcefcer , fe pulieron bajo k  
dependencia del obifpo de Lineóles , y los dos uítimos 
ira 10 de la de Horwidi. Bita diocefis compre'nende el 
din de o y los condados de Dciby y de Srafrbrd, y una 
buena pane de los condados de 'Cvkrwick y de Slirop: 
en todo tiene 5 57 parroquias. Bernardo Seitsre, hijo 
mas mozo de Eira o duque de Lenoz, y conde de la 
Marcha , fue hedió conde de Lich&eld , y barón de 
Newberi ei año ce 1 ía 5. Carlos Stuarr fu fobrino , 
füccedió á fus títulos , y lo creó duque de Rjchemont 
v de Lenox el rey Carlos II. el año de t ifo . Ha- 
viendo muerto fin pofteridad el de iSjz. guando fe 
hallaba de embate ador en Dinamarca , dio ei mífmo 
principe dos años defpues el título de conde de Lidi- 
iield á Eduardo He arique leé , que fue creado barón 
di Soelieíbourg, vizconde de Quarendon y conde de 
Líchheld ei día y de Junio de 1 á7.t ■ Lichfieíd , fe per
dió, fe tomó, y recuperó repetidas vezes en las guer
ras civiles d£ Carlos I, contra los parlamentarios.
' Diccionario Ingle*.

LICHTENBER.G, condado muy ccmfide rabie de la 
baja Aifacia , fobte las dos orillas del Rh:n ^en las 
vecindades de Haguenao. Ccmprehende los baylios 
de Licfctenberg PfafFe abofen, Wcfthofen , Buífi.veiicr, 
ji 1:■ u , ¡Níeweiíer , If/olífgaiigshei.n , Brnmac, ■ 
Lichetenau con el fuerte ce Drufenhetuc , H f  utu: , 
Loanberg , Niederbroun , Wssrdt, y  de Hat su. Los 
primeros pofFeílores fueron los tenores os Lichretu 
berg ó de Ciarentens, que fe bal; aban ya muy con li
derados el ano de Ski , en tiempo del emperador Luis 
el Benigno, y que defpues han "p5 ll sido diver ios em
pleos confiderables tanto cciefiafiícos como ieculares. 
Los dos últimos de cita caía , fueron Luis y Jacebo. 
Luis havia cafado con Ana raarquefa de Bañe, y dea ó 
dos hijas , ¡ ju b e l  cafada con Simón Wecker, conde de 
Dos-Puentes, y á Ana que casó con Pheíipe conde 
de Hanau. En ei ano de ; /. -Ó , auftio luís á v^uiiler- 
mo , obitpo de Scrafbcrgo , contra los ciudadanos de 
cita ciudad ,y  deípues hizo la guerra á Emich el pri
mogénito , v ó Schaítricd conde de Leínengen , que 
fue ¡lecho priilonero. Eira contienda le compufo- en 
Pfortzheim , el año de 145 r , con la. condición ce que 
Schaífried cede rió íu ciudad de Brutear á Luis de Llch- 
tenberg. También tuvo grandes contiendas con fu 
hermano Jacobo que havist cafado con Ana coadela 
de Metras, y de Satwerdon., de la quaí no tuvo hitos. 
Life c.liandentó fue el que dio motivo á las difpuras 
que huvo entre ios de Lichtenbcrg , y  los condes de 
Sars-erden. jacobo. como queda dicho, no tuvo hi
jos de fu primera rneger , fe indinó á una concubina, 
que causó bafiances desgracias en el pais, y querellas 
de co lilequeo da entre los dos hermanos. Luís cedió 
por fin , y en íu muerte acaecida el año de 1:471 , dió 
la murad. dei condado de Liehcenberg, con el confen- 
etmiento de ras yernos , á Jacobo iti hermano. Efra 
genero íidad de Luis determinó á fu hermano Jacobo 
á  hacer pedazos íu refia me uto que el ha vía ya hecho, 
y  por el qua.1 ira vía iaftitcydo ñor la heredero á Rn- 
ptecht. obifpo de Strafburgo. jacobo , tuvo no tan 
iblanter.ee k  fortuna ¿e fer creado conde por el em
perador Federico I I I , que he [pedo en fu cafa en Sera f- 

, burgo, mas también fuco hacer, que el obifpo de 
Metz, de quien ía mayor parte dei condado de L:ch- 
teaberg dependía, acordó la invefcidata en cqmun

á los condsjsj^Dos-Puentes, y de Hanau, el afi0 ¿t 
14-73- Haviendo muerto Jacobo el año de l4 ;;0 ¡g 
obifpo de Strafcargo , fe apoderó de una buena pa’rte 
del condado , antes que los dos condes fueífen inf¿-_ 
mados de fu muerte. El obifpo fe firvió del pretexto 
del te fiara éneo antecedente qae havia fido hecho por ■ 
jacobo. Por fin el obfpo precisó á los herederos" fe 
reconocieren fus feudatarios , por las tierras que el 
havia invadido , como afli mifrao por el cafirUo de 
Lichceaberg , y á pagarle Soco florines por la invefii- 
dura ; defpues de lo qual fe dividieron las dichas tier
ras. Simor. XTecker , el menor de la cafa de Dos- 
Puentes , havieado muerto íj 11 herederos varones dió 
fu pais á fu hermano Jacobo , conde de Bitlch. A-me- 
iia iiija de Simón Wecker. calada con Pbdips conda 
de Leinengen , fe opufo fuertemente , peto lacobo 
fofiuvo que los varones excluyan las hembras aun
que fea en ios feudos hereditarios. Aunque Simón 
Wecker huvo hecho un tefiamento por el qual 
tuya por herederas á fus dos hilas, Amelia fe acomodó 
con Jacobo , y fe contentó de Oberbronn . y de otras 
aldeas que ella llevó en cafa miento al cunde de Leí- 
uingen ; bien que los de Leintngen dicen que sila fs 
refervó el derecho de fuccellioa en cafo que Tacobo 
ir.unefe fin herederos varones, jacobo, havienao 
muerto el año de ¡570 , no desando mas que á Luifi;- 
MargaritA , muger de Phetipe V. conde de Hanau 
la luces ilion de Dos-Puentes que podía caer en hem
bras , y donde le bailaba la mitad del condado de 
i-ichteifbetg , k  conü-guió Phelipe conde de I-lanau 
que ib ampo 10 dei país fa: envite fisnnísunceiLñeñeif;- 
tura , y por que íu eipota liavía dado en una o cañón 
k  escluiion á Amelia. Su paite ticket ha rscivido fieav 
pre defpueí k  invefridtim del obifpado de M erz, y lu 
gozado de una poikfllon tranquila afia el año de 15 
En ei de 1590*, Luis de Leinengea hizo fus anexas en 
preferida de k  cara ata de los feudos en Mstz en 
nombre ae Amelia fu madre , y alegó entre otras co
fas que por k  mediación de Phelipe, conde de Harem 
fe hacia convenido entre lu madre y Jacobo conde 
de iíirfch , que en cafo que jacobo irsutsefe fin here
deros varones, el fobre dic: o feudo recae riá otra ves 
á Amelia. De k  parte de Hanau fe replicó , que el 
acuerdo de que le trataba tenia bailantes defectos; 
quelPheíípe no havia obrado entonces que como tarar 
de fu efpofa , calidad en la qnal no havia podido ha
cer dexacfon de ios derechos, con petjuyzio de fus he
rederos. De efre modo Hanau fe mantuvo en poLÍci- 
fion de efios paifes, que en eftos uítimos tiempos han 
fido ia partición de Juan , hermano del cande fiek- 
hard , que fizó fu r elide ocia en Suñkeiler, afta que 
defpues de la muerte de Reinhard llegó á fer dueño 
de todas las dependencias de Hanau. Por k  que mira 

: ai condado de Lichtenberg , tuvo la mifnm fuerce que 
ios otros feudos dei Imperio en Alfada. Pues aunque 
por el arricnio S7 de ¡a paz de Jíeftpkaiia. fe convino 
que el rey de Francia con fer variz el derecho de rele
var immediatamente del Imperio ¿los condes por lo 
que mita á fus tierras en Aliada, no ácitó de ampa
rar fe de todo eí pais en el año de 1576, bajo el pre
texto de ía fzmoía reunión , y de gua Jarlo alíala paz 
de Ryfwick , en la qnal fe concluyó que el condado 
feriá reftituvdo á fii dueño legitimo. La miftna cota 
fue confirmada y  rarificada por los tratados de Raílatr, 
y de Badén. Finalmente , es de notar que el empera
dor Fernando II. dió en el de ifi ’ f , ía expe&nut 
de todos los feudos del Imperio de los condes de Ha 
nau , y  por configúrente cambien dsl Condado ni 
Lichrenbsrg á jorge I. elector de Saxonta; y que Fer 
na 11 do III. la ratificó el de 1 í  3 ; lo qnal ha fido r e 
catado por los emperadores figidences. Los condes «i* 
Hauau tienen aílenco y un fufragio particubr_ í'1 ■:'l5 
Dietas d.cl Imperio por cuufa del condado de Licnter.-



bsrg. * Svveder ¿Theat. Froten?, ¡ib. 5,pkg. Sy i .  Km-
iüTshcf, en der E li chron. Diccionario Alemán.

^LICHTENSTEIN. La familia de principes de 
Liebre nftein en Nildaaíburg, duques de Troppaw y 
de Teggemdorf en Sicilia, ha poíleido deíde ios cié ni
pos mas arralados , tan grande numero ds feñorios 3 
que fe han contado afta 7 3. Saca fu origen de Azo-ti 
IV. de Eft . hijo de Hugo III. marques ds Ferrara , 
muerto en Alemania e! de 10-7. De efte íeñor es de 
quien defdenden di verlas familias ¡as mas diíiingui- 
áas, y entre otras la de Lichrenftein, que ocupa grado 
eminente en la corte dei emperador.

LíCINIA (Virgen Veftal) aria el año dAo de Ro
ma = fue aculada con otras dos mas de fu vida impú
dica, El gran pontífice L. Mecelo, haviendofe con
tentado condenar lelamente á /Emilia., y  excuta- 
do á Martia , y  Liciuta s cometió el pueblo á Lucio 
Calilo el ultimo examen del pro ce lio ; y efte juez ri- 
gurofo condenó á Licinia y á Martia , y  adelancó fu 
i&veridad afta el punto de efeudriñar y caftigar los 
cómplices. * Afconio Pe diano , ht orat. -pro Miiont. 
Dion CalEo.

LIC íN IA N O , obifpo de Cartagena en Efpaña , 
So red a en el fexto ligio , en tiempo del emperador 
Mauricio. Murió en Cotilla a tino pía, envenenado co
mo fe creé, por íus enemigos, San líidoro allegara 
que ¡taviá íeydo algunas carras de efte obiípo , de las 
qnales liana una que hablaba tocante al Sacramento 
del Baptiímc , y otras muchas ciernas á Entro pío 
obifpo de Valencia. Sus demas obras fe ha vían per
dido ya en tiempo de líidoro , y  las demás tuvieron 
la miíma fuerte. * líidoro, d e  J c r i p t .  e c c U f i  Du-Pin, 
biblhatkecst d e  l e í  a u to r e s  e c le jt a f i ie o s  ¿ e l  f e x t o  f i g l e .

LíCINIANO , poeta Latino , era natural de Etl- 
bilis ó Bilbis en Eípaña, llamada el cía de o y So-bota 
ó A£uwítfe,feguti Zurita y Antonio Agaftini Efta ciu
dad era también patria de Marcial. * Marcial, íibr. 1, 
e p ig r a m .  j a . y  4 .4 .

LIClN lO  ; nombre de la familia de los Licinienfes; 
una de las mas confiderables entre los Plebeios de 
Roma, la que fe dividía en diverias ramas, P. Liciñió 
C alvo fue el primero de! pueblo que fue creado tri
buno militar , el año de Roma 354., y 400 antes de 
felb-Chríflo, durante el intervalo en que no huvo 
confutado en efta ciudad. Tuvo po: hijo ú P. Licinic, 
de quien en adelante hablaremos, y  á C. L ic in io . 
Efe fue padre de C. L icinio , tribuno poc efpacio ds 
diez años con Sextio P. Man lio dictador el año 509 
de Roma, y j 66 antes de JeLu-Chiiftó , lo eícogió 
Por coronel general de la cxvalleria. Licinio fue el 
primer Piebleo que fue honorado con efte empleo, 
para perfuadir al pueblo que las gentes de fu esfera 
no etfeban tan abí olera mente m en oí preciadas como 
íe ie perfuadiá. Fue apellidado Sedo , voz que ligní
tica. an renueve hostil , el qual le fue impuefto por 
ciafk ds la Isy que publicó durante íu tribunado. Pro- 
riv’.i  ¿ todo ciudadano Romano poSeer mas de cinco 
yetas de tierra , por que los que mas tenían, no po
dían , a íTl como le fucediú á eiíc ral Lie i 11 i o , cultivar
las con balance cuvdado, ni gaítar en silo el tiempo 
conveniente oata limpiar íus arboles <-e aquellos re
nuevos que no les convenían 3 lo qual notó también 
Varron del mifmo modo en el libr. 1. ds RR. Stolimi 
i*L¡ leo; , q;t¿ %¡etíit plus D. ingesa haberc citsem JZirm. 
Cf /c/. propter ¿iligerstiam cria:: 4 S 
m.i-jit cognornm traed milites in ejus funda referir i pa- 
terat Stole , e/ttod ctfodiebat cheum rece-: e ene':, de.- , 
yt:c nnjeerentur c Cois tinos Sesiones appellahttnt. Lici- 
1110 y Sexcic hurlan ordenado también por fu le y , 
y¡te los ¡nttrefes qttt hnviemn pagado los deudores fe  re-

'o.eggen S qttenea del principal de ie eee.e.e. , j  o:--- ie
demos fe  pagafe en tres anos éáaiarfas. Añadieron , qtte 

•"•delante no Ce crearan mas confies , á menos y:ts no
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fu e ß b  nño d e  ellos de f a m il ia  Plebea, h i  Cenado fe  op ufa  
de prim era urílanda al eftablecnniecto de efta le y ’; 
pero no pudo impedir llegafe á futrir efecto el ni tini o 
a rticu lo , y  que fe e fe n  exaltadas al confutado las fa- 
milias Plebeas, Efta gtan revolución en la república 
R o m an a , nació de una cota muy* libera. M . Fabio 
Am butto , ceniti dos h ija s , la una cafada con S . Sui- 
pí J o , y la o :ra  con Licinio Stolo. Lf n dia pues que fe 
hallaba efta en cafa de fu hermana 5 vió ella ai L i A  oc 
que llamaba á la puerta ; ta l mirar la arerró, y  affi lo 
man ite fió á fu herm ana, quien no dexó de reirfe. A l
gún tiempo defpues vio á Sul pitto mi Im o, feouido de 
diverfos ciudadanos, quienes lo trataban con iman_ 
dilììmo refpedto ; como ella era altiva de condición , 
y  am bició la , uo pudo díffimulac la pefadatnbre que 

. teñid , de ver que fu marido no podiá llegar á obtenet 
aquellos cargos. Ambitilo pues, que quería mucho á 
íh hija la confoló , y  le prom etió contribuyela á lá  
elevación de Licinio , al qual incluyó en amíftad é ín
ter efes con Sex tío : efte fue el primer con fu l , nacido 
de fam ilia Plebea el año 3 S S de Rom a , y  Lirinfe.m e- 
teció el mi imo honor el de 590 , y  3S4 antes d e íe fu -  
C h rifto , con C . Sulpitio Perico, p . L ic in io  C alvo  
prim ogenito de la familia, de los Licinienfes , fue tri
buno militai: el año de R o m a ;  5S , y  396 antes de 
Je fu -C L rifto  : tuvo Á P . L ic im o  V aao  , padre de P. 
Jtacrxro  CitAsso que figue , y  d s  C  L icin io  V a x o ,  
confül el año de 5 rS de R o m a , y  1 3 6  antes de Je fu -  
Chrifto , con C om ello  Leutulo. Efte dexó dos hijos 
de efte n om bre : el primero conful el año j S í ,  y  16 a  
antes de j  eki - Chrifto con Paulo E m ilio , y el l e 
g a n d o  si uño de y S j  con C aflio  Longino : á efte ul
timo lo derrotó Perfeo. P . L i c ix io  C r asso  fue grmt 
potirífice , coronel general de la cavalle ria , delpues 
cen fo r,  y confu! cí año J49, y 203 antes de ] efu- 
Chrìfto con P, Cornelio Scipion. Fue apellidado Age- 
l o f i o ,  por que jamas fe teyú. D exó dos hijos que fo r 
maron dos ramas, P. L ic in io  C rasso  ,  llamado /!fe ¡- 
c is n o ,  fue gran pontífice,  y  murió haciendo la guerra 
contra Ariftonico. F s a f e  C r a s s o . 5u hijo que fue un 
orador excelen te , murió de un dolor de collado que 
Je valió la harenga que fulminó contra el conful Pise
li pe el año 55 ; de Rom a, y 91 antes ds jjefu-Chrifto: 
Plínio hace mención de el y de fu hijo del mifmo 
nombre. M . L icin io  fue padre de L ic in io  C rasso , 
confuí el año 657 ,y  97 antes de JefmChrifto , con 
C u. Cornelio. El año defpues denotó á los Ludíanos 
y  triunfó de ellos. Defpues fue cenfor el año de d íj , 
y  S5 antes de Jefn-Giirifto , y íe mató ali mi imo du
rante las nú erras civiles de Mario , remiendo caer en 
manos de fus enemigos. Tuvo dos hijos ,e ! mas pe
queño fue muerto durante la miíma guerra civil ; y 
al mayor lo derrotaron los Parthos, como ya lo no
tamos en la palabra C r a sso . Efte tuvo dos hijos M , 
L icin io  ,  que fique,  y otro que fe fofpechó era baf- 
tordo f por que fe parecía mucho á un leñador llamado 
Digna ó Dignas, amigo de fu madre. Es de el de ouien 
fs burla Cicerón dideudo : Dignas quídam Crgffi tfi. 
Plutarco hace mención de ello en la vida de Cicerón. 
M. L ic in io  C r asso  , fe Invia feñataáo en tas Gaul as 
en tiempo de Julio Celar , y  lo mataron los Parióos 
con ni padre el año de 701 de Roma, y 5 ; antes de 
Tefu-Chrifto. Tuvo un hijo del mifmo nombre confuí 
con Augufto el año 714.de Rom a, y 30 antes de Jefu- 
Chrifto, y  padre de otro L ic in io  C rasso  que mere
ció el mifmo honor el año 740 , y 14 antes de Jefu- 
Chrifto coa Cu. Leutulo. La familia de los Licinie li
les , tenia también otras dos ramas de los Luc y nos, y 
de los M u r e n a s . Feafe L oculo  y M u r e n a . * Dic- 
nyiio de Halicamaífo . Fdo LiNc , Plinio, Entropio , 
Caffi od oro , Srreinnlo , de fornii. Reman. E't.

LIClNlO  CALVO ' CO orador celebre , que vivía 
eo tiempo de Cicerón . era hijo de Licinie M a c e e  , 
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*3:10 los mejores poetas de fe figlö. Qpintinaiio 
cica ordinariamente las invectivas de Licinio el orü- 
Uor contra Vatinio. Fueron tan fuertes y tan eloquen
tes , aue temiendo ei mifmo V ácimo íer condenado, 
lo interrumpió antes que hirviera acabado fe litigio; 
y  encaminándole á los juezes les diso : A y pues, fe- 
ñores mies ; por que mi ncrfador es eloqxente es jufio 
fea yo condenado f .’i op o fas ¡«dices man f i  ifie cUfcrms 
fíe j idee me árnnnare opporte t ? Era pues eílo á ¡o que 
En duda alguna aludid Catulo en fu epig taruma 14  á 
Licinio Calvo.

JSÍi te plus ce lilis meis anicrem ,
J  líCünáijfime Calve, muñere ifío
Odijfsm te odio Vsninisino-,

Licinio murió muy mozo de fotos 3 o años de edad, 
y fe le atribuye eíta eptgramma contra Pompeyo,

Ivdagnra , qiicm metv.y.nt trunes , dígito Caput una
Semipié j ífaid ere das hxnc fibi Veile vir um ?

También es creydo autor de los Anuales que citan 
Dionyíio de Ha lie a mallo y Tito-Livio. Bufqsscfi cam
bien C alvo. * Dionyíio de Hali camafeo. libr. a. cap. 
y. &c. Tito - Livio , libr. 4. Cicerón , Quintiliano , 
Catuio, Horacio , & c. Volito , de Rhet. natura, cap. 
34. ínfima, trat, libr. ¿. de Poce, Las. cap. 3. de hiß. 
Lat. libr. r. cap. 10.

LICINIO ( Olio Valerio Lie;niano Licinio ó Pu
blic» Liciniano Licinio) nacido de un villano del yVl ! 
de Dada , fe adelantó de limpie ío'dado á los prime- j 
ros empleos militares , y fue creado luego Cefar, y  I 
poco defpues en 1 1  de Noviembre de 30- emperador | 
por Ga'erio Maximiano del quäl era amigo antiguo , 3 
y  que le ha-via férvido muy bien en la guerra dePerf a. 1 
Dice fe, er r. rígido obfervador de íadiícíplina militar; j 
pero que fe hizo odiofo per fu avaricia y  difeoiucion ; j 
en lo qual teñid grande conformidad con ellos ptie- I 

' blos barbaros, entre ios quales havia ti do criado. Se i 
les a ferne jaba todavía por fu ignorancia , que lo hizo 
enemigo de las letras y de aquellos que de ellas hadan 
prole Sien ; de fuer te que per efte foto motivo hizo 
Morir diverfos philofophos , que el apellidada el ve
neno y  la. pofie publica. Licinio tuvo en fu di Utico una 
parre de la Iilytia , con la Rheti?., y debiá también 
ccnqr la Italia de la quaí Marrendó re Savia amparado; 
pero no fe determinó á atacarlo ; y  Constantino ha- t 
viendo emprendido la conquiíla de elle territorio el 
año de j  12 dió á ello fu conferir:miento . y quifo por. 
darle gtifto , hacer cefar ia persecución contra los 
OiriiTanos. Conítancíno pata ganar íii arr.iítaa le 
dió el año de ja  3 á Conferecía fu hermana en cafa- 
ai iento j y poco defpues Licinio con ferrando fu buena 
voluntad pata ios Chnftie.nos fue recompsitiado por 
v.na vifeeriu. que ganó el die ultimo de A bril, y que-1 
ie adquirió todo e! Oriente en menos de qriaxro roe- 
íes. Maximino i  quien hacia vencido, fe havia enve
nenado azia el mes de A golfo. Se aílegura cus Lici- 
tue entonces muy zelofo por los Chrifeianos , caítigó 
inhumana mente á los que los ha vi an períhguido bajo 
ias ordenes de Maximino. El año figuienre 3 í j . , vien- 
dofe poáerofo lo hizo concebir vatios ¿ef.gmos ; em
peñó á 3aEeno , que Capitana no havia hecho Cefar 
fegun algunos autores , á revolrarfe. y deípues que 
efte fue cafe gado , protegió ó Sin; ce fu hermano *, lo 
que irritó de raí modo á Conílantíno que por ven
gar fe marchó á la frente de un nurnerofo exercito 
contra el , á quien, encontró cerca de Cíñala en i a 
Pan ns ni a. Fue pues allí donde fe dió el día S de Oc
tubre . una grande batalla que Licinio perdió: pero 
efte . reparó bren preílo la perdida , y llegando á ¡as 
manos fegar.da ves cerca de Ad tino polis, donde fu

exercito aunque vencido por la feguuda vez > pilló e| 
campo de Conílantíno. Los dos principes felfeados 
de artuynatfe el uno al otro , refolvieron hacer la paz 
y  Licinio la compró por la ceffion de can rodo el 
país que Conílantíno havia. dexado- detras del p0t 
que el no retuvo en U Europa que la Thracia ,  par;« 

..de la Mefia, y  la pequeña Scydiía, Dos años defpues" 
Licinio fu hijo s y  el de Conílantino fueron declara
dos con el titulo de Cefar. Finalmente s en el año de 
319 3 creyendo ver en los Omitíanos de fus eílados 
mas indinado 11 por Con flan ti no que por el co
menzó i  tomarles averíion , y ia gana de agraviarlos 
le fúgido mil modos. Se allegara quedefde luego echó 
fuera de fu caía á todos ¡os que hacían profefílon del 
Evangelio s y que hizo morir la mayor paite. En ade
lante defendió á los obifpos el Conver lar con los Gen- 
ti íes j y de enleña t á las muge res las letras famas, y 
á los Chriílianos el convocaría en las ciudades para 

| el exetcicio de ía religión Chriftiana. Haciá guardar 
eftas leyes con una crueldad inflexible ; y aunque la 
perfecucion que exerció contra la igleíiá 110 duró mu
cho tiempo. no por eífo dexó de fer eme!. Confia ri
tmo , que fufria todo efto con impaciencia, vió con 
güito la declaración de guerra que Licinio le hizo el 
año de 3 ¿4- Él pretexto de ella declaración era de 
que Conílantíno pedí guien do á algunos barbaros, ha
via entrado fobra fus tierras contra fu voluntad. Ar
maron de ambas parres, y  la vezindad de Andrino- 
polis llegó ¿i fer otra vez ei lugar donde batallaron. 
L íc ís k o  , defpues de una entera derrota fe retiró áBy- 
zance, aguardando las tropas de Oriente ; pero hir
viendo fabido que Criípo, hijo de Conílantíno, havia 
tomado ó fumergido íu armada , pafsó á juntarle con 
fus tropas en A fia. Contramino que lo feguia de 
cerca , le mató cien mil hombres cerca de Chaleedo 
nia, y lo fitió en Ni comedia. En tal extremidad fe 
humilló Licinio á la clemencia de fe vencedor, y ob
tuvo fe grada por medio de fe elpofa Coaita«da, 
con la condición de que remmciariá al imperio. 
Conílantiao leaflgnó la TheffkIónica para fu matiíicrn; 
peto haviendo fabido que Licinio procuraba, renovar 
la guerra con la afiñsncia de los barbaros, con los 
quales trataba fuereramente, So hizo ahogar azia el 
año de 3x5 á ios 5 1 de fu edad ; y defpues de un rey- 
irado de poco mas de 17  años. El cardenal Barónto 
amiota la ultima batalla que ganó Conftantiuo contra 
Licinio, al año de 3 1S3 pero los Fados Griegos y La
tines , la amónica de Ettfebio , Sócrates, Cedreno y 
Gslafio , dicen fue el año ; 1 3 .  Efta data ie jnftifica 
por diverfas leyes y por gran numero de referiptos 
que eflrsn en el codigo Theodotiano, donde también 
ie veé la fentencia por la qual los años de Licinio 
fe acuitaron defpues de fe musiré. Licinio fe hijo fes 
muerto también defpues por orden de Constantino. 
* Sócrates, libr. 1. Eucropio, libr. ' r- tufebío, in 
chrmic, &  vita Confinen. Zofitnas, libr. 1; Cedreno, 
in anual. Morin , hzfiaria de la libertad- de la iglefia. 
Codigo T beodo fian o , de infirm. his, q«£ fub tyrmne 
gcjhi fznt.

LICODIA , buen lugar de la Sicilia, eftá azia me
diado el valle de Noto, cerca del nacimiento del 
Orillo, d ia leguas de Syracuía azlael poniente.*Mí- 
tv > Dicción» '

LIGOLA , L ago  de L ic q ia  , ó el lago L-mrino, 
Lncrin-.is , &  Bajamos Lacas , era anriguamente un 
lago de renombre por la multitud de peleado exce
lente que en el fe peleaba. En el año de 15 jS uu tem
blor de tierra le echó encima un monte entero ce ce
nizas , y  mudó todo el redo en pantanqs., que fofo 
produce cañaverales. El nombre de Licola fe di tam
bién á los ve ¡ligios de un canal que. Nerón havta em
prendido hacer defde ei golfo de Puzzoí afta la ciudad 
de Cília. * Macy , dicción.



UCTO RES , mil-nitros Romanos , que creó Ro- 
malo en numero de doce , fienáo primer rey áe Ro- I 
jna. Llevaban unas faites, compuerta de una fegur 
en na hacecillo de varas, cuyo hierro fobre falia por 
arriva, v marchaban delante del rey para hacer di elle 
lucrar el pueblo. Durante el goviemo de la república 
los diéladores, los pretores, y demás re agí tirados que 
"trian derecho de mandar en el ejercito y de caftigar 
de muerte, ívan también precedidos de los Lidiosos; 
Los ceñíales y los diftadores de doce; y  los pretores 
de ibis, al modo da míe finos algcraziles, en los mi lic 

iten os de la república. En los triunfos marchaban ellos 
Licio res delante del carro triunfal, llevando fus 
falces reveñidás de ramas de laurel, y llevando ade
mas una en la mano. De efte modo ca (ligaban á los 
culpables que fe ha]lavan en ir a guarir é delito , al pri
mer orden , y a U primera fefinuarion que recivian 
de los magí ¡Irados , 1 , LíEcor, colliga magnas , expedí 
virgas, ciecre Jiczri. Litaban prontos á defatat fas 
haces , ó para azotar, ó bien .para cortar la cabeza á 
los condenados ; fe llamaron Ltílores ¿  ligando , por 
que ataban los pies y  las manos de los condenados 
antes de La esecucion; eran e i cogí dos de entre las ner- 
fonos libres, y  jamas huvo efdavos que fr  vio fien raí 
empleo. Eran d  cogí dos de la pordon del pueblo que 
los Romanos llamaban £¿¡:iritss. * Refino , izntiqr.it. 
iibr. 7. cap. 4. £? 48. Pitifco , Lexicón cintiqnUM-.im 
Loman.

LICUNGS , ufe.rpador del imperio de la China, 
havíendofe puerto á la frente de los rebeldes, y hi- 
zofe dueño de ía provincia de Xcníi, y de la de Ha
ll a n , tomó el año de el titulo de rey , y el nom
bre de Kunvang, que quiere decir Principe afortu
nado. En adelante ufurpó la calidad de emperador, y 
dio e! nombre de Thien xxn ¿ la familia que el quería 
e fía Mecer. Lite nombre Chino fig niñea obediente ai 
Cido , y lo efeogió para hacer creer á aquellos pue
blos fu per ft i ció fes era guftofo el Cielo que fuelle em
perador, para libertarlos de ia opreíllon. Adelantó' 
fus conquiílas afta Peking ciudad capital de la China, 
en ía quu! entró el año de r t>pp, y afeendió al trono 
de Zunchim, quien fe hallaba entonces en fe palacio, 
v  quien fe ahorcó defefperado. Poco tiempo defpues 
íupo que mangues fe lluvia unido á ios Tártaros , y 
que ívan en derechura á Peking, lo precisó efto á ia- 
lir de eíta ciudad , de ia quzl fe llevó, ios muebles mas 
preciólos ,con rodo el oro y la piara que : C empera
dores de la familia de Themin ha vían juntado en el 
eípacio de 280 años que turnan revivado en la China. 
Fue perfeguído por los Tártaros , y  arrojado de la 
provincia de Xenfi por Ufa agües, quien lo mató en 
una batalla. * El padre Martin!, hifiaría de la. guerra 
de lee Toreares contra ia China,
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LIDBUÍU , dudad con mercado, en U parre orien
ta! del condado de Hereford en. Ingiere rúa , roma íll 
nombre del rio Lidien fobre cuya orilla oriental fe 
veé feriada cerca de las monearías de Mal veto. Ettá 
en un país fértil y bien edificada, y  lia virada princi
palmente por pañeros. Di fia de Londres 50 millas 
Ingle fas. * Diccionario Ineics.

LIDDINGTON , fecretario ce diado en E feo cía, 
reynnndo 1a revira María, par so po-r el oráculo de fe 
tiempo , y  legan otros fue el Achítophel de fe par
tido. Era en £1 nrifeio un. havii miniftxo , dulce , de 
excelentes talentos, y ds tan gran experiencia que 
ca't jamas fe engañó en fus ávidos. Algunos le han 
objectado fe inconftanda, infidelidad , y  la vergon- 
zofa coílumbre de haver feguido el partido mas fier
re. Qgaaclo ¿efoues del fin trágico del rey Hentique 
Sruart, el conde ds Murray, regente del rey no, tenía

tnny de cerda á la reyna María fe viuda , Liddington 
tomó altamente iu partido , y habló fuer remen con- 
tra la autoridad que la reyna lísbel fe ha vía atribu.vdcs 
en efte negocio. Eí conde de Mutcay , haviendo ádó 
alfa luí ado el año de 1570, fue fefpechado Liddington 
de haver tenido parre en cita acción, y  efto tanto 
mas, que poco tiempo antes el conde lo havia hecho 
poner en una grifan , de la qual fue puerto en liber
tad porMylotd Grange. Efectivamente, Lid din groe 
fue privaao de fe empleo poi caula de cita fofpe- 
cha , y  como no compareció ó la citación que fe 1c 
1-feo , Mac he o Stuarr , conde ce Lenox, y regente del 
reyno , en lugar del conde Mutray lo pulo en el ban
do. Viendo ello Liddington , felicitó al conde de 
Suífex pata que íe quexafe en fe nombre de tal pro
cedimiento , y dee!atufe que no fe íometetid á fer 
juzgado de cualquiera que fueífe; que de fu reyna. 
Su negocio llego ú ponerle en peor eílado. v el conde 
de Leiiox lo acusó de haver tenido parte en ia muerte 
del rey Henifique Sruart ía hijo. Liddington fe pufo 
enronces abiertamente del partido del Lord Giauge, 
quien en favor de la reyna Maña priiionsra, defen
dió el ca¡filio de Edimburgo contra el conde de ítíot-; 
ton , nuevo regente del reyno. Pero el cadillo , ha- 
viendo ñdo comido, fue Liddington hecho tnñíionero 
y  conducido ú Leith , donde havriá, fegun todas las 
apariencias , padecido un feplicio de los mas rtgaro- 
fos, íi lio lo imviera evitado por fe muerte , que al
gunos han mirado como la fequela na rural de una en
terra a dad , y que otros han atribuyáo á veneno. Mu
rió en el año de 1573. Thomas Maitkud uno de fes 
hermanos, deípues del alfa (Inata de Mylord Murray; 
fe pulsó huyendo d Icufia , donde murió fegun fe dice 
mi fe rabí emente. Juan Maitland , otro hermano ds 
Liddington, obtuvo defpues ¡a dignidad de chanciller 
de Inglaterra. * De Lar te v ,  hiftoria de Inglaterra ¿ 
tom, z. pag. 143. coz. coy. 27?. Meivil, Jiltmsritís. 
Diccionario Alemán,

LIDDESDALA, provincia ó condado deEfcoda en 
las fronteras ele Inglaterra, al oriente y al medio día, 
tiene al feptentrion el condado deTeviordala, y Ex
ea la al poniente. El rio Lidda te da fu nombre. Sus 
ciudades principales fon ; Harlay, Brakeníey, &c. 
if Cara den, Sanio n. ; J

LIDORIO ó LlCTOR. (San) fegundo obifpo de 
Tours, y tircdscelfer de ia« Martin en el qusrto fi
gle, fue ordenado de obiipo de Tours,el año de 337: 
governó efta iglelm por elpado ds ; ,  años, fue en
cerrado “ti la igkfia qns el havia hecho edificar, y que 
tuvo fe nombre , la qual fe veé clauínlada en el coro 
de k  iglefia de Tours. Su memoria fue bonorada im- 
mediatamenre defpues de fe muerte. * Gregorio de 
T ou rs, iibr. t. cap. 45. iDr. 10. cap. 4 1. Sama-.Marca, 
G dl.C hrifi. Bayfeer, Adas de Santos 13 de Septiembre.

L I E,

LIEBANA , provincia de Hipan a, que comprehende 
q leguas de largo y quatto ds ancho. Es una de ks 
mas feagofas monea.?, as de Efpnna , cuyas em cu mina
das fierras , afperos , picachos, é i necee febles breñas 
llamadas de Europa, parece compiten con las efe reí ¡as. 
Efti fuñada á viña del mar, azi a. San-Vizente dek
¡arquera, tierra fértil de pan, vino , frutas, ganados 
■ cazas, con 561í villas y  lugares , navitados por lo 
eguíar áe mas de 1O00 vezinos, muchas caías felá- 
legas en cinco valles , que fon Cilio triga , Valdepra- 
io , Vahe varo , Carece da, y Polanes, cuya cabeza ss 
a villa de Potes, diñante 9 leguas de Sentí liana orillas 
[el río Deva, con buenas truchas, y iyo mor ama res, 
rna parroquia y uti convento de fniyies porttinicos. 
_a goviernan corregidor , dos alcalaes ordinarios, un
‘egidor, ademas de los de fus valles. Tiene por arma» 
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las de! deque ¿el infantado. A media legua de difun
da fe veé el antiguo convenio de Sao-Benito, llamado 
Santo Toribio obifpo de Aítorga , y  patrón de las 
Afturias de SantilUua. No cotlíti en pares alguna la 
huvieflen ocupado Moros por lo inexpugnable de ella. 
En aquel contorno, á nueve leguas de difeanda fe veé 
Gobadonúa, defde donde fe aüfeguta comenzó Pe!ayo 
la re fia era da n de Efpark. En tiempos p arfados, fue eíla 
provincia cabeza de condado , que gozaron los aten
dientes de los Girones : oy la poíTeen los duques del 
Infantado. Su primer origen es muy antiguo-; pero 
efrando de Serta la pobló nuevamente , junto coalla 
de Traffisisra mas feprentricnal , e¡ rey Don Alen lo I. 
¿el nombre Usurado el Catholico por los años de 7S0. 
* Salido va'., hiftoria deí convento dtt Santo Toribio 3fel. 
a. Morales , ¡ib?'. 1 5. cap. :4. Bisca, pao. 2x7,

LIEBRE : nombre de una orden de cavad teros , 
cuya ín faro oí en fe hizo de eñe moda , legan refiere 
Juan FroiifuA. Los dos excite icos de lagUtecra y de 
Francia, efundo; va para dirfe bata!la entre E7 ircuito- 
& , y la flamenqueria . algunos alcuceros Franco ios 
roo a ron al conde de Kínao los hicieíTe ca. valleros; lo 
cual esecutóy por ous al nnímo tiempo aparecieron 
algunas liebres que corrían por el campo , y que 
110 fe ció batalla, le llamaron Cavadores de la Liebre.
* FroiíTard.

LIECHTENA'vV , villa pequeña con un caítíllo 
muy fuerte, Eñá en Alfaeia la Baja , al levante dei 
Páiin , entre Scraíbmtgo y Badén , á quarro i aguas de 
la primera , y á tres de la ultima. Liecittenaw tiene 
un territorio cortado por el ivhin , donde sitan las 
villas pequeñas de Wilflsrt , Ofíbo horró, y de D ti 
íérineinr , y que pertenece á ios condes de Heneo.
* Maty , dicción.
i L jEGE , país de! círculo d e ’VeÍLphaíia, tiene por 
espita! a la ciudad de A ya , Is-.íc de un obltpo iufra- 
ganeo a! arzobifpado de Colonia. Es ia. Le odie a La  
diana y Le gis de los Latinos. Los flamencos la lia 
man L r i . f .  y los Alemanes Le: ufa El obifpo de Li.ge 
es foberano de eñe país , que eirá entre e! Brabante , 
la Mecía y el condado de Ñamar , y las provincias 
¿e Gueídres, y de Luxemb-urgo. Ei ay re ele Liego es 
bueno y templado, y ia tierra es Le t ti i en granos, 
frutas y caía. Ha'Utiíe en ei minas de hierro vele 
plomo , y canteras de marmol, ademas de tma cierra 
propina á quemar de ¡a qual hacen, gran comercio los 
havicadoces. El cbiípo es principe del Sanco-Imperio, 
y nht de! tirulo de duque de Bullón , de marques de 
Franchimcnt, y de conde de Lcotz y de Kaio.im, que 
ion feñorios cht ululados en el pais de Liege. Cuín- 
tan le también a i! i 51 baronías principales , gran nu
mero de abadías, ; y, ciudades cerradas, con mas de 
1 ;oo aldeas. Las ciudades principales del país de 
Liege fon ; Tongres, F lu í, Maítrichr . Diñan r , líut- 
íou , Fumai, Thuín , San-Huberto, Rocheforr, &c. 
La ctadad Je  Liega, capital de! país . es muy antigua, 
Y algunos han c rey do ! a edificó aquel Ambiorix prin
cipe Guido . de quien hace mención Celar en fus co
men: anos. Halkfe {tenada en un agradable valle , ro
dea-ña de bellas montañas, que Averíos valles Leparan 
con. prado; , por los qitaies palian los pequeños nos 
ce rica , Ve fe, y A m binar , que deíaguan en ei Me ufa. 
ar.tes de entrar eñe rio en ¡a ciudad. Los edificios pú
blicos , como r. palacio del obispo , Las ig’ efias y ¡as 
puentes ion magntSces. Ay en ella muchas abadías, 
caías rehgiofas, y oc¡io igicLta.; colegiales. La catira- 
¿raí dedicada k fs:: Lambe: :o es celebre ñor fu ca- 
rsílno , en el o o: i. no ic recive canónigo que no fea 
yo nimio míi: o o aector. El c-oifpado que sílaba. en 
Tongres, y luego en Maftrich:, lo transfirió ó Liege 
í'-1 -- Huberto fnecefior de fin Lamberto martyr. Fí- 
tj.íimenre, eíta ciudad padeció mucho en otro tiempo, 
por caula de las correrías de lo; Normanos. El duque
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¿e Brabante la tomó el día 3 de Mayo , dia u Af- 
ceiiíion > d  afio de 1 1 1 2  3 v la faqueo cor efW ; * 
feis días. La elección délos obifpos causó^n^lD 
granees de lord enes en el % ‘io X Y . Juan áíBsvi-oé 
gsvecaaba mucho tiempti'havia. la igkík ¿e ul7~  
aunque no era facerdoce : ¡os Liegefes le hicisroXa 
guerra ,̂ y io_ filiaron en Mañridit. Juan .duque de 
Borgoea, pLsó d fu defe as-peño , mató 3íoío Lieo*f-s 
en una batalla el ano de 1403 , obligó á los demás á 
fometerfe, y entró dsfpaes en k  ciudad., en donde 
hizo precipitar eael rio Meufa, los mas culpables d~ 
ios fo-bíevados. La dudad fe reft-abkdó biso pcc¡i0'  
Carlos duque de Lorena la cogió- también d año de 
1 ? Y fU5 foidados hicieron en ella deílrezos in
creíble;. Los Liegefes havian mamfeítado lien pre un 
odio_ ir reconciliare á la cafa de Borgoña. Las dife. 
ten cías de los Liegefes y de fu obifpo en el ligio X V ir 
loa muy notorias, £ l cabildo de que hemos hablado
es uno de los mas celebres de laChtiftiandad , coie-
pLiefto de principes , cardenales, y de perionas de 
ahórneloit ó áe letras. También ha tenido prelado; 
celebres. La ciudad de Liege ha padecido mucho afij 
coiso jas otras de Alemania la Baja , durante las cub
ras ¿sijiglo X-éII.# Juan Chapean villc, k  tom.fcripi, 
Pont. ¿ mg. &  Lcod. Guicharcino , defiripcion ¿» L,¿ 
.Pedjes - Bajos. Pedro Diveo , de G¿U. Bcíg. anúo?dt. 
Ponto-Heutero , de veurum ac faifas. Bcíg. Vaíerio 
Andrés, Topogr. Befa.

C O N C I L I O S  L E  L I E G E .

El papa Innocencia I I , pafsó á Liege por Marzo de 
1 1 31  , y allí celebró un conciba en ei quil reftiibie- 
có  ó Othon per obifpo de Halberfrat , y coronad 
eu.peradot Lothurro IL en luigleíiade íhn Lamberto. 
Tea]? ei tomo noveno de tos concilios, á Dodediiu, 
al abad Sugero , y la dito nica de Ochan de Friünghsn! 
Juan de Los de Hiniberg , obifpo de Liege , biza aüi 
ordenanzas fynociales , el año de l i i í j v  Fenuado 
de Bavjeta el da i 5 jo.

LÍEGN1 i Z  : veafs Ligmitz,
L1ESSA , Nueñra-Ssñora de LiefTa, Laida o Fir- 

ginis L&ñtienfis femura , lugar celebre de Picardía en 
el Vetmandois, á rres leguas de distancia de ía ciudad 
de Luán. Ay sn eñe lugar una capilla comagrada í  
k  devoción de la Virgen fin dirima Madre de Dio;. 
Allí fe conferva una imagen que fe aífeguta es ndb- 
grof?., y que fe ñipo nc contra toda veriílmilitud !:..- 
vería traído de Egvpto tres hermanos cavalieros Cíni- 
ítianos del pais Laonncs , á los quales imvieiJQO-ícs cu* 
gido y hecho captivos el Su ¡tan de Egypro, ífuicria, 
hi;a de! Sultán , deleó íabsr de ellos ía crer iicii de 
ios Chriftianos, y tener i a imagen déla Sacra til! mas. 
Virgen Madre de Dios. Los cavalieros no padisndo 
faiisfczerá fu defeo hailaron una imagen que fe íes 
apareció cisfpsfis un. íueno que tuvieron ia qua.1 pre
ís litaron á ia prinesíá , que penetrada de amor y ve
neración para con ella , íe haz o Chtlfriana., y fue 
t ra-n fp oreada m ti ag cofa-mente con 1-os caí alisios, y !¡i 
íñnta Imagen. í  Liejfa , que quiere dizír aiegna , te
niendo mucLiiijdma no Í9lo k  comarca , mas la orin
ecía y los cavalieros de fe hallaren sn libertad en tier
ras Chrifiianas. A Ifmeria ía baptizó el obifpo ce 
Laon, y defpnes de fu fallecimiento ,fue eutetrsda en 
la ñgleha. de k  añadió, de Sau-Vizen-te extraña utos cu 
la ciudad , donde repofan los hasfos de los tres cavrd- 
leros en el coro áe ía mifma abadía que es de la ce
den de San-Benito. Eña hiñoria acaeció azsa el año 
de gracia 1 1 3 1 , como fe veé notado en los archivos 
de la orden de S, J  uan de j  -sro-íalsm, y en los amad es 
de ia naifma orden , il-amad.t ei aia de oy ¿e idthj , 
■por F-r. Melchor Xandio, -quien era cavallero 
el año ¿e 144.1I; y defpues por.Fr. Diego Bobo ,
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bien cavallero , y procurador general, en'í.s bijioria 
de L ie fí. * Du-C Irene , in-veftigaciones de Ice nctircc- 
¿ades ¿e las ciudades, Ir í.fi coa efpecialidad ie. hijeo- 
ría de JSkifjirs, Senara, de Licjja, compuerta por un ar
cediano de Laon , impreía en París e! año de ipoFfieu 
la qnát fi damos crédito ai autor , íe encuentran Ies 
actos originales; pero no obstante efe. relación no 
eftá apoyada en ce (Km o rúes fidedignos,

L I F .  L I G ,

LIFOU. Ay dos aldeas de eñe nombre en la dio- 
ce íis de T oul; y en la antigua Auftrafia , la grande y 
la pequeña Lifou ; eílar, contiguas , y entrambas per 
coníiguiente ú una trñfina o ¡muida. de jolnviiie, que 
es decir ó feis ó itere leguas de .elle ciudad acia el 
Oriente. Lifou es eí Laiofa o Lacofao , ó Lstcafagias 
de ios antiguos, principa i irte ¡ice de Fredegario 6 de la 
clironica dada en fu nombre. Eñe litio es notable por 
la batalla que alü fe di ó en ciado de )?6 o 597 entre 
Gotario II. rey ¿e SoílTons y de Paiis , hijo de la 
reyaa Freáegcnda, y Theodobsrco II-rey de Auftra- 
íia,con las de Thierri II. rey de Orieans y ce Bor- 
goña. Qustro años defpues, que es decir eí de íoo ; 
Thecdoberto y Thierri, llegando de iu parte contra 
dotado , le dieron la batalla en et mi futo parage, y 
derrotaron rodo fu exereito. Lne-f:o , no os tal Mcrrr, 
ni Dorare;’ ó Domadle , ni algún otro lugar de la 
dioceñs de Sons como algunos lo han dicho . fundados 
en la hiftona defecto:oía del Catines, sienta por Mo
rbo cien años hace , gran p’ iot que era de Ferrieres. 
No es tampoco Loixi en Laormes. como lo conj.c 
tura D. Tbterri Ruinare. También ay motivo de creer 
que Lifou es el Lufcx-s de que fe habla en la bíftoria 
antigua de los cocho, de A acera . eícnta en tiempo 
da Carlos tí C a lv e , donde fe dice que Haimaro obupo 
de Acero:, o o: el año de jC  J , haciendo tuin condu
cido .uor orden del rey por fallos informes á 8 .¡fragua 
en el bofque de las Arde unas, lo íacó indufeiolo un 
fobrino favo de efru príhon , y que como fe eícapnba 
ú uña de cavaílo que decimos , fue cogido y píelo en 
Lufres en el país de T o a !, en donde lo martirizaron 
fus enemigos, jid.verfe.rii in fhsjuentes in icev aai din- 
tur Lujases . in paga TstiUnfe, eur/i canje:uti fin :. Se 
creé que efe palabra L a t o fia  fe roma por Lstcafagns 
ó Lucas faganem. * Ruinan , nasas páre Fredegario.

fe re aria Francés , mes de Febrera de 1 73 o. Dea. i o de 
Vtrisen, áe 17 15 ,

LIG A , es el nombre genera! que fe dé á los tres 
cuerpos que componen la república de los Grifones; 
que fon !u liga Grifa, la Liga de la Caía-de-Dios ó !a 
Cades, y la liga de las Diez. Direcciones, * Maty , 
dicrían, gcrgrapha.

LIGA de las Driz Dis-eccioses : es la mas iep- 
tentrionaí, y ultima en orden de las tres ligas de los 
Gritones, Se halla curre la liga de la Caía ¿e-D'.os , 
ei T-roi y los h.cfec ; de los c  .iro ía lepara el Rhirt. 
Toma fu nombre de las Diez. Comunidades ójuril- 
diciones que la componían. liñas Comunidades facu- 
d;eron ci yugo de ¡a cafa, do Aufitía, y ie coligaron 
entre ¡rilas et año de Í470 ; y el de r.,71 cent Las de
mas ticas de ios Grifones. Ligáronte ellas c-011 Ztinch 
y übds el año de 15 9 0 ,v con Berna, el de t í c : .  Sus 
havltr.dores liguen la fecha Caiviniíía , y los lugares 
Principales fot; las pequeña: villas de Mayenteld, y 
el lugar de Tafeas ó de Da vos. * Maty , ¿ ’crían.

LIGA GR ISA , coreo quien ai sera entre iroíorros 
l i g a  P a r e a  , es uno do los cuerpos que componen 
la república de los Grifones ; cita liga la limitan por 
¡a parre de levante ta Caía-de-Dtos , por La del medio 
d:a el aepdado de CI". inven na : y el baylliage de los 
Subios en Italia ; y por ei poniente y el norte ta 
ómau Ptoprfe. Es La primera en. orden , ñavlendcia
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formado si aban de Diferiría ,el conde'de Mafox 3 y e¡ 
barón de Be i unís, quienes entre ti fe unieron cotí era 
lo- ladrones y e tiran gestos ei año de 1 qaa.. Los havi_ 
caá ores de efta liga entraron defpues en alianza con 
lo; líete cantones mas antiguos de fes Suidos el año 
ce laap. tita liga contiene ig comunidades. Elige 
todos los anos ios rnagütrados, ocupa un país muy 
CiOiisuoíb en el quttl tiene ei Bhin fus dos nacimien
tos. Sus lugares principafes fon Ifentz, y Tromb.

UGA de la C asa- ce-D ios , veafe CADEA.
LIGA , partido que fe formó en Frauda el año de 

fe ~f = e;l defe ufa , legón fe dectí. , da la religión 
Cadtoüca. Tuvo también el nombre de Sams-lfhiarte 
El primero que concibió el deugnio de una liga ¡teñe
ra! de los Carbólicos bajo de otro caudillo que ei rey, 
fue eí cardenal de Lorena, eftando en el concilio de 
Trentes. Repreiencó á los principales de la aíCimbisa, 
y por medio de dios al papa, que para mantener la 
religión contra los hereges no llovía otro medio mas 
feguro que formar una liga en la qual entrañen quan- 
tos príncipes y grandes ¡eneres fuelle poísible,y prin
cipalmente el rey Catódico. Anadió era ira ce Liarlo fe 
declárale el papa protector de ella, v que cligietllft 
un c.raiiiio al quaí eftuvicfen obligados rodos ías Ca
rbólicos ó obedecer. Se aprovó cal idea, v fe iva á 
elegir al duque de Guifi hermano del cardenal de Lo- 
:ena , ó tic-oipo que fe ñapo la noticia de fu muerte. F;I 
cardenal no des ó fu emnrefa, fe mantuvo en efpeo-1 
tativa por e!pecio de diez ó onze años , alia que el 
joven duque de Guiña Henrique de Lo tena fobriao 
íuyo. llegó á edad de poderlo cxecutar. Enconces pro- 
puío lo irfeir.o al pepa y al rey de Eñpaña , quienes 
entraron en fus di ¿la ¡nenes1, aunque con motivos muy 
diferentes ; el papa , por el de feo tan grande que co
nté padre oni vería! de rodos ios C felfean os , tenia de 
ver la heregia exterminada; y i:t Eípaña, fegun dicen 
los autores Eran ce fes, en fuerza de quererle aprove
char de los defordenes que sxecntarió la liga en Fran
cia. Haviéndo muerto cL cardenal de Lorena en tal 
coyunchira, trabajó el duque de Guiña fobre el miñmo 
plan, en formar un pa:f do que lo pudiera poner era 
■a (la do de dar la ley á l.t mayor parte áe ña Francia, 
En tí ano de 1 jyó formó un provecho de la liga para, 
que corrieíe et; fecreto por todo el reync , entre fes 
Carbólicos que parecían los mas zeloios, ó que fe 
íabiá eran fes mas afectos á la cafa de Guifa; pero fe 
confió efpeclaimence de un tal feñor de Humicres 

. governadar de Perona , el qual viendo qac fes doce 
artículos que componían eí formulario de la liga in- 
íaltaban ó primera viftu á la mageñead reeal, mudó el 

i rormuiarío , y forjó ii> artículos por ios quides pare
ció no emprender ia. Ügu cofa que 110 fuera del fervi- 

| cío de I?, mageftad. La iuófrancie del formulario era 
i que fe dieífe a! rey toda obediencia ; que fe ptomstió 

manrener el exercicio de la religión Catholica Apof- 
rolica y Promana, que la nobleza Stvirió en periona, 
ó miniihfaná gentes, cavados y armas; y  que los ecle- 
íiafeicos coa e: tercer eftado, contribuyrió ó ios gados 
de La Hga, fegun. las taíaciones que fe hícíefen. Signa
ron eñios artículos en íferona ea iz de Febrero de 
fe77 , cerca de zo o  genrlfeshombres y oficiales de b 
provincia. El ejemplar que dieron los Pícatdos, lo 
irguieron bien prefto todas las provincias del rey::o : 
pero el que fe declaró mas fin rodeo ó favor de eñte 
partido fus el ienor de la Tremoilfe , que defpues fue 
govemador de Poirou.

Por eí mes de Noviembre de efe míñmo ano , íe 
tuvieron los efrados de Elois , en fes quites fe ptoiii- 
vió todo exsrdcio de la religión Reformada , por que 
los de la liga era mas fuerte ñu partido. £1 rey , que 
reconoció bien que las cabezas delía oraban mas pot 
difivúnuu" lu autoridad , que por ruinar los Hugono
tes , auilo declararle el tu limo el caudiíro c.e la figo,



para hacerfe dueño de ella'; pero no queriendo guerra, 
concedió á ios Hugonotes el año de 157S el edicto 
de Poiíiets , por el qual les permitía e! ejercicio de 
fu fe el a- en confequenck de los edictos de paciñca- 
don precedentes. La liga pues que no fe bavia atre
vido k emprender cofa alguna defde que el rey de 
Francia fe bavia conftiruydo can di ¡lo de cija, fe de
claró repentinamente el año de 1 jS i bajo la condníta 
del ducnie de Caifa. Su pretexto fae que el rey Chri- 
íliauifimo fe havia am litad o con d  rey de Navarra, 
ene era herege. El duque de Guita atrajo al cardenal 
de Borbon , y tora;ó 'fu partido todavía mas potente 
por ta unión, de la liga de los parió entes bajo dei fa
ino fo nombre de los Diczy fiis- Efta liga particular 
la comenzó un vezino de París llamado ha Roche- 
iShsd% e! qual congregó una cropa de Faccionarios, 
cuyos caudillos Fuero a 40 en numero ; pero por que 
di (tribuyere n á algunos de ellos los ió barrios de París 
a£u de eme allí fe executafe lo que fe refolviera en el 
■ confejo de los dichos, fueron llamados ¡os Diez y  
fezs, por:eí numero de los barrios , y no por el de 
las perfonas que governaban eíta liga, Eli el año de 
j  5S4., el duque de Guifa fe retira de la corte á fu go- 
viemo de Champaña, y fe fue á Joinville, donde fe 
encontraron los embfedos del cardenal de Borbon , y 
los de! rey de Efpana. Alfi fe determinó que el carde
nal de Borbon í ucee de d i en la corona en cafo que 
el rey muriera íin dexar hijos , k ex du fio a de rodos 
ios príncipes Herege5 ; que el rey de Efpaáa miníf- 
traviá cía que uta mil doblones para los gallos de fe 
liga , y  que reciprocamente los principes ligados ayu
darían á S. M. Carbólica á reducir bajo de íu obedien
cia fus va [Tal los rebeldes del Pais-íiajo. Comenzó la 
guerra el año de i sSy , pero algunos roe fes defpues 
concedió el rey de Francia un eaifto ó la liga , por el 
qual revocó todos los que fe harían hecho en favor 
de lo; Hugonotes, y prohivró todo exercicio de la re
ligión Calvmnfta.

Immediatamente defpues de la publicados de efte 
ediíto , fe bclvió íi encender la guerra por roda la 
Francia-, por que el rey de Navarra y el principe de 
Conde, con todo el partido Hugonote, atrajeron k 
ía  favor al marital duque de Montmorenci governa. 
dor ecl Lenguados:, y caudillo de los Políticos ó Rea- 
iiftas. Eitos eran Cadrolicos mal contentos , quienes 
ptoteftaban querer mantener ía autoridad real contra 
Jos ane excitaban defordenss contra el edad o. Fue 
por entonces quando no fue dificulrofo el drícubnr 
que efra guerra la movía otro exe que d  de la reli
gión , pues que los Rea hilas eran Catódicos , y  ro
ciaban las armas contra la liga. El papa Sixto V. fe 
interesó ó favor de los de la liga, y fulminó una Bula 
contra el rey de Navarra y el príncipe de Condé . 
por la qual tos privaba de todos tus citados, declarán
dolos también incapaces de fuceder en qualquier 
principado que fus fie. El rey de Navarra hizo finar 
en Roms una ptotal:ación contra efra Bala, y  forti
ficó fu partido para mantener fes derechos. Hn el año 
de 15S7 , pulieron en campaña los principes Protef- 
iantes de Alemania un potente exercito para focorrer 
ú los Hugonotes ? yeto ellas tropas fueron derrotadas 
y  pteciíadas á retirar fe, lo qual hizo la liga mas al
tiva , y hizo refonar en París las alabanzas del duque 

. oe Guife. Por jaiio ae 1 j SS, hizo el rey publicar un 
edicto en favor de la liga que fe llamó' el Edicto de 
X J n i s p , por el qual declaró quería exterminar la here- 
gta ds .fu rey no, y que todo príncene herege fuelle 
excluyan de la iucceíHoa i. la corona , ■ : acafo mortá 
fm dexar hijos varones. Poco defpues fe tuvieron los 
citados de Blois, en los qual es entrevio el rey Chrif. 
mninmo que el duque ds Güila o/.iená hacerfe mas 
pode tofo que e l ; por que ademas de que los diputa
dos hay tan feo elección de las facciones, que las

hechurai dé efié duque havian hecho en las provincias' 
los que prefidfen á cada orden , efto es, kis cardenal^ 
de Borbon y de Guifa al clero ; el conde de Brifac 
el barón de Mágnac á la nobleza , y el prevofte de 
los mercaderes, Capilla-Martillo al tercer g'ffedó ef. 
■ raban todos afeito; á fes inte refes. En efecto lúea o 
que fe leyeren las reprefenraciones de los tres* orde
nes , conoció el rey contenían muchas proporciones 
que tiraban nsanineft amen te á difminuir k  autoridad 
real. Efto obligó á la tr.ageftád á aeshacerfe del du
que de Galla, y del cardenal fu hermano : lo que re
fieren las memorias F ranee fes. I.a muerte de eítos dos 
principes irritó furiofamente á los de fe liga , oüienes 
por autorizarte en fe feble vacio 11 , obtuvieron Qil de
creto expedido en 7 de Enero de parios doc
tores de Sorbona,al qual fe vieron obligados febferi- 
bir los mejor intencionados añn de evitar el furor de 
fe liga. Efte decreto que la Sorbona condenó y tuvo 
por abominable quando eftuvo en libertad, decía que 
los Francefes eftaban libres y fideos del juramento 
de fidelidad y  ds obediencia que al rey havfan jurado 
y que podían armarle en de fe 11 fe de la religión Ca- 
tholica Apoftciica y Romana. El día tó del mi fino 
mes , el duque de A amala governador de París , y el 
confejo de los Diez y feis, del confian do del parla
mento , y haviendo refaelto apoderarle de todos 
aquellos de elle cuerpo que les eran fofpéchelo; 
Juan Le-Clerc llamado Buíji5 antes procurador en el
parlamento, y entonces governador de fe Baftilk, fe 
hizo cargo de eíta cocrmtou, y condujo á la Baítiíla 
al primer p retid cine Achiles de Harhy , con los pré
ñele tires Poner Jé Bisnietos fe il y  de Thou, y ¡os con- 
fejeros mas antiguos de efta corte, cuyas plazas ocu
paron los de fe liga. Algún tiempo defpues el duque 
de Mayen na , hermano del duque de Guita, llegó A 
París , en donde procuró traftoruac el confejo de los 
Diez y feis , afín de hacerfe mas pode tofo , yen 
donde conliguió fe le diefe el chulo de Teniente ge
neral del citado y corona de Francia. El rey para re- 
íiftir á efta facción , fe unió con el rey de Navarra, y 
publicó una declaración para dar á entender á aquellos 
vaífaüos, que fe retejan te unión no íeriá de perjuyrio 
alguno á la religión Catholica.

Defpues del parricidio de! rey Henrique III. el 
año de 1 , triunfó de gozo fe liga ; pero el rey de
Navarra qué fuccedió k la corona, llamándole Hen- 
riqne IV , fe hizo poco k poco dueño del reyno. Al 
principio el duque de Mayenna , caudillo de la liga, 
hizo declarar pot rey al cardenal de Borbon , con el 
nombre de Carlos X. por Enero de 1 y 90, El papa 
Sixro , emitió por legado á Francia al cardenal Caye
tano , con orden expreía de que trabajare en hacer 
elegir un rey que fuelle buen Carbólico'; por otra 
parte, Mendoza , embaxador del rey de Efpaña , fof- 
tenido por la facción de los Diez y feis, hizo propdw 
liciones que parecían de mucho defmedro á fe liga, y 
pidió i oíame nte que el rey íu amo fuelle declarado 
íolemnemente procedtor del reyno de Francia. El da. 
que de Mayenna por afigurar el titulo de rey al car
denal de Borbon , lo hizo aclamar en todas ias ciuda
des déla liga, reteniendo fe a  pro ia calidad de re
menee general de fe corona- Luego fe pufo en cam
paña , mientras que el legado que eílaba en París tra
bajaba en impedir fu efe reconocido por rey Henrá 
que IV. Finalmente la celebre batalla deYvrie! año 
de i jgo fue fetal á 1a liga , y arruynó cali todas fus 
fuerzas. Poco tiempo defpues lirio k París el rey Heni
fique IV, en donde por alentar el pueblo á que fofiu- 
viefe el litio, mas de ízoo edefiafticos y religiofes = 
afta los mas unfteros y reformados , como eran los 
Caruatas, Mínimos, y los Capuchinos, paliaron un 
genero de mueftras , marchando en orden por fe* 
calles revenidos de armamentos foldadeícos y rmu-



tares Cobre fus abiros ordinarios y  regulares de íel;- j 
(riofos , y  llevando por caudillo á Guillermo Rozo , 
obiípo de Senlis, precedido de un gran efraudarte, 
en. el qual fe veian las imágenes de Jefu-Chnfto 
cruzificado , y de fu Madre fanriStma, Tal eípetaculo 
bízo creer aí pueblo de París, que no era el cafo de 
refervar la vida por defender la religión , pues que ; 
los mi fin os religiofos tomaban las armas, por. tal mo
tivo. El rey no haviendo podido entrar en París palló 
á tomar í  Chartres el año de 1591 .  El papa Gregorio 
XIV. íe declaró en favor de la liga , y el rey de £f- 
paña haciendo fu cuenca fobre "la facción de los Diez 
y  feis 3 propufo elegir por reyna de Francia á la in
fanta lialroí íu hija, y nieta de Henrique IL rey de 
Francia ; pero el duque de Mayenna derrotó cal 
pro y sito , y hizo ahorcar bajo de otros pretextos á 
los principales de sita facción. Los papas Innocencio 
IX. y Clemente VÍIf. favorecieron cambien el partido 
delta liga, obligando al duque de Mayenna á congre
gar los eflados , que nofocros decimos cortes , el año 
ce 1 , defpues de la muerte del cardenal de Bor-
bon , para proceder á íá elección de un nuevo rey 
que fuellé de la religión Cacholica. Retuviéronle en 
eligir un rev , por que la facción del rey de Efpaña 
apoyada por el papa 3 tiraba íiempre á hacer elegir á 
la infanta de Efpaña por reyna de Francia. Los Ca
rito í icos Realifras que eílaban con Henrique IV. hi
cieron faber á la alíamblea de los eflados , que Ies 
íueflfe permitido erobiar á ella fas diputados. Acerca 
de lo qual el duque de Mayenna, á pelar del legado 
del papa, hizo aceptar una conferencia enrre los Ca
rbólicos de entrambos partidos, la qual fe tuvo en 
Sureña por el mes de Abril. El arzobifpo de Buiges 
declaró en ella fe hallaba el rey refue Ico á abjurar la 
heregia ¡ pero el legado i o [tuvo que antes do reco
nocerlo por rey era necesario lo reconciliáis e! papa 
á la igleéa. Entre tanto el rey de Efpaña aña de hacer 
elegir á la infanta de Efpaña, propufo calarla con un 
principe Francés que el elegiría , compre hendiendo 
en ellos á los de la caía de Lorena, con la obligación 
de que fu yerno y hija fuertsn declarados rey y reyna 
de Francia in flolidam. Pero el parlamento de París no 
podiendo fufrit tal propoficiou, la qual era contra la 
ley fundamental del reyno, que fe llamaba U ley Sá
lica , expidió un celebre decreto que declaró nulos to
dos ¡os tratados que fobre elle panto fo pudieran ha- ! 
cer. El partido de Efpaña no dexó de aprefurar la 
elección de nuevo rev , inílando por e lla ,y  ios dipu- ! 
tados Efpañoles moftraron un poder que llevaban de 
nombrar al duque de Güila por yerno del rey Catho- 
líco. El duque de Mayenna tuvo batíante pefadum- 
bre, por que no podía fufrir por amo al que era fu. 
iobrino , deíeofo de que la cotona huvieífe ceñido las 
ñeñes ó las de £u hijo ; peto diíicmió fu (batimiento, 
y halló atraco modo de detener ella elección, con el 
áifgnio de hacer fu paz can el rey Henrique IV. Fi
nalmente, por Julio de aquel año mifmo de 159 j  , ab
juró la heregia en la igleíia de fan Dionyuo, y ío.re- 
concilió con la igíefia Reynaaído de Beaurn arzo- 
bifpo de Burges. Los caudillos y las ciudades de la 
liga, dexaton las armas , y  el duque de Mayenna fe 
dedicó enteramente al férvido del rey. Vsafe Paci
ficación. * D eThou, D avid, d’Aubigne, Maim.-
bourg , hijearía, de Es L iga , Crc.

LICARIO (Quinto) lugar-teniente de Cajo Con
idio p rocen ful ds Africa. , le (accedió en efte empleo, 
pero no quilo entrar en la guerra civil de Celar y de 
Pómpelo, y fe retiró á Roma ; irguió el pútrido de 
Pompeto, y fe halló en Africa en. tiempo de la der
rota de Scipton. Celar le perdonó la vida , pero ie 
prohivió viniefe á Roma. Haviendolo aculado T11- 
beron de nuevo , hizo Gceron un éifeurfo en fu fa
vor en preferida de Cefar, el qual le configuró la gca-
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cia de Celar. Con el tiempo fue uno de los cómplices 
de Bruto y de Caílio, * Cicerón, oras. .pro S j. ZÁgario, 
Elirtio, de bello Afric. Pomponio , de orig. yaris. Plu
tarco , in vita Cicerón £7' in Bruto ,. Ú'C.

LlGHTFOOT ( J  ñau) herege Proteftants, Ingles, 
nació el ano de 160a en Stoke, fobre e! rio Treme, 
en el condado de Sta&ord en Inglaterra. Defpues que 
acabó fus primeros e iludios , fue ero hiedo el año dé 
itíi-  A Cambridge , donde íe aplicó en el colegio de 
Chtifto a la eloquencia y A las lenguas Latina y Grie- 
X-* Luego que fue hecho bachiller lo nombraron por 
iubftituio del doctor Whithead, que ha vid fido fu pri
mer tnaeftro, y que enroñaba entonces en Rspton 
en el condado de Derby, Orden ofe in flteris un año 
ó dos defpues, y pafsó á vivir á Narren, donde el ca- 
valíero Rollando Cotton que allí conoció lo llevó A 
fu caía, por capellán , y le fugirió el defeo de que 
aprendiefe el Hebreo , que efte fe ñor polfeyá y ha
blaba con perfección. Lighcfoot figuió fu con fe jo , y 
llegó á fér muy docto en efta lengua. Siguió á Cotton 
á Londres , y algún tiempo defpues paitando á Stona 
en el condado de Stafford , á tiempo que iva á viajar 
fuera de Inglaterra, fe le precisó á que afilie fe á efta 
iglelia que fe hallaba fin pudor, y alíi cedió á las inf- 
rancias que fe le hicieron, Bolvió á Londres ei año de 
1 (S42, y file hecho minlitro de la iglefia de fin Bar- 
tholome, y adícripto en el numero áe los theologos 
de la. aíTambiea do Wsftnoínilor ,que haviá empren
dido reformar la Inglaterra durante las guerras ci
viles. En el de 1043 , fue hecho cura de Mundon en 
el condado de Herfort. Se graduó de doftor en rheo- 
logia , y  fue principal del colegio de Salha-Carhaliña. 
Dió al publico muchas obras que denotan fe havia 
aplicado mucho á eftudiar el Talmud de los Judíos. 
Corre de el un comentario fobre fin Mache o jmprefo 
en Cambridge el año de 1558 , intitulado : Hora He— 
braza &  T¿L-rnvJ.icuyw cuyo frontispicio colocó un tra
tado de la chorographía de la tierra de Ifrael, que caíl 
todo surero es tomado del Talmud. Comentarios ío- 
bre los Evangelios de fui Marcos, fan Lucas y de 
fan Juan , [obre los a tíos de los Apollóles,, v ¡obre la 
primera e pillóla á los Con uta i os. U a Librero de Ro
terdam hizo utta Colección de las obras de efte autor; 
hizo traducir en Latín las que fe havían ccmpuefto en 
Ingles , y las imprimió todas en dos volúmenes grue- 
fos de afolio f el año de 16SÓ. No abitante faltan en 
efta edición los fermones de Lighcfoot que no impri
mió el Librero en Latín , por que efte doíior no fue 
celebre en el arce de predicar. Las obras de Lightfoor 
íé reimprimieron el año de 1 6c 9 en Utrecht á folici- 
tadon de Juan Leufden , y efta edición falió aumen
tada con obras poíthmr.as. Líh¡manió mucho 'es he
rejes Proreítaotes; pero ello no impidió i  líate Voíílo 
el declamar contra fas libros. M. Ferrand en lu libro 
inricuiado : Reflexiones JÓbre la reiigieíi ChriflUna , 
tam. z. condena el mechado de efte autor , quien ptex 
tendió explicar el Evanse lio por ios ufas y cofia robe es 
que reynaban entre los Judíos en tiempo de Nueícro 
Señor, y que no obftauie no cita ordinariamente fino 
el Talmud y otros libras femejantes, cuya antigüe
dades incierta ó fabulofa; pero generalmente fe efiá 
de acuerdo que usó tan á propoüco y á tiempo de la 
fkgrada Eicrituta, que no es dable vituperarle en co/a 
alguna. Murió en 6 de Diciembre de \(q ; á los 7 J 
de fu edad en Eli donde era canónigo.

LIGNANO ( Gerónimo ) general de los Cartazos ,
■ natura! de Genova , era prior de la Carama de Bolo

nia , y viíicador de la provincia de Tofcana, quando 
Juan de la Eclnfi, prior de Valencianas , y viuradot 
de la provincia de Picardía , fue nombrado canónica
mente el ano de lySd defpues déla muerte de Ber
nardo Pedro Curta lía. I- n paterno opuefto hizo nom
bra: i  Gerónimo Liguano , que fe hallaba entonces
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ei ,efta3o de Veneda : efte ultimo hizo i l  vicario

Vénérai à Mathias Cortino , qué prefidió al 'capítulo 
'leí año de ¡587, en el quai fe propufo , en vano , 
hacer transferir la fede general á Bolonia. Lignario 
¡legó á la Cartuxa, y  fuedepuefto en el capitulo ir-' 
cuiente , v por configuiente reftituydo á fu priorato 
de Bolonia ; pero llegando á la aldea de Epernay mu
rió en ella el día 14. de Mayo de 158s. Sa cuerpo fue 
llevado í. la Carcasa, y  enterrado en el cimenterio de 
los generales. Era muy buen religiofo, pero muy fa
cí! en dexarfe perfuadir. % Santa-Marta ■, Petreyo , 
Chorier-, &c.

L IG N E , en latín TJgr.nm f logar con titulo de prin
cipado. Eftaeivel Henao fobre el rio Denra, cafi dos 
leguas mas árriva de Ath , mas arriva de Leufa. * Ma- 
ty  , d icc ió n .

LIGNE , caía i Hit re , y una de ¡as mas anticuas deí 
condado de Henao, es conocida caí! de fie mechado el 
áglo X l í , como ío refiere la  genealogía f ig u íe n te  -

I. Thierri , feñoc de Ligue s es nombrado en dr- 
verfos tirulos de las abadías de Cambrón , Ciíoíng , 
y  do Giílingeu , en los años t i 4 a , n jo  , 11Ó2 y 
Í 1 7 6  s pintamente con M a r g a r i ta  de Fuentes fu ran
ger , ¿e la anal tuvo á ’W au t hier. feúor de Ligne , 
que figue ; i  O n d in a  muger del feúor de Matilde en 
Henao , que viviá azi a el ano de 1 18 0 ;y  á F  a fi r  c de 
Lirsue 5 cavallero , que vivid el año de 1 117 .

II. 'W a u t h íe r . , feúor de Ligne I .  del n om bre , fue 
enterrado Cn el clauftro de la abadía de Cambrón , en 
ios títulos de la quai es mencionado bajo los años 
r rSo , t i  I I  y  I2.Î.9 , havia udo cafado coa M a ka ::d a y 
bija de G e fiw tn  de Moas fe ñor de Baudour , y de B ea-  
cr in  de Rumigny. Tuvo à í í ; aotii; ek II. que figue, 
y  á  F a fire  de Ligue feúor de M entrevi 1,

III. ypAtrtsisrt. ÏL del nombre, feúor y  barón de 
Ligue, viviá el año de 113 1  y  12.4.1;- Le añgnan por 
muger á M a r g a r i ta  de Fuentes. Ponto Heutero te dá 
por fegmiáa muger à A lix  de Florines, de la quai no 
tuvo hijos. De la primera, tuvo á\V a t jt k ie r  III. que 
figue, y  á Hugo de Ligne que murió lin hijos.

IV. V/Auxeitít III. feúor y baron de Ligne¡ muerto 
azïael año de iïc jo , y  enterrado con fus preùeceifo- 
tes en Cambrón. Havia cafado dos vet.es, la primera 
con J u l ia n a  de Rofoy, teñóte de Bav sigillés y de Plu 
mîon , hija de H ir c in s  de Rofov, feúor de Baveignies; 
y  fegunda con A l i x  hija de Goberto Señor de Aipre- 
mont. De efra ultima tuvo á J  (ja s  feúor de Ligue 
que figue; y k A r n m d o  de Ligne muerto fin alianza.

V. JtTAM I. de! nombre, feúor de Ligne y des Olli- 
gnies , no viviá mas azi a el año de 1 ;oÆ , y dei;6 de 
la hija del feúor de Zevenberghe en Holanda , b. M a -  
th e c  feúor de Ligne , marifcal de Henao , muerto eu 
■la batalla de Court ray el ano de 15 0 1; á J u a n  de Li
gne canónigo de Soignies y  de Eona eî de t ÿ o i  ; á 
F astze  feúor de Ligne, que figue; y  á Cae balín a 
de Ligne colada con A la rd e  de Anchoing, feñer de 
BriffœiL

V I. Fastae  , feúor de Ligue , O i ligo íes , Florines, 
.Monfttevil, Thumayde t de Matilde fobre el Efgeláe s 
&c. marifcai deí Henao, no viviá mas el año de 1 j j j . 
H  n reg’ ícro del te loro de Chat tres , notado íy  , dice 
que fus herederos y  ejecutores te [lame otarios, funda
ron una Mi Oh. por el en U iglsfia de ios Buenos- 
Hombres deí boíque ee Víncennas , lugar de fu fepul- 
rura. Havia cafado primera vez con J u a n a  de Conde, 
Lija de j  u a n  feúor de Conde y de Moriamez, v  de 
M a r í a  de Luxemburg-San-Pablo: legra1-da con M a r 
g a r ita . de G arre , hija áe S a f e , feúor de Herimez , 
barón de Leus , de la quul no tuvo hijos. De fu pri
me: matrimonio tuvo í  M ig u e l  feño-r de Ligue , que 
fue muerto el ano de 1345 en un Combate contra ios 
Erifoues, desando de A n a  de Authomg , feúora de 
jSciíracif. qn hijo tínico lidiado M i g u e l , feúor de.Li-

■ ghe y ¿e Bnffcrit, muerto e f año de 13 8y fift pjjos ^  
L e o n o r  de Concy feñora de Rumps, fu muger, desando 
fokmente baílatelos, cuya pofreridad fubfífttá todavía 
á principios del figlo corriente-, á G u il l e r m o  de Li
gne , feúor de Monftrevil, &c. que figue ; á H ie d a s  
de Ligne feúor de Ollígnies, que es calificado Metefiro 
d e  los B a ile  f ie r o s  d e  F ra n c ia  , .por Froíflart , z e li tm . £, 
cap . z i j .  en e l año  de 1364 , que es el folo lugar á 
donde efta calidad le fea atribuyda; á Roberto  ¿e Li
gue provofte de Conde, canónigo de Cambrai el año 
de 13 3 z ; á A l i x  de Ligne , muger el de 1 34Í dá 
G il feúor de Rccaj: ; á C a tb a lin a  de Ligue, cafada 
primera vez con J u a n  feúor de Ramón, y fecunda 
con L u is  de Orgimont feúor de Efpiennes ¡ que viviá 
azia el año de 1 j'$o ; á M a r i a  de Ligne canonefa dq 
Nivelle en él de 1 3qO ; á J u a n a  de Ligue muger ác 
G ira rd o  de Enghien, íeñor de Havrech caíbeilano de 
Mons , muerto el año de 1 J6S ; á J u a n a  de Ligue, la 
joven , cafada co a  J u a n  de la Haniayde ; y ¿ C atba-  
l in a  de Ligue , cano ne !a de Maubeuge s que haviendo 
fobre vivido á tus hermanos y hermanas, heredó de 
parre de fu madre, pot la muerte ¿ e j u a n  de Conde. 
íu primo , eí ano de 1 ;9 r  , de las cierras ce Conde V 
de Moriamez, que ella dió defpues á T h ie r ñ  de lá 
Hamayde fu íobrino , haviendo difpuefro de las dé 
Belmíl, y de Eúrembruges , en favor de J u a n  y de 
M ig u e l  de Ligne^, fus otros fobrinos.

V IL  G uillermo de Ligue , feñer de Moiiíirsvil- 
■ fobre-Ai ne, y de Thomayde, llegó á fer feúor de Li* 

gne por la muerte de M ig u e l  feúor de Ligne fu fa
brico , en el de ¡387. Fue cafado con B e r th a  de Scel
lant , feúora de Sieyden fobre el Eyfio, y  tuvo de 
ella á Guillermo de Ligne que murió antes que fu pa- 
dre , fin hijos de M a r i a  de Lalain ; á J oan II. feñer 
y baron de Ligne que figue ; á M ig u e l  de Ligne, fe- 
ñor [de Eílrerabruges por donación que le hizo fu 
tía , con ‘ ios atraía dos de una renta de vino del Rhin 
debida por los duques de Brabante, por razón de la 
quai hizo la guerra el año de r ; 95 contra la daquefa 
de Brabante, muerto defde el año de 1433 fin dexar 
hijos de M a r g a r i ta  de Calido, fu muger ; v áJ u a n a  ds 
Ligné muger de Simen feúor de Lalain.

VIII. J u a n  II. feúor y baron de Ligne, Eelœil, 
Oiiigmes, de Panqueenberghe, hizo valfaSíage á Ferti 
de Lorena , feúor de R.umigny , en o j de Julio de 
159S pot cania de zoo libras de renta fobre lus tier
ras de i a Foreífc-au-Bos , y de otras que el tenia antes 
alodialmente , en vez de igual renta, que Raoul, du
que de L oren a , havia dado en el de 1341 á M ig u e l  
feñer de Ligne , fu predecdffor (obre la tierra de 
Xí'allcrs en Henao. Rompió una de las alas del exer- 
ciro Liegos en la batalla que Juan de Bavicra, obiipo 
ác Liege, ganó el aúo de 1408, y murió en el de 
:4,4o. Casó primera vez c o a  Et:J a c h i  a , dama y be-

S redera de Barbanzon, iegunda hija de J u a n , feúor de 
Bcrbanzon , y de To ln n d a  de Gavre-Raflénghien; y 
iegunda con íja b e l de Zevenberghe de Holanda. De 
la primera tuvo á G u ille rm o  de Ligne, feúor de Maúl
ele , marifcal de Henao, muerto el de 1 4 1 1 ,  fin naves 
fido caéido ; á J u a n  baron de Ligne y  de Se'.œii, fe
úor de Rabais, pais ce Henao , prevofte de San- 
Lamberto de Liege, qué murió el de 146S , y fue en- 
rerrado en los Recoiedtos de Ath , que el havia fun
dado ; á M ig u el  de Ligne, baron de Garbanzon, que 

! figue ; á Juanes da Ligne, muger ds ja c o b o  de Homes, 
feúor dc'Gaeíbeeck ; á S j tè iU  de Ligne , cafadâ cou 
A r n o u io  de Gavre , fênor de EÍcornaix ; y á M a r ia  de 
Ligne que casó con G il Tenor de Barleymonr.

IX. Miguel áe Ligne, baron de Barbanzon , P*; 
y ma rife a! de Henao , b ayiio de Cambrsfis, !e h - '0 
en la batalla de Monrleri, combatiendo por ei couda 
de Charolloïs en 2.7 de Julio de 14 S  J , y ninnô en e. 
de í 4.0S. B o n n  de Abbeville, fu viuda ,h-!ja primó

genas.



trenna tse E d m u n d o  de Abbeville , fedo" de Boifibere , i 
y Je jn ano i de R ely , murió eu el de i y rue eu- I 
tetrada. junto à ri , eu Govy. De fu matrimonio na
cieron jîJAî* l l ï .  baron de Ligne , que ligue ; Guil
lerm o  de Ligne , íeñor y baron de Barban zou , que 
h a  fo rm a d o  una. r a m a ,  que  f i  r e fe r ir á  d q iti  d e fp u e s  - k 
M i r a d  de Ligne , íeñor de Manije, mu erro fin dexar 
pofteridad, y encerrado en San-Ghiflaia ; á F rancifco  
y  á Pedro de Ligue, que murieron mozos ¡ ó Sy'sila 
¿e Ligue , calada co n j u a n  barca de Tra fi g nies, f;„ 
nefcai de Liege ; i  f u a n a  de Ligue, cafada con J o a n  
íeñor de Lanuoy , gobernador de Holanda ; á I ja b e l  
'de Ligne , cafada primeramente con J u a n  Occoch , 
llamado de Neuville , feñor de Aiiegnies, Ailly , y  de 
Boubere j fegunda vez en 6  de Abril de i ^S i con 
J u a n  de Monchy feñor de Secaron nr ; y  tercera con 
J u a n  de Karquelevant governa ti or de Valois, y baylio 
de Arras i a M a r i a  C a th a lin a  , y E n fi  a c h ia  de Ligue, 
que murieron fin h averíe calado.

X. J uan III. del nombre , barón de Ligue, tenor 
de Ro abais . manicai de Benno , cavali ero de la or
den delTcyion ¿e oro , haviendo quedado priiionero 
en ia batalla de G ni negai te el año de 14.79 , vendió fu 
tierra de Oilígnies á G od Erriti o de Gavre , íeñor de 
Freffin , para pagar fa re fea te ; defpuss for prendió á 
Oudenarde , y logró algunas ventajas fobrs las tropas 
Fraacefas en Grand mont el año de iq i 5. Murió el de

, y fue enterrado en Beiteli cerca de fu mugar 
ja c o b in a  de Croy , muerta el de 14. S¿ , hija de A n 
tonio  de Croy , conde da Porcíen , gran-mueftro de 
Francia , y  de M a r g a r i ta  de Lorena, dama de Arf- 
cb.ot. De efte matrimonio nació Antonio que figue,

X I. Antonio de Ligne, primer conde de Fauquem- 
berghe, baron de Ligne y  de Belorii , principe de 
Mortagne , por i a donación que le fue hecha por 
Henriqss VIII. rey (de Inglaterra, en premie de que 
fe ha vía apoderado, hirviendo k efte principe, de las 
olazas de Toutnay, de Mortngne y de San-Arnand. 
También tomó la Fera para el emperador, y  murió 
en el de 1 j 3 z. Fue enterrado en Belati! con P h s i ip a  
de Lusemburgo fii moger , que murió el de 13 z y , de 
la qnai des ó á Tacoeo de Ligne , hijo unico , que fi
gue ; ta m b ién  tu v o  dos h ija s  n a tu ra le s  , Adriana , b a s 
ta r d a  d e  L ig n e , m u g e n  ¿e  Gil d e  T b ie u v e s  f i n a r  d e  R e 
bec que , y Valentina b a fia rd a  d e  L ig u e  ,  c a fa d a  coir 
Juan d e  S o i ív A n .

X tl. J  acoso de Ligue , conde de Facqaemberghe 
y  de Ligne en el año de 1 343, príncipe de AI or tagne, 
cavillerò del Tot fon de oro, y embazado r cerca del 
papa Clemente V II, murió en el de 15 ja  , y  fus en
terrado en Be!ceti. Casó primera vez con M a ñ a  dama 
y heredera de Wafïenaer, muerta ei de 154 a , hija 
mayor de J u a n  baron de V/zLÍenaer , y  ds / ufitina de 
Egmc.v.t ; fegunda con J u a n a  de HaUewtn, viuda da 
P à o li  p e  íeñor de Beaufort en Artois , y  de R mi fari, 
confqero y camarero del emperador Carlos V .y  gran 
bay lio de Tournay, de Montagne v de Sau.Amand , 
y  hija de J o r g e  íeñor de Halletrin v de Commis, viz
conde de, Nicanor;, y  de A m a n ia ta  ds tanta Aide- 
gonda. Murió en 17  ds Diciembre de 15 j 7. Del pri
mer matrimonio nacieron J u a n  de Ligne que murió 
joven el año de 15 31 ; Fusaite conde de Ligue que 
figue ; L u is  y  H e le n a  mellizos que murieron de Corta, 
osad ; J o rg e  de Ligue, feñor de Eft renio ruges y  de 
Monfircvíi , defpues conde de Faucusrabsrghe f que 
murió el de 1379, Havia cafado ccm 'M aría. deRenrv, 
Péñora de Eiubry, hija mayor de O n dando  de Henry , 
feñor de Emhry , y de M a r i a  de Licques , íeñora de 
Btovay. No tuvo de ella que i. J u a n  de Ligue.

Xtl!. F h slips conde de ligne y de Fauquercbet- 
ghe , baten de VlkfFenaer . de Se i« :l,de Viüa, &c. 
cavaüeto de la orcen delToyfbn de oro, fe halló 
iiendo todavía muy joven , en tres batallas, confidera-
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bles , y murió el año de 15S5 : fue enterrado en 
BelEsiL Havia cafado con M a r g a r i ta  de Lalai 11, muerta 
en et de 1 j j í i , y enterrada cerca de e l, hija de P h e .  
l i f e  de Lalain conde de Hoochílrate , y de A n a  con- 
d-.a oe Reveiiiburg. Tuvo de ella, a i .s,McR • prin
cipe ce Ligne , que figue ; á J o r g e  de Ligne feñor de 
Montrrsvil, que cncrió fin pofteridad ; í A n a  de Liane 
catada cotí A d r ia n o  de Gavrs, conde de Baurieu; á 
M a r i a  ce Ligne, cafaría con M a x im i l ia n o  de O nenies 
baten de Sombres. “  s

X I v . Lamaral , primer principe de Ligne y del 
Santo-Xmperio^Romauo , conde de Fauquemberghe, 
cavalier o del  ̂i  oyfor. de ero , genrilhombre de la ca
nsara cel atcni-duque Amerco , capitán de chiqueara 
hombres de armas, fue empleado en di ve tías emba
zadas , tanto cerca del emperador Rodulpho III , que 
lo creó principe de Ligne y dei Santo-Imperio ei año 
de rúo 1 , corno á ios reyes de Francia y de Efpaña, 
Sirvió en diverfos fitios , exercitos y reencuentros , 
hmriendcíe mantenido fiempre fiel á fu principe, 3 
pefar ds la continuación, de las turbulencias y de U 
perdida de fus bienes. En el de r í io  fue eftableddo 
capí can y govsrnador de Artois. Havia obtenido elle 
empleo por comí ilion defÜe el ano de 1 rpy , y defen
dió efte pais contra los France fes. Murió en Brufelas 
el mes de Enero de 1 í  Haviá fulo cafado por con- 
tra&o de primero de Febrero ds 15^4 , con A n a -  
M a ñ a  de Meían , dama de Roubaix , Anrhonia y ds 
Ci i oing , muerta en Brufelas el año de 1594 , y enter
rada en Belœil, hija de H u g o  de Melua , primer prin
cipe de Epiiioy , feñor de Roubaix y de Anthoing s 
conáeftable heredero de Flandes, caílellano de Bapan. 
m e, y de Y o la n d a  de Barbanzon, llamada de Wercbin, 
dama de Roubaix , feuefchak de Henao. De eíta 
alianza nacieron A le x a n d r e -  de Ligue, que murió jo-3 
ven ; Fcos-encio , principe de Ligne que figue ; Yo
la n d a  de Ligue, ten ora de Thie, cafada por contracto 
de 13 de Octubre de 1399 , con C arlos-A le x a n d r e  fe- 
ñor y duque de Croy, marques de Harreen , principe 
y marifcai hereditario del Santo-Imperio , conde de 
Fonrenoy , caltellr.no hereditario del caítiilo de la ciu
dad de Mons, par dei pais y condado de Cambre fis, 
confiejero del confejo de guerra ¿el tev deEfpaña, 
gentilhombre de ia caruata del aichi-duque Alberto, 
y capitán de una cora pabia de hombres de armas de 
fus ordenanzas ,* cavalier o del Toyfon de oro , y 
Grande de Efpaña , la quaí fue fu primera muger ; í  
A n a  de Ligne mugar de P h e iip e  fie Cardona, marques 
ds Guadales, comendador de la orden de Alcántara, 
embaxador de Efpaña á los Paifes-Bajos , muerto en 
Efpaña el año de 1S19 ; L a m b e r ía  de Ligne , Ieñora 
de Víliiets , Rivifr , Villebronch , y de Mífitrenicor, 
cafada i°. con P h ilib e r t  o de la Baume, tercer marques 
de San-Martin-le- Charrl, batan de Fefmes y  de Bur- 
girignoe, capiran de una compañía de íefeuta masftres 
en lervicio dei duque de Savoy a : i ‘a con C h r i j te v a l-  
E rn c jv s  de O ft felfa , conde de Embden, cavalier o de 
la orden del Toyfon de oro : 3“. ei de t&epa por difi- 
penfa de Roma, con J u a n  - B a p t i f ia  de la Baume, 
quarto marques de Sati.Marria-le-Chatel , baron de 
Monrmartîn, Vau dre y , Boulons , Orneoans, Pefmes, 
v de Burguignon , feñor de Romain y de T cm mis, fa  
ruñado, fargen.ro general de batalla ’áe los exercires 
cel emperador, governador del condado de Borgoña , 
teniente-general de los exercitos 'del rey de Efpaña 
en efta provincia, y general de la artillería en Alema
nia ; y F r n e ft in a  de Ligne cafada c o n  J u a n  conde de 
NaiÉiu-Dîismburgo.

XV. Florencio , principe de Ligne y del Santo- 
Imperio , marques ds Roubaix , conde de Fan au cm- 
berghe , baron de Anthoing , &rc. gentilhombre de la 
camaradel archî-duque Alberto , murií^en el mes de 
Abril de ifz a  antes que fu padre, y havia fido cafad» 
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por contracto 011cEg3.dc> su No-trcy en rtj â-~ \ 1 r r z o as 
1608 , cou L a i fa  de Lo ten 2 , hija de H o n r ïq u e  de Lo
tería , coude de Ghriigny y ce Cerny , 1 v i  1 0 ..'s de 
Mtr/, y de C la u d ia  > íeñora y heredera de Moy. Def- 
pces de ia muerte de lu. marido fe rustió reiigiofir eu 
el mona il; rio de Capuchinas de'Mans, que elia havia 
fundado, y eu el mono en r 3 ce Noviembre , o fé— 
{Fun otros en primero de Diciembre de 166 7 á ios 74 
de fu edad, defpaes de unas de ;o años de religion. 
Los hijos que iaiîerou de efre es! amiento : fueron en
tre otros A l b s n s i - H s n r j u c , principe del Sanio-Im- 
perio , de Ligne y de Amblife, marques de Roubaix 
y  de Ville , conde de Fauquemberghe y  de Negin, 
fefior de Faigneuies , baron de Werchin , Anrhoing, 
Eeltd! , Ci ici [1 g , ViUitTS , y  de Jumonr, fer. or de 
Baidour , de M onftrevilHaute tange , Pû me re v il , 
Ellignies , primer par de F landes, par, fensichai y 
marifea! de Henao, grande de tipana, cavalière. del 
Toyfon de oro, virrey de Sicilia , que murió en el de 
1 g gr , fia hijos de A ja n a -  C lara  de Naffau fit prima, 
eue el havia defpofado eu 17 ce Noviembre ae : .ma, 
hija de J u a n  couds de Naffau-Dileniburg. Sicgen , 
principe de Foreuse en ios Psïfes-Bajos, marques de 
Osvelii en Píamente , cavalleto de las ordenes deî 
Tovíon de ero , y  de la Anunciada , y de Emeflitm 
■de Ligne; y á Claudio La nos. al que figue.

XVI. Claudio Lamos.al , principe del Santo-
Imperio , de Ligne, y de Ambiîfa, marques de Rou
baix y de Ville ,001180 de Faetqueroberghe y de Ne- 
gin , ibberano de Faigneules , baron de Werchin, A n -  
thoing, Cifoing, 8e] uni, Viîliers y de J unionc, fefior 
de Bandout, Mcnftrevii, Haurerange . Pome revit, EL 
Ügnies, primer ber de Flandes, par , fatiefchil y ma
ri feai de Henao , grande de Efpaña, cavailero de la 
orden del Toyfon de oto en el de 1 S q j , dcfpcss de 
baver fido générai de la cavaHetia en los Paifes-Bajos, 
embux ad cu extraordinario del rey Cathode© á Ingla
terra , virrey y capitán general de Sicilia, fue nom
brado en 16  de Agoíro de 16 7  s , governador general 
dsl eftado y ducado de Milan, donde hizo fu entrada 
en dos de julio de 1674; y haiiar.dofe próxima el 
tiempo de acabar fu. govieriio , fue declarado eu : o 
de G&rtbrs de ; 678 3 miembro del coníéjo de sitado 
y privado del rev de Efpaña. Murió en Madrid, de ¿ó 
pues de quatro dias de enfermedad ,,poco tiempo dsf 
pues de fu Pegada de Milan ,eí a i de Diciembre de 
1679. Havia cafado con dünenia con M a r ín - C la r a  de 
Naífau , viuda de fu hermano primogénito, muerta 
en fu cadillo de Belcrii cerca de Morts , en 4 de Sep
tiembre de j Syj , á los 7 1 de iu edad , y tuvo de ella 
á HEURKTUTj-Lv’ is-EauïSTO príncipe de Ligne, qus 
ligue ; á J a ty n x h o  JaJepk-P rocop io  principe de Ligue , 
marañes de Mot, e‘d  s  s a l  J e  b a r -  m e n tio n  ¿ e jp n e j  de  
la  po fien iáad  ¿ e  fu  herm ano m a y o r  ; á C as-Los-Iossph- 
Píto c o pío , principe de Ligne, marques de A. touchez, 
a I ç J  h a rá  1 am blen •mention d e fp u e s  d e l ¿articulo 
d e ja *  ; á C h ira -  L uíf a , orinecía de Ligne,
calada en primero de Abril de 1 5  ¿ 4 , con R ay-m undo  
de Portugal y de Alencaftro , duque de Aveno , y de 
ia$ Torrcs-Nllevas en Portugal, y  de M.Apoma en 
Efpana , general de b  armada Éfpañola , de i qtiaí 
quedó viuda en ; de Diciembre de : íégnnda en 
el de 15  6 ó con /.ííy■ s-Fó/m,-Liíáron-de- G aez-ara^ conde 
•de Ornate , grande de E.ípaña , cava'1er o tisL Toyfon 
de oro, y general de las pollas de Eípar.a , muerta en 
el de tá8>.; y á M aría  princeb.de Ligue, que murió 
en Milán en 39 de julio de 1Í75 > haliaaáoís prome
tida i. C a rlo s  Borrorneo conde ¿e Atona.

XVII, Hear:qiís-Luis-Erkesyo , principe del Im
perio , de Ligne y  de Amblife , marques de Roubaix 
y  de V iits, conde de Fauquemberghe, baron de W er- 
dmn , E-Ioil , Anthoi.ig , Ci foin g , Villîers v de Ju- 
montjfoberacio de Faigueules, tenor de Baudouq&c.

primer par de Flandss . ienefchal y marifehaí de He- 
uao , grande de Efpaúa , hecho c avallar o del Toyfon 
de oro el año de j ¿S'7 , y defpaes governador y ca_ 
piran general de U provincia y ducado de Limbureo ■ 
murió en ¿u caftillo de Beloril ett S de Febrero de 
170a. Havia cafado á principios del año de‘1677 
con J u a n a  de Aragón y Benavides, muerta e:> 1 K de 
Enero de 1651 , trece dias defpaes de inver parido 
fu noveno hijo. Era hija de L tm ^F en n a izd o -R a ym u n d e-  
F o k b  de Aragón y Cordova, duque de Cardona y de 
Segorbe, grande de Efpaím , y de M n ria -T h e re  d s  
Benavides fu fegonda rruiger. De eíte manimonio fa
llero n A n to n io  J o J p h - G  u f jh ú n  , principe de Ligue de 
Ambliié y del Santo-Imperio, marques de Roubaix, 
&c. nacido el año de igtM, grande de Efpaña , pri
mer ber de Flandes. fenefchal y matiical de Henso 
que le hallaba en Madrid guando murió íu padre, que 
acompañó ai rey Phelípe V. en calidad de fu ayuda da 
campo durante fu campaña de Italia , el año de i j o i  
que obtuvo en el mes de julio de 1705 un regimiento 
de infantería Efpañola , y  que murió fin poiieridid - 
Claudio principe de Ligne que ligue ; F-frnaruio prin
cipe de Ligne y  del Imperio , que {leudo capitán dé 
cavalíeria en las tropas de Efpaña, fe diftinguió en la 
batalla de Ramillies el día 13 de Abril de 1706 ,y  
que dtfpuss h avie na o desado el le rv icio ce Efpaña, 
fue hecho mayor general de los exerckos del empera
dor en el mes de Febrero de 1734-, y  declarado ea 
16 de I alio de 1713 , coronel de un regimiento de 
dragones nuevamente formado de otros tres regi
mientos incorporados ; A lb e . to  principe de Ligne, 
que murió mozo ; E ra e fio -H e n r ic a c  principe de Ligue 
y dd Santo ■ Imperio , que rerivió las ceremonias del 
üapcifmo en 2.2. de Febrero de 1703 , y  que murió en 
Baílelas en ei mes de Septiembre de 17 10  ; otros dos 
hijos que murieron pequeños ¡ G a fp s r - fr fe lc h o r -B a l-  
tb a fa r  , priocipe ce Ligue , nacido en 5 de Eruto de 
i d j i , y que murió poco defpuss ; A n t o m t t n  princefa 
de Ligne y  del Imperio , cafada el de ítíyq Con Pfr- 
Upe- E m a n u e l  conde y principe de Hornes , conde de 
Bauilla mes, Haurkerque , de Bailleul, &c. grande cíe 
Efpaña heredero de la primera dafife , coronel de un 
regimiento en ei férvido de Efpaña , defpues gaver- 
naáof y  capitán general del pais y ducado de Guel. 
dtes , y teniente -  general de los exeveitos del rey 
Carholico,

X V IIL Claudio , principe de Ligue, Amhliíe y 
del Sanco-Imperto, grande de Efpaña, marques de 
Roubaix , feneídral y marifcal de Ele nao , feudo ge
neral mayor y coronel de un regimiento de infante
ría en fervicio del emperador , fue nombrado en el 
mes de Marzo de 1718 , uno de los feis coníéjeros de 
eipada honorarios del coníéjo de rilado de Ja regencia 
del i Ais - Bajo Austríaco , y fue encargado en el de 
1 7 l 9  por S. M. Imperial dé fus plenos poderes para 
que fue [fe i  recivir en fu nombre el juramento de los 
magiítrados de las ciudades de Yptes y de Touraay ,y 
otras plazas cedidas á la icageftal Imperial por si tra
tado de la Barriera. En r 1 de Febrero de 1-710 hizo 
fu enerada en la primera con mucha magnificencia, y 
execuró fu comillón el día iz . Defpues pairo í  Tonr- 
11 ay , donde hizo igualmente íu entrada el día iS del 
miimo mes, Ei día 13 de Noviembre de 1 7 21 fue 
nombrado cavallero de la orden del Toyloace oro , 
cuyo’coilar rectvió en Weftsrloo cerca deBrufelas, el 
día 14  de Marzo de i j n  ; re ni ente-gen eral ds los 
exereños de S. M. Imperial en el mes de Febrero de 
17 14  , y  confejero honorario en el nuevo confejo de 
citado de ta regencia de los Paifss-Bajos Auílriacos, 
eti el quaí tomó a Sentó" eti a ;  de Febrero as ■ 7Z 5 ■ 
Casó en 1 S de Marzo de 173 r con Ifabel-A U xa-'ad  
C arlo ta  princefa de Saína , nacida en zo'de juhn ce 
1704, fegnuda hija de L u is -O th o n  ¡ h hmgrave, f'-u>
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cipe de Saltai, y  del Santo-Imperio li ornano , y  de i 
A lb e r t ìn a - J x a n a -Catbn.U na, nacida princefa de Nailau- ! 
H  ad amar , y  tuvo á L a  ifik - M a ria .-  Cirri f i  in a  , princeia 
de Ligne/nacida en Brulé las en 17 de Febrero de 
17-g ; y k  M a r ia - J o fc p b a  princeia de Ligue , nacida 1 
en 8 de Enero de 1730.

X  VII. T actn-th o-J o s e ph- Pa o colio , p ri n c i pe d e L i- 
gne y del Sauro-Imperio Romano, marques de Moy, 
y de Dormaus , bacon de la Panche y  de Vìeges, le- 
ñor de Tügny , fègundo hijo de C lau dio  L a m o r a l  , 
principe de Pigne, y de C ia r a - M a r ia  de Nailàu, fue 
in iti tu y do heredero imi ver fai por Henrique de Lo
rena II. del nombre, conde de Chaligny, marques de 
May fa rio fegundo, -muerco el año de j £70, con la 
obligación de llevar ios nombres , armas de Lorena 
vd eM o v. Eneró en fervido de la Francia, donde 
fue defde luego capitan de cavalleria en el regimiento 
de Tilladet, y defpues capiran-tcnienre de la compa
ñía de Gendarmas Efcocefes, y  comandante de la 
Gendarmeria, haviendo fido recivido el dia 25 de 
Agofto de iSgi en eíte empleo que el havia comprado 
cor la fuma de 18000 libras- Eli diez de Marzo de 
i£po, fue creado brigadier de los esercir os del rey, 
fe halló en la batalla de pleuras el dia primero de 
Julio figurante, y fe retiró del fervido el de iffyi.
El rey le acordó el día m de Diciembre de 1 Ó95 , la 
confricación de los bienes que gozaba' la princefa 
viuda de Ligue fu madre, e! diade fu muerte. Murió 
en París el día ; 1 de Diciembre de 172; , á los 6 3 
años de fu edad, y fue transportado fu cuerpo á Dor
mans en Champaña, donde fue enterrado en la iglefia ■ 
de ette lugar. Efte feñor difipó la mayor parte de fus : 
bienes, que paliaron por decreto entre manos eEran- 
ge ras. Havia cafado en S de Abril de 1681 con A n a -  
C a th a lin a  de Broglio , hija unica y fola prefum priva 
heredera de C arias conde de Broglio, marques de 
Doramos , reni ente-gen eral de los exercitos del rey, 
y  go ver nado r de Avenes, y de A n a - l fa b e l  de Aumout. 
Mnrió en París en q. de Diciembre de 1701 , cafi á los 
38 de fu edad, haviendo dexado á Claudio-Lamoral- 
J acyntho principe de Ligue, que ligue ; otro hijo 
que murió de Corta edad ; á M z ñ a - A n a  princefa de 1 
Ligne que murió joven ; á C a th íá tr .a -J zc y r .th a  prin- 
cefa de Ligue , religtofa de la orden de la Yifiticioa 
de Santa-María en San-Dionyfio en Francia, donde 
hizo ptofeflion en 28 de Septiembre de 1705  ; á M a 
r io -  J a y n t h a  princefa de Ligne, muerta en el con
vento de las Doncellas del Santo-Sacramenta de Pa
rís el primero de Oír ubre de 17 !  I á tos 17 años de fa 
edad, y  enterrada la mañana figúrente en efte mona- 
fierro 3 otras dos hijas que murieron jovenes -, y  á 
C ìa r a -M a r ìa  princefa de Ligue y  dei Santo-Imperio, 
que casó en 21 de Marzo de 1722. con S c ip io n -L r n s-  

J o fie p h  de la Guardia, marques de Chambonas y  de 
Auberoque , barón de San-Félix, y de los effiados de 
Lenguadoc, hecho alférez de la compañía de Geodar- 
mas de la guardia del rey, el de 172S, y  teniente de 
rev en la provincia de Lenguadoc el de 1729. Murió 
de viruelas en Paris en 5 de Noviembre de 17 3 1 á ios 
33 de fu edad. Su cuerpo que fue depofitado en fan 
Sulpicio fu parroquia, fue tranfperrado en primero 
de *Agofio de 27 ;- con tos de fias hijos á Dormans 
para enterrarlos en la iglefia de efte lugar.

XV III. C lau dio - L a m o r a l -J ac yn th o  , principe 
de Ligne y dei Santo-Imperio Romano, marques de 
Dormans , casó en 20'de Diciembre de 17 1?  con 
H errñ q a e ta -E u g e n io , de Bethífy de Mezieres , nacida 
en 17  de Abril de :7 1o , hija del difunto E u g e n ie  
M a r i a  de Bechify,marques de Mezieres, Cavermonr, 
de Incourt, Scc. cavaliere de la orden militar de fan 
Luis , temente general de los exercitos del rey, gran 
baylio y govetnador de la ciudad y  cindadela de 
Arateos y de Ceràia, y  de Leonor-M aria-Tberefia de
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Jotran-, de Ogletorp, Inglefa de nación , fu viuda 
que íe retiró á un convento en 1 6  de Octubre á l  
173°.

XVII. CAs.Lós-JosEPR-PE.ocortü , principe dé Lía 
! S.ne "  d‘ l Samo-Imperio, fenefehat de Henao, na- 
I cido en Baudour en He nao en ZQ de Agofto de 1 6 6 1, 

y tercer hito de C lsa á ze-L a tn o ra l príncipe ce Li'7::.' 
y C L ara-M aria  de Ñafian, fue defde luego cachan, 
de infimteria, y fe diftinguió en Sicilia. En adelante 
fue hecho capitán en las guardias en el ducado de Mi
lán ; defpues , haviendofe cafado y establecido en Por- 
rugal, llegó á fer 'Legando marques de Aronches 
grande de Portugal, cavallero de la orden de Chritto, 
y  govetnador de Porto. En el de 1693 fue nombrado 
embajador extraordinario de S. M. Portuvuefa. á ¡a 
corte de Viena, donde no ¡legó que en el rr.es de Sep
tiembre de 1 695. Hizo fu entrada publica en 13 da. 
Abrri de 1 6 9 6 . Poco tiempo defpues íe acaeció una 
dependencia tai!¡mola con la ocal:on de ia muerte de 
Fernaudo-Leopoldo , conde de Habveii. Havia em
peñado en Viena efte feñor, que le havia ganado dea 
mi! libras al juego , á qué monta fe en fu propria ca
laza , el di a dos de A gofio deí mifmo año de 1 gyj 
con el pretexto de llevarlo á ia caza; peto el conde 
de Halweil, haviendo ñdo muerto en efta ocafion , 
fue acufado por los parientes del difunto de que lo 
havia afTaünado ó hecho alia finar. Se vio prerifado á 
íalit-de Viena por defenderte de el furor del pueblo „■ 
que fe hallaba muy animado contra el, y que 10 ame
nazaba de ir á infuitarlo afta fu palacio. Se retiró á 
Ye necia. El emperador no haviendo querido fer en 
efte negocio juez , ni parte , fe contentó con eferibie 
á Portugal lo que havia fucedido en Viena, fin tornac 
partido alguno , y  da embiar ai rey las que xas de los 
parientes , y la memoria ce las pruevas y teftin-os dé 
una información que ellos ha vían hecho de fu o-efe „ 
fin haver guardado de otro modo las formalidades de 
juftida. Efte negocio fue conocido de primera miran
da en Lifboa, por el juez de ios cavaíleros de las or
denes , quien dió una ientencia por ía qual el marques 
de Aronches fue declarado libre y abfueko de toda 
acotación ; pero para que efta ientencia tuvíefie ftt 
entero efe Lt o , fue necedad o llevarla al tribunal fu pe
rro c de los c avallar os, donde fe ordenó que fe harían 
mas amplias informaciones fobre los lugares, afin de 
íer inímrido dei hecho, que no parecía bailante claro. 
Defpues de ello vinieron nuevas noticias de Viena, 
fobre las quales el mifmo juez de los cavalleros pro
nunció en el mes de Septiembre de 1Ó99 una feguuda 

i fen cencía , por la qual el marques de Aronches fue 
condenado á mi deftierro perpetuo á las Indias, á 
4.000co libras de reparación para los herederos del 
difunto, á 4000 libras de pena, y todos los gallos 
del procefíb. El marques de Aronches apeló de ella 
ientencia á la jXíez_a ó con Cejo de conciencia , donde 
fe deciden en Portugal los negocios importantes, y á 
la qual el promotor havia remitido la decifion del 
íegundo hecho, que miraba la pretenía deferdon de 
la embazada por el marques de Aronches, y fobre la 
ciual el juez de los cavalleros havia pronunciado en 

. fu feguuda faiteada. El tribunal de conciencia def- 
pues de llave ríe inflrutdo de todo por menudo tocante 
á efte negocio , dió en 4 de Febrero de 1700, un 
juyeio difitrrivo, por el qual la le ti tan cía de! juez de 
los cavalleros fue nula y revocada, y  el marques de

I Aronches declarado libre y ab file ir o de rodos ¡os gefes 
de acuíáciou mencionados en el procedo, con ¡a oca- 
fion del homicidio del conde deHalweilj el mifmo 
tribunal haviendo declarado,que defpues de haver

1 examina do fegun el rigor de la jufticía las quexas 
dadas al emperador por ¡os parientes del difunto , la 
carta que S. M. Imperial havia efedro coa efte o s -  
rivo al rev de Portugal, y  las informaciones y depo- 
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Aciones de ios reíligos, no fe ha vía encontrado .prueva | 
alguna tafia cine contra. elle feñor -, y  que por lo que | 
mira al hecho de la defección de la embaxada, era ¡ 
fuera de prcpofito el que el promotor hiciefle de ello ¡ 
mención ; y que el marques de Aconches havía obrado j 
con prudencia íalienáo de la corre de Viena ; pues á 1 
no haverio a G ejecutado, havril expusíto no tan fin
iamente fu perfona al furor del pueblo irritado por 
las perfnaiion.es de fuá enemigos mas también la di
gnidad de fu caradter , y  la autoridad del rey fu amo. 
El marones de .Aronches havíendo fido aiE j.uítíficado 
en todos los gefes , fue llamado á Portugal, para que . 
befafe la mano al rey , y para que gozara de todos 
fus privilegios ; pero no boivió , y  murió en Italia en 
a ; de Abril de 17 13 - Havia cafado .en 23 de Abril de 
- Sc’.‘. con d-'írrl.i - ■ L.é f i ':  -  J im s :  f i a  de Soufa-
Tavares de-Sylva y Mafcareñas , heredera de la cafa 
de Aroncb.es , nacida pofthoma en zj de Abril de 
1 Í 7 1  , bija única de D ieg o  L o fe z ,  de Soufa, conde de 
Miranda., y de M a r g a r i ta  de V liben a , muger en fe- 
guudas nupcias de L u i s  ne Atayde, X. conde de Atcu- 
gía. De efte cafamiento falle ron C ia ra  -  M a r i a  de 
ÑaíTau, y de Soufa, nacida en 1 J  de Febrero de 
ig S j ; M a r g a r i ta  de NaíHu y de Soufa , nacida en 3 
de Oftubre de 1690 ; y  L n ifa - A n tc n ie ta - C a f im ir o  de 
NalTau y de Soufa ; efta quedó hija tínica., y  havien- 
dofe cafado en 29 de Enero de 17 15  con Don M i 
g u e l  , hijo r .a ta ra i ds Don l e d r o  rey de Portugal s 
fue creada duqueía de la Foens en el mes de Julio de 
í - l8 , y  obtuvo por fentencia del tribunal de la rela
ción de 7 de Diciembre de 17 2 1  el tirulo de alteza, 
y los mifmos honores que gozaba fu marido, del qual 
quedó viuda el día ; ;  de Enero de 1754. Efta feñora 
murió en Lífooa deipues de una larga enfermedad el 
Üia iS de Marzo de ; y 19 , - los 3; a t& anos de íu 
edad, y ib cuerpo fue depo Atado en el mû Halterio de 
religiofos Arrabidos de Santa-Cathaiiaa de Ribamar.

S E Ñ O R E S  D E  B A S  B A N Z O  N ,  
d e fin e s  P r in c ip e s  y  D u q u e s  d e  A rc rx b e rg  , A r f c h o t  , 

y  de Cray.

X. Guitr-Huvo de Ligue, fs gando hijo de Mi cusí, 
de Ligne , baron de 5 a; banzorr, y de P o m a  de Abbe
ville ni muger , tuvo en parre la baronía de Barban- 
2011, con las tierras de la Buiiiiere ,  y Govy, y fue
cafado con A d r ia n a  de Halle vin , lila de J o i ' ip h  de 
Hailewin , feñor de Piennes , foher.mo bey lio de 
Flandes, y de j u a n a  de la Tremoiiie íu tercera mu
ger. Tuvo ¿L u is  barón de Barba 112en , que figue ; á 
M ig u e l  de Ligne que fue muerto delance de The- 
rovatine ; á J u a n a  de Ligne, cafada primera vez con 
J  ojie S cávele, feñor de G layon ; y  fecunda ccu L u i s  
de Bícis feñor de Treion -, ó. J a q u e lin a  de Ligne , mu
ges ¿e J u a n  de lila baron de Frene ; í  C a th a lin a  de 
Ligne cafada con P h e lip e  de Hennin feñor de Bouillit 3 
v  ocra hija canonefs en Mons.

XI. Luis de Ligne, baron de Barbanzon, casó 
con M a ñ a  de Berghes , feñora de Zevemberghc , hija 
de C a m elia  de Berghes , y de M a g d a le n a  de Zevero- 
berghe , y  tuvo á J u sa  baron de Barban ron , que fi
gue ; í  J u a n a  ¿e Ligue muger de Juan  de Lauco y  , 
tenor deMoíembais, cavadera déla orden cei Toyfon 
de oro 3 í  A d r ia n a  catada con Carlos de Barí em ont , 
baron ds Leus, también cavalière del Toyfon de 
oro ■ k  M a ñ a  y Jfiabd  de Ligne canonefas en Mons 
otra hija abadefa de la Chambre-, y á C a r tu lin a  de 
Ligne, aba delà en kTh ure, hgtñendo á Rutean.

XII. J  r r s  de Ligne , baron de Bar banzo n , conde 
de Aremberg, fe tazo celebre en las guerras de Fian
ces , y  ib mantuvo fiera pre fiel á la £¿baha durante 
Us dividones ¿e efte pais. Fue hecho cavaliers ¿el 
Toyfon de oro por el emperador Carlos Y . y fue

diableado governador délas provi nei as de F dH y de 
Drente por el rey Phelîpe I-L El emperador Maximi
liano II. lo creó principe del Imperio el año de 
en conhderacion de fus férvidos. El día ¿4 de May« 
del raifmo ano, fue muerto en la batalla de Betaerlo 
en el país de Groningua. Havia calado con M a r í a  
de la Mar-k, ccndefa íaberanade Aremberg , hija de 
R oberto  coude de Areæberg , y  de W a lp u r g e  de Eg- 
monc, de la qual dexó á Carlos principe de Arem
berg, que ftgue ; á Roberto de Ligne .conde .de Atare- 
mont y de Barbanzon, cu y a  p o ß e r id a d  f e  r e fe r irá  % fi ,  
p u e s  d e  la  de f i t  herm ano m a y o r  ; á M a r g a r i ta  de 
Ligue de Aremberg, cafada con P h i l ip e  conde de 
Lalain j baron de Efcornaix , gran hay lio de Benao- 
á C la u d ia  de Aremberg que murió fin haver fido ca
fada ; y á A n v o n ic ta  de Aremberg, la- qual liallaadofe 
viuda de S a le n tin o  , conde de ííercbargo , .fu» hecha 
camarera mayor de la Infanta.

XIII. Carlos, principe de Aremberg, bar.oa.de 
ZevemVerghe, feñor de Mierewaerc y  de Naeltwyck, 
par de Henao , marifeal hereditario de Holanda 
cavalier o de la orden del Toyfon de oro , y pren
dente de la Hacienda real del archi-duque de Auflria 
cu los Palies-Bajos, fue defignado el año de 1587 
por el rey^Phelipe II. por governador de los PaifesI 
Bajos Efpañoles, en cafo que mûrie fe Pedro-E rueño ,  
coude de Mansfeld. Murió en i 3 de Junio de ió i¿  
en Enghierv, cuya feñoria havia adquirido , y  fue en
terrado en el convento ds los Capuchinos que el 
havia fundado. Havia cafado en 4 de Enero de 13 S7 
con A n a  de Croy „ hija mayor de r h e l í p e , feñor de 
Croy duque de Arfchor, principe de Chimav, conde 
de Porceau y  de Beaumont, feñor de Senegbem 1 
RoczeL-ter, Bierbeek , Haverio, Avenes, Land'iedes* 
Liilers , de San- Venant, &c. feneíchal y camarero 
hereditario de Brabante, cavaliere de Ja  orden del 
Toyfon de oro , y  governador de Flandes, y de J u a n a  
Henriqueta, feñora de Hailewin y de Comines V;z- 
condefa de Nieuport. Fue duquefa de Arfchot y de 
Croy, princefa de Cliimay , &c. y  heredó grandes 
bienes de fu cafa por la muerte de C arlos dique de 
Croy y de Arfchor , fu hermano , acaecida en i ;  de 
Enero de i á  1 z .  Efta feñóra murió en de Febrero 1 
de id ; j á ios 71 de fu edad, ha viendo nacido en p  
de Enero de 156^. De efte matrimonio nacieron: 
Phelipe-Casxos, principe de Aremberg, que figue i 
Alejandro de Aremberg,.principe de Chirnav , q ue  
d e x ó  p o fie r id a d  ,_y q u e  fie r e fe r ir á  d e fp u e s  de  la  d e  f i s  
h erm ano  ; Carlos , A n to n io  y  E u g e n io  de Aretnberv, 
Capuchinos ; E rn e fiin m  de Aremberg, cafada en tres 
de Noviembre de i í i j  con G u ille rm o  de Melun, 
príncipe de Epiuoy, marques de Rlcbebourg y de 
Roub aix, vizconde de Gante, y de Beauffart, con- 
aeftable y íénefchál de Flaudes , gran bayiio de He- 
nao, y  cavali ero de L Toyfon de oro , del qual quedó 
viuda en S de Septiembre de 1S33 ; Clara de Arem
berg, cafada i°. con Ondano Spinola , conde ds 
Bravay que murió en Italia el año de lá iS  : z®. en 
el de ida i con O c ta v io  Vifconti, conde de Gamelese 3 
A lb e r t in a  de Aremberg , cafada con H e rm a r.-P h H ip e  
de Merode, marques de Tr.elo.n; D o ro th e a  de,Arem
berg , cafada en el de 3 , con P h c l is s  de Homes , 
conde de Houíkerque, vizconde de Fumes , barón 
de Hondeícoce ; y C arolina  de Arem ber» , canoneía 
de Mons, defpues reiigiofa en Caen.

XIV, «PsrirpE- C arlo s de Lign e, principa de 
A rem be t g , duque da Arfchot y de C roy, conde de 
Porceau, &c. cavali ero de la orden del Toyfon- de 
oro , fue hecho Falconerò mayor del País-friso Eípañol 
ei año de 16 17 , y murió en Madrid d  de 1 6 y o .  Casó 
rres vezes: 1®, el- año de id io  con H y p o l i t a - A n a de 
Meíun , muerta en 1 6  de Febrero de í í r j  , y  enter
rada en QuHvrair., hija de P ed ro  de Matan príncipe



■ le Epinoy , marques de Richebourg , barón de An- 
íhoing , íeneíchal y  governador de Heuao > y  áe H i 
p ó l i ta  de Montmotencí de Bours fu fegunda muger;

en el de i 5¿'i con I fa b e l  de Barlaymont, que mu
sió en el mes de Agolio de 1Ó50 , hija de F lorencio  
conde de Bariaymont , y  de M a g a n t a  , nacida con- 
deía de Lalain • y  j° . con M ttr ia - C le o p h i  de Hohen- 
Kollern, viuda de J u a n - Ja co b e  de ßronkhofft , conde 
de Anholt, y  hija de C a ries  conde de Hoheazóílern y 
de 5 igmarin, y de I fa b e l  de Culembtng fu fegunck 
aruger, Su tercera muger murió el dia 16 de Febrero 
de 1SS5 , á los Ü 6  de fu edad, haviendo nacido en i i  
de Junio de 1539. De fu primer matrimonio tuvo á 
C la ra -E u g e n ia  de Aremberg , calada con A lb e r to  de 
Aremberg duque de Croy , principe deChim ay} fu 
primo hermano , quedó viuda el año de 1648 , y  mu
rió el de 1 6 6 0  ; y  A n a  de Aremberg, menina de la 
infanta Ifabel : de la. fegunda nacieron Phellpe- 
r R-ANCisco, principe y duque de Aremberg que Cgue; 
M a r ia F D e f i ie r a ta  de Aremberg , que murió á los C 
anos de lia edad : M a r g a r i ta - A i e x a n d r i n a  de Arem
berg, cafada eu 18 de Abril de-15.49 j con E u g e n io  de 
Moiitmorency , principe de Robecque , marques de 
Morkecque, conde de Eílaire, vizconde de Aire, que 
murió en iS de Julio de 1651 : J n ttn a - lE m c fi ix a -E r a n -  
c ifc a  de Aremberg , calada en 14  de Mayo de 1 6 5 6  
con A le x a n d r o - H y p o l i t o - B a l tb a fa r , duque y  principe 
de Boutnonville f conde de Hennin, barón deCau- 
monr, &c. -murió de parro el dia 10  de OCtubre de 
: 5 á j , y  fue enterrada en la igle fia de los Carmelitas 
deícalzos de Btufelas; y  I jd b e l-C la r a  de Aremberg. 
calada en el de i £ j 3 con M a x i m i l ia n o  - G u ille rm o  
Trnchfes, conde de 1&rolfegg, governador de Ambecg 
en Ba viera, y del Alro-Paiarinado , y  muerta en 7 dé 
Septiembre de 1S70; y  finalmente de ¡a tercera, 
C arlos-Eu genio principe de Aremberg, que feguirá 
defpttes de Phslíp e-Fr  AN c¡5 co fu hermano ¡ y M a r i a -  
“T a e re p t de Aremberg, calada en el de 1 5  5 S con F r a n -  
c ijc e -C h r iß ro v a l conde de Fardemberg y de Mos- 
kirfcen, que quedó viuda en 1 1  de Septiembre de 
16 7 1 ,  y  murió en el mes ¿e Enero de 170 j , á los 5 y 
de fu edad.

X V .  P h e l i p e - F r a n c is c o  , principe y duque de 
Aremberg, de Arfchot y  de Croy, principe del Santo- 
Imperio , grande de Efpaña , principe de Porceau , 
marques de Moncornet, conde de Beaumonc, Sene- 
ghem , y de Lalain., barón de Zevemberghe , Come
ten , Rorzelaer , Bierheecke, Hervelo, feñor de las 
ciudades de Bengalen , Halle , de BraineJ.e-Comte s 
Juáoigns , Fíoyon , P ro vy , Neafchatel, Liad re des, 
Avenes, Quísvrain, Caumont y de Benraye, nació el 
año de 1Ó25 , fue creado cavallero del Toyfon de 
oro en el de iS n .6  , y  fiiccefíLvamente fue capitán dé
la armada naval de Efpaña en los mares de los Paífes- 
Bajos, governador del país y condado de Hería o , y  

. de la dudad de Valencianas , y  capitán de ¡os arene
ros de la guardia Borguíñona de tos reyes Carbólicos 
Pheíipe IT. y Carlos tí. en Flanees. Murió en r j  de 
Diciembre de 16 7 4 , á ios 4.8 de íu edad, y fue en
terrado eu el convento de los Ceíeftinos de Heverlo 
cerca de Lovayrta. Havia. calado con M n g d a le n a - 'fr a n -  
c if ia  Borgia de Aragon y  Veíafco, hija de C arlos  
Borgia, Aragon y Te'afeo, feprimo duque de Gan
día , grande de Efpaña, y  de A r t e m i ß t  Doria-Caretc, 
de los principes de M eífa, y  tuvo á F ra n c isc o , y á 
I fa b e l -  G a r a  de Aremberg, que murieron de cora, 
edad.

X V I. C arlo s -  E u c e n i o ,  principe de Aremberg, 
nació el año de 1Ä33 , hijo de P b e í ip e -C a r lo s , prin
cipe y  duque de Aremberg y de Arfchot, y de M e r i a -  
C U epbe de Hohenzo'Iem , fu tercera muger . fue 
ceíde luego canónigo de Colonia, y defpues haviendo 
renunciado el eftado eclefiafricc , fue hecho teniente
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én ei gevierno de k  provincia de Heaáo, governador 
de Mons, y cavallero de la orden del Toyfon de oto 
el de i 6 j $ .  Murió ‘en 1  j  ce Junio de 1S S 1 , d ios 4S 
de fu edad , fentido generalmente haviendofe adqui
rido la benevolencia1 de todos, grandes y  pequeños ■, 
pot fu continua atención por el bien'publico. En eí 
año de 1 fe  3 vendió á JúáiiProoft, confejeró de la 
ioberana corre de grabante, Vorflellaer ,  Hgar coníi- 
derabte, y  antiguo dominio bajo el prevofiazgo de 
Ghslen en el territorio de Ambsres , que el havia 
tenido de H fucceíTlon de fu madre con el dominio l e  
Lichtet, y  fu dependencia de Rielen. Havia cafado 
con H e n r i q m t a  de Vergy, y de Cafanes , heredera 
del condado de Ckamplite ,  y de las baronías de 
Panvevs en Brabante, y de Faulcogney en el Franco- 
Condado , y  hija ae C la u d io -F ra n c ife o  de Coufmce - 
barón de -Belvoir, y da E r n e f im a  de Witthem, Murió 
cita, feñora. en Enghlen el año de 1700. De elle matri
monio'provinieron Philu?s-Carlos-Fsakcisco du
que de Aremberg, que ligue; A U x a n d r o - fo f e p h  priu- 
dpe de Aremberg , nacido en ro dé Mayo de itíóq, 
y  que haviendo paífido á la corte del em aerador para 
pelear contra los Tuteos, fue muerto dando fe nales 
de fñ animo en 1?. primera irrnpcion que eftos Barba
ros hicieron en Auílria el dia 7 de julio de i5S; ; y 
M a r i a - T h e r e f a , princefa de Aremberg, nacida en 1  j 
de Septiembre de 1 6 6 y , cafada primera vez en En- 
ghien el dia 14  de Mayo de i 6 ü ¡  con O -th o n -H e n rí-  
q-ae, marques de Carstto, Savona y de Grana, conde 
de Mik-fima , barón de 'ífdswaSfr y  de Neukírchen, 
governador general de la Flandes Eí panela; y fecunda 
en 1  de Febrero de 1S87 con L u u - E r n c f o  conde de 
Egrnont y  de Gavrc, del anal quedó viuda v fn  hijos 
el año de 1S9 ;. Murió ella feñora en S tu fe las á ¡as 
cinco de la mañana del dia ; r de Mayo del año de 
17 15 , á los ^9 de fu edad.

X V II. Phelipe - C arlos - Francisco , eta-que ds 
Aremberg , de Arfchot y de C roy , principe deí 
Santo-Imperio , grande de Eípaña, principe de Por— 
ceaa, nacido en is  de Mayo de 1653 : fue hecho ca
vad ero del Toyíon de oro , y espiran general de las 
guardias del emperador, y murió en Pecri-T7 aradin. 
en Hnugtia en i j  de Agofto de 1691 , de las heridas 
que havia rerivido en la íangrienta bataüa de Sakn- 
deaien contra los Turcos el 13  precedente. Casó el 
dia 12. de'Febrero áe 1584 con M  a r z a -H e r tr iq u e ta  de 
Caretto , hija é x G th o n -H e n r iq u o  marques de Carecto, 
Savona y de Grana, governador general ce k  Flandes 
Etpañok, y  de M a r l a - T b e r e f a  , nacida condeía de 
Herbefiein fu primera muger. Dexó á Leopoldo du
que de Aremberg que ligue; y a M a r í a  - A n a , prieta 
cefa de Aremberg y  de C roy, nacida en 3 ¡ de AgoíFo 
de 1 ÍS 9 , y  que murió en Utrecht el dia de Abril 
de 1735  á los 47 de íu edad : cafada en ¿o de Noviem
bre de 1707 con F ra tís tfc e -E g o n  de k  Torre, de los 
duques de B ni Ion , llamado el p r in c ip e  .¿ s  A u v e n n ; # ,  
marques de Berg-op-zom , teniente general de ios 
Efedos generales de ks Provincias - Unidas de los 
Palies-Bajos , del cual quedó viuda en 2.6 de julio de 
17 10 , con una hija única , que fue k  primera muger 
de J u a n  -  C b r ifi ia so  de Gaviera , conde Palatino del 
Rhin , regente de Sukzbach.

XVIII. L sopoldo , duque de Aremberg , de Arf- 
choc y de Croy , principe del Santo-Imperio, grande 
de Eíoaña, principé de Porceau , marques de Mant
eóme" , conde de Lalain y  de ChampÜte, barón de 
Pcrweys , feñor de Enghica , de Beríeel , & c. primer 
par de Heneo , nacido en 14 de Octubre de 1 6 r o , 
fue herido en k  batalla de Maí plaquee, ei día 11  de 
Septiembre de 1709 ; y la ciudad de Moas haviendo 
filo tomada por los aliados del emperador el día lo 
de Octubre íigtiienre , fus hecho gran »ayno de He- 
aao. El emperador Carlos VI. lo declaró fu camarero
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de la Llave dorada eri el mes de Febrero de 17 1 1 .
En el de 1716 ,  fitvió eu calidad de mayor generai de 
los e xe rei ros del. emperador, y  coronel de un regi- 
tniento de infanteria en el fitto de Temefivar, y fue 
berido eu la cara, pero no de peligro , el dia iz  de 
Septiembre» También hizo la campana de Hungría 
el año de 1 7 17 ,  en calidad de manicai general te
nie n re de campo , íitvió en el lirio de Belgrado, fe 
halló en la batalla que fe dio delante de efta plaza el 
día 1 6  de Agofto, fiendo uno de los generales del ala 
derecha de la infantería Imperial, fue hecho en el 
mes de Marzo de 17 18 , uno de los feìs confèjeros de 
éftado de éfpada. honorarios, en él confejo dé la re
gencia de los Paifes-Bajos Auftriacos-, y fue .proveído 
en 13 de Noviembre del mi furo año en el ge vieni o 
de la ciudad de Mons, por ei quii pteito juramento 
entre las manos del principe Eugenio de Savoya, go
bernador general del País-Bajo Au Briaco ; defpues de 
lo qua! partió de Viena en 7 de Diciembre para ir A 
tomar poífeifion , io qual hizo eu perfona el dia 5r de 
Abril de a 719. Defpiies fue hecho cavaliere de la or
den del Toyfon de oro , y tomó aliento .en el nuevo 
confejo de eftade de regencia de los Paifes-Bajos Au
ftriacos , en calidad de confejero honorario el dia £3 
de Febrero de 1773- Casó en B rufetas el dia de 
Marzo de 17 1 1  con una hija de N ic o lá s  Pignateili , 
duque de Bi facci a eu el rey no de Ñapóles, y  de 
Maria-Ciara-Angelica, nacida cendefa. de Egmont, 
y  tuvo un hijo que nació en 2 6  de Octubre de 17 14  ; 
tma hija que nació en Enghien en 3 de Septiembre de 
17 19  -, otro hijo nacido en Enghien en primero de 
Agofto de 172.1 ; otra hija nacida en Brótelas el dia 
50 de Otftubre de 17 1«  ; y  otro hijo que nadó en 
Bmíelas en 13 de Septiembre de 1730.

¡PRINCIPES ¿t CHIM AD  D UQUES de CROY. \

XIV..-AlexAndró de Aremherg, nacido el año de 
2590, hijo fegundo de C arlos príncipe de Arero- 
berg, y  de Ana de Croy , duquefa de Atíchot, prili
ce La de Chimay, fue príncipe de Chimay, duque de 
Croy , conde de Beaumont, feñor de Avenes, cavai- ■ 
Sero del Toyfon de oro , fue muerto en la tomada de 
\fefe l en i¿de Agofto de 1S29. Casó el de tS ijco n  
M a g d a le n a  de Egmon:, que murió en 7 de Noviem
bre de iSáj , hija c í  Curios conde de bgmoilt, prin
cipe de Gavre ,  cava!'ero del Toyfon de oro, gover
ri ador de la ciudad y  condado de Nanuir , y  de Maria 
de Leus. De afte matrimonio provinieron , Albina 
duque de Croy, principe de Chimay, que nació el de 
s S18 , y  que murió .en el de 1 S4S fin dexar paite ri Aid 
ue C la ra -E n g e n ta  de Aremberg fu muger, y prima- 
hermana ; PnstiPE principe de Aremberg y de Clii- 
m ay, que sigue ; Ife b e i  de Aremberg de Chimay , 
■ cafada con L i t i s  de Gonzaga, de los condes de San- 
Mar'itt ; Ana-CíZth-úiwi de Aremberg, cafada con Eu
genie de Hennin , conde de BouííLt, de Liedekerque, 
vizconde de Auxis, de Br úfelas y de Lomó eque, gran 
baglio dei condado de Aloft, y cavalierò de la orden 
del Toyfon de oro, y  muerta el ano de 1656, á los 
40 de fu edad,

XV. PsstipE , principe de Aremberg, de Chimay 
y  del Santo-imperio, conde dé Beaumont y  de Frefin, 
barón de Confines y  de Ha! le veía , Ieñor de Avenes, 
íoberauo de Fumay y de Reuyne , ber de Flaudes, 
par de Henao, nació el año de iárp , maeítre-de
campo de rm receto ó regimiento de infantería. Va.- i 
lona en fervido del rey de Efpaña , gentilhombre de 
la camarz del -archi-duque Leopoldo, governador del 
-condado de Ñamar, y defpues govemador y capitan ■ 
general dei ducado de Luxemburgo y del condado de 
Chini , creado cavai!ero del Toyfon de oro el año da 
èri 1 7 ,  fuerce :o el ¿s I- ri.'rS ¿ los fi : re o r y bienes de

fu hermano mayor, y murió en eí mes de Eqeto <j£
1575 á los 5 6 de fu edad. Casó en el mes ds Marzo 
de idea con E h e o d c r a -M a x im ilia n o  J e j j in a  de Gavre 
conacía, de Freí! 11, que murió en el mes de Noviem
bre de 1 6 j 6 , hija y heredera de P edro  -  Ernejbo de 
Gavre , conde de F ce fin, y d tC a th a H a a - lJ a b e l de la 
Mark. No dexó mas que un hijo que ligue.

XVI. E r n e st o  - Dom ingo  , duque de Aremberg , 
principe del Santo-Imperio y de Chimay, conde de 
Beaumonc y de Frefin , barón de Halle-win v de Co
mines , feñor de Avenes, &c. ber de Flandes, par de 
Henao , nació eu i_s de Diciembre de 1643 , íe casó 
en Madrid el de 107; con M a r i? ,  de Cardonas , me
nina de la rey na de Efpaña, y hermana dei conde de 
Villalonfo , y el míímo año fue hecho cavallero de la 
orden del Toyfon de oro , y governador del ducado 
de JLuxemííErgQ. Defpues de haver exercido elle em
pleo por efpacio de diez años, fue nombrado a! vir
rey naco de Navarra, donde havieudo llegado, murió 
en Pamplona' en ei mes de julio de iffgd , á. los 43 
de fu edad, fin dexar pofteridad ; defuerte que ívi 
principado de Chimay pafsó con fus demas tierras a ■ 
P h d i p e -  A n to n ia  de Hennin, conde de Botlffut, fu 
primo-hermano.

D U Q U E S  y  P R I N C I P E S  de B A R B A N Z Ü N .

XIH. R o3erto de Ligue, nació el año de 1594^ 
fugando hijo de J u a n  de Ligue, barón de Barban zoo, 
primer principe de Aremberg , y  de M a r io , de la 
Mark , condefa de Aremberg , fue conde de Aigre- 
monr y de Barba azor, , capitón de los ardieres de la 
guardia del archi-duque , murió eu 3 de Marzo de 
rííi 4. Havía. cafado con CU tudina  Wild-y-Rhin Grave, 
que murió el año de 1 ó3 i , hija de J tu in - P  h d ip e 'S J 'ú d -  
y-Rhin-Grave, conde de Salm , muerto el año de 
15 ¿9 en la batalla de Moncontoar , donde comandaba 
ios Rettres por eí férvido del rey de Francia, y de 
D ia n o  de Dompmactm , íeñora de Fontenoy , mar
quéis de Havrc-Croy, en fegundas nupcias. D e  efe 
matrimonio no quedó mas que un hijo que ligue.

X IV , Alberto de Ligne, de Aremberg, creado 
duque y  príncipe de Batbanzon por el emperador 
Fernando III. el año de ib¿4 conde de Aigremont y  
de la Roca, nacido el año de 1600 , fue governador 
de Namur, y  murió en Madrid el año de 1 ¿74, fiendo 
decano de los cavalleros del Toyfon de oro. Havia 
cafado con M a ñ a  de Batbanzon , hija y heredera de 
Enerar,-de de Barbauzon , vizconde de Avrs, feñor de 
Víllemont, y de L u i f i  de Ooftfrifa, de la qual des ó 
á OcTAVío-lGNActo de Aremberg, duque y principe 
de Batbanzon cae figue; á J a c o b s  de Aremberg, prin
cipe de AigremonCi, que fe ahogó en el rio Meufa 3 á 
I j i b d  de Aremberg , cafada,primeramente con A i -  
berts-E ronciJco  de Laiain , conde de Hoochftrare, ba
rón de Leufa ; y  fegmida en 4 de Mayo de t í ;  1 con s 
U tr ic o  duque de 'Wírremberg ,dei qual quedó viuda LP 
en-14, de Diciembre de 15 4 1, y  que murió en París
en 17  de Agofto de 1Í78 , y á D o ro tb e o  de Aremberg 
que murió moza el de 1544.

XV. O c t a v io  - I gnacio  , duque de Aremberg, y 
principe de Batbanzon, y del Sanco-Imperio Ro
mano , conde de Atgremonr y de la Roca, vizconde 
de Avre , feñor de Víllemont, nació el año de 1 ¿40: 
fue hecho halconero mayor de los Paifes-Bajos Ef- 
prilóles en el de i5 ;8 ,  y  nombrado govemador de 
Namur , en lagar del difunto fa padre el de 1674, y 
tomó poíTelEon de efie empleo en el mes de Octu
bre de i óyy. También fue hecho cava! 1 ero de la or
den. del Toyicn de oro. Fue el quien foíravo ei fino 
de Namur el año de ib<jr, contra el exerciro Francés, 
que fe hizo dueño de ella. El día zy de Julio del año 
figuients fus musito en la íkngrieuta batalla ds,



jvferwinde , á ios j  3 años de fu edad- Casó en Ma
drid en 7 de Julio de 1 Í 7 1  , coa T h e r g fa -  M a r í a  
Jtfeurique de Lar?. 3 hija de iftigv Man trique, eonde 
de f  rigilLna, vizconde de la Fuente , lector de la 
Torre de Aiozayua; Nerja y Chilcbes , y  de M a r g a 
r ita  de Tavora y Soufa. De elle cafsmienco nacieron 
M a r í n  de Aremberg, de Barbanzon, nacida en 19 de 
Noviembre de r íy j , cafada primera vez con I fid o ro -  
T h o m a s  de Cardona , íeprimo marques de Guadal site, 
almirante de Aragón , del qu.ü enviudó en y  de 
Agofto de 1 6 9 9  : fegunda el año de :70o con G afipar  
de Zuñiga- , de los marques de Aquiia-Fuente, virrey 
de G a lic ia y tercera el de 1 - ;  > con He trique ■ A u g  nfto 
de Lamióv; á Manuela de Aremberg , nacida en 16 
de Diciembre de 1675 , y un hijo que nació en el 
mes.de junio de 1ÓS0 , y  que murió en Ñamar el de 
i é $ t .

Las armas de Ljgne f o n  d e  oro .2 una. B anda  d e  g u la s  j 
hs de Aremberg , de  g u la s  á  tre s  q u in ta s  h o ja s  d e  e r o , 
cu a rte la d a s d e  la  M a r c k  , q u e  fo n  d e  o ro , i  trae, f z t j i  
,t-aquclada d e  p la ta  y  d e  g u l e s  d e  tre s  ra y a s  ; y  ¡as de 
Bar banzo n , d e  p la ta  , a  tre s  leones d e  g u la s  , coronas  
y  arm as de  oro. * Inihoí , n o tic ia  b t tp e r ii .  T a b la s  g e -  
r.ea.l. d e  Hubner. O fic ia les  m a yo res  d e  la  corona, ¿ f ia d o  
¿e U  E u ro p a  d e  Santa-Marra , torn. ¿ . y  3 .  M e m o r ia s  
¿el tiem p o ,

LIG N ITZ, en lacia L ig n i t i r a n , ana de las mayores 
ciudades de ia Silefia, efta fitueda en una llanura muy 
agradable,, que ios dos pequeños ríos de Katzbach y 
ce Schwactzwaífer , Fertilizan Algunos derivan fu 
nombre de los antiguos L y g te n o s , pero orcos comba
ta? ella opinión. Lo que íe puede aSegurar es , que 
en el año de 1175 era ya ciudad, y que Botellas la en
grandeció efe mifmo año , y la fortificó un poco. El 
áuoue Federico hizo otro tanto el de r j j i  , y el du
que jorge ixoduípho acabó fus fortificaciones el de 
l í i i -  La igleíia cacheara! que el duque Wenceílas 
fundó el año de : j y* , merece de íet vifta. Veefie el 
túmulo y  el precióla mauleoio de los duques, que 
fue hecno de marmol y de alabaftro , el de 1 6j j  , 
donde av cutre otras las eftaruas de los últimos du
ques Chníliano y jorge-Guillermo, y de ius mugetes. 
'¿1! medio del coro de e fe  trnfua igleha fe mauifiefe ;
d ieputehro del duque Federico III. Eira igleíu per- j 
renece el día de oy á ¡os Te luirás , quienes 1a hati re
novado. El emperador joleph, en virtud de la con
vención de Aít-Ranftace , empleó el año de ryoS las 
rentas del cabildo en el eftablecimienro de una acade
mia para la tiobieza Carbólica, y Promítante. La aca
demia fue dedicada en 19 de Marzo de 1703. En L¡_ 
pirz fe veen también orco; edificios notables , como 
fon ias ¡glebas de San - Pedro y  de San - Pablo, de 
Nueítra-Señora, la caía Capitular , -ia Aduana, &c. 
La ciudad de Liegnicz tuvo la defgracia de perder 
una batalla contra los Tuteos e! año de 1 14 1  - y los 
vencedores la recocieron deipues ú una tal extremi
dad , que los ciudadanos que fe ha vían retirado ai 
cadillo , hallaron por conveniente el quemar fu pro- 
púa ciudad. En los años figuienres y 14, j 5, fue 
también reducida á cenizas. En el de 1 652. , Liegnicz 
recivió guarnición Sueca, cae ios Imperiales echaron 
fuera el mí fin o año. Ellos ultimo; fe mantuvieron en 
tila afta el año de l í j S , en el cual fue teítícuyda al 
duque. E fe  ciudad ha logrado el privilegio- de no fu
ñir en ella Judío alguno. * T h e a t r .  É itr c p .  to m . 5. 
I3-- T i - y  f ig x ie n c e s  , p a g  t$8_ Lucte , S e h ie s  , ehron . 
}%■ f ig A c n te s .  Sditckfolio y  Curso , in d e r

_ achíes, ehron . Zdíeri , T o p o g r .  S íie fi. Hendió , S i lo -  
y-ígr. c&p, i * y  Lhcciow&'fio ¿Hzméitt*

LIGNíTZ (  el principado de) tiene el nombre de 
ta tap’taí, cuyo artímío precede. Es uno de ¡os mas 
ar.:lgucs y mas grandes de roda ¡a Siiefia , y  fie fefia 
ta medio de la Baja-Síleíia, teniendo azia el levante
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ras dependencias de Bteilaw , azía el medio ata los 
principados de javer y de Sdnveidmtz . y azi a el fep_ 
teutrion los de Glogaav y de TŜ oIaw- Él dia ae o y fe 
envide en tres circuios. E11 efte principado ay una 
neda nobleza, que en otros tiempos hizo grandes fér
vidos á los duques. Defpues del año de 1 i S g  , ha te- 
nido fu; duques de la pofrendad de P ia f ie ,  que pof- 
íeyeron al rr.ifmo tiempo Bteflaw, y toda la Baja- 
Silefia afta que en el abo de 114.1 , defpues de la 
muerte de Hentique II, llamado eí B en ig n o . Boleílas

C a lv e  uno de ius tres hijos , la obtuvo por íii por
ción. Su hijo Henrique V . lo reunió con ei B re íW , 
y fue de nuevo feparado por fus tres hijos, y gover- 
nado en adelante por fus duques , afe que en d  año 
ds iS y j , fe extinguió fu familia por la muerte de 
J o r g e - G u il le r m o  duque de Lignícz, de Bríeg y de bí’o- 
lam. Efte principado fue delpues reunido á la corona 
de Bohemia como un feudo vacante , afta el año da 
174.1 , que la tomó el rey de Pruffia , á quien perte
nece el dia de oy. * Henelil , S iU fio g ra p h ia . Lúea: ,  
Sehíe fi, ehron . DIugoíT, h i f i .  P elón . & c .  D ic c io n a r io  
JÜemriY!.

LIG N ITZ. La familia de los duques de Lignltz 
de Brieg y de Breílaw,da la eftirpe de Io sPiastes, 
ha producido dávecícs principes labios y vafeólos 
H ero es. H e n r iq u e  llamado el G ordo , hijo de B ote  f ia s  
llamado el C a l v o , y  viznieto de L a d i j2.no H. principe 
de Polonia, fe adquirió una e(limación umverial,  
pero al mifmo tiempo fe concilio la enbidia de Hen- 
tique Probo, duque de Breüaw , fu primo, quien ea 
el año de 1 1U1 , havieudolo combidado á un fsftin ,1o 
retuvo prifionero , y  no lo libertó fino con la condi
ción. de que le daría 50 hombres armados quando ios 
neceíiitale. A pefat de efte tratado, no de a ó de aiiftir 
cite mifino Henrique Probo contra Ladillas Lo & ico- 
de Polonia , defpues de la muerte de Leícon el N e g r g r  
que no dexó herederos. También tuvo la fortuna da 
apodetarfe de Cracovia, por medio de algunas Iinreli— 
gen cías. E11 adeianre luce di ó que Henrique Probo, 
murió un dezar poíleridad , y inftituyó por íü here
dero á Conrado, duque de Glogaw. Los de Bteflatv T 
malcontentos de e fe  elección , eligieron en ¡u lugar 
á Henrique el G ordo. Arrojó á Ce [irado de Bteflaw , 
pero poco tiempo defpues uno de fas jproprios domeí- 
ticos te hizo trnycioii , y  lo entrego en manos ds 
Conrado, quien lo hizo encerrar en una' efttecha cafa 
de hierro , y  no lo libertó afta que huvo recivido por 
fu refeate treinta mil florines, y algunas plazas confi- 
derables. Henrique que hace el motivo de efte arti
culo , murió el año de J 19b- Havia cafado con Jfahel 
hija de B a le  filas , duque de Kaüicb en Polonia, y tuvo 
á B o l í s i a s  , que ligue; á H e n r iq u e  V IL y á L&diflas s 
que murieron fin pofteridad.

Bol es las , duque de Brieg y ue Lignitz , fue un 
principe orgulíofo y prodigo- Su gafto exceíEvo lo 
precisó á que empeñaíe Ius tierras , y lo reduzo á la 
neceffidad de fometeríe el rey de Bonemra, Murió el 
año de 154.5 , y  fe noca qns defpues de haverfe en
flaquecido por el ayuno , havia j poco tiempo antes 
de fu muerte, cargado fu ello mugo en una vez de 
nueve , ó ieguu otros, de treze pollos. Havia cafado 
con M a r g a r i ta  , hija de M e n e e  ¡ la s  rey de Bohemia, 
y  tnvo á Luis 1. ¿el nombre, y á W en es el as , que 
fijuen.

"W enceslí.s , no contentando fo con lo ogae le ha vía 
tocado en parte , indujo con induílrta á fu hermuno 
Luis' para que le cediste todo ío que poireya en el 
ducado de Lignitz; peto galló fus bienes en coa o ge- 
neto de licencio Edad es , y  murió el año ds muy 
pobre. Ha vía. cafado con A n a  hija de C afim tro  gLque 
de Tefchen en Silefia, y aunque tenia 45̂  años de 

j edad efe ieñora qu.an.do íe casó con el , lo hizo paate 
de cuatro hijos : H e n r iq u e  VIL y I V e n c s j ta i , que
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divertimientos d.e CatnefcolendBs, y R e b in o  que mu
rió fin dexar poElecidad.

Luis L de i nombre, hermano mayor del prece
dente, tuvo-dos hijos : H enb.ici.v E VII. del nombre 
c<ue fieme , y V /e m e  j a s  que fue duque de Brieg,
1 K eNríQue VIL del nombre, deípues de la muerre 

de Tus primos que eran hijos de Wenceílas, fue duque 
de Lignítz. Ulna herida que recivió en U guerra , tne 
caula de que lo llama fien el C ic a tr iza d o . Casó coa S a 
lom e hija de Z ie m o v i to  duque de Moravia , y  tuvo á 
KEí.'icrrqqn IX. del nombre, que ligue; y á L u i s  II. 
de! nombre, duque de Lignitz y de Brieg , que fus 
muy oonfiderado del emperador Segiftisundo , viajó 
una parre del Alia, vifitóel Sanro-Septuduo, tue he
cho prifionero por ios Turcos, y puefto en libertad 
poco defpues , y murió si año de 1436 hn dexar pof- 
terilad ciiifculma de dos mngeres que tuvo.

Hen riQue de Luben , IX. de! nombre, continuo 
la poftcridad , y tuvo dos hijos : á R oberto  que fue 
cavaiicro de Rhodas, y á Luis III. deí nombre, que 
ligue.

' Luis III. del nombre, tuvo que fufrir mía rebelión 
de fus venidlos , contra los qtules no quilo emplear 
la fuerza , y cuten no pudo hacer nada por la dulzura. 
Tuvo por hijo á J uan , primero del nombre , que 
íiguc.

j ija n  I. del nombre , tuvo la mi fin a fu erre que fu 
padre , y fus va [Fallos fe fe metieron enteramente á la 
dominación del rey de Bohemia , quien en el ano de 
145 j les dio mi principal, que haviendoie puefto á la 
frente de los rebeldes . hizo el año de : a c; , levantar 
á Juan d  firío de Lignirz. Murió de fentimiento d  de
14.5 5 , y tuvo por íucccífor á fu hijo Feoebico I. del 
nombre, que ¡Tgce.

Federico L de! nombre, fue mas dichofo que fu 
padre. Socorrido de ios ciudadanos de Liguas, fe hizo 
dueño de eirá ciudad, y hizo futrir á los leñadores la 
pena oue merecían. Como fe lluvia declarado por 
Jorge rey de Bohemia , que ha vía íido oxeo mitigado 
por el papa , por que proíeílubi la doítrína de los 
Hufaras, tus el mifiroo excomulgado ei año de : a í £ ; 
pero la excomunión fulminada contra e ! , fus levan
tada el año íiguíente. Murió el de ipSS. Havía ca
fado con L iíío jn i 'ú a  , hija del rey ds quien acabamos 
de hablar , y tuvo í  J o r c o  duque de i'cree , que fe en
tregó i  Sos placeres, y que murió el año de i j i i  , fin 
dexar pofleridad; y á Federico II. del nombre, que 
fisiie.

F ederico II, del nombre, casó con S o v b ia , hija de 
F ederico  Markgrave de Brandeburgo , y tuve í F ede
ric o  IIL del nombre, llamado el c ic q u e n te , duque de 
Lignirz , y  á J e r g s  II. del nombre, duque ¿s Brieg, 
que figuen.

Federtco IIL del nombre , tuvo por fijos á H c n r i-  
e¡tte X-de! nombre que fique, y  á Federico  IV. de! 
nombre llamado el B ueno  , que murió fin dexar hijos 
varones.

Henriqvs X . del nombre, nació el año de 1539. 
Dio á conocer fu valor en la guerra contra los Turcos 
el ano de 15 ¡Si». F.fro, no eftorvó el que por un falfo 
cmime fueíle privado el año de 15 75 ,0 2  fu empleo 
de regente , y conducido con toda legurldad á Praga, 
donde encontró modo de efeaparfe. Entonces entró 
a i  terrino de ia Inglaterra contra la hiparía , y def- 
pnes en el de Polonia contra ¡a Anftria. Murió en 
Cracovia el año ce 1 jgg , no !;n fofpechas de haver 
Edo envenenado. Havía calado con S a p b ia  hija de 
J o rg e  marícgrave de Brandebcvgo.

J orge II. del nombre, llamado el F ia d o jc  , duque 
áe Brieg, tic de! precedente , nació en 7 de Maycfde 
tria, Goveroó fus vaíTallos con tanta fabiduria y 
Loadas, que ¡o miraban c o m o  íu padre. En el aña de

E í f f  = ftvió eti pstfona al emperador contra los Tur
cos. Erigió una efenela iluftre en Brieg, y para 
hizo levantar un magnifico edificio. Murió, el año de 
15 Sí. Havia cafado con B a r ia r a 'h i j s  d c j o a s h i m  n 
elector de Brandeburgo, y tuvo á Juan- Jorge  qu; £u„ 
fiamprs muy enfermizo , y que murió eí año de 1591" 
y á joachim-Fedeiuco que ligue. 1

Toachim-Feoeb-ico nació en a 3 de Septiembre de 
1550. Fue duque de Lignirz, d.e Brieg y de \FoW . 
En la corte del eleótor de Brandeburgo dio pruevas de 
íu entendimiento y capacidad , y afaftíó en nombre 
de efte principe al coronamiento de Henricus de Va- 
1 oía rey de Polonia, Murió el año de 1 6 o z .  Havia ca- 
íhdo con A n a - M a r t a , hija de f e a c b im - E r n e f io , ptin- 
c :ne de Anhait , y tuvo áJ o r g e - R o d u ip h o , duque de 
Lignitz , governador de la Siieña , que murió él año 
a’e 1 Cy 3 fin ácxat p o Éter: dad 1 y d Ju  a s -C kb.ssí-1 amo 
que ligue.
■ Jtrají-Ckrístiano nació sn z3 de Agoflo de 159: ; 

comenzó en eí de 1Ó09 á rotr.ar las riendas del 
v ie r n o  , y  obtuvo el ¡mimo ano del emperador Ro_ 
dulpho II. cartas para el libre ejercicio déla refi fioii 
Lutherana. El emperador Machias le confirió el n o -  
vierno de la Si!eíia. En eí de ¡GiS , embió focoiio a 
los Proteílanies de Bohemia, y reconoció el año ii- 
guiente á Federico, elector Palatino, eieíto rey de 
Bohemia , por fu lobera 11 o ; peto poco tiempo del- 
óues beivió á entrar en la obediencia , y murió el de 
1639. Casó primera vez con D o r o th s ti -S y b ü a  , hija 
de J x a n - J o r g e , elector de Brandeburgo, de ia qus! 
tuvo 1. á j o r g e  III. del nombre , nacido en 4 de Sep
tiembre de 1 6 1 1 ,  que fue duque de Brieg , y quien, 
defpues de haver acabado fus eftudios, v haver cor
rido cafí por toda 1a Europa , murió el de 166$. fin he
rederos varones; pero dexaudo á D e r o th e a - I fa 'o d , ca
lada el de 1 í í j , con ¡ íe n r iq v .e  principe da Naílauu 
Dülemburg ; z. á L a is  IV. del nombre que fe diftin- 
gu’.ó por la conftruccion de muchos famofos edifi
cios , y  que murió fin hijos en z 3 de Noviembre á.-í 
i í ¿ ;  r 5- á ChristiAno que figue ; la feguuda m>j- 
ger de Juan Chrífríano , fue A n a  - B c á s t v i r i s , íeñora- 
de Sítfcb, que io hizo padre de A u g v . jo  y de Se-  
g ijm -a n d o ,

Ceíristiano nació ea 6  de Abril de 1 Í 17 .  Defouts 
de ia muerte de Cus d os hermanos, heredó lo s  d u c a d o s  
de Brieg y de Lignitz. El año de 1 Ere prefo por 
un partido de Suecos , pero los ciudadanos de Brieg 
lo defempeñaron. Algunas vezes trataba fus criados 
muy nulamente ; pero defpues de efto les hada mas 
bien, que no les havia hecho de mal. Murió el aña 
de ÍÓ71.. Havia cafado coa L A  j a  hija de J u a n  C sfi~  
t a i r e , principe de Anhait, y  tuvo á C a rio ta  , cafada 
ei de ¡Gyj con F e d e r ic o , duque de Hclfiein-Sonder- 
burg , de la qnal fe reparó en adelante, y á J orob* 
Guillep.íco que ligue.

J orge Guillermo nadó ei año de 1 dio. H iz o  fu z  
primeros eftudios en Francfort fobre d  Oder , y los 
continuó en Brieg. En el de 1 í ;  5, Hizo el viage d s  
Viena , y redvió con. grande fciemnidad la iaveftidura 
d'e fus tres ducados, A  fu buelra tomó en manos la 
admi ni Era cion de los negocios pero efto duró poco , 
pues que murió en ar de Noviembre delrmfmo año. 
La familia de los Piastes fe extinguió en fu perfbiia. 
* G ra n  D ic c ió n , w ú v .  H o L  Cuneo y Schickfuüc , ia  
a m a d . S ilc f. RhierhufiO , in  T a i .  g e n e d o g . Federica 
Lucre , S c h lc s  chron . Hecslíi, S ile j io g r . r e n o va ta ,

L1GONOO, provincia dei rey 11 o de Da mor en el 
Abyífinia. El padre Lobo que allí havia fado embrido 
en Miffion , y que fe havia mantenido dos meies ea  
eíta provincia, habla de ella como figue: >-■ Eí , dice 
u e l ,  uno de ios mejores , mas bellos y mas agrada- 
a bles paifes del muudo. El ayre que en el corre es 
» muy l u n a  y muy templado. Las montañas no ion.
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n  muy altas, y  codas cubiertas de cedros. Se ílémüi'a,
» Fe hace la recolta en todas las ¡izoríes , la tierra no 
■ h- cania de producir 5 y jamas fe halla fin frutos;
:- parece que rodaja provincia no es otra cofa que ua 
;) jardín, hecho para alegrar la vi fia , pues es tan 
» orande la variedad ; yo dudo que ios Pintores íe 
« ayan formado ideas de b o fiques tan bellos como los 
» que yo he vifto. Las floreftas no tienen cofa de fal- 
« vage ni que canfe efpanto, y fe podría decir que no 
» fe han plantado .que para dar íombray frefco. En* 

tre un numero prodigiofo de arboles , de los que les 
„ eítan llenas , ay una efpecie que no be vifto en 

parte ninguna mas que aíli, y no tenemos cofa que 
íe le parezca, ni que fe le pueda comparar. Sus 

„ hojas fon tan grandes, que fojamente dos de elias 
3J fon feScientes para cubrir á un humbre por detrás 
„ j  por delante. Eñe árbol , que es llamado L n f e t é  , 

es de una»utilidad maravillóla. Como fus hojas feo 
„ can anchas, entapizan con ellas los qnartos , fe ¡ir- 
„ ven de ellas en lugar de alfombras , manteles y fer- 
„ vilíetas, fiendo la color ver-de muy bueno. Luego 
,, que fe hallan fecas, las efpadíílan como cañarae ,
„  ias tiñen de todas fuertes de colores, y fe hacen 
,, muy buenos tapices ; fe fe muelen las ramas gt nefas 
„de las hojas, y  fe hace de ella una harina muy 

blanca y lina, que remojada y  cocida con leche es 
„una comida delicióla. El tronco y las raizes fon de 
„ mayor iuftento que las ramas, y las pobres gentes 
„  que caminan no hacen otra proviSon. El tronco lo 
„ corran como íi fueran nabos , los hacen cocer Con 
„ la carne, y no he encontrado mucha diferencia cu 
„  quatito al gufto , lo qual ha dado motivo ¿ llamar 
„ a! E n fie té  árbol contri la hambre, 6 el árbol de los 
„ pobres, aunque los ricos comen también de el por 
„  regalo. Si lo cortan aun palmo de tierra, y  que 
„ ha^an en el diferentes mciíiones , renacen quatro 6 
„  cinco o! antas nuevas , que tranfp! untan do las buel- 
„  ven á tomar la tierra , y llegan á fer arboles confi- 
„  durables Los AbyíÜnos dicen qne quando lo cortan 
„  dá íufpiros como un hombre , y  quando ellos quie- 
,, ren decir que van a cortar au Enferé, dicen nofo- 
33 tros vamos á matar un E tifiaré. Finalmente , pro
ís duce en lo alto de fn pompa una larga bolfa qus 
» contiene afta jOo ó  Ca:> higos , que fon defde luego 
« verdes, y  qne fe budven amarillos conforme van 
« madurando. Hablando con verdad , el gufto no es 
*> muv agradable , pero los plantan por tener arboles 
33 de eíra efpecie.» EÍ padre Lobo halló los pueblos 
muv inclinados á fus dictámenes. El emperador del 
AbySnia havisudo ordenado á fes vafTalics fe hicieíL 
fen Carbólicos Romanos , fefenta monges quiíieron 
mas precipltatfe defde lo alto de una roca y mararfe, 
que obedecer tal orden. No fue que por la fuerza 
de las armas que el padre Lobo hizo algunos pro
gresos en fus Midones. * V ia g e  d e l  A b j f f i n i a  p e r  
el p a d re  Lobo, t ra d u c id o  perr M ..  D e-G rem d . , to m . r. 
f a g ,  114 .

LIGOR , ciudad de Afta , capital de na revrto ¿el 
mi tino nombre. Eftá ¡imada fobre la cofia orienral 
de la caS-ifla de Maíacca, donde tiene un buen 
puerco, cali á 130  leguas de la ciudad de Odiaa ó 
Siaro , de la batida, dei medio dia. El rey no de Ltgor 
es un país de la caft-üla de la India de la pacte allá del 
Ganges , y fe eftiende á lo largo del golfo de Siatn. 
En otro tiempo cavo fus reyes , y  el dia de oy no es 
cortil datado que como una provincia del rey no de 
Síam ,  al qaal afta reunido.

LIGORIO .(Pvtrho) P y r r h a s  L i g o r iu s , defeendia 
de una familia noble de Ñapóles en el ligio X V I, y 
defde fn mocedad eítudió las Letras ,el dibujo y la pin
tura.. Amaba las antigüedades con tanta pafíion, que 
dibujó deÜns cuarenta libros de figuras á ía pluma, 
b s  qnaíes efem en el gabinete del duque de Savoya.
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Éfta fue fe peina pal ocupación tanto eu Roma como 
en todas las provincias donde ay edificios y ftavmea- 
cós antiguos- Era gran dibujante  ̂ yuopcgraoho ex
celente & como lo denota iu Roma antigua lavad a 
en grande, y cempuío un libro de los Circos “  de los 
theatros . y c.a fes aniphitheatrns. También fiie en 
Roma ía pintura uno ae fus empleos, pues pintó en 
efta ciudad muchas obras en el oratorio de la Miseri
cordia, el frontifpido de fe cafa de T h e a d o ii en la 
calle del corlo, y  también otro dei palacio en el 
C am pe M a r z o  de .Camafeo, en amarillo y verde. D e£ 
pues fe aplicó enteramente á U architefiucñ, y  fue 
archireño del papa y dé la iglefiadeSán-Pedro, en 
tiempo de los papas Paulo III. Paulo IV. y Pió I V ¿  
Ddpues de la muerte de Miguel Angelo fue efeoridó 
con Vignola para governar el ediíicio de San-Pedro 
con orden de íeguir el dibujo de Miguel Angela. Li» 
gorio io quifo mudar., lo que difgüftó ai papa p;0 y ,  
quien le quitó empleo , de tuerce que la dirección de 
elle grande edificio quedó lulamente á Vignolo. * H U  
f ia r ía  d e  la s  A r t e s  rpir t ie n e n  y  á lcen  r e la j a n  at dibujo^  

LíGOURNA ó L lV O ü R N A , LÁggírnsis y L w u r 
n a s p o r ta s , ó como comunmente dicen los Eípañoles 
L iorns , ciudad nueva y famofo puerto de mar dé 
Italia en Tofcana, eftá bien edificada con calles dere
chas , y calas todas pintadas , Sendo antes ún lugar 
nada fazo por caula de las aguas eraba liadas, y pan
tanos ve ¿nos Fue mucho tiempo de los Pífanos , y  
luego de los Genovefes, quienes la cambioron pot 
5 arzana,y en adelante fueron dueños de ella los Flo- 
r en tiñes. Cofme de Medias la unió ahío lulamente 
á los e'ftados de Toicaíia. Los Grandes Duques Fran- 
cifeo y Femando, la ciñeron de mural'as, y la her- 
moíearon defendiéndola con tres fuerte; confidera- 
bles. Ay en ella el puerto mayor y menor ; el pri
mero fe ha hecho cornodo Con un muelle muy bueno, 
y de algunas torres. El otro llamado el X>erjb, no es 
fino para las galeras con Una entrada muy efttecha. 
Veeíe allí una eftatuade bronce del duque Fernando', 
que tiene á ius pies quatro efclavos encadenados. EÍ 
palacio ¿el Gran-Duqne es muy cooíiderable por ib 
comodidad y belleza ; Srve ordinariamente de man
ilo n al governador de La ciudad. Sus arzenaks fon 
belliSlmos , y Liorna es una de Las ciudades del 
mundo i  donde acuden mas mercaderes eftrangeros ,  
que rrahen á ella el comercio, y  por que en ella nadie 
puede fer prefo por deudas.
1 LIGOURNA ó LIO RNA ( el golfo de) en Latía 
L ib a r r .a s  S iir .is  , en otro tiempo P ife itm : S iritis. Es na 
pequeño golfo dei mar Mediterráneo; efta azi2 las 
embocaduras del Arno en Tofcana. La ciudad de Pife 
le daba en otro tiempo fe nombre: el dia de oy es la 
de Lio me. * M ity , D ia d o » .

LIG U A , (el volcan de) montana qne vomita 
llamas. Bife enrre las andas en Chile , cerca de San- 
Juan de la Frontera azi a el poniente. * Mar y, D ic c ió n .

LIGURIA , país de Italia , que componía en otro- 
tiempo parte de la Gaula Ciíaipúia, daba fu nombr& 
at mar venino que fe llamaba L ig n fi ic o .  Se creé lo Ta
caba. eüa de L i g a r  hijo de Phaeton el E g jp to  , qué 
pateó á havitar ccn fu padre aquella parte de Italia ,  
trincho tiempo antes qne fe hirviera oydo hablar dé 
ios Griegos, del Artico, ni de la Arcadia. * Fab. Pidfor, 
La Liguria fe dividí?, en Liguria Mari cima, y  Liguria 
de las Montañas. La primera que comprehendiá em 
otro tiempo muchas ciudades de Provenza , fe halla 
claufulada el día de oy entre los ríos V ary Magro,
y fe llama vulgarmente L ib e r a  de  G enova . La feguud& 
fe eítiendia afta el pd y  el Arno, y comprehendiá mu
chos pueblos que cantaron bañante fatiga á los Ro
manos. Los de mayor renombre eran los Salíanos ,■ 
los O subte ufes , y  los Decentó?. Plinto hace mención 
de ellos , l t b r .  c a p . 5. El con ful Q. O pimío loí 
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venció v vsii'fe el cano que havian hecho í  ¡oí Mar- 
fe ¡leles'aliados de tos Romanos, robando fus ciuda
des. Fui vio Fiasco, acabó de femeterlos enteramente.
V e  a fe  i. Floro ¡ fe . . . a a t t  , ~ i, ito-Livio , lib , 47.
-j do. £íra feo-mida Ligaría comprehendia una parte 
de ios paites conocidos el día de oy bajo del nombre 
de Fielm ente , M c n t fe r r a to  y  It-1 t im e s  , affi como nos 
So dice Anronino en fu i t in e r a r ia ;  Paulo Diácono, 
en la  h i¡lo r ia  de los L o m b a rd o s , y otros autores anci
enos. La Liguria del día de oy efta ciau filiada en el 
eírado de Genova, que le e¡tiende muy á lo largo del 
mar y  de poniente á levante , pero con corta anchura 
ce norte á fiar , cortada toda de montañas. Efte país 
fe divide en Ribera de Poniente , y en Ribera de Le
vante ; y Genova que fe halla en medio, da lugar á 
eirá divifion * Vcafi el articulo G en o v a  : y  ademas 
de ¡os autores que fe han citado : v e a fe  á Srrabon, 
lib r . iS. á Diodoro Sicuío, M r .  ¡ 6 , y á Leandro Al
tere! , á c fc r ip e im  I  ta l.

L  I L.

LILLA, ciudad de la Phoeida , á una jornada de ca
mino de Delphos. Homero hace de ella mención 
dando el denombramitmo de ios navios que cada 
pueblo de la Grecia abafteeiá para el finio de la ciudad 
de Trova. Elfo ciudad íue delpues arruvnada en la 
guerra finita, que ios Griegos hicieron á ios Phoceos , 
que hachan temado el templo de Deiphos, y robado 
ios i m me tifos te lo ros que allí havia. Es fuerza que fe í 
r sed; Sea fe en poco tiempo, pues que Demetrio Pc- 
liorcetes, fe hizo dueño de ella por compoficion. Pero 
las tropas de Demetrio fe hallaron bien preíto defpuís 
prectfadas dhuiife. Patrón , ciudadano de Lilee, ha- 
vis n do inducido fus ciudadanos á atacarlos ammo
fo metí te , efta acción le valió uní e fiama que fe.le 

‘dedicó en Deiphos. ■* Homero, ¡ lia d . i .  Faufen.as, 
Pbet:itm . Strabou , M r .  1-51. D ic c io n a r io  A l e m á n  de  
S á f i lc a .  \

LELIO GREGORIO G IR A L D l, b ttfe n e fe  G i
r a  ld t.

LILITH, Los Judíos fe firven de efta voz , para 
denotar un ¡pedía: o ó fantafrna nocturna, que roba los 
muchachos y los mata: es por ello, allí como ¡o notó
R . León de Modetia, que luego que pare una muger, 
fe tiene por coftutnbre de eferibir en ceda tillas en ios 
querré rincones de la cantara, donde efta la parida 
citas palabras A d a ta  y E v a  : L i l i t b  f . d . de a q u í , con 
¡os nombres de tres Ángeles; y rilo para preíervar al 
recien nacido de todo fortilegto. .VI. Simón en fu ad
vertencia fobre aftas palabras de León de Modera, 
obfsrvs que Lilith , legan las fábulas de los Judíos , 
era la primera mu per de Adsm , la qual rehuí ando ío- 
meteríe á la ley , lo devó y fe voló en el ay re, me
diante un fecreto mágico. Es pues efta Lilirh , la que 
tornan ios Judíos tu pe cft: cío ios como un fan raima que 
aparece en forma de rouget, y que puede dañar al j 
parto. Buxtorf, fu ei c a p itu lo  j e  g a n d o  ¿ e  Jes S y n a g s g á , j 
habla muy á So largo de efta Lilich, de la qnai refiere j 
era fiiftotia tomada de no libro Judío. Hay ton do Dios 5 
criado ó Adate , le dio ima muger que fe llamó L i l i t b ,  
la  anal fe negó á obedecerle. Ai cabo pues de muchas 
conte ilaciones no queriendo fometerfe, pronunció el 
gran nombre de Dios] sha-va , feguu ios m y ¡ferio s fie- 
cretos de ía cabala, y mediante efte artificio- rolo ea 
ios a y res. Por i ti flan da i que le hicieron muchos An
geles que ie fueron amblados de parte de Dios, no 
quito bol ver á vivir con fe marido, Efta h i ¡tocia nada 
mas es que una fábula, pero con rodo efe los Judíos 
Cabaiíftícos, que fon ¡os autores de infinitos cuentos 
rediculos, pretenden tacarla det primer capitulo del 
Geneíis , el qual explican á fu modo. * ¿\. León de 
Moflen a , C srrm . p a n ,  a . c a p . 8.

L IL L A , ciudad del País- Bajo en Flandes, iobre e- 
rio Deulo , llamafe en latía In fic ia  y I n fu la ,  por qUI 
eftaba en otro riempo rodeada de pantanos , oue ha 
defecado la induftm de ios hombres. EÌ año de ioCT 
la Mineó Eaiduino IV. dei nombre , ¡femado el B a r 
b ado  , conde de Flandes, y la ciñó de murallas Bal- 
duino V. llamado de L i l i a  , fu hijo , ei año de ¡ o.p<r 
Efta ciudad que es muy beila, y capital de la Flandes 
que fe ¡lama -Franenía , fue perdida y laqueada diver
ías vezes : el día de oy es fuerte, bien fortificada, y 
eftá muy rica defde que la lo metió el rey Luis XIV 
el año de j &ó j . Havia quedado á la Francia por la 
paz de Aqutfgraaa el de i í é S. Elle príncipe h izo  edi
ficar en ella una cindadela fuerte, flanqueada con 
cinco bastiones grandes , y hizo llenar de fes ac-uas 
dei rio Deulo lus dobles fofos , diftinguidos por fus 
medias lunas. Eftas nuevas fortificacisnes cotnprdien- 
den un arrabal, que hace ia ciudad muy*grande en 
extremo. Mantienenfe en ella dir a ríos géneros de 
manufacturas, y fe conducen á ella mercancías por un 
canal que fe junta al rio Lys, el qual no difta mu
cho de la ciudad. Bildumo de Lila conde de Flandes 
fundó en ella la colegial de San-Pedro, que d día de
0 y es ia mas confiderabie. Phelipe d  A t r e v i d o  efta- 
bieció en 1a mifaia el año de 118  j  una contaduría 
mayor de Que ¡lías. La eaftslania de Lilia es m w  
grande , y com prebende muchas aldeas. En otro 
tiempo tuvo fus caftelianos , cuya biflor ¡a publico, 
Florencio Yander-Haer scanónigo y teforero de Lilla 
defde el año de io jy ,a fta  el de 1557. El principe 
Eugenio de Savoya comandando el ejercito de los 
Aliados contra la Francia , tomó efta ciudad el año de 
1708 , al cabo de un fitio de qtfetro metes de tiempo, 
i-oftenido por el martfcal de Boufflers ; pero fe entregó 
á ia F rancia por fe paz de U rtecht el de 17 ¡ ;. *
d Florencio Vander-Haer, Le-Mire, s o m .  e c d . B e lo ,  
c a p . S 6 . Valerio Andrés, T o p o g r . B e lg . G ruchar din o 
defcripcioH  de  los P a i fe s -B a jo s  , ¡jrc. S

LILLA , rio de Francia , tiene fin nacimfenco en ei 
Limofin cerca de la Meiffe, paffa á S a n -Y d er, y 
acravíefa el Perigorá , donde redve el Vezero aito. 
Saña á Perigueus, Mucidan , Montpont, &c. íueuo 
entrando en fe Guienna recive allí el Draime, mas 
abajo de Co ut ras , celebre por fe batalla dei año de
1 587 : baña á Libonma 5 y fe defagua en ¡a Dordoña. 
* Bau Araná.

LILLEBONNA ó ISLA BUENA, Jtdiobom  , y 
por corrupción i fteb o n n a  y J td ia b o rte i, ciudad de Fran
cia , en otro tiempo capital del país de Can:; en fe 
diocefis de Rúan. Lillebonna ha dado fu nombre á 
una rama de ia cafe de Lorena. V e n  f e  en el articulo 
de Lorena a io que concierne á efta rama,

C O N C I L I O  D E  L I L L E B O N N A .

Los obispos de Normandia, congregados en Dille— 
bornia , celebraron allí un concilio el dia de Pente- 
coftes el año de 15 So , en p te fe nei a de Guillermo , tia- 
mado el B a jé  a r d o , rey de Inglaterra, y de los grandes 
feñores del país. Fue Guillermo 1- dei nombre, arzo- 
btfpo de Rúan , liamado Buena fama , quien, lo prefi- 
dió. Hicierenie en el qy cánones ace refiere Orde- 
rico Vital, i ib r . 5. h t f i .  e e d e f .  V e  afe también á Santa- 
Msrta , tone. 1, G a li. C h r ìfiìsm . ite A r c h .  l io  tío, i-a 
G tíü le r m .p a g .

LI LO , fortaleza de los Pai fes Bajos, eftá conflruyda 
fobre el rio Egelda , dos leguas mas abajo de A cabe
te s* en el ducado de Brabante. Todos los vágelos 
eft.an obligados d ancorarle alii, y  pagar los derechos 
á la aduana de ios efta dos de fes Provincias-Unidas 5 
á quienes pertenece efta. plaza, en virtud oe lo con
cluido por e! tratado de paz de Munfter, el ano de 
j  í-¿S, ilamafe ordinariamente el E ren« d e  A m h e r t s ,



por cania. del mucho daño que caula -al comercio de 
eíla ciudad, de la qual difta quatro leguas mas abajo 
azia el fépteutriore r á. una legua de Sanrvüet , y  á qua- 
iro de Berg-op-Zom, frente á frente de la Flandes 
Hokndefa, y del fuetee de Lieskenkoeck

LILYBEA (el cabo de) era uno de los tres cabos 
del reyno de Sicilia, que por caula, de efte fe llamaba 
en otro tiempo Brin&crie. El día de oy fe llama Ctzpo- 
Jio io . Eítá fobre la cofia oriental de la illa , donde fe 
veé la ciudad de Marfala. En tiempo de los Romanos 
fiavia en eña comarca una ciudad llamada Lilybea. 
J  D icc ionario  A le m á n .

L  I M.

LIMA ó EOS REYES , ciudad de k  America, j 
capital del Pera, manfíon del virrey por el rey Ca
rbólico , con tirulo de arzobifpado , tiene por fufra- 
ganeos á Cuíco , Quito, Arequipa , Truxillo , Gue- 
tnanga, Santiago de Chile , la Concepción de Chile , 
y  Panamá.en Tierra-firme. Fraucifco Pizai.ro , echó 
los primeros cimientos de efta ciudad el año de 1535, 
llamándola la C iu d a d  d e  los R eyes ,  por que los habi
tadores paffaron á eítabiecerfe en ella k  fiefta de la 
Epiphauia. El nombre de Lima -fe le dio por caufa 
dsl valle de efte nombre , en que eílá licuada. Eira 
ciudad que ss k  mas celebre , k  mayor, y  mas ma
gnifica de todo el Pera, eña dividida en 36 barrios , 
cada uno de ido paífos en quaáro. Las calles fon an
chas con igualdad , y  las cafas de una mifmc fyme- 
tria en linea recta íin recodo alguno. El arrabal de 
San-Lazaro azia el norte, eftá dividido también por 
barrios, edificados fisgare el mi fimo lincamiento. Azia 
el oriente av también otro arrabal, en que viven 
cerca de Soo familias de Indios que fon muy ríeos, y  
que faben la lengua Efpañola. Veefe aili are bello co - j 
lo trio de los padres de la Compañía, y  k  cafa de un 
teniente particular, que exerce también fu jurifdí- 
cioa fobre algunos lugares de los alreedores. En 
medio de k  ciudad eñá ei palacio real, que es man
gón del virrey, y  fede del parlamento ó audiencia, 
compuefta de ocho juezas, quatro alcaldes de coree , 
dos abogados fifcales , y  otros mililitros. Preíidek ei 
mifmo virrey las mas vezes; av en día muchos fe- 
¿cetarios; toma quatro mil pelos de- pendón animales, 
ademas de otros mil pata gallos quando vá al Callao, 
v  diez mil quando paíTa á otras provincias. Da los 
oficios de capitán de fus guardias , de govemador del 
puerto, de capitanes ó maeftros de campo, y  todos 
los demas empleos excepto los de los oydores. Entre 1 
ellos empleos fe cuentan mas de den tenencias, de las 
quales faca el virrey cantidades ira mentas. La ciudad 
es también íede de un arzobifpado , que goza ;ooob 
petos de reata , y  todos los ecle ñafiteo s , principaL 
mente los canónigos , 1o  paila a con grandísima co
modidad. Las:glebas fon muchas , muchos conventos 
y  mouaíterios de relígioíbs y  religio fas , y  dos hofpi- 
tales ricos, uno para los Españoles, y otro para los 
Negros. Los J emitas, que allí íin fundamento llaman 
"Tkeatinos, tienen ttes colegios muy bellos. Nacen 
de k  narre- mas alta de k  ciudad dos canales anchos 
que fe difunden por codos ios barrios; defuerre que 
no ay cafa que no renga aqueducto. Los edificios 
particulares no tienen mas que na alto . y k s paredes ¡ 
fon de tablas y  vigas entremetida ,!a argamafa. Los ' 
techos títan cubiertos- de tela pintada, lo qual baña 
en aquel país por que jamas llueve. Lima es también 
una ciudad magnifica, por que en ella relide el virrey, 
v  tiene fu. corte , hallándote también efiablecida en 
ella k  chanctlléria ó audiencia real. Es la-mas mer
cantil de toda k  America me tí dio cal , por que á ella 
íe lleva codo el oro y plata de ks provicdtp vezinas 
de Chile y del Perú, y caí; todas ks mercancías. de

Europa fe tíarifportan á ella de Panarr.a , y  También 
de k  Nueva-Eípaña. Efta dudad no eftá ceñida de 
murallas 3 aunque afíeguran otros tiene bellílEtnos 
baluartes. Cuentaníe ere ella 1000 Efpafioies y yocoo 
Negros. El puerto de Lima que fe llama Callao ,diífa 
ae ciudad cerca de dos leguas: viven en el cerca dé 
6 0 0  familias Eípañolas, y muchos Negtos y  Indios,' 
A y  des monafteríos de religioíos, y  un colegro de 
jefuitas. Defde allí fe tranfpottan Lima todas: k s 
mercancías ere carretas y beftias dé carga, que diaria
mente no ceñan: eñe puerto es muy grande v febrero: 
el lugar ella bien fortificado y defendido oor dos* caf- 
tillos. Todos los años por el mes de Febrero fale del 
puerto del.Gallao , una que llaman A r m a d i l l o , que va 
á Arica en k  provincia de los Charcas, de donde 
breelve á fines de Matzo cargada de oro y  plata que 
allí fe lleva de las minas dél PccoíL Efle teforo fe def
ea rga en el puerco de Lima, y  de allí fe tranfporta 3, 
la ciudad : á principios de Mayo fe crea (portan ellas 
riquezas de Lima á Pan ama. La ciudad de Lima eña 
mrey fujeta á los temblores de cierra. Ere el año de 
id ip  , por el mes de Octubre, acaeció uno tan crudo 
y  tan violento , que cayeron roas de joo cafas, y 
caí; todos los que las hayieaban padecieron el ultimo 
exterminio.

Ere el año de 1747 por él mes de . 1 , .  íuecedio otro’ 
que arrreyreó enteramente el puerto de Callao , y 
derribó muchiffitnas cafas, iglefias y  monafterios en 
Lima , y  perecieron en ambas partes infinitas gentes.

El valle de Lima es un litio muy fe ra l; el ayre que 
corre en el es muy fareo., y  él pais muy agradable , 
no lo incomodan ei frió ni el calor : el mayor calor 
es en el mes de Diciembre, de Enero , Febrero , y  
también en e! de Marzo , y  entonces acaece fu ebrio. 
Los dias mas largos fon por Enero, y tienen catorce 
horas , los mas cortos ne tienen, menos de doce ; el 
trigo fe liega por Diciembre y  pon Enero : k s  abas 
maduran por Abril. Defde el mes de Mayo afta el de 
Septiembre dura el invierno en elle pais. En efte 
tiempo fe cubre un poco el Cielo, y el rozio produce 
grandes yervas. Es la mas agradable y  mas cómoda 
eftaciongdel año. Los olivos y  demas arboles eftatr 
cargados de frutos , y todos los jardines producen 
bellezas que admiran la viña. En efte territorio cre
cen muchas cañas dulces los ganados y b'eftias lo
gran belliíEmos paitos , y para los cacillos creze una 
h ver va que los alimenta mucho mejor que el heno 
ó la cevada. * Laet ,  b in a r ia  d e l  n u e v o  ¿ H u n d o , Linf- 
chor, d e fe r ip .-  A m c r i c .  Herrera, i n  A m e r i c a , ca p . x y .  

y  10 .
C O N C I L I O S  B E  L I M A .

Tenemos conocimiento de tres concilios. eongre-r 
o-ados en Lima en ei Pera , pero fe ignora en que año 
íe tuvo el primero ; el fegrendo fe celebró el de 1567, 
y el terceto lo congregó el atzobifpa Taurino. Al- 
pboafo Ma.groad , el año de *3S<í para ía. reforma 
de las costumbres. Sus cánones fe publicaron el año 
de 1614. En el fe condenó á un cathedrartco.de theo- 
logía que haviendofé dexado engañar por una muger, 
que f¿ cteyá eftaha poQb'dh, osó á pabíicat; tcnii ua 
Angel familiar , que le enfeñaba rodas las .coks.; que 
converfaba repetidas vezes con Dios ; que feria papa.; 
qué transferida la fanta Sede al Peta , y  que hacia re
bufado la unión hypoílatics , &c, * Acofta, U br, 2 ,  
d e  N o v i j f .  cap . i . & o .

LIMA , no debiendo áectrfe fino Poste de Lisía , 
es un gran lugar, diñan te tres leguas al oriente .dé 
Yíana ,en ia provincia de.entre Duero y Minho ,  en 
las orillas ¿el rio Lima. -Es, legan fs aice, .fundación 
de Griegos, y fugan otros de Zelcas ó osTarduios, 
mucho tiempo antes de Jeíu-Cht'.ño, y que fe lla
maba en aquel tiempo L i m i a ; Los Romano 1 .le-uar. .el 

T o m o  r .  M m m ni ij



6 4 4  L I M
de F orum  L h n te eru m  ■ y defpnes de hsvsr fido dcf- 
tiuyda muchas vezes, Thereia de Caftiiia, y fa hijo 
•Aironi o rey de Por rugai, la reedificaron y boH’ieron 
á poblar el "año de ¡ ¡15  , concediéndole privilegios, 
que Alfonfo il. confirmó defpues. Por ei tiempo ade
lante, fue cambien deftruydo ette lugar pues que Pe
dro i ■ rey de Portugal lo hizo reedificar el de 1 5 So. 
Ponte de Lima con fus arrabales, contiene 700 fami
lias y mucha nobleza. Los antiguos vizcondes de 
Villano va de Cetveira, de ¡a cafa de Lima, fon ios 
■ £afiélanos hereditarios de ette lugar.

LIM A , en iatin L i m i l a ,  L ì m i t i , L im a ti  ,  antigua
mente L a b e s B e l im i , rio de Portugal, nace en la 
Galicia., entre las ciudades de Otenle y de Monte- 
Rey , en un fido paiisanofo ; atravieíala provìncia de 
entre Duero y  Mintió , baña á Ponte de Lima y á 
Viaria -de Fos cíe Lima, y. fe deíagua poco defpues 
en el mar Atlantico. Los antiguos lo llamaron algunas 
vez es L a b e  ó R ia  dei O lv id a , Pefcanfe en el muy 
buenos pezes , particularmente filmo nes y el tur iones. 
*  Maty , .Lieciar, geogr.

LIMA , cafa iluitre y antigua de Portugal. Ufa en 
campo de oto tres bailones rosos , y  comienza fegtfn 
Alvaro Ferreira de la Vera, en D D iego  Nañsz Ba- 
dSTela, del qual fe encuentran privilegios que lo -con
firmó como Ricohombre el ano de 10; 3 ; pero nos 
contentaremos en principiar fu exordio defde : -

I .  Don F ern an d o  A yr .es Bariífela, quien fegun 
parece , era nieto de elle de quien acabamos de ha
blar1 : casó con Doña Therefa , que era hija de H e n r i -  
qtos de Borgoña primer conde de Portugal, de la qua! 
tuvo á J uan Fernandez llamado d  B ueno  de Lima ; 
á Don R u y  Fernandez de Lima que casó con Doña 
S a n c h a  González, hija de C tl  Piriñeyó, y de Dona 
I n a  Soarez Godio , de la qual tuvo a G  o - ? t  u  i? 11? c?? - 
Fuete A s  .L im a  7 que fe diablee;ó en Galicia , ¿ Doña 
M a r i a  qne casó cambien en Galicia ; 4 Don A d e r t i t i  
Martínez Alarmo , que dexó poftetidad 5, á Don G il  
Fernandez Batí le  la , que casó con Doña TI?  en-je. Paes, 
hija de Don P a y e  Mende* Serodìa , de la qual tuvo á 
Doña c i na.nr G il efpofit que fue de Ñuño Fernandez 
Tnri'nam con poftéridad en Galicia i á Doña A i  a r i  a  
Fernandez , efpofa de G o n za lo  de V te gas ; y  á Doña 
T h e r e fa  Fernandez, efpofa. de L o p e  Rodríguez de 
Celo ya.

Ií. Don J uan Fernandez, llamado el S u e n e  de L i 
m a . , «lió con Doña B e re n g u d tt  A l f enfia de Bavan, 
hija de Don A l fo n fo  Fíenriquez de Bayan . de la qual 
luvo á Don Fonando Eannes ó Y anez de Lima 
que ligue j casó fe ganda vez con Doña M a rc a  Paez 
de Ribetea, hija de Don P a y o  Monis de Ribcira, de 
la qual tuvo á Don G o n za lo  Bornees fin dexar pofieri- 
dad ; á Doña T h e r s f i k - I n h  ,  eipofà de Don M e n d a  
Gateta de Soufa, y á Doña ' M .srr ía -E a rm e s  eípofa de 
Don Alfonfo Telles de Cordova.

III. Don Ffrnando Eannes de Lim a, casó con 
Doña T h e r e fa  E a n n e s  ,  hija de Don J tta n  Perez de 
Amaya, de la qual tuvo á Doh Toan Fernandez de 
Dima que' ligue 1 i  Doña U rra c a  Fernandez, efpofit 
que íbe de Don G o n za lo  U anaes  fie Meneies j á Doña 
I n é s  Fernandez efpofit que fue de Don P ed ro  Nuñez 
de Gazmian con poftéridad. Softienefe en efta familia 
que effe Don Fernando Eannes encontró combatten
dole it un animal íalvage , llamado comadreja, y  una 
íerpíeate que el m ató y  que La comadreja como re
conocida le arrojo un amilo con una piedra precióla 
que teniaÁ fegan fe dice, muchas virtudes , y los de 
ella -familia- Cocán-a los 'muchachos que tienen, vegtgas 
y  granos en la cabeza, &c.

IV. Don j  van Fernandez de Lima , casó con Ar,
de ctiyb-matrimonio nació Don G a rza lo  E a?m es , ¿ 
quien mataron ios Moros s n  a n  combare cerca de
Gran ad A , fin dexar palle ri dad , y  í  Don Fechando

Fernandez que- ligue. Lite Don Juan Fernandez de 
Lima fue Ricohombre , y Sguió el partido del rey 
Sancho llamado el B r a v o ,  contra Alfonfo X, de Caf- 
tilla, y  las chronícas de efios dos reyes , afir como los 
anuales de A cagón, hablan de el ve uta] tifamente.

V. Don Fernando Fernandez, llamado P stm een-  
t e y o , fue Ricohombre en tiempo de Alfonfo X. de 
C afilia , cuya chtonica habla de eí en el c a p it. 7 ^  
Casó con Doña S a n c h a  E lv ir a .  Vázquez, hija de Don 
V a fe o  G il de Sovecoía, de la qual tuvo á Don J uas 
Fernandez de Lima , llamado T iz a n -  y  P a m ce n te -n  
que íigue ; á Don R uy Fernandez de Lima, q u e~ R . 
gue defpues , y  á Doña M a r í a  Fernandez efpofa de 
G o n za lo  Vicgas Serodio.

V I. Don J u a n  Fernandez de Lima llamado T i z a n  
y Pernee ¡creyó, que es decir tizón, y pan de centeno 
fue feñor de muchas tierras v vaflallos en CaílííJa 
y en Portugal. Fundó y dotó con buenas rentas eí 
holpital de Portel en la provincia de Alentó]o aífi 
como la capilla de Pombeiro, donde yaze con fu 
muger Doña M a r í a  Eannes , hija de Don J u a n  de 
Buy fin dexar poftéridad.

VI. Don R u y  ó R odrigo  Fernandez de Lima, her
mano del antecedente , casó con Doña M a ñ a  A l 
f o r j a  ,  hija de A l fo n fo  Eannes Churicham , de la qual 
tuvo a Don J u a n  Fernandez de Lima que ligue; y á 
Doña B e a tr iz . Rodríguez, efpofa'de Don Pedro Eannes 
Marino.

VII. D o n  J u a n  F e r n a n d e z  de lim a , casó con
Dona P ire s  de Nova ,hija de Don J m n  Pites de Nova 
de la qual tuvo á Don R odrigo Fernandez que fióme - 
y  á Doña M a r ía  Fernandez, efpofa de G onza lo  Viejas 
Batrofo. 3

VIH. R ocr-igo  Fernandez de L i m a ,  llamado do  
la s  A d a n o s ,  caso con Doña Sancha G i l ,  hija de G il  
Pires Feyo, de la qual tuvo á Gonzalo R o d r íg u e z  
de Lima que figue.

IX- G o nzalo  R o d r íg u e z  de Lima, casó con Doña 
S a n c h a  de Arabia , legan  refiere Fereira de Vera de 
la qual tuvo á A l v a r o  R o d r íg u e z  de Lima, á  Doña 
■T h e r e fa , y  A Doña C o n fia n za  de Lima.

X. Alvaslo R o d r íg u e z  de Lima, fue feñor de 
muchas tierras en Galicia, y feguia el partido de Pe
dro rey de Cafriiía contra fu hermano Henriquez, lo 
qual fue caula de que pafsó á Portugal en tiempo del 
rey femando 7. casó coa Doña Inés de 5 o roma va r , 
hija de F ern an d o  E an n es de Sotomayor , feñor de 
Sotomayot y de Fornellos, de la qual tuyo á F er 
n a n d o  E a n n es  de Lima , y  á Doña ¡nos de Lima, 
efpofa de Don R o d rig o  Moícofo de la cafa de Alta- 
mira.

XI. F e r n a n d o  E an n es de Lim a, figuró el partido 
de Juan I. rey de Portugal, quien le hizo donación 
de las tierras de Valdeves, Coura y otras. Casó con 
Doña T h e r e fa  de Sylva, hija de f in a n  Gómez de Sylva 
Ricohombre , de la qual1 tuvo á A l v a r o  R o d r íg u e z  de 
Lima, que mudó mozo fin haverfs cafado , y á Don 
L eonel de Lima que figue.

XII. L e o n e l  de Lima, fue creado por el rey At- 
fonfo V ,  vizconde de Vi 11 anova de Cerveira, esf- 
telano de Ponte de Lim a, y embaxador á Caílilla. 
Hallofe en la tomada de Zeuca en Africa, y  mandó el 
exeteico Portugués contra el rey de Gaftilia, con- 
qurftó una gran parte de ta Galicia', y  fimdó-en Pone: 
de Lima el convento de San-Anronio , donde efta fe * 
paitado, aííl como machos de fus de ícen dientes. Caso 
con Doña P h e típ in a  de Acuña, hija de A l v a r o  de 
Acuña, feñor de Pombeiro, de la qual tuvo á Don 
J uan de Lima que figue-, á Don Alvaro de Lima, 
montero mayor del rey Emilia noel, c u y a  p a fie r id a d  
re fe r ir e n io t; á Don Fernando de Lima, cuya  p o ficr i-  
d a d  taniÉ len  re fer irem o s  ; á Don E d u a rd o  da Canil!.
a Dan D odrigo  de i 'lt .la ; á Don -Pedro K l s a z i i  de



Socomayor j á Doña A v ia ria  de Lim a, efpoía de V a feo  
Fernandez Confino, feñor ee Moncelongo ; á Doña 
B e a tr iz , de Sylva ,  efpoía de Don G a rc ía  de Catiro , 
hermano del conde de Mofanro; á Doña I n e s  de 
Lima efpoía de L u i s  Gómez de Abren , tenor de 
Regalados,  y . en íégundas nupcias de F e m a n d o  de 
Sonta, llamado de la B o te lla  ; y  á Doña I fa b e l de 
Sylva efpoía de J u a n  Fernandez de Sonta., tenor de 
Bayarn.

XIII. J u a n  de Lima, fegundo vizconde de Villa- 
nova de Cerveira , caftelano de Ponte de Lima , 
guarda mayor del rey Juan I I , casó con Doña C a -  
th a lin a  de Atayde, hija de G o n za lo  de Ata y de , feñor 
de la Subftirucion de Gayan , de la qual tuvo á Don 
F r a n cisco  de* Lima queíigue; á Don D iego  de Li
ma , governador de Cochim , cuya. p o f ie r id a d  r e fe r i r á  
m es ; casó íegunda vez con Doña I fa b e l  de M eló, 
feñora de Alelo , de la qual tuvo á Doña B e a t r i z  
de M eló, religiofa en el convento de la Madre de 
Dios-

XIV. F r a n c is c o  de Lim a, tercer vizconde de VII- 
lanova de Cerveira, caftelano de Ponte-Lima , casó 
primera vez con Doña I fa b e l de Noroña, hija de 
D o n j u á n  de Almeyda, fegundo conde de Abran tes, 
de la  qual tuvo á Don J u a n  ds Lima que figae;  á 
Doña C a t  a l is a  de Lima, muger fegunda de J u a n  Ro
dríguez de Saa, embasador del rey Juan DI. en Caf- 
tillai á Doña I n é s  de Noroña, efpoía ds A n to n io  de 
Saa, hijo de J u a n  Rodríguez de Saa de quien acaba
mos de hablar; á Doña se ta ria , de Noroña, muger 
fegunda de Leonel de Abren , feñor de Regalados; y 
fegenda con Doña B h ilip in a  Svlveira , hija de J ie n r i -  
yite de Sylveira, fin dexar pofteridad.

XV- J uan de Lim a, IV . vizconde de Villano va 
de Cerveira, caftelano de Ponte de Lima, casó con 
Doña I n é s  de Norona , hija de J u a n  Rodríguez de 
Saa, de la qual cavo á Don F r a n c isc o  de Lima que 
figue; á Don 'D iego de Lima que murió £n haveríe 
calado , é hijas religiofas en Celias junto á Coimbra.

XVI. F r a n c i s c o  de Lima, V . vizconde de Villa- 
cueva de Cerveira, &c. casó con Doña B e a t r i z  de 
Aicazova, hija de P ed ro  de Aícazova Carneiro , pri
mer conde de Idanha , de la qual tuvo á Don J u a n 
es. Lima que fue muerto con fu padre en la batalla de 
Alcázar en Africa, fin dexar pofteridad; á Doña In é s  
áe Lima que llegó á heredar cita iíuftre caía, y  Casó 
con L u i s  Brico Nogueira , feñor áe las Subftiruciones 
de San-Lorenzo de Lííboa , y  San-Eftevan áe Be j a , y 
que llegó á fer por eíte matrimonio fexte vizconde de 
Villano va de Cerveira,

XVII. Doña í  k  e’s de Lim a, V I. vizcondefa de 
Villanova de Cerveira, casó con L u i s  de Brito No
gueira , que murió en la armada de Inglaterra, de la 
cual tuvo á Don L o renzo  áe Brito Nogueira v Lima 
que íigüe, y  á Doña B e a t r i z  religiofa en el convento 
de la Rofa.

XVIII. L o renzo  Brito Nogueira áe Lima, fepcímo 
vizconde ás Viílanova de Cerveira, £ec. casó con 
Doña L u i f t  de Tavora, hija áe L u i s  de Aícazova 
Carneiro , feñor de Figueíró , de la qual tuvo á Son 
Luts que ligue- á Don F r a n d fc o  y Don L e o n e l ,  que 
murieron íin dexar poheridad; á Don D iego  de Lima, 
i r  s i t ie n  h a b la rem o s a c j ¿ Doña A t a r ía  de Lima, 
eipoía de -A lv a r o  Pirez áe Tavora feñor de Capa- 
ncia, y  á Don J uan de Lim a, d e  quiten ta m b ién  h a 
b larem os. ■

XIX. L itis d'e Lima , lo creó Don Phelíne II. rey 
de Cartilla, como rey también de Portugal, conde 
Dos Ateos , por caula de fu matrimonio con V ic to r ia  
de Borboti, dama de honor ds la reyna Ifabel, la 
qual era hija de F r a n d fc o  Cardalílac áe Acuino, ba
rón ae la Capilla, y de / r ía g d a le n a  de Borbon , hija : 
de F ie n r k ñ e  de Bc-rbon marques ¿e Líelos ,  de. la qual
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tuvo A Don Lorenzo-Pheupe que irgue; á Don A n 
ton io  de Lima A Doña Magdalena de Borbon, fe. 
ganda muger de ’T h o m a s  de Noroña, que por caula, 
de fu matrimonio fue conde Dos Arcos con pofteri- 
dad á Doña I fa b e l efpofa de J u a n  Nuñez de Acuña e 
y  A D o n  F rancifco  de Lima , deán de Evora.
£ LoRENzcr-PsEiiPE Nogueira, Brico y  Lima I

conde Dos Arcos, y heredó también la caía del 
vizconde fu abuelo. Casó con Doña I fa b e l de Sylva, 
hija de Don A n to n io  de Menefes íin dexa,t pofteridad.

XIX. J uan de Lima, hijo fegundo del vizconde 
Don L o renzo  arriva dicho, casó en Galicia con Doña 
F m n d fc a  de Sotomayor , hija del conde- de Crefcen- 
tin , y  pafsó á vivir á Galicia, quando Juan IV. fue 
adamado rey de Portugal el año de i6 ¿ o  , y  el rev 
Don Phelipe IV . Cathoiico , lo creó marques de Te
norio , cuya pofteridad fubfifte en Galicia.

XIX: D iego  da Lima, hermano del antecedente J 
y quarro hijo del vizconde Don L orenzo ya dicho, 
fue nono vizconde de Villanova áe Cerveira caftel- 
laño de Ponte de Lima , governador de la provincia 
de entre Duero y Mínho , del confejo de citado, y 
eícudero mayor del rey Alfonfo-YI, prefideuce del 
comercio del Braíl 1 , y  casó con Doña J u a n a  de Vaf- 
concellos y M enefe s , hija y heredera de Don J u a n -  
L i t i s  de'Vafconcellos y Menefes , feñor de M afraj 
la qual era viuda de R u y  de Matos y  Noroña, conde 
de Armamat, de la qual tuvo á Don L o r e n z o  y á Don 
M a n u e l  que fue décimo vizconde de Villanova de 
Cerveira, los quaies murieron fin pofteridad; á Don 
J uan-Férnanoez de Lima quefigue; i  Doña i s é  1 
de Lima religiofa de Odivelas ; á Doña M a r í a  de Na- 
zareth y Lima, que casó en primeras nupcias con 
Don N o u t n l  de Caftro, fegundo conde de Mefqui* 
teüá , fin dexar pofteridad; y  en íégundas con Don, 
fa c tn  de Souza, con pofteridad \ á Doña L i t i f t  de Ta
vora , fegunda muger de Podro  Severíno de Noroña ¿ 
fin dexar pofteridad.

X X . J uan-FernAndez de Lima, y  Valconcellos 
XI. vizconde de Villanova de Cerveira, caftellano de 
Pólice de Lima , feñor de Mofea., casó con Doña V ic 
to ria  de Botbon fu fobtina , de la qual tuvo á Don 
D ie g o  y  á Don L o r e n z o  que murieron m ozos,y á 
Don T hoxías que ligue; á Doña M a g d a le n a  de Li
ma , efpofa de M a r t i n  -  A n to n io  — á lfo n fo  de Meló , 
conde de San-Lorenzo , que murió fin dexar pofteri ~ 
dad , y  á Doña Juana , de Lim a, efpofa de Don L u i s  
de ALmey da, tercer conde de Avintes, con pofteridad.

X X L  T komas de Lima y Vafconcellos, duodécima 
vizconde de Villanova Cerveira , caftellano de Ponte 
de Lim a, feñor de Mafra, efeudero mayor de la prin- 
ceía. del Brafil ei año de 1734,. casó con M a r ia n o . -  
I h o r e ja  de Hohealoe , hija de Lvás-G tifl-ano- de Ha- 
hen’ oe , conde del Sacro-Imperio , de la qual tuvo 
por hija única á Dona M a r t a  de Lima , que ligue.

XXII. Doña M a r ía  de Lim a, casó con Thomas ¿c  
Sylva y  Tellez , hijo fegundo de F e rn a n d o  Tellez y  
Sylva, fegundo marques de Alegróte', general de los 
reales exerettos de S. M. Portuguefa , y  por caufa áe 
íh matrimonio , décimo tercero vizconde de Villa- 
nova de Cerveira. Sirvió en Portugal y  "en Hungría ,  
donde fe halló en la batalla, y  toma de Belgrado. De 
efte matrimonio nacieron Don T hojías de Lima que 
ligue; Don F e r n a n d o -A n to n io  de Lima, que nació en 
dos de Junio de 1730 ; Doña M a e r ia -X a z-ze r  de Luna 
y Hohenios , que nació en 13 de Asofto de 1 7 1 1 ,  y 
que falleció en el de 173 4, Dona E le n a - X a m j-  que 
nació en d de Julio de 17aa ; Doña V i i i e L a - 7  --:f ' ■' ce 
Lima, que nació en a? de Junio de 17a; ; pona 
L u ífa - I n é s  de Lima , qne nadó en ai de Junio ae 
j y j i ;  Doña A n a - B a r b a r a  de Lima que na cao en a í  
de Junio de ry a j. Doña M a g d a le n a  -J o fe p h a  de Li~ 
n a , que nació en de Agofto de i n s t é ,  y  Doña



Jii¿t.x¿i-Rof<£ cte Lima* nació en 26 de Abili de

I ^XXUI- T ko m a s- X a v ie r  de Lima y V afeoncellos, 
nació en Ponte de Lima en í s .  de Oéfcubre de J  j ¿ 7 -

XIII. Al v a r o  de Lima , hijo fegundo Ge Don 
L eo n el  de Lima , primer vizconde de Viilanova de 
Cervdra fue montero mayor del -rey Emmamiel: 
casó con Doña V io la n te  Nogueira, hija de P ed ro  Bar
rero , comendador de Caftroverde , de ía qual tavo S 
D o a  J u a n , que figue á Don A n to n ie  de Lima, que 
casó con Doña M a r í a  Pcreyra, hija de p e n a n d o  Pires 
de Geja, fe ñor de Crfrro del Rio, y de Penella, cuya 
pofteridad no fubfifte ya ; á  Doña P h e l ip s  de Lima, 
efpofa de R uy Freiré, feñor de Boba cilla, llamado del 
O je  ,  y  en legor.das nupcias de Jorge- Syíveftte - á 
Doña l a u n a  de Lima 7 efpofa de f u a n  de Saldaña , 
mayordomo de la reyna María efpofa del rey Emmi- 
nuel; á  Doña T k  tr e fe  de Lima , efpofa de P ed ro  de 
Mendoza caftellano de Monean; y  á Doña C a th a iin a  
de Lima, efpofa de M a n u e l  Lobato, y  en adelante de 
J -'ry  Borges , íenor de Carvaihaes.

XIV . J u a n  de Lima, montero mayor del rey Em- 
manuel, casó con Doña, M u r í a  de Anhaya , hija de 
P ed ro  de Anhaya s comendador de Entradas , de la 
oual tuvo á Don Alvaro que figne; á Don E d u a rd o  
que fue muerto en la guerra de las Indias fin dexau 
pofteridad ¡ y a  Doña C i  .c in c  a L u n a  , efpofa de 
R u y  Rata.lim , primer governador de Malaca, con 
pofteridad. ■

XV- Alv ARO de Lima, casó con Doña M a r í n  de 
Azayde , hija de J o r g e  Barrero y Caftro , comendador 
de Caftroverde, dé la  qual tuvo a Don J u a n  de Lima 
que figue , y d Doña R rio ian gn  Lima, efpofa de 
Ig n a c io  Reynel.

XVI. J u a n  de Lima casó en las ludias Orientales 
donde murió, con Doña B e a tr iz , de Sy!va,h ija de 

J a r d a »  de Freytas , governador de las Mo Sucas, ñu 
pofteridad.

R A M A  D E  L O S  C A S T E L L A N O S  D E
(d¡nímaracni.

XIIL Fernando de Lima, tercer hijo de Don L eo
n el de Lima , primer vizconde de Viilanova de Cet- 
veíra, fue copero mayor del rey Juan I I , y cafte.ano 
de Guímaraeus, muy eftimado de efle mona relia , 
quien decía en todas oeaftones, que Fernando ce Li
ma con la lanza en la mano excedía á muchos en valor 
y deftreza , y á nadie cedía. Casó con Dona C f ia n z a  
de A reveno , hija de D ie g o -L o p e z  de Asevedo , feñor 
de Aguiar , de la qual tuvo á D isco-Lopez de Lima 
que figue á Don T t a s  de Lim a, c u y a  p o ji  c r id a d  re
fe r i r e m o s ; á Fernando  de Lim a; i  Don G erónim o  de 
Lim a, que fue muerto en la toma de G oa; y ó Don 
C e r ífe ra  a i de Lima: murió del miífno veneno que 
fe le ministró al rey Juan I I , haciendo en el la 
prueva.

XIV. Diego - López de Lima , caiteür.no de Guí_ 
maraens , copero mayor , comendador de Santa- 
Otaya y  de Geja en ía orden deChrifto, casó con 
Doña Ifa'dcl de Caftro Pereira, hija y heredera de 
y u s »  Perrito, feñor de Cafiro del R io , de la qual 
tuvo á  Don F e r n a n d o  de Lima que figue ;  á  Don 
M a n u e l  de Lima , governador de Ornuiz , que casó 
con Doña M a r í a  de Mendoza , hija de M a n u e l  Cor- 
terral, feñor de las rilas Terceras y de Saa-jorge, 
ñ n  dexar pofteridad;  á Don A n t o n i o  da Lima, cuya, 

p o fc r id a d  re fe r ire m o s  - á Dona F in ía n te  de Caftro, ef
pofa de D ie g o  de Miranda, camarero mayor de Hco
nque Infante Cardenal, y deípttes rey de Portugal; 
á Don J orge de Lim a. llamado G  ai Lego , c u y a  C y s  
r i l a d  re fer irem os  , y  hijas relígiofas. Fue nona orad o 
fin pedirlo por governador y espitan general de Us

Indias Orientales, pero no pafsó allá por los motivos- 
que refere el autor de la .cirro nica del rey Enrmauuei 
p a g . q.. c a p . 31. s

XV, F ern an d o  de Lima,caftellano de Guimaraens1 
feñor de Caíhodaire, comendador de Grafa , govec- 
nador de Orrouz donde murió , casó con Doña F ra n 
cisca  de VHiena, hija de L u i s  Barrero , caftellano de 
Faro, de la qual tuvo á D iego-L opez de Lima que 
figue ; á Doña Ifa.bd de Lim a, efpofa de J o r g e  de Li
ma , governador de Chaoul , c u y a  p o f  c r id a d  re fe r ir e 
m os ; á Doña M a r í a  Manuel, dama de palacio de la 
reyna Cach aliña de Anftria, y  efpofa de M a n u e l  de 
So ufa , gran marifcal de alojamientos de Portugal.

XVI. Diego-Lopez de Lima, feñor de Caítrodalre ' 
de Ayram y de Catielles , comendador de Santa- 
Ovaya en la orden de Chrifbo , fue muerto peleando 
valerofamente en la batalla de Alcázar en Africa 
Casó con Doña H e le n a  de Sonta, hija de T h o m e  de 
Soufa, ñu dexar pofteridad.

X V . A nto n io  de Lim a , tercer hijo de D iego-  
L opez de Lima, fue feñor.de Caftrodaire, y  caftellano 
de Guimaraens, fue apellidado R ifa n d o  que quiere de. 
cir b o rra d o , y heredó á fu fobrino Don Diego López 
de Lima , del qual acabamos de hablar; fus pues un 
doíio geuealogifta , de quieu fe conferva un manu- 
feripto en Portugal, que trata de las familias de los 
principales teño res de efte reyno. Casó con Doña 
M a r io ,  de Villena, hija de C h r í f to v a l  de Meló, de la 
qual tuvo á Doña A n a  de Lima Pepeira, efpofa de 
Don A n to n io  de Ataya, primer conde de Caftrodaire, 
por caufa de efte tal marimonio, y  en adelante virrey 
de Portugal. Tuvo por baftardo á Don P ablo  de Lima, 
d e  q u ien  h ab larem os en a r tic u lo  fe p a r a d o .

XV. J o rge de Lima, llamado el G a llego  7hermano 
de el antecedente , casó con Doña I fa b e ld á  Lima,ar- 
riva dicho, fu pariente, de la qual tuvo á L orenzo 
Eannes de Lima , que figue ; á F e rn a n d o  Eannes de 
Lima, á quien mataron los Moros en Tánger , y á 
L e o n e ld e  Lima, comendador de Viilanova, caftellano' 
de Penagracia, que murió fin dexar pofteridad.

XVI. L orenzo  Eannes de Lima , casó con D . . .  
hija de C h r ifto za ú  de Barros , governador del Braítl: 
no dexó pofteridad.

XIV. J u a n  de Lim a, hijo fegundo de F ern an d o  
de Lima, caftellano de Guimaraens , íirvfá con mu
cho valor y condufta en las Indias Orientales, donde- 
defendió á Caticnch contra el Qamorin. Fue comen
dador de Adaufa , y  efpofo de Doña S  rio la nga  Hen- 
riquez, hija de A n to n io  de Miranda, de la Laúdreira, 
montero mayor de Luis Infante de Por ruga I , de la 
qail tuvo á Don An t o n io  de Lima que figue; á Doña 
ic e s  He ¡i ti que z , efpofa de F r m c ifc o  de Miranda , 
caftellano de Cabeza de vida ; á Doña C a th a lin a  de 
Lima, eipoía de A lv a r o  González de Motira, fenor 
de Povoc y de Meadas, caftellano de Marcan ¡ y  á 
Doña M a r io , Henríquez , efpofa de F r m c ifc o  de Tor
res , comendador de Santiago de Baftairos.

XV. A nto n io  de Lima , feñor de Landrieres, co
mendador de Pai ocal vos sn i a orden de Chrifto , casó 
con D o m .J e r o n .im a  de Alburquerqne , hija de iL’íiVc- 
L o p e z  deSoufa, governador de San-Jorge de la Mina, 
de la qual ñivo á Don J u a n  ds Lima , que murió iin 
cafarte ; á Doña I fa b e l de Lima, efpofa de Andrés de 
Alburquerqne fin desa: pofteridad, y  en adelante de 
F ra n c ijcc  Barrero, comendador ce Penagrada también 
fin hi os. Efta ieñora era muy v criada en las cofia cu
bres de Portugal , y eferibiá con la mayor perfección 
por lo concerniente á los caracteres.

R A M A  D E  L O S  C O M E N D A D O R E S
de  V h o r m k o .

XIV. D iego de Lima , tercer hijo de Don J u ¿n oe 
Lima, feguudo vizconde de Viilanova de Cerveira.



governador de Cochino , y  fe léñalo en el itrio i s  ; 
Caüeuth , bajo fes oruouos c-ri go ve mador Do o Heo- |
iridue de Meneíes, casó con Doña C a t h d in n  de la 
Kola , de la q-uai mvo á Don An to jo  de Lima que 
fiaaei á Don j u a n  de Lima , comendador de N :g a , 
oüe casó con Doña B e a t r i z  de Soma , !is¡a de E ¡nm g~  
f-tfi Fernandez Meiiagem' fu prima hermana , de la 
axial rovo á Den Leonel de Lima, Un dexar pofteriáad.

X V. A n t o n io  ce Lima, gran-maeftro de; la caía 
del Infante Don Eduardo, hijo dei rey Ernán anual, 
y comendador de Caucafasns en la orden de Confío , 
casó con Doña M a r t a  Boca negra, dama ds palacio de 
la re ya a Cathalina de A u itrio, hija de P ra n c ifc o  V e- 
iez entes de A sellar, efendero trinchante ds Juan prin
cipe de Portee;?.!, de la qual tuvo á Don Diego de Li
ma que figus; á Dc:i r  raneé f e  o que fue face rd o te; á 
Don £  A sa rá s  y Don J u a n ,  que entrambos fueron 
muertos en eí lirio de Chain ; á Doña p in n a  de Lima, 
cipo la que fue de M a r t i n  -  J í i f o n fo  de Miranda, ca
marero mayor áe Ker.rtque Cardenal infante y rey de 
fcrruga!, coii pofteriáad.

XVT. D iego de Lima, comendador de Vircrinho 
¿os Piaes en la orden ás Chrifto , caso con Dona M a 
rio- Coutiña, hija de M a r t i n ^  A l fe r . fa  de Soufa, tenor 
ás Gouvea , de la qual tuvo á Don Antonio de Lima 
cae fique; ¿ Doña J u a n a  de Lima , Sipo la de Don 
L u ir  Lobo da Sylveira , Señor de Ser cedas , con una 
numeróla poder idad. Casó el fecunda vez con Doña 
B e a t r i z  de Goes, hija de S e b a ji ia n  de Goes Machado, 
de la qual tuvo á Don Edita un o de Lima , d e  q u ie n  
r  f :  x i' - h ab larem os ? y a Doña M a r í a  de Lima, elpofe. 
que fue de Don D io n y fto  Mas cureñas y Lañe nitro, go- 
TCrmdor general de Cents, caítelfeno de Obidos.
. XVU. A n t o n i o  de Lima , fe expectíteó en el fitio 
de C.baul, y murió en Ormuz, fiecdo allí governador, 
y fin haveríe cafado.

X V IÍ. Escardo  de Lima, hermano del antece
dente , fue comendador de Carrazedo , y  de Monte
negro en la orden de Chrifro , y  también governador 
de San-jorge de ía Mina, donde murió fin dexar pos
teridad. * M e m o r ia s  d e  P o r tu g a l,

LIMA (Don Gerónimo de) quinto hijo de Fsa
nando de Lima, castellano de Guímaraens, y uno de 
ios nías valeroíos hombres de fu tiempo , lo qual de
mostró en muchos reencuentros, y fobre torio en ; 
Tánger. País ó á fervit á las Indias Orientales eí año 
de i toó , y  fe halló esa la toma de Qtiilioa , najo las 
ordenes ¿el famofb Ñuño da Cunha, y en la ce Goa , 
mandado por el gran Ariburquerque , y  ís le atribuyó 
fe mayor parre de efta glorióla expedición , en ía qual 
hallándole herido- de muerte , y  viendo que fu her
mano quería quedarle junto á el para recorrerlo , le 
dito con voz alterada, que avanza fe y  guárdale fu ¡ 
Segar , pues que el fe quedaba en el tuyo, y deipues 
murió. *  Batos , D o ta d ,  i . y  e l C o m e n ta r io  d e  j í l b u r — 
qi; erq u e.

L IM A , ( Don Pablo de) hijo n a tu r a l  de Den An
t o n i o  de Lima , feñor de Caílrodatrs, ñrvió con mu
cha glotis en las Indias Orientales , y  entre otras 
ganó ía batalla naval contra Canútalo, e! año de i j íy ,  
en donde le dieron un p litólas o en un muflo, y  qua- 
tto aechazos en el cuerpo , lo qual le atrajo el favor 
ce ana vifita que le mereció la. del virrey Don Anto
nio de Noroñ?., lo qual es contra el ceremonial del 
vir rey-nado ; y defpues de otros férvidos igualmente 
iridiadas , fe embarcó para holver á Portugal con fe 
dpoú Doña B e a t r i z  de Mcnraroyo; pero el vagel, 
ha viendo dado en. el_ banco ¡femado de  la  J u d i a , los 
que fe efeaparor* en la cofia de la Cafraria perecieron 
allí -Je fed y de roiferia. * f e a f e  á Couto, D e c a d . S. j> 
io y d Paria Soufa , p .  : .

LIMA ( Don Rodrigo de ) era hijo n a tu r a l  de Don 
v-o ando mi C-uima y Lima, qaarro hijo del vizconde

JL 1  JMi 64.̂
tDCü Leonel de Lima. El rey Erare a noel io nombró 
, ‘™  “ s 1 i 2 1 por embaxador á Echicpia. en íct-ar 
de Eduardo Galvam que fue muerto en la i.(la de Ca- 
mateu, y  llegó á ia corte el de 1 6 2  j , defpuss de ha- 
ver padecido muchas fatigas. El emperador io red- 
v;ó con una magdlad y mágniíicencia , cuya relación 
muy-por estenio nos mi mitró Francifco Al va tez 5 fa_ 
cerdote, capeüan de la embazada , quien de ella eí- 
cribió ia hidoria. Obtuvo el permito para que pudie
ran los P o mugue fes edificar fortalezas en Marica 
AíTaquam ŷ  Azheila. AI cabo de feis años de man— 
ñon en Ethiopia j tuvo audiencia de licencia del era_ 
peracor, quien hizo lo acoto pañafe un embajador 
que embiaba ai rey Juan I I I , quien ha vía fu medido 
á fu padre Emmanuel. Llegaron á las Indias, y d« 
allí á Liíboa ¡ pero Lima - no fe portó como deblá 1 
pues que el ruydo que hicieron fes di fe aitones con 
Jorge de Abreu , y  Lope de Gama, 110 fueron de 
mucho honor á fu cara&er. * Lagiteau, Como, Al
var ez , dcc.

LIMA (Don Juan de) era hijo legua do de F e r 

n a n d o  de Lima, cafteilano de Guimataens, y  copera 
mayor del rey Juan lí. Fue comendador de-Adaufaj 
y firvió en las Indias Orientales con mucho valor y 
conducía, de lo qual dib pme vas defde el año de t j 1 o, 
en que el gran Alburqnerque , que conocíá muy por 
extenfo fes méritos , comenzó á emplearlo en los ne
gocios mas importantes El y fu hermano paliaron á 
reconocer á Goa , comandando algunas chalupas ; y 
cumplieron tan exaílamente la comiíiou , que llega
ron afta el mi feto pie de la cindadela , y arralaron 
fe tierra de fes prados , no obftante eí fuego de la ar
tillería y  granizo de fie chas que fobre dios cavan. En 
el -día z ; de Noviembre faltaron en tierra los Portu 
guefes para afalcar la ciudad , y  Don Juan de Lima 
mandaba uno de los tres cuerpos deftinados á efta 
operación. Haviendofé tomado la ciudad tío obftante 
!a vigor oía deben fa que de dentro fe hacia, tuvo 
Don Juan de Lima el dolor de ver á fu hermano Don 
Jerónimo de Lima herido de muerte, refiriéndola 
aquellos heroycos razonamientos que poco hace refe
rimos , y vengó val ero i ámente la muerte de fe her
mano tan querido. En el de 1 5 1 1  figuró el governa- 
dor Aiburquerque á Malaca, y allí mandó uno de los 
dos cuerpos que havia de de (embarcar por la parte ds 
la mezquita y del palacio del rey, mandando el grande 
Alburquecque el otro ; y  Don Juan de Lima á pelar 
del gran numero con el qual Al saino , y el hijo del 
rey gc Pan , fe le pulieron delante , feguidos de una 
gran cantidad de eiephanees armados; (e apoderó de 
fe Mezquita , y del otro cabo de la Puente ,.Jo qual 
fue una de las principales canias para que fe bu viera 
tomado la famofa plaza de Malaca. * Barros, Faria y  
Soufa.

Lí M AGN A, país de Francia , en Auv£rnÍ2 fe Baja,' 
á lo ferge de! Aiiíer ; tiene cerca de u  leguas de lar
go ; es muy fértil, y  reputado por uno de los mejores 
de Francia. Los etentótes Latinos lo llaman jU b t ia n ia d  
* Baudrand.

LIM A LE, b aroma'del Brabante, al feduefte.de 
Bmfelas, de la qual efta defviada como quatro ó cinco 
leguas. Tilomas López de filloa , cavalleto de la on
deo de A v is, y  miembro del confejo de guerra Ef- 
panol, fue barón de ella el año de 1 C; 3. * G r. dicción» 
uniz!» ¡ í.o l.

j LIM AT , LIM M A T, LLNF, rio de Suíía. Tiene i i i  
nacimiento en los confines del país de los Grifones,
baña fe ciudad dmGferis , y  deipues de baver acra ve
lad o e! lago de Zuricii, baña la ciudad de efte nombrej 

I y la de Bada , precipitando fe en el rio Ar. * Maty , 
i D ic c io n a r io ,
l LiMBURGO , una de fes 17 provincias dé los

Palies-Bajos , coa titulo de ducado,  y una ciudad dq



eíte nombre , pertenecía ai tey Cacholicc , y el tila de 
by á la cafa de Auftria , áeípues del maraño de 
Utreclic. Efta provincia fe halla Guiada entre «i país 
de Liega y el ducado dejuíiers. Limburgo, fu ciudad 
capital , eílá felice el r io ^ e fer  , á eres leguas de 
Aqutfgtana>y i  quacro os Liege , y es fu ¡ituacion 
muy ven tai oía , coi; un cafíiilo i obre una -roca. Los 
Holándefo camarón efta ciudad el año de 1 6 ^  ,  pero 
los E(pañoles la recuperaron defpues. Las tropas del 
rey Luis XIV  , mandadas por el feíior principe., y el 
duque fu hijo , camarón á L imburgo el ano de 16.75 > 
y la armyóaron. -Defpues fue cedida, á los Efpañales 
por la paz ne Nimega el año de 1G7S. El Limburgo 
ha ceñido fus duques .patriealares afta fines -del Ligio 
A l l í .  He u r ; qut duque de Limburgo, murió fui dexat 
hijos. ] u ak 1. del nombre, duque de Braba-ace, com
pró elle ducado á Adolfo , Llamado Cunde de f v tm s .  
Ravnaido L del nombre , duque de Gueldres, lo pre
tendió; y sfte fue el motivo de una .guerra que le fue 
Fatal ; perdió la batalla dé'W o ring cerca de Colonia, 
si di a j de Junio de ; 188; fus abados perecieron en 
ella , y fe vió precifado á ceder todo á ios virio rio ios. 
Final mea re, el Limburgo es fértil en granos., frutas , 
y  fobre todo en ver vas y en aguas muy propnas á ía 
medicina. Spo., íamofa por fus aguas, di [la fe lamente 
de Limburgo ‘ tes leguas. * Guie bar dino , descripción  
d e  íes P a i fc s -S a jo s . Ponto Hentero, Meyer , &C.

LIMEN ARCOS 6 S: ación anos , en latín L im e -  
« a rc h a  b  S ta sitsn a rü . Eran Toldados que o o niara ios 
Romanos en diverfos parages para impedir los defor- 
denes, y principalmente aquellos que los ladrones 
v  bandidos podían canfar en los caminos reales. Au- 
gufto los estableció de {pues ae las guerras civiles , 
para impedir que fus Toldados, que fe acabavati de li
cencias aíblafen la Italia. Tiberio aumentó el numero 
de ellos , afíl como nos lo dice Suetonio en la vida 
de efte emperador. El caudillo de ellos foídados fe 
llamó I r e n s r c h a , como quien dixera. P r in c ip e  de  la  
p a z . , por que procuraba la paz y tranquilidad publica. 
También es uno de los nombres de Prfapo. * A n t ig ü e 
d a d e s  Rem anías.

LIMERIK ó LIM ERICH, ciudad y  condado de 
Irlanda , en la Matrimonia , con tirulo de obifpado, 
íhfrag.mco al arxobifpado de Cashel, eftú Gruada fo
bre el rio Shannon , azi a ía Roncera de Couuayght. 
Es fuerte por fu firuadon cortada por muchas puen
tes , y fin contradicion la mas bella, la mas poblada, 
■y la mas mercantil de toda la provincia de Munfter, 
por caula de la bondad de fu puerro ,0 donde pueden 
llegar los navios de mayor parte*, aunque difla del 
mar 1 6  leguas. No dista mas que 45 millas de Eil- 
chenní al levante, y j  5 de Cali otra ai mediodía. 
El rey de Inglaterra,GuíiiermojIII, la finó el año de 
r 890 , v fe vió precitado á levantar el litio. La tomó 
ei de 1891.

LiMISSO , dudad limada fobre la cofia de la illa de 
Chypre, caí! diílante de Baffb t í  leguas,de la banda 
de! levante meridional. Lf millo , que tiene un obif
pado íuftagaueo á Nicofia , eílá cali arruynada. Mu
chos geographos ía toman por la antigua A m a c h a n te  
b ^ A m a tb a J c a , en latín A m a n th z s s , en donde tenia Ve
nus un templo celebre *, peto ortos foftienen que las 
reveas de efta ciudad antigua ,'eftan diílantes de Li- 
müío mas de dos leguas. * Maty, d icc ió n , gcc.gr.

LIMNEO ó LTMNEUS fjuan ) celebre jurifeon- 
ílilto , nacto en 9 de Enero de 91. Su padre que ere
profelíbr en rcarnematicas en la ciudad de lena Íq 
tizo efeudiar en fus efe usías, y defpues en \Veimar. 
Algún tiempo defpues pafsó í  Jena para eftaáia: bajo 
los proís lío res. Entonces perdió á fu padre, y dexó á 
Jena el año d eísta , por paíFttt á Alrorf, donde fe 
mantuvo a [la el de (¿17 . El mifmo año le confiaron 
dos jovenes gendkshombrcs deNurembsrg para que

los condugefe ¿Italia, donde lo fue á juntar otro 
tercero. En el de itu s , el miedo que tenia de fer 
prsío por el Tanto Oficio , fue caufa.de que, dexafe la 
Italia fin ha ver vifio .Roma, ni Ñapóles , paffando á 
Francia donde llegaron azia fines de Abril á la ciudad, 
de León. Defpues de ha ver vivido allí dos años , paf- 
fa.ron á Inglaterra, defde donde dieron k- huella k  ' 
Holanda , para bolverfe á Nuremberg, donde Hela
ron el día primero de Octubre de ifiao. Poco tiempo 
defpues, Limneo palló otra vez á A lto r f ,y  ei fi- 
guiante año a Je 112 , donde en el año de 1 Si j   ̂ fus 
hecho por Guillermo duque de Saxonk, auditor de un 
regimiento; pero i a detención de eñe principe lo 
precisó poco tiempo defpues á abandonar elle empleo. 
Se retiró á Je  na defde donde el chanciller de Culem- 
bach lo hizo venir para confiarle la condu&a d£ fu 
hijo. Se defempeñó con honor de eñe empleo , ei 
qual exerció por efpscio de fíete años. Deípues de 
efto , en el de 163 : , los tutores de Federico , mar I-a
grave de Anfpach , le confiaren fu pupilo, para que 
tnviefe la infpecriou y la candadla de fus eftndios. 
E! año figúrente acompañó por orden de los mífmos 
tutores los matkgraves de Brandeburgo Alberto y 
Cbnfttaao en fuviage de Francia. El fegunáo de efios 
principes Gavie ado muerto , fe mantuvo en férvido 
del primero afta el año de 1639. Eñe principe lo hizo 
entonces camarero y miembro de fu confeio privado i 
exerció efios empleos aña fu muerte , que acaeció el 
año de 1 Gó3. No fue cafado. Sus obras ion : T r e c ia ,  
tu s  d e  A c i íá m í i i s  ; p d o tit in  r e g n i F ra n c ia  : f  u s  ptt&ÍU 
c a m  Im p e r tí  Roznan o Cerra u n z a  , en cinco tomos. D iji-  
f e r ta t io  apologetice, de f is tr ih u s  I m p e ñ i  R o rn a n o -G n m a .-  
riici : C ap itaU ttionss  Im p c ra to rz im  Regzsm. : Oójlr- 
•cationes a d  B id la m  A ture  m i  C n ro h  IV. * íjív;;-; d icc ió n .
líniz/. Huí. Wite , ’Diarzitm.

LIMNES , lugar cercano á la ciudad de Alhenas 5 
encerraba un templo celebre de Bacho, en el qual fe 
hacían combatir gentes mozas á la lucha. Era pues 
en eñe templo, en el qual durante ios primeros fíelos 
de A [he tías fe leyá un decreto de los Athenieaiss 
que obligaba al rey de ellos guando quería cafa efe á 
tomar muger del país, y  que antes no huvieffe fido ca
fada. * Paufanías, ir. A nicis. J . Sport, ninge de Italia, 
grc. el a n a  d e  1675.

LIMOGES y L imosin. El Limofin , provincia de 
Francia, tiene por fronteras la Marcha al fep ten trio», 
ía Auvernia al'levante, el Querci al medio d ia, y 
una parte del Poitou , Perigord, y  dei Angoumcs, al 
poniente. Todo el país en general es muy frío y eíle- 
ril : en todo el no ay buen vino fino en el Limofin 
Bajo en donde fe hace bellilllmo en Puy de Arnac ; 
poco trigo, neto mucho centeno ,cevada y caña ñas. 
Dice Celar en iris Comentarios, que fue tafado eñe 
país aponer en campaña icooo hombres, quando 
los mas pode tofos pueblos de las Caulas fe ligaron 

■ contra los Romanos. El dia de oy fon fus ha vitado res 
ingeniofos, prudentes, y extremamente induftriofosii 
Elle país ha dado á la iglefia cinco ó feis papas , y ha 
producido diverfos hombres de letras, como Bernarda 
ae la Guyonía, Juan de Anear , Marco-Antonio Mu- 
reto , en eftos últimos tiempos, M. Baluze y otros 
muchos de renombre por fu talento y fu docltina. 
tila  provincia fe divide ordinariamente en Limofin 
alto y bajo. El Alto coraprehende á Limoges, San- 
Leonardo , San-Juníano, San-Yriet , Cbaflús , de re
nombre por las ferias de cavallos, y también á Pedro- 
Buffisre. El Bajo-Limofin comprehends áTnlleobif- 
pado , á Briva-la-Gaiíarda , que es no obílante de la 
diocefisde Limoges; ó Lízercha,’ plaza en otro tiempo 
muy fuerte , de donde provino el proverbio : Q ttic t t  
tiene caja en XJzfircha , tiene cajüllo en Limojin, efe. 
Argentar, Roca-Abella ,de renombre por el combate 
del año de 1 ¡ 6 $  ; el vizeondado de Ture® ; el ducado
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ele Vantadour ;  al bello fe ño no de Porapancur, -Stc. 
Los tíos principales del Limofiu , fon: el Dcrdogm , 
eí V ierra el Vezero , el Vezero alto , &c. Ay un le
ne i chal de capa y efpada para toda la provincia, que 
nene en el áiftritó de fu empleo los prendíales de Li
moges, Bcíva, Tulla y Uzercha. El rey Giriíliamlimo 
no goza dominio alguno en fundos de tierras ; por 
que todo lo que pertenecía á ios vizcondes de Limo
nes , lo enagüe ó He nri que I V , bien fue fíe antes ó 
bien defpues de fu exaltación á la corona : no fe be 
enlardado refpedfco á las intenciones de eíte principe, 
quien declaró exprefamelite el año de i C a t  , que ellas 
enajenaciones eran immutables , por que el havia 
querido tener eíle dominio y  ios otros de fu jnrífdí- 
cion j lepar adámente de! de la corona.

Limoges es la capital de la provincia, con obi ji
pado , fufraganeo á ¿urges, y préfidiaí bajo del par
lamento de Burdeos, y con tribunal de rentas reales, 
cafa de moneda , y  elección de la jurifdicion del tri
bunal de fubñáios de Clermout. Es pues ana ciudad 
mercantil , finiada en parte á la falda de una pequeña 
colina = y en parre en un valle íobre el rio de Yiena , 
muy bien fortificado de murallas ,y  rodeada de folios. 
Pretenden algunos autores que un antiguo principe 
Gaulo hizo con irruir ella ciudad, y le impufo fu nom
bre. Cefar ronnifieíta que en fu tiempo era elía grande 
y poblada. Ptoíomeo le adíctibeel nombre de R a j íia -  
ta m  ■ Aro.ru¡ano Marcelino , la apellida L e m o v i :-:; ios 
otros, L e m c v ic a , L e ra o v ic n m  y  L e m o v ic in a .  Apoti
nado SIdonio , aííeguca que eíta ciudad padeció mu
cho en otros tiempos; los Godos fueron los primeros 
que la robaron ; los Ftancefes la trataron delpues del 
mifmo modo , y los Ingleíes caufaron en ella grandes 
de [trozos , durante él rey nado de Carlos V. Befrran 
Guefclin, condéflable de Frauda, fe la quitó á los In- 
glefes el año de i j  3 1 , y  el principe de Gales la recu
peró algún tiempo defpues por afalto. Eftava rart ir
ritado contra los habitadores ¿que 110 perdono á ¡as 
mugeres y  á los niños, haciendo pallar á cuchillo mas 
de 4Ó00. Los Ftancefes te bol Vieron á apoderar de 
eila. La íglefla cathedral reconoce por fu protector 
al Protomartyr fán Ellevan, y fe creé que fin Marria!, 
primer obifpo de Limoges, echó fus primeros cimien
tos. Ademas de fan Marcial fe reconocen allí por 
Santos entre los obifpos , á Farreo i o , á Lope y  Cé- 
facor. Han reñido iluítres fucceífores; Turpión de 
Aubuffon,  HÜdúino de Limoges , Jordán de Loron , 
Irieto y Laibrando Chabot, Aimerico de Se ve rae, 
Juan Cros cardenal, PKelipe de Monrmorenri, Juan 
de Lzngeac, Sebafriau de Laubefpina , Luis La ¡caris 
de U se, &c. En Limoges ay ¿os cabildos: el de la 
cathedral compueílo de iS canonicatos, y de iS íe- 
mtprebeudasó vicarias, yeí de San-Marcial eompuefto 
de un abad prevofte, de un chantre, diez y flete ca
nónigos , y de 1 1  fem i prebendados que fon los que 
en Efpaña fe llaman enteros y  medios racioneros. La 
abadía de San-Agu.it:ti de la orden de San-Benito , con
gregación de San-Mauto, cuyo abad es regular, elec
tivo y triennzl: la de Sun- Martin que efla unida á la 
de los Feu: lian tes; la de la Regla, que es de religio fas 
Benedictinas , y  otras diverfas caías religioías con un. 
bello feminario , bajo la dirección de los facerdotes 
de San-Sul picio de París, y  un colegio donde enfuñan 
fas humanidades los padres de la Compañía. No es 
inútil notar y  advertir que el obifpo de Limoges es 
feñor de las capellanías 'de Allezat, y que mientras 
dura la fedé vacante, el vizconde dé Cómborn goza 
ía renta de ellas caflellanias, haciendo administrar en 
ellas la juíticia , Gn que ei detecho de regalía tenga 
entonces allí lugar. * Prolomeo , i ib r . t. ca p . y .  Cefar, 
i 'é .  7  S. covzm sn t .  Sidonio A poli na rio , U k  7 . e p i f i .  6 . 
Gregorio de Tours, lib . 9 .y  : o.‘ Juan rayan, d e fe r ip t .  
L c m o v ic . Sincero , h i n .  C a l í .  DqyChené, ¡entigiseda-
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des d e  la s  c in ia d .e s . Roberto y Santa - Marta , Gai A 
C h r i f t ia n a .

. D E  L O S  V I Z C O N D E S  D E  L I M O G E S .

La ciudad de Limoges ha tenido vizcondes heredi
tarios ,que lo.eran también del Limolili, y qúe ufa
ban en carrpb de oró tres leones de color a2ul, arma
dos y lampafados de roso, Diveríás carcas del nonti 
ligio han hablado de los condes de Limoges. La chro* 
nica m a nu [cripta de eftá dudad, hace también ni en-' 
c:on de ellos ; affi comò lo reparó Ju ílel, en una bíf- 
toria dé la cafa de Tur en a. Se pretende que gl rey 
Eudo donó eíle país á F u ic k e r  ó F ulgo , que fue 
el primer vizconde de'ella. Otros affeguran que Guil
lermo e l  D e v o ta  , concíe dé Auvernia, la donó á 
Ebles II. duque de Aquitdnia , y* que efte pufo a!U 
vizcondes qde fe apoderaron de ella. Sea como fuere; 
fe dice que f u l c h e r  tuvo por hijo á Geraudo , te
nido por primer vizconde de Limoges, que aun vivid 
eí año dejiyj. Casó con R o t h ü d a , de la qual tuvo á 
Guido que figus ; d t l i ld e g a r lo  *y á HUázcisio obifpo 
de Limoges ; á A im e r ia  que fe hace tronco dé ios viz
condes de Rochechóvatt ; á G erardo  de Argenten ; A 
G s o fr e ía s  abad de Sah Marcial ; el íeñot Beili añade 
A á e irn o á .ia , ipue casó primera vez con A i:¿ .e lerto  I. 
vizconde de Perigord ; íegunda con G m iic rm o  Y . conde 
de Poiriers , y  duque de Guie na,

G uldo I. del nombre, vizconde de Limoges, y 
unor de Broda, murió el año de , casó con.
E m in a  hija de A im a r o  llamado C onde de  M d i f i n d a  , 
y dexó á Aimàf-o I. del nombre , llamado el T a r ta 
m u d o  , que figne ; y  k P ed ro  nombrado con fu muger 
Sulpicía en una carca de la igleíia de San Eílevan de 
Limoges.

A imaro I. casó con S ie tteg u n d a  , de la qnal tuvó 
á A ixíaro II, del nombre que ligue,.y otros dive ríos 
¡lijos.

A imaro II. del nom bre , vizconde de Lim oges ,  
casó con' H u m b c r g a , que v ivía  todavía el año de 10 7 3 ; 
y  dekó á A im a ro  III. del n o m b re , qüe figue

Aímako III. del nombre, desó una hija unica, 
H itm b -rg r . ó B n tm j fe h d a  , que fuccedió al vizcondadó 
de Limoges ; y que casó con A rc h a m b s-jtà o  III. lla
mado el B a rb u d o  , vizconde de Cómborn. Tuvieron 
feis hijos y tres hijas, Guido II. del nombre que íigue ; 
Am aro  IV . del nombre , e¡tte cen tinao  la  p o jtc r ld a d  ; 
A r c h x m b s -a d o  , vizconde de Camborn ; P e d r o , E lia s , 
B e rn a rd o  i A i  a ria , abadeía de Nueílra-Señora de Ja 
Pregia ; £e¿¡n'íT, muger de Gasse d in o  de Pedro-Bufia ere, 
y á A h n ó d i s  cafada con O liv e r o  de Tours.

G uido 11. del nombre , vizconde de Limoges , mu
rió fin línea de la marqueta de la Marta la muger.

A imaro IT . del nombre, fa hermano le fuccedió. 
Viviá el año de 1 147 , y  casó con M a r g a r i ta  de Tu- 
tena , hija de Raym iin& o  I. vizconde de Tu re na, y ¿ ¿  
M a t i l d e , hija de Rorro o conde del Percha. M a r g a -  
r it i  is casó íegunda vez con E b le s  , vizconde de Veu- 
tadour , del qual fe feparó con el pretexto“ de paren- 
raígo, v tercera vez con G u ille rm o  I V .  del nombre , 
llamado c o r ta  hierro, vizconde de Angulema. Aimaro 
IV. tuvo á A imaro V . del nombre que íigue.

A  1MAS.0 V .  del nombre , fue cafado por Henriqué
III. del norr.bte, rey de Inglaterra , con Sarro, de Cor- 
novaille, y murió el año de 1 19 5 , desando tres hijos 
y  quatro hijas. Eí mayor de los hijos fue G uido l i L 
del nombre que ligue.

Guice III. del nombre, fue vizconde de Limó- 
gss , y  murió el año de 1 1 ;o , haviendo tenido dé 
H e r m e n g a r d a  fu muger, á G uido IV, del nombre, y 
á P riorìa  muger dé À rc h a ffib a iid o  V .  del iioiilb.e, viz- 
conde de Comborn.

Gmao IV. dei nombre , llamado el j o v e n  „ vizconde 
T o m o  F .  K  111111



c'e L im ó o s , casó con M argarita  de Bordona . hija de 
H a a a l v l ’duuue de B orgoñ a , y de Tolanos, de Dreux , 
y  tuvo á M a m a  hija única que ligue. M urió el día 
r .  de Acofto de ¡ a í j  ,  y  fue enterrada en U  iglefia 
de San-M attial de Lim oges.

M a i u a . hija única del precedente , nacida el año 
de n é o ,  le fuccedió. Casó enTours el año de 1274, 
con A r t a s  conde de Richemont , ^defpues duque de 
Bretaña, II. del nombre , y  murió el de l i j o .  Sus 
lujos fueron ,_ fu s t i  III. del nombre, llamado el E steno , 
duque de -Bretaña , vizconde de Limoges, &c. que 
murió en jo  de Abril de 1 341 , fin poden dad legí
sima , y G u i d o  V. del nombre que ítgue, y P edro  que 
murió joven.

Girino de Bretaña , conde de Penthievre, V . del 
nombre , vizconde de Limoges, &c. mudó en Nigeon 
cerca de París en 27 de A] arco de i j 31. Havia ca
fado con j u a n a  de Avuugo.ur, de la qual dexó á J uana 
que ligue.

I u ana , apellidada la  C o r a  , duqueía de Bretaña , 
vizcondefa de Limoges , &c. casó por tratado pallado 
en 4 de Junio de 15-37 con Carlos de BIoís ó de Cha- 
tiiion , que defpues fue muerto en la batalla de A tira«; 
el año de 13 04. El vizcondado de Limoges le fue ad
judicado por lente ¡reía de diez de Enero de 134.4. 
juana lo dió al rey Callos V. por donación entre vi
vos , en nueve de Juño de 1369 , y murió en el mes 
de Octubre de Í3S4. Tuvo entre otros hijos á J u a n  
de Bretaña, conde de Penthievre, &c. vizconde de 
Limoges, que murió el año de 1403 , desando de 
A l . i r g a n s x  de CSifíon. fu rouget , á O iin ero  y J u a n  II. 
que murieron fin pofteridad ; G u iller m o  que ligue, y 
C a rlo s  barón de Avaugour.

G u il l e r m o  de Bretaña , vizconde de Limoges, 
cesó tres hijas ,de las quales la mayor llamada F ra n 
s í  f i a  vizcondefa de Limoges , fue -cafada con A l a n o , 
flúor de Albrer. Tuvieron á J u a n  rey de Navarra , 
padre de Hermane de Aibrec. Efte desó 3 J u a n a , ca
lida con A n to n io  de Borbon, de donde proviene el 
rey Henuque el G r a n d e , que unió el año de 1 Soy á 
la corona el vizcondado de Limoges y fu dominio 
particular. * ja  fie i , h i ja r ía  d e  T a r e n a .  Befly , h i j a 
r la  de los condados á d  Volt s u . Du-Cheue , h ijh sr ia  de  
los C a;tdU ino¡. Du-Puy , derechos á d  rey , Argentreo, 
Froiif.u'd , i.í c k m r .ic .1 de  L im o g e s , ¿.i bihliothecst de
Fisury, &c.

C O  N  C  I  L I O .  S  I d E  L I  M  O C  E S .

Los prelados de Aquitania , celebraron dos tonji- 
i;os cu Limoges en el ligio XI y íbbre un mifmo 
ulauto. El primero fe tuvo el año de ¡023 , y lo pre
sidió Guuzeün de Burgos. Se trataba de decidir fi era 
asee ¡Patío dar yadfcribir á fian Mar ti al obifpo de Li
moges el titulo de A  p a j e l , como lo quetian los LA 
molinos , ó el de C e n f e f i r  como otros lo folíenla o. 
El concilio tío pudo terminar sita qoeftioa, la qtul íe 
“ g'-‘ó en otro concilio que ie tuvo en Burgas, y luego 
en Limoges el año de 10 5 3 ,y no e! de 1O54 c o m o  
lo diceBarortto y Biaio, Se confuiré á la finta Sede, 
la qaal decidió que fun Marcial debía fer reverenciado 
como Apofiol. Aimoino de Botbcyi , arzobífpo de 
Burgos prefidíó elle ultimo concilio, y jorirdaa obifpo 
de L’ tnoges fe halló en entrambos. En fuerza de 
cierta quena q u s  fe formó en el Legando tocante á las 
at> e o lucio n es ene concedían los papas á aquellos que 
eítando excomulgados recurrían a la fanta Sede. fe 
díxo que nadie podiú tecivir penitencia ó abi elución 
del papa íl á ello no lo embiaba fu obifpo. En Lindó" 
ges fe aíigna otro concilio que io tuvo Heurtque , le
gado de la fanta Sede . el año de 1 iSz. * T o m . I X .  
c o n c ii Gkbar , h ifi. Lc.bbe, to ja . I I .  p .  b i 'd im b .  
7ft¿ifii.'jcrtpsm l ih r .

LIMON , f capo de ; antiguamente H e ra a le a m T ro -  
m onsorhem  , cabo de la Amafia en la Natòlia Se 
avanza ai mar Negro , entre la embocadura del Cafal- 
rnech y la de Po raion.'* Mary , D icción .

LIMONA , hija de Hippo'méno , are ho uto de la 
república de Arñenas, ie elevò corromper por un 
mancebo Athenienfe, que eftaba apatie nado por ella. 
Hippomeno no pudiendo fufrir tal deshonor en fu 
familia , hizo condenar al tal mancebo á cus tirafen 
de el quatto cavai los , y encerró á fu hija en una ca
vali eriza , con un cavallo delatado , fin permitir fe Ies 
miníitrafe alimento alguno ; y  de efte modo al cabo 
de pocos días arobríenro el cavallo defpedazó á cita 
donzella. Ovidio habla de ella en ellos términos ew 
fu poema intitulado I b is  > d , 4.59.

S o la q u e  L im o n e  pm nem . n s  j e n f i r i t  i lla m  ,
C e  t a n  d e n te  fe r o  D if ie r a  c a rp a s  eqa u s.

*  Era fin o , irt A d a g ü e .

LIM O SA, antiguamente /E th s t já ^  illa pequeña del 
mar Mediterráneo , fituada cali á 40 leguas de diftan- 
cia de la de Malta t  tirando azía las cofias de Tunes. 
Penene á la orden de Malta. * Maty , A kc io n e .m o  
g eeg ra p h o .

L1MPO , (’ Balthafar ) nadó en M ou raen  Portu
gal ,  el año de 147Ó, hijo de R u y  Lytnpo y de R ocha . 
Entró en la orden de los Carmelitas , y en el profefsó 
e! año de 1455- Defpues pafsó á e (Indiar á París , ó 
fegun.otros á Salamanca, en donde hizo grandes pru
gidos en las letras. Fue cathedratico en rheologia en 
la nniverfidad que eliaba.entonces en Lifbo.i, predi
cador del rey J uan I I I , y predicaba con una libertad 
apotlolica. Lo rey na Cathaiina de Aulirla , io efeogió 
para fu coníellor, y  fendo ele£to.provincial de fu or
den en el capitulo que fe tuvo el año de 1 j a ; , y aun 
íegtmda vez diez años defpues. En adelante fue obifpo 
de Porto , y congregó mi /ynodo el año de 1540. 
Corre luyo un libro que tiene por titulo : D ocept<Tas 
d e  D a D Íd  d e  f e a  in im ic o  S a u l  : imprefo en Liíboa. 
Siendo todavía provincial, hizo la reforma desella, 
(ignieado la Bula del papa, obtenida entonces á rue
gos de la reyna de quien era confe {fot. Finalmente, 
fiendo msdelo de los mejores prelados, lo embió el 
rey Juan III. el año de 1 j-4j al concilio de Trento , 
en el qaal fue recivido con grande eLimado 11 , en 
virtud del avifo dd docto canónigo Portugués „Gaf- 
par Bar reí ros. Pafsó á Roma , en donde adelantó el 
negocio de la Inquina o 1 1 , y lo vígurofo de fu clo
queada unido á la folidez de íut razones , hicieron 
mudafe el papa y los cardenales de parecer, que afta 
entonces eftaba de contrario dictamen, concediéndola 
quanto el rey de Portugal pedid. La carta que el ca
nónigo Bar reír os efcribtó al rey de Portugal tocante 
á la dependencia de la Inquifidon y  del obifpo Limpo, 
merece fot ley da eon toda atención , y elarzobifpo 
Don Rodrigo da Cunha la traíladó y pufo en el cap is . 
S i. de la hiftoria de Braga. Quando bolvió-á Portu
gal , fue. nombrado por arzobiipo de Braga el año 
de r 3 jo  , y murió á los So de fu edad , el día 3 1 do 
Marzo de 15 5S. * Cunha ó Acuña , h i jo r ia  de B ra g a .  
Foufeca, E v o r a  g lo r io f i .  S a , M e m o r ia s  b i ja r ic o s  ¿o  
C a rm o -C a C a n a ti.

LIMPURG (labaronía de ) pequeño efiado del cir
culo deFrancori» en Alemania, eftá cali enteramente 
enclavada en la Sue via, y  fituada al medio día de la 
ciudad de Hall dei mifmo circulo. Podrá tener de 
largo feis leguas, fobte dos ó tres de ancho. Gaildorf, 
y Chronberg, juntó al qual fe halla el cadillo de 
Li.iipurg,iba fus lugares principales. *  Maty, D icción .

'  i  i  K .  1
LINACER (Thomas) Ingles , fe hizo-celebre por
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iá órudícioii d fines del figlo XV* y á principios del 
XVI, Saltó muy mozo de fu país para ir a Italia , y 
efludió en Florencia bajo la difciplicn de Dememo, 
y  de Angelo Policiano, Deípuespafisó á Roma, donde 
fe amiftó con Hérmolao Bárbaro , y  donde YÍó eny
etad ofo rodos los manuten ores de ia bibiiotheca del 
Vaticano. Bolvió defptres a Inglaterra, en donde ya 
lo bavia precedido la reputscion de fu mérito , y  füe 
eicogido para preceptor del principe Artos , hijo 
mayor del rey Hentique VII. El leer los libros de 
Caleño en el idioma Griego , le infpicó amor á la me- 
dicina fe aplicó á eiia; y  llegó á íer el medico mas 
¿avil de fu tiempo , y aííl fue efeogido para médico 
ordinario’del rey Kenríque VII j y  luego de Heuri- 
que VIII. fn hij o 'rey de Inglaterra. Gompufo diverfos 
tratados, y traduxo muchos del Griego en Latín ,  de 
ios de Galeno. Al fin de fn vida fe ordenó de facer-’ 
dote, fin tener ni profeífar entonces religión , y  mu
rió aun fin conocerla el ¿ia ic  de Orinóte de 1524 , 
á los ¿4 de fa edad. * Paulo Jovio . in  c log . c a p . 6 1 .  
Pitfeo, %  iilst-fi- f i ñ p t o r .  A n c h i s .  E taimo, Budeo , 
Vandet-Linden; &c.

LINANGE ( el condado de) es un corto país de 
Alemania, enclavado en el Paladinado del Rhin , al
gunas leguas diftantss de la ciudad de Frankendal azia 
el poniente. Sus principales lugares fon : Linange ó 
Kew-Leiniugen jTurcheim, Ctunílad,y Lampsheim. 
v M aty , D ic c ió n .

LINARES , villa de El paña, en la falda de Sierta- 
¿ 1  o tena, á fiete leguas de Audujar; tiene una parro
quia y  dos conventos , cinco hettnitas y  dos hofpica- 
les. Tenia mil vézanos; el día de oy eftá muy dete
riorada : tiene un famofó caftillo , G bien ya derro
tado. En fus minas fe fabrica mucho plomo que firve 
para ia balaría del reyno y  prelidios.

LINARES  ̂ villa del reyno de Portugal, di fiante 
dos leguas de Celorico ,  á faldas de Sierra eftrella; 
¿alíale pues en la comatea de la dudad de ¡a Guarda 
con un caítilío , produciendo mucha caira ña r ha vi- 
ranía 300 vezinos , nobleza y una parroquia, cafa de 
Alifericordia, y un KofpitaL Tiene por armas- en  e f -  
C nde  m e d ia  lu n a  y  cinco  c ftre U a r . Se dice tuvo fede 
epifcopal en tiempo de los Godos'; pero hallándola 
arruynaáa el rey Don Aíonfc III. de León, ano de 500, 
ía  reedificó. Defpúes el rey Don Aíonfo Heuriquez, 
año de i -i í 9 , la pobló nuevamente concediéndole 
buenos privilegios. Diola pues en doce el rey Don 
Fernando á fa bija Dona Ifñbel, cuando casó con 
Don Alo ufo Henriquez de Cainita y  N 01063. El rey 
Don Juan IÍL ía levantó á condado , badeado mer
ced á Don Antonio de N ore ña , hij o’del primer mar
ques de Villa-Real, que Don Phelipe II. renovó en 
Don Fernando de Ncroáa. * ¿alazar de Mendoza, 
l la r .  3. c a p . t i .  Erito , lib r . 1 .  c a p , 30. Libr- 2. c a p . 2. 
Paria, fo l io  j  y ¡ y  538. Fr. Fraacifco Brandam, en  la  
y p a r te  d e  La /v ío n a r c h ia  Lafieanps.

LIN A S, Lugar de Efpaña en Cataluña, en la Vigue
ría ¿e Barcelona, cita, al nor-nordeíle de ella dañad, 
ae.ía qual diña como ocas ocho-leguas.

LIN CHANCHI,  pequeña dudad del America fe'p- 
centtioaal, ert dfca parte de.lá Nceya-Eíbaña, que fe 
llama la. Cafi-iña de J  acatan.. ' -

LINCO LN ,.en latín L i n c d n ia  ó h in d . t tw , ciudad 
capital de la. provincia de Lincolnshire , fede epifeo- 
pal, OÍ liante de Londres caí! 130 millas, es ana ciu
dad muy antigua, y fue muy-grande en oteo tiempo. 
En tiempo ce los Normanos era una de las mas mer
cantiles y  mas pobladas de Inglaterra. Eduardo LLÍ • 
le concedió el deredro de Comerciar’en lanas y  oí orno. 
Entonces tenis ella 50 igleGas -parrochiales las guer
ras j ios incendios , los temblores de tierra,, han re
ducido el numero de ellas á 1 y  Remi de Fefcani ' 
írattsSrió ¿a. d-onceno figlo la fede de Porchefter á

- i  r v  ■ o  5  r
Lincoln , y  fuñe ó ali i la iglefia dedicada bajo ía in
vocación de la farra OI ni a Virgen -y de rodos los San
tos , la qual es belliffims: El fuego U artnynó ca.fi en
teramente ; pero Alexandto , nao de los fuccetTotes 

e s ‘ reftabledó , adornandola magnifica- 
mence r orros muchos la han adornado del miftno mo
do. El rey Henrique I. fepató del obífpádó de Lin
coln el de Ely Henrique VIII. los de Peter b oro u<t s 
y  de Oxford* iiíle tfbiípado es uo obftanie el más 
tenfo en juriíctcion. Comprehende los condados da 
Lincoln, Leicefter., Huntingdon , Bedford, Buckin— 
gham, y una parre de Herefotdshìre. Remi que trans
firió á Lincoln la fede epifcopal de Dorchefer el año 
de lycz ó 17 0 Í ,tavo por,íucceífor á Roberto-Biover, 
á Alettantiro Roberto de Querieto , á Geofroydo de 
Píantageneró 7 &c, -

La ciudad de Lincoln tiene ademas el titulo de con
dado , del qual efinvo en polle (San Eduardo Fiennes * 
azia principios del figlo X V 11I. Effe ricalo le havìa. 
venido por linea reria de Eduardo Fistine;, Lord 
Clinton y Lord Almirante en riempo de la reyna If>_- 
b e l, que lo nombró conde de Lincoln el año de 137 1. 
Las ciudades de Lincoln , Staro.ferd , Grantham , Bof- 
:®n y Grim iby, que fon del condado de Lincoln ó 
Ltncolnshìre , dan cada una , ademas de dos bar cue
tes , dos miembros al parlamento.

LINGO PE N ó LIÑDKOEPING , Id n g a c tp ia  ó 
L ìn c o p ia  , dudad de Suecia, con obiipado íu fraga neo 
á Upfal. Nicolas Anglico, legado del pupa Eugenio 
I I I ,  celebró alii ei ano de 1148 un fynodo ,.dei 
qual fe hace mención en ia edición ultima de los con
cilios , to m o  i : .

LINDANO ( Guillermo } de Dordrecht en Kdü 
landa, primer obiípo deRuremunda, luego de Gante, 
fue uno de los mas celebres prelados y.de los eferito- 
res mas itavi les del figlo XVI. Hizo fuse iludios en, 
Lovayna , y  haviendo querido perfeccionaríe en las 

'lenguas. Griegas y  Hebrea, pafsó áFrancia á tomar 
lecciones de Mercero y de Turnebo. Haviendo bu-rito 
á Lovayna fe ordenó de facerdote, y fe graduó de li
cenciado en tbeoíogia el año de i j  j i . En adelante 
leyó por efpado de ttesHños lecciones de Efcrítura fa- 
grada en Dilingen. Finalmente fe Le encargaron di- 
verfos empleos , y fue hecho inquifidor de la feé con
tra la heregiá en Holanda y en la Frifa. Fue nombrado 
al obiipado de Ruremunda, en la nueva initimdon 
que de ello fe hizo en tiempo de Phelipe II. rey Ca
di oiieo , y no tomó polle ilion de el fino líete años deú 
pues , el de 1367. Algunos negocios de importancia 
lo precharon ir á Roma si año de 15ÍS , en donde [o 
recivió el papa Gregorio XIII. con mucha benevolen
cia. Hizo legando viage á E.oma el de 1584 , defptres 
del qual fue transferido el año de 15SS al cbifpado 
de Gante, luego que murió Cornelio janfeii'ó. Mu
rió tres mefes del pues él dia 4 de Noviembre del mif- 
mo año, á los ff; de íu edad. Eñe grande hombre, 
fevero obfervadot déla dtfciplina erieiìafrica, com
paio diverías obras de contro ver fu , de las qnales la 
mas confiderable es la P a n o p lia  B a a n p e U c a  , dividida 
en cinco libros, ímprefa en Colonia el año de 156 ; , 
y  en Paris el de t;da. con algunas obras morales y 
piad oías. En el año de i j  £7, mihiftró un Pfa! cerio 
purgado de yerros , c ilüílrado con los textos Griego 
y 1 Hebreo. El eftilo deLíndaJto es vehemente , flo
rido , pero no- obítartte muy puro- Puede palfar pot 
uno de los con tro ve [tras de la primera orden. Sabia 

i fa antigüedad *, tenia buenos principios de tíieoiogia, 
I. y de moral ; eflaba verfzdo en la lectura de los Padres 
j. v  los concilios ; labia el Griego y el Hebreo ; era de 
l un genio muy elevado j y  eri el diícnío , ^vehemente, 
í Ha ve fio eferibió fu vida. * Vsafe Le-Mné, Valerio 
t Andrés , ir. b ib lio th . PoíTevíno . Sandato , &c. Du— 
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lTn D-ATj  , dudad Iroperfol de Suevía-, provincia 
■ n-i ¡¿peno de Alemania, fobre el lago As Coníbm- 
-cia ia litiaroD en vano los Suecos 5 datante las guec- 
rss',Qel li^lo XVII. í-os autores Latinos, la llaman 
Z in d a v ia  b  L i n d t t v i l m .  Lo que e fe  ciudad tiene de 
,- as confiderable ,  es el cabildo ó comunidad..de cano- 
nefasfeculares, que fon Carbólicas* aunque rodo, el 
reüo de la dudad e fe  empeñado en la he regia. Anti
gua mente eran ellas reí i gio fas Benedictinas, y fe creé 
fundé ¡a abadía el conde Alberto, alcayde del palacio 
¿e Cario-M a g n o .  E l capitulo lo componen al pee-, 
feote ia abadefe y  qaarro cananefas que deben hacer 
pruevas de nobleza de 'tres abuelos-, las Guales andan 
vellidas pór qualquier parte de feculares ■, menos en 
el coto donde nían ana gran capa ó manto negro 
ferrado de armiños. La abadefa es princeía del Im
perio , y  goza. el derecho de embiar á las dietas fus 
diputados, que ocupan fu lugar en el circulo de Sue- 
via. En tiempo de guerra debe e fe  abadía proveer 
tsar fij contingente cinco foldadets de infa atería. En J
■ otro tiempo quando folia la abadefo del monafterio 
para alguna ceremonia, llevaba fiempre delante una 
efpada d efunda. AI p re frute goza también del cere- 
■ cho , quando es nuevamente electa , de librar á un ; 
crimj;ial de la muerte. La abadía fe  ve también de , 
afyío a los criminofos. * MaHilon , a n u a l. ord, S .  
S s n c d .  tosa. s j .  Gafpar Bruích , chrono l. rntmstjtér. 
Trandfco Peer. S o e v ia  er lc fea jhcit.

LíNDEMBROGE o LINDEM SRUCH ( Federico) 
■ que murió azia el año de lóqS , hizo correcciones 
■ con notas y obíbrvacioues feote A nitro ano Marce
lino , con dicetfas lecciones. Aumentó la aiifma obra 
y  la reimprimió mas ccrrefia el año de -T 6 i> t. Tam
bién Hzo notas íbbre las comedias de Tere ocio , ío- 
bre el fuplemento de Virgilio , y  los fragmencos de 
los poetas antiguos ; íbbre las ieyes antiguas de los 
Sorgo ñones , Alemanes ,  V id  godos , y íbbre ¡as for
mulas de Marculpño. También fe tiene de el un g!o- 
íatio íbbre las leyes de C . s . ú o S ' ! n g n s y de Luis e l  S e .  
n ig n o . E rpoooo Líndemferoge díó una edición de hif- 
co riado res de Alemania. H ê ruoite Liudembrcge , 
que vivía un poco defpues deí referido , dió notas íb
bre Ceuforino de c.íc H m o .IL *  Bayllet , d itia m e n e s  d e  
la s  deesas ,  [obre  los g ra m á tic o s  e n t ic e s ,

LINDEN ( Juan-Antonio Vandcr )bnfeqv.cfee Y a k- 
s e a  L iu o E k .

LIN D ISFA R N es nna i fin fobre las coilas de Nor- 
rhümberbmd en Inglaterra. Es pues el rio Tyda el 
que forma ral illa, per que quando efe baja el agua, 
fe vec todo en redondo la playa en teco. La parte 
mas occidental que es la mas eítredia, efe llena de 
huroneras , para los conexos , y  por la parte de 
oriente efe unida á una corta lengua de tierra ; la 
parte meridionales mas ancha. Ay allí una pulida 
ciudad,con una ígíeSa y  tm caftillo. Havia allí un 
obiípado que fundó Adano el E fc o c e s , el qnal fue Ha- 
mado pata predicar el evangelio í  los bavfedores de 
Notthumberiand. Allí miímo havo once obifpos , 
e fe  es, en efta pequeña ííls ; peto quando los Dá
ñeles robaron todas las cofias deí mar, fe transfirió 
la fede eprícopal ú Durhatn. Mas abajo de la ciudad 
ay un buen puerto y  camodo , con mi fuerte foliado 
en una cuefecilla al fuduefte. * Camoden* B r i ta r .n ,  

LíNDkOPING , ciudad, b&fetM jc Lineoem.
LINDO , villa pequeña, ó lugar de la iíla de Rho- 

¿as, ara en otro tiempo mío de los tres .lugares prin
cipales de élía iíla. Strabea en el libro LV ,  dice, ef- 
laou ííruaaa íbbre tina montaña, azii el medio dia , 
mirando a la mifma illa de Rhodas. v tirando azia 
Alexandria. Rapara, ¡taviá alü mifmo" un beUiÜímo 
templo de Minerva I  indiana. Maty , D icción .

LIN DSEI, es mía parre del condado de Lincoln en 
Inglaterra; pues eñe condado Ib divide en Lindfci ,

TÉcfeev-en y'Holaná. Se creé tomó ella fu, nombre de 
Líndifíl, que es el nombre del condado de Lincoln 
fegum Es da. Halla fe enteramente rodeada de agua.; 
fue ton ora da con el titulo de condado en la perioaa. 
de Roberto Bertiie conde de Lindfei, y : camarero 
mayor.de Inglaterra. Su abuelo era el lord V'iííoug’hbt 
de Ereíbi j á quien creó conde de Líadfeiel rey Car
los I j el año de i¿z&. Fue muerto en la batalla de 
Edgehiil el dia st 5 de Oírubre-de íáqa . * D iccionario.
",Ingles»

'LI-NDWOOD ( Guillermo de ) jnrifconfulto cele
bre, Ingles , en la un i ver fi dad de Oxford, floreció 
dorante el reynadp de Henrique V. rey de lugiactEta, 
que lo empleó .por embasador en Eípaña yen Portu
gal el año de 1412.. Defpues de ha ver fallecido efie 
principe, que murió en. Francia en el cadillo de Y in
ce un as, des o la corte, y fe retiró á Inglaterra, en 
donde fue hecho obífpo de San-David, el año de iqyq, 
y murió el de 14.4.0. Comp.ufo una- colección de.con.- 
frimcioLies de los arzobispos de Can t orbe t i , defdé 
E fie van de Latithpn , afta Henrique Chiciilei, divi
dida en i  libros, y iniprefa en París el año de i jo  j ,  y  
en otras partes. * Du-pin ,  b ib lio th c a t  d e  los au tores  
sc lt js ítjiic o s  d e l  f ig lo  X V .

LiN G A N , ciudad de lá China , efe en el Junna-n -s 
en los conhnes del Tunqutn , la tercera en orden de 
la provincia. Tiene una grande jurifdician que com
pre lien de otras ciudades. * M aty, D ic c ió n , gcogr-.

LlN  GEN 5 L ir .g a ^  ciudad de Alemania en el cír
culo áe Weftphalia, íbbre el rio de Embs, capital del 
condado de Lingen. Eílá al norte de Munftet, tirando 
aziael oeñe, de laqual efedefviada como unas quiiice 
leguas. Efla ciudad cftá bien forriñeada-, y  tiene un 
buen caíHJÍo.

LINGEN (el condado de) en Alemania, en el cír
culo de Weílphaiia, termiaafc al. oefie por el rio 
Embs, al norte y al fur por el óbifpado de Munfier , 
sí leíle por el obifpado de Ofnabrug. Pertenecía en 
otro tiempo al principe de Qrange, rey de Ingla
terra bajo del nombre de Guillermo III ; pero preien- 

| teniente pertenece al rey dc Pruffia ,  fegun la parti- 
j don que fe ha hecho de la fucceíEon de Guillermo III. 
j el año de 175 ’ , entre.S. M . EsúOIana^ y  el principa 

de NulTau-0 tange.
LINGEN DES ( Claudio }  Jefuita que paísó por 

uno de los predicadores, tnas excelentes del íiglo XV IL 
nació en M o ulitis :el añ.o-de 1551 , y  como ia ib tan a 
en. León el de idP7- i-ue Por efpacio de once años 
rector de! colegio- de Moultns. En adelanté llegó á íer 
provincial de la provincia de Francia. Fue depurado 
tres veces á Roma á ios capítulos generales de fe 
Compañía, y  murió sil París íiendo fuperiór de la cafa; 
profeífit el día- 1 1  de Abril de 1 C 60  ,  á los 6 9  de fe, 
edad. Los fragmentos-de füs fermones queié-publi
caron defpues-de fu muerte, manifiefian que fu. doc
trina era profunda, y  fu do que acia admirable* * Sot- 
vtel, b lik lio th . j c r ip .t ,  S o e ie t. J e fa . .

LIN G EN D ES, (Juan.) natucal.de Mbulias, y  
primo del antecedente, fue predicador ilufire ,  y  ai*’ 
cendió por fu eloquenda al obifpado de Sarlot .el año 
de i £ p ; ,  y  luego deMacon el de léyo... Predicó ef 
fermon de honras de Luis XIII. eniSaii-Dionyilo : ha- 
via fido preceptor, dél conde de Moret.,.Eiijo n o ta r  a l  
de Henrique jY . el año de i.drs. Murió el de 
* X L e m o r ix f  d é l  t ie m p o .

LINGENDES ( Nicolás de) Tiérmano de efte pre
lado, fue mayordomo ordinario del.rev Chriftianiíi- 
q o j  y fue embiado áEfpaña á negociar el matrime- 
ñio del rey Luis XIII, con Ana de Auftria.

L lN H A R ES, ciudad de Portugal , vcafe- LiNAatS-
Lí Ni ERES, una de las mas antiguas caías de la- 

proviucia de Berri., focaba fu origen de Eupo, feñor 
de Lints res, que reftituyó á la abadía de Cheeaf.



Benito k  iglefia de Fougerolles , de confie nriarieKto 
de fas hijos. Siguióle Seguido, y á ette otros-, cuya 
potteridad refiere muy por exten fo el padre Anfelímo 
m  f u  h i f i o ñ a  d e  los o fic ia les  m a y a re s  d i  l a  c o m m  de  

S c o n c ia  , q u e  p u e d e  v e r  f e .
LINTERES ( marques de ) b u fq u e  f e  C olseát.
t lN L IT G D  ó L lTQ fJO  , en Sacia L ìr .à m r , , ciu

dad antigua da les D.amitiefifes ,  cita adornada coa 
un bello palacio, y es capital de uno de los- ríes 
baylliages de Lothiana , provincia-de Efcocia » y eña 
feriada cerca del golfo de Foithá cinco leguas- de: difi 
rancia de la ciudad de Edimburg de k  banda del po
niente. * M aty, D ic c ió n .

LINO ( Saa } papa , era de Volterra en la T'oícanai; 
y  lì feguimos el difiamen áe algunos antiguos-, ann 
viviendo tan Pedro , fia. vía. ya tomado el cuydado de 
ía igieím, como coadjutor de eñe Apollo!. Los auto
res no convienen acerca del tiempo en que principió 
fu pontificado, £i acafo fue viviendo fan Pedro , ó def- 
pues de fu muerte ; los que pretenden governò la. 
Églefla Romana en vida de Jan Pedro s allegaran co
menzó á governar la iglefia como vicario de-Jefu- 
Ghrtfto , á fines de Junio del año ¿ 7 .-Dice Peatfon 
que efmvo en la fede Apoítoíica defde el año de y t 
afta el 6 7 .  Dodweí foSiene al contrario, que no 
ocupó la fede fino muy corto riempo , el año de 64.1, 
haviendole fnccedído Anacleto ette mifmo año ó el 
¿guíente. Governò la igíeíia en ün tiempo en quede 
hallaba períégtñda cruelmente ; pero uo fe fabe nada 
de fu vida ni de fu muerte > ni fe tienen pruevas de 
qae aqnelia le huviefíé terminado el martyrio.- Elle 
íanro papa Havta ordenado entrafen las mugeres ve
tadas , en la ìglelìa. Tenemos aélo's de la pallio n. de 
fan Pedro y  de fan Pablo que tienen fu nombre; pero 
eftan llenas de errores -, que 110 es di'Sctl. cónocer lo 
falfo de ellas 7 aunque Sixto Seúenfe , Trithemío, y 
algunos autores, hagan mención de ellos. * San Ice- 
neo , l ib r . 4. A c h .  H s r c f .  .San Epiphanio -, H & re f. 17. 
Eufeb.io-, h i f i .  l ik .  5. S. Agufrin, c o n tra  D o r m e .Lib. x- 
San Geronimo -, i n  L in o .  Onophre -, i n  v i s .  P e i f t i f i  
l ib r . 5). c a p . j .  &  d e  fc r ip 't .  e c c le f. Bu-Pin , b ib lia  checa  
d e  los a u to re s  ec íc fia fiic o s  d e  los t / cs p r im e ro s  f ig l e s .  Ba
ronie , j í .  C . Ct). y  f i g l i e n t e s . Bela r mino , ote.

El autor de Las confutado ues Apaltoírcas 
dice , ene i  fan Lino lo ordenó ían Pablo ; y  á fan 
Clemente fác Pedro ; lo qual fe da la mano con el dic
tamen de Tertuliano , quien dice en fus preícripdc- 
nes que fan Clemente íaccedió immediatamente á fan 
Pedro. San Epiphanio , [ H a r c j.  17.) dice que fan P&. 
dro havia ordenado de primera miranda á fan Cle- 
meate ; pero que elle Santo no haviendo querido 
Aceptar el pontificado , y  Envíen dele rearado , fue 
fuetto en fu lugar fan Lino. Buttino aSegnra que go
vernò fan Lino viviendo ios Apollóles. El autor dei 
libro pontifical íig-jio ette parecer ; pero no ay apa- 
•ci encía alguna de que fan Pedro y Pablo huvieífen or
denado -obiípos para Roma mientras eftabaa en ella, 
y  mucho menos” el que.fan Pablo baviera ordenado 
tino, y  fin Pedro otro. Es pues necesario fuponer, 
qae fan Lino fiuccedtó á fan Pedro y  á fan Pablo, dei- 
£uss del martyrio de ellos, acaecido en s í  de Junio 
tíet año ge. Be feble le allana once ó doce años de 
pcutfñcado ; y  ios demás autores cali convienen en 
eí numero ¿e años ; peco fnponen algunos que manó 
el de 77 , y  otros el de So ; .per» íiguiendo la epoca 
•que Bofo tros hemos notado fe hace ptecifo huviefe 
feUecido el de 77,

LINO ó LIN üS de Chalada., hijo de Apoíon y 
de Ter pii chora ó de Mercurio, y de Urania, y her
mano de Orpheo , invernó, íeguu dicen algunos, Los 
ver íbs i y rices. También fe creé fue el primero que 
deíde Phenida llevó las letras á Grecia. Dio ge oes 
Laercio dice s que ck rifilo acerca de. k  generación.
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del mundo ; deì Cutio del fio i y de la luna. y de Ij 
producici! de los animales y  do las plantas. Su obra 
comenzaba-por un vetfo Griego, que dice que todo 
havia. fidò creado á un nriftno tiempo-, lo quat'fue defi- 
pnes- k  opinion de Anaxsgoras. Encontramos en Sto
teo algunos vetfbs atribuyelos á ette tal poeta. Se efi- 
tableció en Thebas, en donde fue colocado èri d  nu
mero de. los- ciudadanos de efta ciudad, y  alü inoltrò 
el arte. de. tañer la ly-ra á Hercules, Ette dífcipülo itti- 
rado, de haver fido reprehendido muy crudamente por 
Lino , 1c dio un porrazo'con fu ìyta y 10. mató.
 ̂Stobeo , l ib r .  de  P r u d e n t.  &  d e  S p e . Plutarco, Sal

das, Diogenes, i n  P r p f i t .  Gemerò , in  b ib lio th . '
tfi-3 ^  Algunos autores diftinguen dos Lwcs uno 

de Chaicitk hijo de Piani ara y de Mercurio , y fegun 
otros de ¿polen y  de Ter pii chora, ó fegun Paufanias 
de Urania y  de Amphimaro ; el- otro Thebano , lido 
de limeña ; pero como á entrambos fè fu pone inven
tores de- la 1-yra, atribuyen dofe tes también una mí ima 
cofa , es de creer fer uno mifmo. Los Poetas finuen 
lo mató Apolon en Thebas, por haver enfeñado dios 
hombres á poner cnerdas en lugar de hilos á los inf- 
trum euros muñeca. Sobre ette a fu uro fe hizo una can
ción lugubre , que deíp'ues fe llamó L i m a , de k  qual 
le habla en Homero i en Paufanias, ‘en Athe 11 co v  eá 
Suidas. Diogenes Laercio dice que Lino ha via def- 
cripto en ve ríos k  Colrnogonla, ó k  formación y si 
curió del fol y  de k  luna-, y  la generación de ios ani
males y de los frutos ; y que comenzaba fu poema en 
ettos términos : ( fin a n d o  d e  u n a  zre& p ro d u x o  el tie m p o  
to d a s  la s  c g fa s . Pero Paufanias dice que Lino no haviá 
dexado nada por eferito ; y  Orígenes en el primer li
bro contra Celio, aiTeguta que no havia leves ni efl 
critos de fino ; pero no obftante Sexto Empírico pone 
■a Lino en el numero el0 aquellos que havian eferito 
antes de Homero ; y  EAlebio y Sróbeo-refieren úfen
nos de fus verlos. No-puede negarfe huvieífen creyó o 
ios antiguos havia eompuefto verfos como Or-pheo ; 
pues, que Virgilio , íiguiendo la opinión común , lo 
cuenta por el primer poeta egiog. 4- Diodòro Sìculo 
refiere , fundado en el didkmen de Díonyfio el J idy-  
tbo líigo  , que Lino fue el primer inventor de ks rith- 
mas , y  de etto que llamamos ayres en k  mu fica,. y 
que aplicó al dialecto de los Griegos las letras que 
Cadmio havia traído de Phsn i cía. Diodoro añade tam
bién que ette Lino havia eferito las primeras opera
ciones del primer Díonyfio ó Bacho, y otras mytho- 
logias. lamblie o , en la vida de Pyt hago ras, cita dos 
verfos que los Pythagoricos atribuyan á Lino, pero 
que fallan de fu eícuela. * Du-Pin, bib lia  checa  d e  los  
a u to re s  p ro fa n o s .

L lN S S l ó GLINSKÍ (Miguel) nacido de la L u 
gre real de RuíSa , pafsó una parte de fu juventud 
en Alemania, y  tuvo ocafion de hacer conocer fu va
lor en Friia, en el esercito de Alberto , duque de Sa- 
xenia. Deípues pafsó á Polonia , donde fe adquirió 
una tan alta etti marión , que Alejandro rey de Polo
nia , lo efeogió fn mtnittro de eftado. Pero regnando 
Seaifmunáo , fucceffor de Alexandro , fue totalmente 
defgtaciado , por que íe i oí pechaba que aípiraba á k  

¡ corona. Etto ío precisó á dexar el fetvicio, y á currar 
en el de k  RuíSa. Deípues de etto hizo á la Polonia 
todo el mal que pudo , y  tomó el año de 15 14  Smo- 
lensko ,'y  algunas otras plazas. Pero como Baldío 
rehusó do mantenerle la palabra- que le haviá dado s 
de darle el go vie ruó de ella ciudad,y  fus dependen
cias , lo licitó el reconciliar-fe con el rey de Po órca , 
quien le embió uno de fus confejeros, aífegurandole 
con juramento que le acordaba fu gracia; p'ero lia— 
viendo caído defgraciadamence en -manos de los 
Ruíliauos, fue encerrado en una eitrscfia prifión , 
doude fe mantuvo mucho tiempo, aunque el empe- 
rador Maximiliano 1 , y  k  mugtr deTgran cuque in--
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tetcedieren éii fu favor ; y no obtuvo ui libertad áíia ! 
que kavo dejado la religión Romana por abrazar la ¡ 
Criega. Dcfpues de fe  muerte de Bafñio fue encar
gado deda cursi?, de los hijos de efe principe ; pero 
en adelante , haviendofe pueílo fobre el .pie de hacer 
representaciones j  ia viuda , madre de-ellos jovenes 
principes , fue condenado como trayuor a una perpe
tua prifion-, en la qual murió antes de -cumplir un 
año encero* * G ra n  d icc ió n , m t iu .  fi¡>L L. B. de Her
be vile in -, c o m m en t. de rebus irlo feo te. ChyftriEÍ - Sicure- 
n in . Sm erdi, árm ales P o l . í ib r .  7. p ó g . 1100.

LINTERNA ,eta en otro tiempo una ciudad de 
la Campania. Scipion el ¿A fricano  murió en ella , ha- 
viendofe retirado á la mifma -por una efpede de def- 
ílerco voluntario. En adelante fue e pilco pal : al pre- 
fente efe arruynada, y fe veen fus ru y ñas cerca de la 
T o rre  d e  P a tr ia  . cao es una ro-rre conftruidü fobre el 
golfo de Gaeta . entre la ciudad de Puzzol y la embo
cadura del rio Volturna , cali dittante tres leguas uno 
de la otra. Tumbeen fe vee cerca ae ella torre el ó -y ?
¿ c  P a tr ia ,  que los antiguos llaman L i t t e r n a  ó  L m t e r m  
T’x h is . * Mar y , D ic c ió n .

LIN TERNA , entre los in ¡frumentos que colec
cionó la devoción , ó A lo menos canoro la Paffion de 
Kueftro Señor jefu-Chrifto , mitigó a fe  inveltigar 
jas linternas de que fe Íirvíeron los "judíos para pren
der al Señor, la noche que precedió al dia de fu 
muerte. E fe  inveftígadon, li es cierto que fe. hizo 
alguna vez , debió tenería por una ccía de poco 
cuenta ; y-fr efectivamente fe executó,ya fe evidencia 
fu poca uri lì dad. No fe reconoce lugar en. que fe 
tenga la ligereza de exponer femejantes reliquias á la 
veneración publica > y es menos por pe ribadir que 
.uor divertir á -los curiólos , el ni o tira rie una de ellas 
bajo del nombre de L in te r n a  d e  J a d a is , en el refero de 
-una abadía celebre de la diocetis de París.

LINTERNISTAS , nombre lie los Socios de una 
academia de doctos eítablecida en Toloía de Francia ; 
veafe unes el origen y la ocaílon de e fe  nombre. Al
quil os" ce&fej eros ó miniftros del tribunal de efta du
dad , algunos doctos , algunos abades , y finalmente 1 
doctos de todos sitados y condiciones, queriendo for
mar entre ellos una fociedad reglada para comuni
car fe fus luzes s refolvieroti efcogec un dia fiso > en el 
qual pudiefen congregarle evi caía de alguno de la fo
ciedad. Esecntaron íu deíignio , y ‘por no ver fe con
turbados en fus converfaciones , convinieron en no 
hacerlas fino de noche, a Sin de que huirte fien ceiíado 
entonces las mortificadas horas délas vi ¡luis ordina
rias, Mantuvieron con exactitud fus condiciones , y 
afin de confavar un toral fecreco A citas a [la mole as 
sto íe perniiti.! ir acompañados de luz alguna ; que de 
foia una linterna. Ellos Socios continuaron por al
gún tiempo efes conve daciones do ¿tas .v lee retas con 
mucho o Lift o v 110 menor aprovechamiento. Pero por 
fin como nada ay que no íe defeubra , fe tomó infor
me de las dichas afta® oleas, y  todas las perfonas de 
razón alabaron extremadamente íu prefecto. Luego 
que fue notorio , aun lo adelantaron : aumentaren íu 
Sociedad , y hicieron una compañía en forma. Por 
ciaufa de i as íinreniiilas algunos doítos íoccfcs- íes ad- 
fcnbíeror. el titulo de L h n s m i j la s .  Ellos lo aceptaron 
guftoíbs , A mutación de las academias doctas de Ita
lia, que todas tienen nombre; grado fos , corño es no- 

-toric ; y aíin de cocíervar la reniinifcencia de fu ori
gen , tomaron por àmia una cilreüa con ellas pala
bras : L u c e ra /i  in. n i  Ge. En adelante eítablecicrou un 
premio para ene fe dtelle todos ios años A aquel ó 
aquella 'cae hiciera mejor io neto en alabanza del rey 
Coti ir irmi limo , íobrs pies forzados que m¡ mitraría la 
iodedad. Efte premio es ana beiliílms moneda ó me
dalla, que reprríeota la eftrdia que es el cuerpo de la 
¿ivate cela compífeia , rodeada de metes que íe firvea
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de alma. Al rebes de la tal moneda ay ún.ÁpoIóá 
que tañe la Ivra, femado en uno de los dos picazos 
del Parnafo, con efes vozes: j í p o l in i  T g lo fa n o , *Aíe¡-¿
c a r io  G a la n te , J u n io  1658.

LIN TZ s ciudad de Alemania en Auítria la alta ■ 
fobre el ©anublo , la llama Aureliaco L y n c ia  y  L yrc . 
c i u m , i tin .  iib r . 3. Es mía ciudad muy agradable fe 
tuada en un pais fértil, y que fue participe de las de£ 
gracias de Alemania , durante ¡as guerras de los Sue
cos. Algunos autores la toman por la A r e d a te  de Pto- 
lomeo. * V e a fe  la tercera parre de la deferípeion de 

. Alemania de Hercio.
LINY A O , ciudad de la China. Es la fexta de la 

provincia de Xienfi., y tiene otras qnatro ciudades 
bajo fu jurifdicion. Ha Ha fe fituada al pie de las mon
tañas , en el remate occidental de la gran muralla de 
la China. * M aty, D ic c ió n .

L I O .

XjIONNA, familia del Delphi nado , noble y antfy 
gua , era ya conocida de tiempo de los antiguos Del-* 
Phiñes , y poíleyá defde entonces muchas tierras azia.
S. Quintín en el Delphi na do, y en el Royanes, co** 
marca de efta provincia. Ha efiado alii efta familia 
en tal eftimación que un corto pais de e fe  veziiídad 
del Royanes tomó de ella el titulo , ó fe le dio. H al ¡afe 
también un rio pequeño muy rápido f y  lleno de peí- 
cado llamado también Lionna. El Delphin Humberto, 
áió el año de 1339 A H u m b er t o  de I-iouna, gentil
hombre g a o r i i a n  d e j a  e n m a ra  , aíír como el lo llama, 
algunos feudos y tierras firuadas azía fan. Nazario , 
y  efe liberalidad fe  confirmaron defpues el rey Juan 
y  Carlos fu hijo primogénito , Delphin , de comas 
coufentimiento el año de 1 1 1 . Defde aquel tiempo 
los de efta familia han manifeftado fiempre iu zelo en 
fervicio de los reyes Chriftianiftmos. P e d r o  de 
Lionna , hijo de Humberto, lo moftró mucho tiempo 
en la .guerra que feftuvo la Francia contra los Ingle- 
fes , y fue uno de los Delphinefes que bajo las orde
nes del Delphin Carlos , hicieron fu nombre celebres,1 
por fe fidelidad en el fervicio del rey Juan. No fue 
menos zelofo en favor del mifmo principe quandp 
liego A fer rey llamado Carlos V , y  de fe fuccefíog 
Carlos V I. Combatís en Picardía, Borgoña, Forés , 
Auvernia, Perigord y e n  Limofin, en donde havian 
hecho tantos deftrozos ios Ingle fes el año de 13 67. 
Finalmente fe feñaió en la batalla de Roíebeca, en 
que fueron áeftrozados los Flamencos el año de 13SZ 
por el exercíto del rey Carlos VI. de Francia;'y ha- 
viendofe retirado al Delpuinado, otorgó fe teftamento 
en íü de J  unió de 15 9S , por el qual legó A fu muger 
J a cn iern e tti R o b e r to ., el uíufrufto de fus bienes , fubfti- 
tuyendole fes hijos C l a u d io  y  A l b e r t o ,  y fue en
jertado en S. Quintín , en la iglelia parroquial,  de
lante de !a capilla de la lacratiflima Virgen. Alberto 
fobrevivió poco á fu padre, y murió el año de 1413 , 
desando-entre otros hijos A J íis n a r d is  y i. A lb e r to  II. 
que fue muerto en la batalla de Paral , en donde der
rotó A los Ingleíes la doncella de Orleans, el año de 
14 1$ .  C l a u d io  de Lionna, hijo mayor de Pedro , 
no quiño jamas reconocer al Delphin-Luis á perjuyeio 
peí rey Carlos VII. fu padre , aunque la mayor parre 
de la nobleza del Deiphinado ha? i a tribuí id o vafTal- 
lage al Delphin ei año de 144Ú, y los años figuietites» 
FueíTe pues A San-Prieft ,■ junto Ala -perfona 'real, y 
lo ¡i guió á León, ha viendo paíTado efte monarcha & 
las fronteras del Deiphinado para efeblecér alíi fe 

i autoridad. El Delphin pues-, irritado de la condufta 
de Lionna , lo mandó hacer prilionero ,'y llevarlo ai 
fuerte de Cornilion , donde murió eí año-de 145í- 
De iu posteridad fueron.- Seb a st  t ah  de Lionna, -feáor 
de Fl.andenues, que fe arrojó en Puente de Royan,



pk¿a entonces muy fuerte en el Delphinaao, por
eí rey Henrique e i ñ-,-ande , 'y  contribuyó mucho por
íu autoi iilid , a que bo:vicfe:i 3  la obediencia del rey 
Chníiiauiílmo, las plazas y  fortalezas del Royannés; 
y también Artus , que haviendo perdido fu efpofa 
í fa b e l  Servien , fintio tanto fu perdida , que aunque 
muy mozo , bolvíóá Dios todos fus difcutfos, y con
trabando una devoción exeraplar, fe ordenó i n S a c r i s .  
En eí año de iffjíí !o nombró el rey Chriftiauiumo 
al obiípado de Gap , qus le fue muy coítofo aceptar, 
vque jamas quifo mudar ai dexar por el arzoblípado 
de Ambir un, al qual lo nombró aquel monarcha def- 
pues. Crió á fu hijo K tJ go con un cuy dado indecible, 
y  dsfde los iS  anos de fu edad lo confió á fu ció Abel 
Servien, o trien en aquel tiempo fiendo fecretarío de 
s fiado s podía rso dexar inútiles los talentos que brilla
ban en aquel joven , y  facilitarle la exaltación á los 
empleos en que'fs vio defpues. Á ffi, luego que Hugo 
llegó 3 cumplir 18 años 3 e edad, le confió fu tio la 
primera comíSon de fu empleo ; y en edad tan juve
nil , el cardenal de Ríchelieu , que era dotado de ad
mirable difcemunienro en conocer los hombres, con
cibió tanta eílitmciou de M. de Lionna, que aunque 
Servien cayó en defgracia, quifo mantenerlo en el 
manejo de los negocies , peto lo rehusó , y  fe fue A 
Roma el año de 1S3Í. Aliftuvo la Fortuna de eotiri- 
liarfe la arpiñad y confianza del catáenal Mazarin ; 
y  puede decirfe, que delde aquel tiempo fue cali Ge ra
pte uno de fus principales confidentes. En el año de 
1 6 ^ 2 . ,  fue ereblado á Italia, para hacer terminar la 
guerra, de Parras., y lo configúíó con. mucha facilidad; 
En adelante fue ¿creta rio de ordenes de la reyna re
genta, Aunque firvíó fiemo re- con fortuna y fidelidad 
en tiempos y coyunturas muy fatal ss , te le fu ¿¡carón 
no abitante embarazos durante las turbulencias del 
citado , y a£u fe vio precitado retirarte de la corte. 
Bien p: o fio fue llamado 3 ella, y defpues de n averíele 
dado el empleo de gran - maeítro de ceremonias , y 
comendador de las ordenes del rey Chriítianifimo, 
lo etnbió S.M . el ano de 1654. por embajador ex
traordinario á los principes de Italia, donde configuió 
la elección del papa Ales andró V II , conforme al or - 
den que havia recivido. El rey lo llamó de dicha co- 
mifion á fines del año de ¡ í j ¿ ,  con intención de em- j 
biarlo á que trátate la paz en Madrid-, fus poderes ! 
cafe rodos faííeton efetiros de la mano propria del mo- 
narcha, lo qual afta entonces á ningún vatlalio havia 
fucedido. Adelantó de tal modo una negociación tan 
glorióla y tan importante , que todos lo artículos de 
ia paz te. determinaron., excepto un folo punto , lo 
qual denota brillantemente ■ ei gran tratado de los 
Pyrineos, en el qual fe "dice que elle tratado de paz 
eftá fundado íobre la negociación de Madrid. En ade
lante , el año de 1 6  j S , fue embiado junramenre con 
el maríícaí duque de Grammont, á ia dieta de Franc
fort , por embarrador extraordinario y  plenipoten
ciario de Francia en el Imperio, y en todos los rey nos- 
del norte ,  para elegir, el emperador , y  para pacificar 
todos los pnebíos'Chnftunos. Fue allí donde hize un 
gran fervicio i  ia Francia, haciendo la liga del Roía , 
la qual dividiendo como en dos parres rodo ei Imperio 
entre el rey y el emperador , oponía á la cata de Au- 
itria la mitad de los principes ¿e Alemania , para cer
rar el paitó á rodas las rropas que quífiefe embiar en 
focorro de k  Efpaña en Ftandes; lo qual su adelante 
precisó á los Eípañoles á ceder y  convenir en una 
paz de tanto deímedro, qual lo fue k  de los Pyri
neos. La gloria de eítos tres importantes empleos 
fe veé balfaucemenre exprefeda por las palabras que
M. de Líorma eferibió el mifmo , So preparación ,
en eí libro de ios Bar gome tires ¿e Francfort, en e! 
qual tienen por coft umbre rogar á las perfotiis de 
diftindon que pafffe á fe ciudad „ firmen , arfe de
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confervar de ello la memoria á la peftetifiad. Veanfe 
aora las palabras,

■Q¿:sd n v .tíi  f r e f íg t  m o r t  a lisan  c o n t i o í t ,
{ a b f i t  g lo r ia  . oh y.:.-::-.’ sn :m  non fe .p ic n ñ a ? g  ¿
h u r a  t r i r n tn i  term in a ra  ,
A  D om ino  D o m in o  meo C l fín e n ti j jtx o  ,
CbriJU anijJim o R ege f  r a fe ó la s ,
R o m a  , I v l . tá r u i  , E ra o s  o f u r t i ,
C re e tio n i f u ñ a r á  P o n t t f ic is , afeitar v a r is  a rb itr e  olee* 

t ie n i  [m p e ra to r is  ,
. P r im o  in  hortitm orbis C b r ifú a n i f e l i á t c r  perfec to ,.

S ecu n d o  bu e ja s  , p e rn ic ie m  ¿ti E tijp x n is  d i la to ,
’T erciara  , yacd D e a s  bens v e r í a s ,  e x p e lió .

En recompenfa de fes fervlcios, le concedió el rey 
Chriíbaaifimo en el año de 16 j.S , tetras patentes, 
por las quales lo gratificaba con la dignidad y empleo 
de enmiítro de efe tifio , y  fue como tal, el que mien
tras negociaba el cardenal Mazatin ia paz de ios Py
rineos , v e! matrimonio del rey Chriftuniíiaia y la 
Infanta- de Efpsña , con Don Luís de Hato , primer 
miniílro de ella corona , trabajaba también M. de 
Líonna con mucha aplicación á vencer todas las difi
cultades que fe ofrecían. El rey haviendo emprendido 
el milano en adelante k  confinóla del citado , lo te- 
tuvo en el ano de s & 60, para que fu “lie uno de fus 
tres pt i meros confejsros de e liado , y fue eserrieudo 
tal míniíterio , quando por efpacio de once ó doce 
años hizo M. de Licnna á la Francia fervicios muy 
coníiáetables. Entre los mas efdareáfios , no es da
ble pallar en fecncio lo qué acaeció en k  dependencia 
que el baten de Batee villa , emboxador de Efpaña s 
tuvo en Londres con el conde de Eftrada, embaxador 
de Francia. Al. de Lionna íubió á tanto punto La fa- 
tisfaccion , y  adelantó ias colas con tanto vigor, aili 
como en ei infalco que los Corccgos de la guardia del 
papa hicieron en Roma al duque de CtCcjui, emba- 
xador de Francia, que dos viílorias no havrian adqui
rido tanta gloría á fe rey , como las fatisfacciones pu
blicas que fe le dieran. Mañeó can bien la celtio n que 
eí duque de Lorena hizo al rey de fus eftados, y al
gún tiempo defpues la compra áe La importante ciu
dad de Dunkerque. Finalmente murió en París, el 
año de UÍ71 , 3, los do de tu edad , desando enere 
otros hijos de P a tá n  Payan , á L u is , marques de 
Lionna , y de Clavefon por.el matrimonio que Gavia 
efectuado con fu prima J u a n a - R e n a t a  de Lionna, 
heredera del mar que fado de Clavefon, &c. * Dupleix, 
h ifio r ia  ¿ e  D a is  X I I I .  Gualdo Príorací, bife , d e  la  p a z .  
La Barda y Priolo,deR c b . C a l i, fauve'et, Du-Toc.

L  1 P.

L IP A R I, rila del mar de Tofcana , al fepeearrion 
de la Sicilia, llamada afít fegun Plinio , por el rey Li- 
paro , íuccelfor de Eoio. Es ia mas impórtame délas 
fíete lilas que fe llaman Lifarias , y en. oteo tiempo. 
E o lia s  b  T '.c l ta n ia s , por que fingían los poetas era 
ella la manfion de Vaicano y de tolo rey da los Vien
tos. La ciudad principal de Lipari, ia arruinó Butba- 
roxa , capitán fie los Turcos el año de 15^.4 ; pero 
de fe u es fe tefeabieció , con una fortaleza con fi de cable 
llamada P igna t& ra . Aili ay también ia fede de un 
obifpado fufraganeo á Meffina. B u f ja s f e  E o u a s . 
* Strabón , Libr. 5 , Plinto , «fe. 3. ca p . y, Cfuvier , 
i ib .  í . Sicilia-csr.tic¡st¡i, cap , xa, Virgilio buce también 
mención de ella en la E n  c id . S.

LIPING , ciudad de la China, feptima capital de 
la provincia de Queicheu. Tiene comando fobre ca- 
COrze tanto ciudades como fortalezas que f a & : J u n g ~  
cu n g  , C a  , M a n o  . 7 < -  , h a c h e a  > S tx a n  , C a e t te  . 
H s r J ¡  í - w T q ;  G c v ia n g  1 S h .h o x  ,C b ttn g i in .  ,C h e k ¿
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y L  u n - ) ; .  La lengua de las haviradores no es cono
cida áfes Chinos, y los enfermos ofrecen los haefos 
de fus cralinas á l'us Idolos afin de obtener fa cura
ción. Hacen vertidos de un paño de cañamo crudo , 
ó de una yerba que fe le parece i llamada Co. Ellos 
vellidos fon «cremamente comodos en el verano. En 
Liping fe vec un a.puco ce muy rara, que la naturaleza 
conftruyó fobre el torrente de Taucki, que los del 
país llaman T ie n f im  , qué quiere decir-, F u e n te  e d if i
cada  p o r  e l d e i s .  Se le dan veinte pies de ancho, y 
ciento y veinte de largo. El monte de F a lu n g  eirá al 
fadueñe de la ciudad; el de Kinpíng ,.que fe llama la 
muralla dorada por caula de fu belleza, eftá ú fu le
vante ; la mo 11 rana de Ttmgqi'■orei alta y  cali inaceef- 
f  ble, tiene una bella campiña íobre Ca altura ; y  la de 
T i ú p in g c f i , de renombre por mía bella caverna que 
encierra, y que efta ahuecada á modo de cafa; uno de 
los collados * tiene tres eíladíos , y  un pequeño at
ro vuelo que la corta, y  que paíTa por en medio. * E m 
b a j a d a  d e  los H o la n d e fes  ¿  la  C h in a , c a p is . ¡ 1 ,  Thom. 
•Camello , D ic c ió n . g e o g r .

LIPPA , ciudad ¿e Hungría, licuada fobre el rio 
Maros, en un país muy fértil, eltá ceñida de buenas 

'murallas, y circunvalada de un folio lleno de agua. 
En medio de la ciudad ay un capillo fortificado con 
quatro baíliones , y  rodeado cambien de un buen 
folie. Efta ciudad fue tomada por a(Talto el día 19 de 
Junio de iÓS3 ,yh ;;vo  en la demanda mas-de 600 
Turcos muertos, y muy pocos Imperiales. La mañana 
del día n  deí mifmo mes fe rindió el cadillo á di tere- 
don. Se halla ton en el 18 cañones de artillería, y 
otras muchas munido ríes de guerra- La guarnición que 
confiaba de mas de 2.100 hombres, fue hecha prjíio- 
-nera de guerra, con ei comandante de la plaza, y los 
de Temefwar . v de Jetio. El tai comandante lo ha- 
vía hecho va dos vejes prifionero el general Carrafa, 
tfjien mandaba eñe frió , y le havía prometido 110 to
marla mas las armas contra los Chriftianos, y  aííi fe 
arrojó á fus pies pidiéndole la vida , que le prometió 
eñe ve ir eral, fj atufo confe felá en ello el emperador. 
Las mugetes v niños en numero de tzoo fueron em- 
biades i  Temefwar. Havía A media legua de di [tanda 
de b  orre, parte del rio , un fuerce cabillo del qual fe 
apoderaron al mifmo tiempo los Imperiales. * M e m o 
r ia s  d e í tie m p o .

LIPPA (el condado de la) es uno de los citados del 
círculo de 'Weftphatia en Alemania. El condado de 
Ritberg lo fepara en dos parres. La meridional , que 
tiene con propriedad el nombre del C ondado d e  Le 
B i s  peí y que cenia en otro tiempo el de Condado de  
O b e r v / j ld ,  por el lugar a Sí llamado, íobre cuyas ruy- 
nas fue edificada la Lippa azia cí íigio duodécimo ; 
tila parte meridional, digo yo , ié vé i;criada al reedor 
del rio Lippa, entre el condado de Ritberg, la ¥ e íl-  
phaiiz propria, y  los obífpados de Paderborn y de 
Munfter. Es pues un país pequeño, que no tiene 
cofa ccnfidefable fino la ciudad de Lippa. La parte 
ib peen trio nal que fe fiama algunas vez es el C ondado  
¿ e  b e m g o v j , efta entre los condados de Ritberg, Rz- 
veiiíberg, y el obífpaáo de Muníter. Podra tener ella 
cerca de 10 leguas de largo , y quacto de ancho. Sus 
lugares principales fon Lemgcv,-, Dietmella ó Derh- 
mold , y  Oldenburgo. La cala de Lippa efta dividida 
en rres ramas principales , que fon las de D e tk m e ld ,  
B r a k e  y  fe  B u c k e m b x rg  , de las cuales la primera es 
la primogénita. *  Mar y , dicción .

LIPPA  , familia de cotices en Alemania , en el cir
culo de Weftphalia , es tina de las mas antiguas y mas 
confiderables de toda la Alemania, cuyo orí tren faca 
de ia nobleza Romana. En tiempo de Cario-zEf^vcí, 
fe hallaba de tai za o d o  diílingnida , que en tiempo de 
guerra, quando fe ofrecía elegir á alguno por rev , 
lo tomaban de ella fümiiia. Cario- M a g n o  elevó á los

de efta cafa í  la dignidad de condes. Para tener una 
fequela genealógica110 fe podrá remontar mas alto 
que afta Bernardo , que fue general del sxercito ¿el 
emperador Lothario I I , quien le dio en feudo á Lem- 
go'Jf , Detlnnold , Saílenburg, &c. y que en adelante 
reunió con el cpndado de Obervvaidt, que havía he
redado de fu padre. Ortos dicén que fue inveftido de 
ellos feudos por el obífpo de Paderborn. Casó con 
F c v m m la  de Aína , pacienta del emperador Lothario 
y tuvo uu hijo , que edificó fobre el rio Lippa, la ciu
dad de Lippa »ó Lippít.id , en el parage donde eliaba 
antes Qberwaldr. El apego que1 tenia por Henrique 
nombrado el L o a n  , duque de Baviera , fue caula de 
que perdiefe á Saffenburg,y fus bienes patrimoniales 
que le fueron quitados por los obifpos de fu vezin- 
dad ; pero Henrlque reparó la perdida que e fe  feñor' 
havía hecho por amor del , dándole el feñorio de En
gem , y otras tierras. En quanro á ló demás , fe ad
quirió por fn buena eonduíla y  por fu valor tanta 
e(limación , que fue apellidado el A c h i le s  d e  A le m a 
n ia . En el año de 115 0  abrazó la vida m o naitica; pero 
efto 110 eítorvó de que paíTaíe con los otros cavalle- 
ros íi Livonia , donde de abad llegó á íer obífpo de 
Leal.

LIPPA , en latín L ip p ia  ó L t t p p i e , dudad, condado 
y ri-o de Alemania efeía Afeftphalia. Los Alemanes le 
aíignan el nombre de Lipftadt. Cario -M a g n o  hizo 
congregar los prelados en Lippa de Alemania el año 
de 780, para, dar obifpos á los Sacones que el havía 
fometido. * Baron ¡o , A .  C , 7S0.

LIPPENÍO (Martin ) Alemán , publicó el año de 
1Í70 un tratado fobre los Aguinaldos. Defde el año 
de ifffii hzvia mímítrado otra obra tocante á la na
vegación de los vageles de Salomón á Ophir y defde 
el año de 1 6 7 0 ,  afta el de1158a , dió á luz fu gran 
colección intitulada B ib iio th e c a  R e a l i s , en quarro vo
lúmenes de afollo , que aumentó con otros dos el de 
i é Sj . En efta copiofa colección fe trata de todo ge
nero de materias. * König, b ih lio tk c c a . *

LIPPI (Phelipe ) de Florencia, fe crió en un con
vento de Carmelitas defde los ocho años de fn edad, 
y tomó el abite á los ik. Un día que pintaba Mafta- 
cío una capilla en el mifmo convento, Lippi que lo 
vió trabajar muchas vezes , concibió ral paííion i  la 
pintura, que fe aplicó cnydadoíb á dibujar. La grande 
facilidad que en ello encontró , difpenó los talentos 
que á eile ane tenia, y le impidió el eíludío de las le
tras , como cambien los exercicios proprios y  peculia
res de fu convento. Las alabanzas de Maflacio, que 
citaba alfombrado de los adelantamientos del novicio, 
fortificaron de tal modo la tentación que tenia de 
dexsc fu. abito , que no podiendo r elidirla falló de íh 
monalterio. Fuerte oues á la Marca de Ancoua, donde 
encontró algunos amigos, cou los quale; haviendone 
metido en un vagel por diver fion , lo cogieron los 
Corfarios , quienes lo llevaron á .Berbería. Padeció 
allí horriblemente por eípac-io de iS mefes, afta que 
aplicatidofe cierto dia á dibujarían la pared con- un 
carbón el retrato de fu amo , cuyo ay re le tenia bien 
cogido, fe concilio admiraciones por la femejanza 
que demoftró. Efto ablandó el corazón de fu referido 
Señor, quien defpues de haveríe hecho algunos re
tratos , it dió ia libertad, Lippi fe pafsó deíde allí á 
Ñapóles , en donde lo empleó el rey Alfonfo ; pero 

I arraftrado del amor de fu patria , tomo el partido, de 
i bolver í  Florencia ; allí fue donde -trabajó para el 

duque Cofme de Medicis, cuya afiedon fe mereció. 
Como U inclinación que p tofo Haba al íexo fragil 
mugeril lo debolviá mucho de fu. trabajo, y le hacia 
perder todo el tiempo , elle duque que fe hallaba im
paciente por verle acabar un lienzo que le havia en
cargado , lo encerró en un cuarto. afín de preci&no 
á que trabájale, haciéndole miniílrar lo neceftáno

con



con abundancia. Lippí . pues , al cabo de dos ditó j 1 
cortó en bandas fus fayauas , fe bajó -por la ventana, 
y  fe pufo en falvo. Un ciudadano de Florencia, le 
mandó hacer defpues un lienzo de la y  irgen 5 para un 
monaflerio en el qual cenia. á pupilo una hija bellifíi- 
ma. E fe  padre y las r eligió las del convento quíeíie- 
ron permitirle le firvieífe de modelo la pupila: Míen- 
Eras la pintaba , hallandofe folo con ella la corrom
pió por medio de fus óifcnrfos , y  la robó luego que 
acabó Ja obra. Tuvo en. ella un hijo llamado Phelxpe 
que fue Pintor: paffado pues algún tiempo 3 haciendo 
una obra para el convento de Spoleto , fe enamoró 
de una muger, y  havienáofe encaprichado en perfe- 
guida, á pelar de todos quantos buenos confejos fe 
le mi ni (traban, fue atofigado el año de 1488 á los 57 
de fu edad. El Gran-duque le 'cofeó un fepulchro de 
marmol, y  Angelo Policiano hizo fíi epiraphio en 
verfos Latinos, * De-Piles ,  com pend io  d e  l a  v i d a  d e  
¡os P in to re s .

LIPPí (Lorenzo ) de Florencia, difcipulo de Ma
dreo RofTeli, fue de admirable talento , y de belliUr- 
mo pincel. Nada hizo tan iluítre como el famofo 
poema bnríefcp -intitulado : A í d m a n v i lo  R a c q u i fia to  , 
publicado bajó del nombre de Pe dono Zipoíi, que es 
el anagramma de fu nombre. Eñe poema es muy e("ti
mado en Italia, y fe encomia va con gran dificul
tad : antes que fe tuviera hecho una nueva edición 
de el en Florencia el año de 1730. *  M e m o r ia s  d e l  
tiempo.

LIPPOMANO (Geroaitno) noble Veneciano , 
uno de los hombres mas haviies de la república en fu 
tiempo. Havia fiio embajador en Styria, al archi
duque Carlos de Aultria; en Savoya áEmmanuel Phi~ 
liberto ; en Polonia á Henrique III. rey de Francia y 
de Polonia 3 en Ñapóles á Juan de Anima; y  final- 
mente fisndo Bailo en Conftaamiopla’, fue acnfado 
delante de los Inqnífidotes de eliado ,  da havet mofe 
trado fiis i nft dicciones ,  y  vendido el íecreto de fn 
Patria,  á los principes con quienes tenia qne tratar. 
El Cenado embió á Lorenzo Bernarái para prenderlo 
y  embiarlo á Veneda; pero Lippomano previno fu 
íuplido coufa muerte ; por que un día batiendo en
tretenido á Cas guardias f e  arrojó ai mar, afin de e l.  
caparfe nadando ; y  aunque los Macíueros lo cogie
ron y  condujeron á bordo, murió pocas horas defe 
pnes. * Andrés Morofini , h i f i .  V e n e t .  Libr. 14. año de 
t )5>i- Amelo t de la H  o alfaya, h ifio r ia  ¿ e l  g o zn e rn o  
d e  V  anecia .

LIPPOMANO (L u is) obifpo de Vero na, natural 
de Veneda, fe adquirió una reputación grande en el 
figío XVI. Sabia las lenguas , la hifloria eclefiaílica , 
la theoiogia, y fcavia hecho particular eítudío de la 
Efcríruray de los Padres. Fue empleado en áíverfas 
embazadas, como fue á Portugal y otras partes , y 
fue de admiración en el concilio de Trento. Defpues 
de incermpto’ el concilio , fue embíado por Nuncio 
á Alemania .el año de 154.8 , y  de allí lo retiró dos 
años defpues Julio III , quien Lo hizo uno de los rres 
pr eficientes del concilio. El papa Paulo TV. lo embió 
por Nuncio á Polonia el año de 13 5 5 , y  lo hizo fn fe- 
crerario. M. de Thou le dá el elogio de haver ficto un 
perfonage iluítre por fn doctrina, y por La innocencia 
de fu vida. Lippomano fue obifpo de Modo o , y  no 
de Modeaa como to dicen algunos autores ,á  quienes 
engañó la conformidad del nombre; luego de Ve
lona , y finalmente de Bergamo. Sus empleos y divet- 
ías embazadas, no le hicieron abandonar el eílndio , 
ni cefsó de eferibír afta fn muerte que acaeció el año 
de r yj5>. Tenemos de el ocho volúmenes de vidas 
de Sancos : Cettena. in  G m e fin  E xo d ttm - &  P fa lm o s . efe 
* PoíTevino , i n  A p p a r a t .  S a c ro . Sixto Senenfe , b i -  
b ü o th ec a  f u e r a .  De-Thoc, h i f i ,  l ib r . ,21. L e -M ire , 
Simler-Ghi/iat, &c,
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L 1PSIO ( Martin) natural de Brufelás , y canónigo 

regular de fan Aguftin en Lovayna, era tío de j  ufe- 
Lipfio, y fce celebre por fu piedad y por fu ciencia. 
Murió el aao de í 5 5 j  ̂ defpues de haver trabajada 
en las ediciones de fan Aguftin , fan Hilario r Sym- 
macó, de Macrobio , 8cc.

biPSLO (Juño) nació en lích , aldea immediataá 
Brincias en el Brabante , el día iS de Orfebre de 
1 SF?- Era hijo de G il Lipfio, y  íobrino d e  M a r t in .  
Liplio , amigo de Eralfeo , y autor de diyerfas.obrast 
A los Í£Ís anos ds íu edad comenzó fus citadlos en 
la ciudad de Brufelás ; á los fe fue embíado á Colo
nia , donde aprendió en poco tiempo la lengua Grieva. 
y la philofophia con los padres je  fuñas, cuya forana 
quifo veftir , pero fe lo impidieron fus parientes. A . 
los 13 pafsó á continuar fus efundios á Lovayna Jen. 
donde haviendo dedicado fus conclufiones ó diver las 
lecciones al cardenal de Gran ve lia , ío recivió efte 
prelado en fu-caía , lo llevó á Italia,, y lo tomó por 
fu fecretario de carcas latinas. Defpues que W,-3 
buelto á Lovayna , pafsó áYiena de Auítria : fu in- 
tendón era de boíver bien preño á fu país , pero en 
el año de 1 571! le impidió la guerra poner en execra
ción fu defignio , paísó á Jeua , donde lo hicieran 
cathedratico de hi(loria el dia 20 de Septiembre del 
mifmo año. Lipfio dexó efta ciudad eí de 1 J74. ; y. 
pafsó á Lovayna, donde fe graduó de dotfer el de 
15 71S, y alii explicó publicamente las leyes de los De, 
cemvitos: Haviendofe eucendido la guerra en Flan- 
des , fe retiró en Holanda , y fe mantuvo 15 años en- 
Leyden, donde fue cathedratico de hi feria. Final- 
mente, haviendo dexado á Leyden bolvió á Lovayna 1 
donde enfefió las bellas letras afta que murió. Defpues 
de haver vivido afta el 45 de fn edad en la religión 
de los Proteílautes , abrazó la Catholica, y manifeftó 
una devoción extraordinaria á la Virgen Sanriffima. 
Efcribió la hiitoria de Nueftra Señora de H t l, y h iz o '  
colgar junto á la imagen de la Saccatiffima Vírgerv 
una pluma de plata, como en reconocí me uro de que 
eta bajo de fu protección el haver emprendido efe 
ctibir , y  que tan gloriofamenre lo havia confeguidoc 
Lipfio casó con y í i ía  Califtria , de ia qual uo tuvo hi-- 
jos , y  murió en Lovayna á los yS años da tu edad f  
dia 23 de Marzo de 1606. Dicsfe pues, que fintien- 
dofs acometido de la enfermedad que lo quitó del 
mundo , exclamó a ¿  UH u-m  ,  a d  le tu m . Por Protefe 
tantes lo atufan de inconftancia en materia de reli
gión, y quieren huvieffe fegoido fucceííivamente el 
Lütheranifmo y el Caívinifmo , i  lo menos en lo ex
terior , durante el tiempo qne enfefió en Jeoa y en 
Leyden. Aubetto Ls-Míre eicribió fu vida, y ma
chos grandes hombres trabajaron en elogiarlo , como 
fneron el prefidenre Thou, Beyerlinck , Menrfio , 
Imperialis ,  Valerio Andrés, Lorenzo CraíTo . Mel
chor Adam, Scc. Las obros de,Jufe-Lipfio que te
nemos en íeis volúmenes de afoiio , eftan divididas 
por materias : H i f io r íe n  fiicrei H ifio r íc e t  R o m a n a  ; Ó* 
e x te r n a  ; p o l ít ic a  &  a c h ic a : a p o lo g é t ic a ; e p if io L i , &c¿ 
Luego que murió le erigió fu muger un bello man- 
feolo ds marmol , en ia igleíia de los fray las Frati- 
cifcos de Lovayna, donde fe veé fu efiatua de bronce. 
El magiífctado de Amberes le erigió otra de La tnifma 
materia en fii ciudad, ccn eñe epiraphio ,

S i  fiw -V Íex  aríim i c a n d o r  t f i  n e fr ía  f p . i t
I s t e g r í t a t , f im i l i s  nos f a c i t  e f e  J j i i s ;
Jrícm o te p r o p ia s , L i p j i , f e  aqtsabit O lym ps  ,
Jrísn  te  c a n d id io r  n e m a  , nec in te g r ío r .

El mifmo juño.Lipfio havia compuefe íu epitaphr» 
en efes términos :

j f a í s  b is  f s p  a l t a s  psaeris ? í p f i  i  ¿ i j f  rara .
Z \ t i v c r  ío ta tu s  ¡¿r f i y lo  g- l i n g r .a f a i i

f e m ó  y .  O c o s



6 5 S  L i r
A lu n e  a lte ro  U cebit -. ego J a m  U p  f i a s ,
Ci:¿ l i t t e r #  Jo in t n em en  , d r  ta n s  f a v o r  :
S e d  V'--/. '" '; ip je  a b i t / i t , a b i t i ñ  h o c  q u o q a e  1 
E t  í ú h i l  h ic  o rb is , qtsod p e r e r m e t , p e jf ld s t  
V i s  A ñ o r e  v e ce  m e  tecum , logué ?
H i m a n a  c u n tía  p o r r a s ,  u m b r a ,  n a n i ta s  f  
E t  f i e n #  im u g a , jir  verbo  n t  a b fe lv a m - ,  n ih il .  
E x t r e m u m  hoc te  a llo q u e r  *,

J u p a s -  L ip fiu s  n i x i t  arm as L V  f J J ,  m e n f is  V i  
O b i i t  A .  C . A i .  D C .  V I .  jo . K a le n d .  A p r i l ,

Todo el mundo conviene en que Jufto-Lipfio fue 
ano de io s  hombres mas dodtos , y  mas judicinfos 
críticos de fu tiempo. Comenzó caíi á efetibit guando 
principió á vivir ; por que A los nueve años de fu edad 
í  izo algunos poemas , y á los 1 1  eompufo osactones.
A  penas haviá llegado A cumplir los 13  qnando pu- 
fcliicó fus diverfas lecciones, y  á ellas iubfiguieron j 
otras nmchas obras, que le adquirieron una reputa
ción extraordinaria- Tenia un pe: fe So  conocimiento 
ce ia antigüedad Romana, y la ha vi a eníenado en 
3Levden y  en Lovayna con gran apíaufo. En Leyden 
el principe de Oran ge Mauricio fue uno de fus difei- 
pníos ; en Lovayna el archí-duque Alberto, y la in
fanta Ifabel fu muger tuvieron la curioGdad de it á 
oirlo y  llevaron la corte al colegio. Su reputación j  
crédito no fe contuvo ib lamen te en fu país : Cu mé
rito le confignló el que lo bufeafen el rey Hentique 
J  V , el papa Paulo V , y  la Señoría de Venecia. Mu- 
■ chos príncipes clamaron pot tenerlo , para que fir— 
■ viefe de ornamento á íus eftados. Etael mifmo Jufto- 
Lipfio tm principe entre los do ños da fu fíglo; y  Sea- 
ligero , Cafauboñ y e l, eran los Triumviros , aíil co
mo los apellidaba la república de las letras. Pero por 
grande que fue fu ciencia es ucee fie rio confe fiar que 
íu eftílo ha ido ceofiirado„ y  con razón ,  por todas 
las perfonas de buen güito. Si darnos crédito á algu
nos do ños ,  fue Lipfio un infigue plagiario, y adornó 
fus obras con los díícurlos y pe nía mié neos agenos , 
y  con el deícubrimiento que harían hecho en las 
ciencias, fin dar á conocer los actores de quienes los 
Envía Tacado. 1 . Muret pretende que las mas de las 
notas que hizo fobre Tácito , fueron extraídas de fus 
efedros, a. El prefideute P. Fabro aífegura que el li
bro de fus Saturnales no efta compile fio fino de las 
obfervaciones que fe encuentran en dos capítulos de 
fu libro intitulado S em eja rla . 5, El cavaltero de Mou- 
taigu aífegura que Lipfio copió muchos paífages de !as 
obras de Onophre Panvimo. 4. También tomó, fi 
creemos i  Satimaife , todo fn tratado de  M i l ic ia  R o 
m a n a  , de los paraledos militares de Francifco Patri
cio , y Lipfio havría confeguido mas en site tratado 
.de la Milicia Romana, fi huviara fitbido bien el Grie
go. La Centuria, tercera de las cartas de Lífio, es ia 
peor de fus obras; y las mejores fon fus comentarios 
íobre Tácito , ítis fríselas , fus í ara males , fus oracio
nes de la concordia, y acerca de la muerte del du
que de Saxonia. Muchos han creydo que el libro de 
ia  Confbncia debía fer preferido á todos los demas. 
E l eftiio de ¿3  diverfas lecciones es íegun algunos el 
mas puro y  mas elegante. Eu cuanto á fu tratado de 
la política, aunque en la realidad nada mas hizo que 
encadenar ¿iberios textos etc muchos buenos actores * 
con mucho mas rrabajo oue ítiduftri2.v no tiexo de rc- 
comünizvlo en íus epííroks s y  es Cm dadz por ia 
paSion tuifma que con efpecialidad profeflan las ma
ntés a tus hi;os mus enfermizos v mas imperfeíLos. 
Pero los (joños no han Gáo de fia dtítansn, ni han 
eftimado efta compoñeion. Se pretende fabia Lipfio 
de memoria toda la hiño ña de Tácito. No ñas deten
dremos aquí eo referir fii ternura para con los perros, 
y  fu paílíon^grande í  las ñores, y  fu divertimiento 

la mufica. , puede verle en ias addidoñes- de

3̂  -JL JPL
TeiUier d los kombres dodtos de Mr de Thou , end 
lifta e>;aita de las obras imprefas de JuftoTipho, af£ 
como d'e aquellas que 110 fe ban publicado'. * Kjci0 
Erythteo , F in a e . A bb. Mir. E lo g . Grorio., a n nu l, 
B o la n d ,  l ib r . 5. Bandio, e p if t .  C e n t. cl. e p ifl .  i . j .  Thom- 
fori, venders v e r i t a t i s .  Jofeph Scaligeto , e p if l . lib r . 1 ,  
e p ifl.  i z o .  Salmas, e p ifl.  lib r . 1. e p if l . 55. La Mote.. 
le-Vaysr , 22. h o m d . a.cadem . Balzac , S sc ra c . C h rc t ,  
Imper. m r.fi. h i f i :  De-Thou, h i j i .  A n ton io  Teblier, 
a .M ic to n es  d  le s  ho m b res  a c tio s .

Lf PUDA , ó fegun algunas mapas L a c a -n e to , ea 
latín L i p n d f t ,  A n t a s ,  rio pequeño déla Calabria Ci
terior. Baña la ciudad de Umbría tic o , y defagua en 
el mar Ionio , entre la ciudad de StrompoLí, y  ^  
golfo de T  aranro. *  M aty , D ic c ió n .

t  l  R .

L IR A  ó LLERA , ciudad de Brabante fobre el riq 
Netho,  entre Anrbéres y  Malinas, es fuerte por fu 
fituacion , y  celebre por fus manufacturas. Tíeneíe 
en ella feria de ganados un dia de cada fetnana, defda 
la fiefta de fan j  uan afta la de fan Martin. Es la ciu
dad mas agradable de rodo el Brabante, y  vive en ella 
de ordinario mucha nobleza. * Gukhardiuo , d e je r ip -.  
ciorl de los F a ije s -B a jo s .

L IR A , b t t f i m f i  N icolás de L ir a .
LIR IA  , en latín L e ñ a  . que otros dixeron tambíetí 

L i r ia s  , es una villa de Efpaña , fituada íobre el rio 
Guada i aviar en si re y no de Yal encía , íeis leguas mas 
altiva de efta ciudad. Algunos Gcogriphos toman á 
efta villa por la pequeña de los antiguos Conté fian os  ̂
llamada L a s tro  ,  L a u r o n , La.v.rona. ,  donde las tropas 
de Cefiir derrotaron y mataron á Sexto Poní peyó. 
Peto otros la ponen eii Lauriga, lugar fobre el n¡¡fi
mo río , cinco leguas mas abajo de Liria. Pretenden 
los dichos que L ir ia s  es la ciudad antigua de los Ede- 
taños Üamad?. A rrfir, E d e t i t  y  H e l e s  a ; lo qual es muy 
veriíimii. Es fértil de rodas miefes. En e[ figlo paí- 
fado ia havicaban 500 vezinos; oy eftá deteriorada; 
tiene una parroquia, vicaria de iS  beneficios limpies, 
dos conventos de Fray les , y  cerca un recogimiento 
de Beatas, donde Don Martin, rey de Aragón, año 
de 1460, conllituyó afta quince viudas ó doncellas de 
legitimo matrimonio. El rey D011 Jayme I. la cb;i- 
quifto de los Motos, poblándola el año ae 12 j  2, ̂  Ma. 
ry , d icc ió n . G atiba y , l ib r . 6 . cap . 17.

LIRIO , en latín L i r i a ,  antiguamente T k e m i fd r a f l  
ciudad antigua de Gappadocia. En otro tiempo era 
con líder able, y tenia obifpado ínfraganeo A Amafia 
en Natoíía, ¿  la embocadura del Lirio , que fe llama 

i mas ordinariamente la Gafalona,cb. * M aty, 'dicción.
LIRIO (orden del ) lo inftituyó el año ae 1546 el 

papa Paulo 1 1 1 , quien hizo cargo A los cayalieros de 
qúe defendiefea el patrimonio de ían Pedro contra 
las irrupciones de los enemigos. E fiable ció para el 
mífiaio no la orden de Lo-reto en la Marca de Antena, 
y la de San.jorge en la provincia de Romaauiola ó 
Romagna. El numero de los cayalieros del Litio 
con traba primeramente de 50 , que también íe llama
ban p a r tic ip a n te s  , por que havian hecho al papa un 
prelenre de 27000 eiñudos. Efta orden fue dotada de 
bellos privilegios, y  fe le afignacoa fobre el patri
monio de ian Pedro 3eco eícudos de renta. La in- 
fignia de la orden es una medalla de oro , que llevan 
al pecho los cavalleros; por una parte fe veé la im a 
g e n  ¿ c  E h tc flra  Señ o ra  d e l R oble , cuya ig-lefi?. es muy 
fhmoíá cerca de Virerbo , y  por la otra un L i ñ o  J e  
color as'.l ce le flc  pobre ti?1 ca m p o  d e  oro , con efta Inf- 
cri pelón : Pii-aio I B .  -P o n tif. A la s e ,  murans. - Paulo I\ . 

i confirnió efta orden el año de 1 ;  5<f , y - 1? <Lo prf “ 
I ferenc'.a Alas demas ordenes- Los caraberos de! Li- 

p.o^ llevan el palio quando el papa yá debajo de el¿



y que no ay embaxadores de principes. El nutriere! 
de eftos cavalleros Te aumento en aquel mifimo ario 
de i f  ;  & aña 5-50.  ̂Boiianni, c a t d .  Ec¡v,ehr, a rd ía , efe.

LIRIO  ó NU ESTRA SEÑORA DEL LIRIO . El 
rey Don Sancho IV. de Navarra, año-de 10 15  , infti- 
rtryó !a orden militar de la chancilleria llamada de los 
L ir ia s  , en honor de la Immaculada Concepción , y 
en defenfa de la feé Catholica. Su áeftino era pelear 
contra los Moros, y  fu divila eran dos ra m a s d e  L ir io s  
cele f i e s  a tra v e ja d a s  e l ano  c o n tra  otra , y  en  m e d ia  tina, 
im a g en  d e  1?, j ín n a n c ia c ia n  de  la  V ir g e n  , y  al lado iz
quierdo un more que decía: D e u s  p r im n -m C h r i f l ia n u m  
fe r z /e t . La chriftíana detenía., y  el amparo de ía i gle
ba Catholica, era el principal objeto de fu inflituto. 
Juraban obediencia , y  el rezar fu Rofario cada dia. 
Tuvo eflameos loables, y  cambien muchoriuftre def- 
pues de fu fundador; pero con el tiempo fe extinguió 
enteramente. Subió á ranea eftimacion la propuefta 
milgnia, que fe llamaba la  S e a l  d e  N a v a r r a . , por queJ 
folo fe permitía fe honorafsn con ella psrfonas de 
la caía real ó grandes principes y cavalleros. El ef- 
tan darte militar de una parce llevaba la infigma de la 
orden, y dé la  otra una cadena extretexida, que al 
remare abrazaba una real corona.

Eavino es de otro parecer, y dice que Garcia VI. 
rey de Navarra inftituyó ella orden en memoria de 
una imagen milagrofa de ía S aerad ¡lima Virgen que 
fe halló en un Lirio en Nagera: eñe rey enfermó de 
muerte , fe vió curado , dice efta autor , A tiempo 
snífmo que fe encontró ella imagen. Para colocarla 
Lo a orifícame ote , hizo edificar .el año de 104S , una 
íglefía y  un sronafrerío, en el qual pufo religiofos 
Cluniacenfes , y en adelante formó la orden militar 
del Lirio , de la qual quilo fue ¡Ten grandes mae fleos 
el y fus fuccefíhres. La compafo pues de ; S cavalie- 
ros nobles, quienes hacían voto de oponerfe á los 
Moros, enemigos declarados del te y no. Llevaban al 
pecho un Lirio bordado de plata, y en las festividades 
Íoíemnes una cadena entrelazada de muchas MM go- 
rhicas, ¿e la qual pendía tm Lirio de oto efmalrado 
de blanco , naciendo de un terreno verde, con una M. 
grande. Todo lo dicho parece fabutofo ; lo uno por 
que no es dable perfuadirfe A que aya havido alguna 
orden militar antes del íigío X I I , y lo oteo por que 
los demas eferirores no coucuerdau con Favino en 
las circón ftanci as. En e£e£k> Yepes , en fu chronica 
de la orden de £án Benito , afigna la inflicuciou de 
eirá orden, y  k  fundación del monafterio de Nagera, 
en el año de 10 5 1; pretende que fue el rey Garcia V I. 
que hallándole en una batida, encontró la dicha ima
gen miiagroía ; añade que junto A ella fe encontró un 
vafodleno de Lirios , y  finalmente dio á la nueva or
den el-nombre de V a fe  d e l  L i r ia ,  Según el mifmo au
tor, el collar de ía orden lo componían cadenas de 
plata y oro, en cuyo remace havia un vafo lleno de 
Lirios ; y  5 n de que no fe .encontrara en fu narra
tiva cofa que fe parecía fíe á lo que dice Favino, quien 
reprefenta eíla orden floreciente en tiempo de los 
reyes fucceflbres de Garcia V I. añade fe extinguió hu
meo f arómente defpues de ía muerte-.dei prinpice que 
la havia ínftituydo. Los demás eferitores no fe acuer
dan en eñe ahinco ;.pero de todos ellos ninguno ¡n_ 
curtió en mayor reáiculez que Giaftiníani, en fu hi- 
ftoría de las ordenes militares ; en la qual defpues de 
haver dicho que los reyes de Francia y  de Efpaña fe 
atribuyen cada uno el epígrafe de gran-maefrro de la 
orden del-Lirio, publicó el catalogo de fus grandes
oí aeftr os , que comienza en Garcia VI. y  acaba en 
Luis X IT . rey de Francia , juntamente con Carlos II. 
rey de Efpaña. Lo que ay de cierto en efta materia, 
es lo que refirió Gerónimo Román, citado por Yepes, 
que Fernando Infante de Caftiíía , defpues rev de 
Aragón ,  iriñituyó la orden del Vafo del Lirio , el día

dé la AíTuuipcion deí ano de 1043 i y hizo efta dlá 
muchos cavaUeros, queriendo por eftc medio m o tirar 
ni devoción á la Virgen ; y el yerro que comete efté 
autor en aíignar deide entonces el tirulo de rey dé 
Aragón a Fernando ; que no lo fue fino el año de 
1410. Se ignora en aüe tiempo fe íuprimió efta 
orden.
r . LIRIOPA , Nympha ¡, hita del Occeano y  de The- 
tis , muger de Cephifo, y madre de Narcifo. Es una 
rúente de Beorí?, en donde Na re; lo fe enamoró de fu 
imagen mirándole en el agua: * Ovidio, lib r . 2 ,  
Jbíctttm or-ph .

LIR. IS , rio de Italia en la tierra de Lzbour , lla
mada G a rig iitm n . * Martial hace mención de ello r
Ub, 3. e p if i . Sj.

L I S .

LIS ó LA L IS , que los Flamencos llaman L e y e ^  
y los Latinos L e g ia  , rio del País-Bajo , nace en el 
Artois, en la aldea de Lifburg, cerca de Te ruma , y 
entrando por A ire, paila á A nn enríe res feMenin , 
Conrtray , y corre cafidefde el fuciusfte al norte afta 
Gante , donde fe une con el Egelda. * G nidia refino , 
d e fe r ip c ia »  de  los P a i fe i -B ti jo s .

L IS , pequeño rio de Portugal, en la Eftremadura i  
corre junco de la ciudad de Leirfa.

LISBOA , en latín O lijjip o  , ciudad capital dei rey no 
de Portugal, y fede del parriarchado , y de un arzo- 
bifpaÚQ, efta Amada fóbrs ei rioTajo , que allí forma 
nno de los mas famofos puertos de la Europa, en 
donde fuñe el fiuxo A la altura dejiuebe varas , y  en 
’conde los pageles tienen buen abrigo por caula de 
las montañas círcun vezólas , y  poco diñantes de i rio. 
el qual por efre parage tiene cali tres leguas -de an
cho. “ Veenfe ilegar á efte puerto navios de rodas Na
ciones que el negocio atrae A ella, lo qual no con
tribuyo media ñámeme á la riqueza de Lífboa, cuya 
tnanfion por otra parte es muy deliciofa, por caula de 
la belleza del clima, y hermofura de las-.campiñas 
vezinas. El palacio deí rey forma el mas bello mirar 
de i a ciudad ; fu grandeza unida á fu magnificencia , 
perilla de fácilmente debía íer la manfinn de elle prin
cipe. Todas las viñas de los apartamentos dan fiobre 
un terrado que llega afra el mar , que lirve al pafeo 
de apie, el qual terminan unos balcones, y una torre 
edificada en uno de fus extremos. Las grandes venta
jas de que goza Lífboa han. dado motivo A ios Efpa- 
ñoles digan por adagio q u ie n  na h a  zrifia L 'jh a a  , na. 
ha. v if io  co ja  boa, Veefe en el tercer concilio Tole.

. daño , que fe cuyo el año de , que Pablo obifipo 
de ella ciudad , era del numero de los prelados que 
lo firmaron. En ti año de 1390 ei papa Bonifacio IX. 
erigió fu obifpaáo en arzobífpado, y por Noviembre 
de 17 1  -í , el papa Clemente XI. erigió la Capilla 
Real de Liíboa en iglefia. patriachal.

La ciudad y diocefls de Lífboa fe hallan divididas 
al prefente en dos partes. El arzobífpado antiguo es 
conocido bajo del nombre de Limo? oriental , y el 
patria reliado nuevo por el de Liíboa occidental. La 
iglsfia car heclr?I es una de las magnificas que fe co
nocen en la Europa , ya fea por ía abundancia y n -  
queza. de rodo lo que heve ai culto Divino , ya por el 
numero de fus mhiiñcos todos v ritió es de obifpos j  
ya por el orden que allí mifmo fe veé e[tableado para 
el Servido , ó ya por fin por la capilla de mtífica f 
compueña de los mejores Múfleos que ba fido poffi- 
ble traer de Italia. Ei patriarcha anda fietnpre veítido 
de cardenal ; goza en ía corte los honores delta di
gnidad , y en qual quieta otra parte ios de L eg a d o  & 
L a c e r e . Tiene el drimero lugar entre ios grandes, ios 
arzobiípds y obifpos del rey no. El colegio ae canóni
gos ó cabildo lo componen muchos íeneres de la prN 
mera calidad y di [tinción, que gozan c liento entre

T o m o  V .  '  O o o o ij
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ios iTianias ¿el rcyno, ufan la mitra. , y  celebran vef- 
ridos de pontifical tanto en publico como en fecreto. 
Cada qual de ellos prefide á las dignidades ecíefiaíH- 
cas de la íegunda orden , y á todos los cabildos deL 
rey no , aun en fas proprias iglelias.; y lo que acabó 
de hacer á eftos canónigos confiderables y de la mayor 
atención, na ido el haverfe unido al cabildo de ellos, 
k  quarta parre de todas las rentas de.los obifpados de 
Portugal.

El rey Don Juan V. inílituyó el día 8 de Diciembre 
de 1710 en Liíboa la academia real de la hiítoria de 
Portugal , y quifo la compuíiefen un director, quatro 
ceríferos, un fecrecario. y  jo académicos. Entre eftos 
federes: ay 13 de ellos deílinados á recoger memo
rias para la hiftoria eclefiaftka del reyno; y otros 
13 para dirigirlas y  componer la dicha hiítoria en 
Larin. También ay otros 17  de ellos que deben apli
car la mifma diligencia y  cuydado á ia hiítoria poli- 
tica. Dos que citan encargados de aclamar las difi
cultades que ocurrieren fobre la geographia. Dos 
también "que enrienden en decidir las materias de 
derecho , y finalmente otros tres que no teniendo 
incumbencia particular , deciden las dificultades que 
fe p te fe u tan en la hiítoria. También ay algunos de 
ellos, que eraran de j a  hiítoria de las ordenes milita
res , ce la inquificion , &c. ñguiendo los eftatutos 
q u e  el rey aprovó en y. de Enero dé 1 7 1 1 .  Los alien
tos no tienen dlítinricu en la academia , en donde 
cada qual fe fienta á proporción del litio que de foca
pad o enaienrra ; y feamente fe tiene de r 5 á 15 dias, 
y  aun no fe tienen tas dichas juntas académicas íl 
acató Tío acuden ú lo menos doce académicos con el 
director y  dos cenfbres : los académicos fe eligen por 
votos, al que mas tiene ; fi bien es precifo aptueve 
el rey la elección deí nuevo académico ; y íi 110 la 
aproe va fe elige otro. Quando muere uno de ellos 
nombra e! director un académico para hazer fu elo
gio fúnebre. No es permitido á ningún académico 
ufar de! tirulo en los libros que compufiere , íi a cafo 
110 la aprueva primero la academia, cuyas anuas 
ion Las mi {mas cine las de el rey , fobre las quales fe 
vec una imagen deí tiempo amarrado con cadenas. 
Su di vi fa es la imagen de la verdad, tal qual la tepre- 
fetiran los antiguos con efte mote : R c f iic n it  urania. 
* Damián Goes » d e fe r ip t, Olijjip. Refende , Le-Quien 
de la Neoville , h ifto ria  g en era l d e  rio ::yy:I_

■ LISBOA ( Fray Vicente de) tomó efte apellido 
pot llaver nacido en. efta ciudad. Fue frayle Dami- 
RÍco , provincial de roda la Efpaña , confelfor de! r-ev 
Juan I. de Portugal, y fu predicador. Fue muy defto, 
y  autor de muchos libros que fe han perdido. Su pro
funda piedad , y  la innocencia de fas ccftumbies le 
adquirieron entre el puebio y autores doctos , el ti
tulo de B ie n a v e n tu ra d o , Refiere fe de el , que predi
cando un dia en la parroquia de S.Nicolás de Liíboa, 
una buena muger lo aguardo á que bajaíe del pul
pito para cumplimentarlo acerca de jo  famofo de fu 
firmo ti, y al mííroo tiempo fe con gratulaba ella mif- 
m a, áiciendole lo havia vi lio nacer entre fus brazos, 
y  lo havia baptizado por caula de k  endeblez con oue 
havia nacido. Vicente Liíboa. dándole por rodó lo re
ferido muchas gracias le preguntó como lo havia 
baptizado; y la buena vieja íe re fp o citó , y o  te  b:íp-  
T t z o y  te  encom iendo  .' //; V irg e n  y  ¿  todos les  S c  , y
mego aL pnnco fue ú que fe le ceicerafe el Bapciímo , 
y  recivio de nuevo las ordenes fagradas , y  pro
fesó  íegunda vez en fu religión. Murió el alio de 
I4.0T , y vacs en. el convento de los Predicadores de 
Bemfsca, á tina legua de Liíboa. * Santa María, A n o  
h ijlo ric o .

. LISBOA ( Marcos de; llamado aífi. por haver na
cido en ella , fiando de t í  años de edad entró en la 
orden áe Saa-Frsucifeo, cuya hiítoria miuiílró efe tita
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en Portugués en tres partes que íáliéron áfez etilos 
uí-os de t jjt í  . i j n y  i J7o. La ultima, fe imprimió 
en Salamanca en Elpañol, y las otras dos en Liíboa- 
Para reducir á toda perfección fu trabajo havia hecho 
apie el viage decitali a. El rey Don Pheli.pe II. hir
viéndolo nombrado al obifpado de Porto , fue co nía- 
grado en 2 1  de Enero de 1582. : mudó poco ó nada 
á fu genero primordial de vida , fi bien nada excufo 

- para adornar fu iglefra y  palacio e pife o pal, y tuvo 
en daño de 15 S 5 un fyuodo , cuyas in it ir liciones fon 
cafi las mifmas que las de Balrhafar Limpo , á las 
quales fe difeurrió á propofito mudar algunas cofas. 
Murió en Liíboa en 13 de Septiembre de t jy r . '*M e .  
m o ría s  de  P o r tu g a l.

L 1SIEUX , ciudad de Francia en .Normandia la 
alta, con fede e pife o pal futra gallea á Rúan. Los au
rores antiguos como Elimo , Ser abo n , Ce far y Prolo
meo , hacen mención de los pueblos del territorio de 
Lífieux , llamado el dia de o y el L ie w v in o , y .hablan 
dé la ciudad capital, que unos apellidan N e o m a g u ; , y 
otros Les-.oviy.tr.. La ciudad eftá edificada en parte fo
bre una ladera, y en parte en un valle , en donde fe 
veen vegas de gran renta , en él confidente del pe
queño rio llamado fe b ee , que paita atrae ciando la 
ciudad , y el de Galley que baña fus murallas. Eftos 
dos ríos fe juntan á la puerca del jardín de ios fray íes 
Dominicos, y defde entonces el de Gaffe y toma el 
nombre deTouquas. Hita dudad fe halla rodeada dé 
buenos folios , y  ceñida de mejores murallas. Tiene 
quatro puertas, y  otros tantos arrabales. Su iglefia 
cathedra! tiene por tu titular ú ían Pedro. El mas an
tiguo obifpo ds quien fe tiene conocimiento, es Tho- 
biudo , que a (itti ó al tercer concibo de Orleans el 
año de 33!!: tuvo iluftres fucceifores, como Freculfo, 
Hugo de Eu, Gilberto Mamiuot, Juan , Ambulo, 
Robu !yho de Varueville , Nicolas Oreimo, Branda 
Caíliglioni cardenal, affi como Jacobo Veneur, y  Ja- 
cobo de Atnebault,Thomas Balín, Nicolas Hennuyer, 
Guillermo d e l  Vair, Phelipe Coípean, £cc. El obifno 
es conde de Liíisux. El cabildo fe compone de rin 
dsan, de un chantre , un tefotero un caporal , un 
mas i tre efeueia, un magiftral, de un penitenciario, 
de 3 6  canónigos, &c. La vifpera y  el dia de fan XJr- 
fino ,-que es decir el dia 10  y u  de Junio, fon con
des j y  eítá á difpolidoa de ellos la jufticia civil y 
criminal. * St,tabón , ítb . 4. Ce far , lib . 3-^ 7 . Plinfo 
iib r . 4, cap . 17. Pro lo meo, l ib r ,  2 . c a p . 8. Aimoino 
lib . ;. ca p . 3 Guiilecmo el Bretón „ ca p . 3. P b ü ip ld .-i. 
Robert o-Cena! is , d e  R e  G a li, l ib r . 1. p e rio ch o  4. Du
citene  ̂ ¿ r .v ig ttedades d e  la s  c iu d a d e s . Salita-Martha, 
G a li ,  C b n j ì ia n a ,

C O  N C I  L I O S  D E  L I S I E U X .

Los autores que han trabajado qu ia ultima edición 
de los concilios, hacen mención, de dós affambíeas 
eclefiafticas que fe tuvieron en ella dudad. La pri- 

) mera fue por Octubre de 1 1  o£ , fe gnu Orderico , 
l ib r . 1 1, en preferida de Henríqua I. rey de Ingla
terra j pudo íer para aplicar algún remedio á los males 
que padecía la igieíia de.Lifieux defde la muerte de fu 
hijo Gilberto Mamiuot, afta la ccmfagración de Juan, 
el qual fendo arcediano de Seèz fue colocado -en la 
fede de efta igieíia el año de 1 107. Hugo de Harcourr, 
obifpo de Liíieux , celebró el año de i j a i  nti fyuodo, 
de que tenemos noticia eu la mifma edición de los 
concilios, y  las ordenanzas tomadas de la bibliotheca 
de San-Víctor de París. Juan Veneur , cardenal y 
prelado de efta ciudad celebró los fynodos el año de 
1531  y  i ; 4o.

LISE A (D.- Paulino de) religiofo-Benediftino de
la congregación de San-Vamies, y defpnes religioso , 
p te fidente y maefiro de novicios de la abadía ds
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Kfaeftra Señora, de la Trapaña. E fe  &mó religiofó 
era narural de la ciudad de Chaions.en Champaña, 
y defpues de haver vivido cerca de z j anos con los 
religiofos de íatt Va mies, con grande edificación y 
una aplicación continua á fus obligaciones, país ó de 
efia congregación d la abadía de la Trapana ¿ en la 
qual profefsó el año de itíSy. Luego que fe fupo fu 
áefigtiio, le o pulieron, ius fuperiores muchos cbfta- 
culos , y  lo embiaron fnccefíivamente J i  varios crin- 
ventos, donde palsó por muchas o nievas difíciles que 
á nada-mas le íirvieron, que-á afiegurarto en fu refo- 
luciou. Un breve que le llegó de Rom a,le concedió 
por fin ¡a libertad que el pedía mucho tiempo navia, 
v  que con tanta-tenacidad íe le rehufaba. D. Paulino 
vivió en la Trapana á villa de M. Raneé, y de otros 
folitatios que eran los compañeros de fus penitencias 
y  fervor , esetdeudo toda la aufieridad de la Regla 
que nuevamente havía abrazado. Fue preíidente de 
efre m o Halterio , bajo la conduéla de M. de Raneé, y 
maeftro de novicios bajo la de D. Gervafío tercer 
abad regular deípues de la reforma , pero que faltó 
en adelante de eíte monafterio , (el fegundo abad fue 
D. Zozimas, que murió el fexto mes de fu nombra
miento ) y en eftos dos empleos cumplió fu fervor o fo 
defignio en penitencias. Aunque fus trabajos y enfer
medades huvidfen en Saqueado fu cuerpo , lexos de 
hulear aquellos refrigerios que -fe acó fiambran dar 
á los enfermos,no usó afta fu muerte fino1'del agua 
que fue fu ordinaria bevida durante los últimos, años 
de fu vida. El retiro fue fiempre para el fu felicidad, 
el -íagrado Altar , el centro de todas fus ab (fracciones, 
y  la oración fus mas caitas delicias. Recivió los últi
mos Sacramentos en medio del coro de los religiofos - 
y quando el abad le prefentó el Crucifico , lo tomó, 
profiriendo aquellas palabras de fon. Aguftic : I n te r  
b r a c b ia  S e l v e t m i s  m e i  v iv ie re  vo lé  , fié m o r í  c a p ia . AfH 
murió en odor de fonridad el día 22 de Mayo de r S j3 , 
al cabo de 1 1  años , un mes , y  algunos dias defdéTu 
profeffion reUgíofa en la Trapana, el uño de 1687. 
En eí de 17 13 , fe imprimió en Chatans en Champaña, 
en a colección de carras de efre fonto reiigiofb ,  llenas 
de grandes y  elevados dictámenes de piedad, y prin
cipios excelentes de moral- * M e m o r ia j  del t ie m p o .

O SL A  (Claudio de) hrítoriographo celebre de 
ios ligios X V I!. y  XV III. y  cenfct real. Era hijo de 
un medico, y  nació en Vaucouleurs, dioceíls de Tou!, 
ei año de 1 , y  eíludió con los R, P. J .  de Puente-
MoufToru A los 17  años de fu edad fe graduó en de
recho ; pero hallándote con. ninguna inclinación á tal 
eftudio , dexó enteramenre la jutiíprudencia por apli
car fe á la geographia y  á la hiSoria. Murió en dos 
de Mayo, de 172c á los tí 5  de íu edad. Dexó una re
lación hiítorica del rey no de Siam , que publicó el 
año de 1 £84 , tfn genero de Atlas genealógico é hiíto- 
rico , cuyas rabias acabó durante ios dos últimos años 
de fu vida. U n .compendio de la hiftoría univerfal 
defde la creación dei mundo , afta el año de 17 14 ., 
en 7 volúmenes £71-12.“. ei año de 1731. Efta obra es 
ei fruto de las lecciones y  conferencias tanto publicas 
como particulares que Ciandio de LíOa Cavia, hecho 
fobre la pifio ri a ; por que ademas de las que eí navia 
fe.(tenido repetidas vezes con fus dífcipulos, tuvo por 
tfpacio de muchos años conferencias publicas fobre 
la hittoria fogtada y profana , y  principalmente acerca 
de ía relación que dice la hiftoria antigua con eí 
eftabíecímiento de la religión Chrifitia.ua. Aftas con- 
ferendas eftabtecídas en la parroquia de San-Sul picio 
para mftruir .y ocupar á los mancebos académicos, 
celaron el año de 17 14 .

Su hijo mayor llamado Guillermo , primer geo- 
grapho del R . C. fue excelente en el eítudío de la 
geographia ,  puede decírfe que la perfeccionó. A los 
aj años de edad, el de 1700 un ‘mapa ¡nundl-, las

mapas de la Europa,  del Aña , del África y ¡jej Amé
rica . una. mapa dé Italia , una del Africa a. k’ 3 
defife Carthago afta el .efe echo, y  dos globos uno ce_ 
leíte y otro ierrefrre. M. Nólin , otro geographo ló 
acusó de ha verle hurtado fu mapa roundtf creció á 
tamo fn acula don , que el con fe; o de efe do privado 
de Francia , nombró á los feñeres Salvador y Chsva- 
lier de la academia, d’e Las ciencias para qué1 examínale 
eíte hecho , y en fuerza de la depoficíoú dé eftos, 
expidió eí conté jo mi decreto que permitid á M. dé 
Liña mandar romper las laminas de Nolin. M. de Lilla, 
murió cafi de repente en 23 de Enero de 172tí.'*"

Otro hijo de Claudio' llamado S imón , ftvuió ¿n 
todo las pifadas de fu padre havia co repudio ya di- 
verfas obras , y fe preparaba ñ mi mitrarlas mucho 
mayores , quando la muerte lo quitó ¿el mundo el 
año de l ~ l 6  á los de fu edad- * P refacio  d el Com 
p e n d io  d e  ía- h ifto r ia  x n iv e r f i d  d e  Claudio de Lilla. 
F o f e  Isla.

LISMORE * éindad de Irlanda en el coudado dé 
’ífaterford , con titulo de ohifpado, cerca del rió 
Moro. -

LISMORE ó KILM O RE ^ciudad y obffpado fo
bre la cofia occidental de la rfcocia, cerca del con
dado de Lerna.

LISONZO Ó ISÓ N ZO , rio de la Car mola, que 
atravieíh el condado de Gonce , en donde baña la du
dad de eíte nombre , y  la de Gradifca , atraviefa una 
pequeña parte dfel Frioul, y  va á deíaguatfe á la en
trada del golfo de Tiefte, frente ú frente del capo de 
Ifiria.  ̂Maty , D ic c ió n .

LISSA , i fia del golfo áe Venecia, eíiá al poniente 
de la de Curzola, y al medio dia occidental de la de 
Leffina. Lifla podra tener feis leguas de circuito: 
pertenece á los Venecianos. * M aty, D icc ió n ,

LlSSO  , L i j fu in  t  ciudad de Gr ecia, la mifma que 
Strabou llama L y S u s  , y  Piolo meo L i f f k s , ei dia de 
oy dicha F io rd ff i, como lo allegara el Negro. Otra 
Lrssa llamada el dia de ov ^ íie j jio  legua Sopbiano , 
ciudad de Macedcmia en la Albania, cerca del golfo 
del Drin , efiaba ferrada en una eminencia , defde la 
qual fe eftendia a fe  Dyrraciiium. * Plinto, l ib r .  
Atesó Comnene; osinní. iri.-ri.

LISTO y GNíOSA , en otro tiempo M y ls .  I n f id a s , 
fon dos illas pequeñas del mar Mediterráneo : deben 
eftar azia la cofia meridional de la ifia de Candía, 
* Maty , D ic c ió n .

L I T.

LITAS , en griego Atref, eran fegun Homero^ 
Diofas, hijas de Júpiter, cuyo oficio era mediar para 
que los hombres od envíe fien las gracias y favores que 
pedían á eíte falfo Dios. Homero hace el retrato 
¿ellas, y  las reprefenta como doncellas cojas, vizcas 
y  arruynadas. Las Litas no fon otra cofa que las rue
gos , los votos y las fupiieas ; tal es la lignificación 
de ía palabra griega /.iri, de donde provino á k  i gle
ba la voz L e ta n ía  Anate*,-, y el de l i t a r e , h a c e r  m f h -  
rr ific io  agra d a b le  á  U  D iv in id a d .  Plutarco 'eii el -tra
tado que compute del amor , hablando de ios Diofes 
que fon admitidos de unos y  dechados de otros , hace 
mención de otras Divinidades llamadas L i te s  s que 
fon los Diofes de-las dilfenfiones y  de las reconcilia
ciones.

LITERA , en latín L e Ü k a .  Su invención vino de 
Birhynia y de Capaóocia, y el ufo de ella era para lle
var lo; cuerpo; de los vivos , y  tambiíh. los de los 
muertos , como lo dice Cicerón.. I J a m  set m es f i e n  B i -  
t h j n i A , le c lic a ‘f e s f i z t v . r .  Havia dos efpecíes dé lite
ras ; las unas cubiertas para p-eferraríe de las injurias 
del ay re , y las otras de fe tibie tras para gozar del buen 
tiempo, Plinio llama á las primeras sena c a n ta ra  d e  
su m ir .m ie s  , cu b ic u h e m  v ia to r ise m , hablando ds Nerón.1



Suetonío refiere que fritando en camparía A'ugufto j 
hacia detener muchas veces &  litera para dormir en 
¿lia ; tenia fus cortinas que fe corrían y abrían qnando 
C.-a cgceiTario. -Elias literas las llevaban feis ó ocho 
hombres., que & llamaban le c H ra r ii, del mifmo nibdo 
que noíorros llamamos filias de manos. Efta litera fe 
llamaba le í l is a  d i z e p b e r a  de la palabra U ñ a s , una 
c a m a ; por que fe metía en ella un pequeño colchón, 
V una almohada. *  Cicerón , o ra t. q u im a  in- V sr re m .  
l ’ k o -Lisio , l ib r . i a - cap. 4 1 .  Cornelio Nepos , en  la  
v id a  de ¿ tu m b a l  , c a p , 4. Valerio Máximo , cap . 10, 
E x . f .  &  lib r . 4. c a p . 1. E x .  iz ,  Polyeno , Plutarco, 
Quinto-Curdo , lib r . 7.

LITH UAN IA ó LÍT 1J  ANIA , provincia del rey no 
de Polonia, con tirulo de gtan-ducado, la llaman los 
Polacos L h b a a n i a ,  y  los Alemanes L i t t m v e n .  Tiene 
3a Mofcovia al levante , la Livonia y eí mar Báltico 
al feptentnon , la Samogitia , la Prufila Ducal y ía 
Polaqnia al medio día y a! poniente. Todo el pa'-S fe 
halla dividido en Pal atinad os , que fon V 'ilna, Br afi
ja w , Minsko , MícizUw , Novogfadeck, Polbczko, 
T ro k l, Witepsk, con. el ducado de Slnczk. Eílos pa- 
1 atinados fitcan fus nombres de fas ciudades capitales. 
La de Wiina lo es de coda la Lituanía , con obifpado : 
lo; otros fon Komis, Grodr.o , Mohilou , O rila Smo- 
lensko , Trofci, gcc. La Lkhiiama es el mas grande 
y  mas vallo país de i a Polonia, y fe le aligo m  de 
largo 150 leguas , defde el rio Polora, que eftá en los 
confines de la Livonia y  de la Mofcovia, alta la ciu
dad de Daifa azfa el Portte-Euxi.no. Su anchura confia 
de yo leguas entre el Boriíleno ó Niepcr, y  el Nie
men. Es un país grande, llano , cubierto de muchos 
bofones y  pantanos. Su. ayre es mal fimo , lo que es 
caofa que en ciertos parages lo haviran mas las beftias 
ferozes , qne los hombres. Eos Villanos fon cafi to
dos efclavos de los «valleros ó gentileshombre;, que 
tienen el poder de venderlos. Los* Mofeo viras fe han 
apoderado al cabo de muchas guerras de la ciudad de 
Smolensíro , y  de todo fu paUrinado, el qual les ce
dió para iíempre la república en la dieta de Leopoi. 
Los Polacos han retenido el nombre de e ! , afin de 
poder gratificar á un feñor del derecho de íe 11 acor. 
Te rubí en ay all i Tártaros que ha vitan un bofque muy 
cxrenfo , y  poblado de lugaritos por la parre de 
Gtodrto. Efros pueblos paíTaron en otro tiempo á Po
lonia , defpues de hayer abandonado fu país, ó para 
balitar otro mejor , ó por excufarfe y librarfe del caf- 
tigo qne acarrea unafobievacion. Obtuvieron comar
cas , é hícieaon Invitaciones en Wolhynia y en Li- 
rhnania- La diferencia de las provincias dió motivo á 
que los fiare alen con divenidaá para diftinguirlos : 
ios de la primera íe llamaron 'T r in a ro s  Cbemeritos ; 
los de la Lithuania Tártaros de Lipka  ; y  unos y otros 
han cultivado ib lícitos fu nueva manfion; pero con 
todo efc , ni el tiempo ni la íteqnencia de ios ha vi
tad ores naturales del país han podido domefticarios 
tan en términos de razón que la fangte Mahometana 
no aya :n¡pirada repetidas vezas movimientos de re- 
bueita á'ftos hijos de efros tránsfugas. Eí cap ofe de 
ellos un gran numero tanto de ¡os Lipicas , como de 
los Chcmeritos , ios qnales han ¡legado á fer los ene
migos mas peligro fos de la Polonia; por que como 
iabert la. lengua de elle rey no , las c o [lumbre 5 y  los 
cammes . conducen á los otros Tártaros á fus incur- 
ion es, forman frequentes partidos eti las fronteras, 
mezclanfe en las marchas con los foldados del país, 
entran en ebeampo ¡.m fer conocidos, y  de efte modo 
llegan ú fer efpías inevitables- E ios Tártaros deLipña 
componían la cavalleria. de la guarnición de Kami- 
n iek , y ellos miimos ion los o ce por aquella parre 
han poblado los primeros lugares de ía Lithuania. El 
rey Juan Sob’ieski distribuyó un. gran numero de ellos 
en fus Oeconomias del miño o país ¿efpu.es de fu

campaña de TTItratna el año de t í 74 , en donde pillo 
muchos en las [ciudades de Bar, Kalnic , y otras que 
adfcribio bajo la obediencia de la república. ^

G O B IE R N O , C O ST U M B R E S J  R E L IG IO N ,  
de los Lnbuanienfes.

La Lithuania cieñe en otro, tiempo fus principes ¿ 
que tomaban el titulo de Gcan-Duque. K :naz lo fue 
el'año de 117 0 : dexó á K ieícno , que ligue , y á Gaitr.- 
buth duque de Sainogitia. K ieruo 110 dexó trias que 
una hija llamada P o na,  que casó con ZiryiEoivo Des- 
i-refngowicz, quien fubjugó la Ruffia el año de ■ 1117. 
Succídiole K ücovoico,y  loftuvo grandes guerras 
contra los cavalleros de Livonia. U teno fu hijo edi
ficó una ciudad de fu nombre ; hguio'o Suihtocoro 
ó S iíimioroco que dexó á Guekiííout , gran-duqoe 
de Lithuania y  de Samogitia. Efte hizo mucho tiempo 
la guerra contra los Polacos , y contra los Cruzados 
de Pruffin y de la Livonia. Fue padre de Gillimo, 
que murió el ano de 1178  , y de Tribus , príncipe de 
Samogitia, G ipgín , tuvo á R oiíaho , padre de N a -  
rimundo que murió mozo ; de Troiieno , duque de Li
thuania , y de Do amanto , &c. Efte ultimo hizo matar 
a fu hermano Troideno „que tenia un hijo llamado 
Romumo, entonces religiofo Griego. Ko tu unto la lió 
de fu monafterio para vengar la muerte de fu padre j 
mató en un combate á íu rio Doumanto, retirofe en 
adelante á fu foledid , y  acónísjó á los Lithuanlenfes 
efeogiefen el mas valerofo de ellos para que los go- 
vernafc. Ellos pufieron los ojos en V 'jtu.zses , ma- 
rifcal de Troideno . quien fue electo el año de r z f j  , 
y quien obtuvo grandes ventajas en la Ruffia, Succe- 
dioie Gedemino , y hizo la guerra á los Polacos á 
quienes hizo gran numero de efclavos. Dicefe que ha. 
via aílafinado el á fu anrecéífor con cuya viuda casó. 
Dexó diveríós hijos , y entre ellos á Kéyftuth y Oi.- 
esf i>, quienes hicieron en la Pruína grandes con- 
quiílas. Olseb .d ruvo una parte de la Lithuania , y 
ufurpó el refto á fu hermano, á quien hizo morir en 
una priñon. Casó con una feñora Chriíliaua, y ruvo 
entre otros hijos á J asellop, gran-duqae do Líthua- 
nia: efte por fu matrimonio con H eivñge de Polonia 
el año de ijSff , y  por-la elección de los Polacos 
llegó á fer rey de efte eftado, y red vi ó el Baptifmo 
ííaraandofe LadiOao. Los Lithuansenfes eran Idola
tras , y mas füperitidofcs que los mi fimos Egypcios ; 
por que adorabanferpieutes, que eran fas Dioíes do- 
mefticos. T agellom trabajó en convertirlos »eftable- 
ció un obiipado en 'ffilna, y facó cafi todos eftos pue
blos de las tinieblas del Paganiímo : les dio para que 
los governara á fu primo llamado U lxolt , hiio de 
Kcyjhitbt que fe havía baptizado llamándole Ale-  
xandb.0. Efte principe ambídofo y entremetido no 
excusó medio alguno de engrandecer fe , y vió limi
tada; fus conquiftas por Tamerlan el año-de 1 395. 
Fue mas afortunado contra ios Mofcovitas el año de 
1 qpS. Defpues íírvió á Jagellon ó Ladillas contra los 
cavalleros de Pruííla, y fe halló en la batalla de Gru- 
neivald : murió fin dexítr hijos el año de 14,50 , á los 
£0 de fn edad. Uno de fus hermanos llamado Con- 
bttth , conducía entonces una parte de las tropas de 
los Kufitas. El rey Ladíílao le dio el ducado de Li- 
trmania' á fu hermano S u i t s .i g e c i .o n  ó B o l e s l a s  ,  

quien, de el fe hizo indigno por fus foblevacicmes, y 
murió eí de í4 jz . Segifm tixic, duque de Starodnb, 
hermano de U ltalt, le opufo á Bo lefias, y con fin rió 
con íu hijo M iguel en que defpues de íti muerte fuelle 
unida la Lithuania con la Polonia. Al padre y ai hijo, 
lo mató defpues alsvolamente , Juan duque de Czat- 
roria. El mifmo ¡lolefla-s que fe havia contentado con 
el ducado de Luski, fe pufo también en campaña; 
pero Caíimiro fobrino fuyo, tercer hijo de Jageíion,



lo o b l ig o  í  qne tomara otras medidas- Defpues, al 
principio dd rey nado ds Akxandro rey de Polonia, 
él año de i yoi  , los Polacos y los Lithuameníés jun
taron fes eftaáos. Convinieron en que la elección de 
fas reyes le haría fiempre en Polonia > que los ae Li- 
thuania tendrían voz y voto en ella ; que ios empleos 
de ía aneado lubfifrirían , y  qne cada pueblo feguiría 
fus antiguas c o (lumbres; de efre modo el gran-aucado 
no Ira ndo reducido á provincia, como los otros que 
componen el reyno; fino folaniente ha fido unido á la 
república á modo de principado aliado- Tiene fu 
ejercito á parte con fus generales , independientes de 
los de ía corona. Efte ejercito campa , opera , mar
cha, toma fus quatteles , y  hace íns levas reparada
mente, Su teforo y  fus oficiales no tienen cofa de 
coman con el teforo de Polonia. En la dilftibucion 
de los empleos de la corte fe cibferva el mí icio orden 
y la mi i m a fequela como fi bu viera todavía allí un 
gran-duque. El grau-ducado tiene igual numero de 
dignidades , y  un Luflre tan notorio , como la corona 
ce Polonia : también ay femejentes miniftros de ef- 
tado, exceoco ios R e fe r e n d a r io s , eu lugar de los quales 
a ¡r oficiales del mifmo empleo con nombre diferente: 
íktnauíe Pissaus ,  que es decir S e c re ta r io s  y propna- 
mente R f c r i v a m s .

La Lithuania tiene un tribunal fupremo affi como 
la Polonia : fuiiafe diableado en Wiíua , en Novo- 
grodec y  en ÍA  inski,  tres ciudades de ella, donde íe 
tiene aífemblea cada ibis mefes ó per íemeftre: orí me
ra mente es en Wüna, luego en Novogrodec, y def_ 
pues otra vez en Wilna, y finalmente en M inski; 
¿efnerte que Nfilna por diítincion , poífeé el patla- 
mento feis mefes del ano, y las otras dos ciudades no 
ío tienen, fino de en año á otro. Ad.etr.as de cita di
ferencia del tribunal de Litliuania de el de Polonia , 
ay otra con fi de rabie en quinto al poder. El Tribunal 
de Polonia es foberano ; no fe apela de las decifiones 
ni al canciller , ni al rey , ni á íu conícjo fupremo ; 
fus decretos fe dirigen al Sratofto , bajo de cuya ju- 
riídicíon eftan firuados los bienes, y elte minifico ella 
obligado á firmar tales decretos, y hacerlos ejecutar 
íopena necuniaria para el rebufo de la juíHcia ; y en 
elle cafo fe encaminan las parces al Staroílo mas cer
cano ; y  de efte á otro , haciendo condenar á todos 
aquéllos que-les rebufan la ejecución de dichos de
cretos. El tribunal de Lírimania cita Inbordmado al 
canciller, al qua! fe apela de fus fe ucencias. Quando 
fio ay lugar á la apelación , íe dirigen los decretos al 
canciller mayor , pata que los firme y felle , por fer 
el quien los hace poner en ejecución, en io que es 
fu empleo mas Coníiderable que el del canciller mayor 
de la corona. El eítado de Lithania y el de Polonia 
forman mi cuerpo compuefto de dos partes iguales 
bajo ¿e tina íbla cabeza qual es el rey. £íie principe 
dá fiempre los empleos ¿e Lithuank , del miímo 
modo qué los de la corona , pero á los Ltrhuaníenfes. 
Los fenaderes de Lithuaoiz eftan íentzdos en las die
tas alternativamente coa ios de Polonia. Los mi mí’, 
tros tienen un banco á parce, á la izquierda de tos 
ce la corona; pero frente á frente de la derecha del 
r e y , y  del lado del gran arzobifpo , lo qual hace efte 
pueíto cafi igual. La Lithuania tiene fus aduanas , íiis 
smpneftos Labre las entradas, fobre los ríos y otros 
derechos A Signa al rey economías pata fu manuten, 
clon ¿ «roporcicn de la quarra ''V :a , no contbmdo 
fu ejercito mas que de jooo hombres efectivos en. 
lugar que la cotona provee 56000. Las economías 
reales ion G ro h zo  y B r e ih  ; la primera vale 40..CO li
bras de renta , y  fe navio dejado al rey Caíimiro , aun 
defpues de fu abdicación.

La Lithuania conferva fus prerrogativas con una 
eltivez extraordinaria; tiendo el genio y humor de la 
;tibieza mas altivo y turbulento que el de los Polacos,
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Él pueblo también es menos urbanizado, menos tra
table , y mas violento; el país mas falvage y mas . 
cubierto , el clima menos templado , y mas frió

Loíboiques de Lithuania eft a o llenos de danos , 
toros i at v ages , uros , oíos , ciervos, yavalies, cabras 
monrefes , lobos , zorras blancas y negras; cambien 
ay aüi armiños que fon las. bar dü cas de aquel país , y 
una infinidad de otras beftias iaívages muy particu
lates. Ayuna afpecie de lobos cervales llamados Aire;, 
cuya piel es muy fina y muy buena. Les de Per fia 
tienen un fondo blanco tachonado de manchas negras 
con un pelo largo, fino y bien interpolado ; los de 
Suecia fon vean eso 5; los d= Lithuania fon de color 
pardo obfeuro , y rodos tienen la cabeza dd gato , y  
la crueldad del tigre. También fe vsen en Lithuania 
agüitas blancas y negras ; cigüeñas , grullas , buvtres, 
cuervos, &c. Los botques citan llenos de enjambres 
de abejas, que labran lus panales en los troncos de 
los arboles : la miel qne hacen es blanca , tiene el 
gufto de la violeta, y de una delicadeza admirable; 
lo que mueftra que no es fiempre de las mas'belks y 
mas delicadas flores, ni tampoco de las mas odorí
feras de las que fiacan el jugo las abejas para com
ponerla; por q u e  ia Lithuania uo produce cofa alguna 
de ella efpecie : iu clima es muy crudo.

La Lithuania tiene muchas ciudades y palsri nados ’ 
cuyos nombres dijimos mas activa, \fitlna que es Is 
capital , eftá colocada*en el centro de la provincia, v  
es una de las mayores, de las mas magnificas ciudades 
de rodo el Norte. Yeenfe alii belli ¡11 mas ig le fias, pa
lacios de ladrillo muy bien parecidos, con hay fiadores 
ricos, mercaderes pode to ios , oficiales de todos ofi
cios y ejercicios. Ufa eí titulo de caftsllana y pala
tina al mitin o tiempo, Eftus dos dignidades las pof- 
íeen los primeros femad o res de Lithuania , y las ocu
pan ordinariamente el general mayar, y el general 
menor de ella tierra. Su obiípado es muy con fide ra
bie y  el único de roda la provincia, lo qual lo hace 
de una exte 11 fi on muy grande. Su tribunal atrae mu
chos litigantes y nobleza ; las demas ciudades ion de 
una orden mucho mas inferior.

Eí grao-ducado no tiene un clero muy rico , poc 
que rodo el país no es Caihoíko: las heregias de Caí- 
vino y de Luther o ie'han encanto na do eti e l , y man
tenido afta el prefenre ea ciertos rincones de Lithua
nia , de donde lé han repetido los Socinianos y ios 
Anabaptistas, y antes de ellos los Idolatras , quienes 
dividían elle viíto país. La primera'nobleza no eftá 
infe&ada con lietegia alguna , y el leñado es el día de 
oy todo Carbólico Romano.

En Lithuania fe cuentan muchas familias rouv rí. 
cas , leño res poderofos y magníficos, á lo menos can
tos como los de Ruffia y de la Lo do lía , lo qual apa
rece y fe deraneftra en las dietas, por el pompo fia 
equipage , y eí gran nombre de domeíticos que hacen 
los feóotes Lithuanienles los acompañen. La cafa $a- 
pieha , los príncipes de Radziwil , -y en otro tiempo 
los Para han foftenído fu elevación á ejpenfas de gáf
eos inauditos.

Los reyes de Polonia ivan en otro tiempo err cier
ras citaciones del año á cazar á Lithuania- En ellas ba
tidas fe tomaban en cinco ó ieís vez es afta 7O0 6 3 00 
heítiai. La nobleza del país hacia alarde de regular; 
ai principe y á íh comitiva qtrando paliaba, cada qual 
en. fus tierras ; tola una cama y un carro n"". eT.cavon 
ios de efta para cargar las pro vi ti ones. Todos los 
equipajes vivían á espe tifas del fe ñor en cuya caía, 
alojaba, y efte lefior falia al encuentro á k  corte para 
reo*aLark. Eftos gados effcan enteramente extinguidos: 
la caza íe veé dsfmida y exempta do aparato tan 
feftuoío ; pero fe hicieran todavía batidas tan iiu- 
merofas, pues los bófiques y campiñas fe vesn tan 
pobladas ds todo volátil -y beftias feroz es 5 come íó
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efcbíi! ca ocre tiempo. " Cromer y Michovrj hift. 
Rol. Al esa adro Goagnini, ds SnmagitM. Cfevier, Or- 
teljo , Se aro volido , Brise , ÉíC.

LITLE ó EL PEQUEÑO ( Guillermo! apellidado 
de Nenbridga, por caufe del colegio en que vivía, 
era canónigo regular de Sati-Auguftín en Inglaterra. 
Viviá en el figlo S i l , y  cpmpuíd dlvetfes tratados 
enere los quales fe eftiman'los claco libros de lahif- 
toria de la Inglaterra , que comenzó defae el año de 
io¿(í, en el qual Guillermo 1. llamado el H afir ardo, 
con quilfe la Inglaterra, aña el de xi j j  , que fue el de 
fu nacimiento. Eíla hiíloria fe ba continuado afta el 
de tr 97. Algunos dicen que' murió el ano de 1308. 
Su hiñe ría fe havia jmprefo en Amberes el año de 
1 ¡fe j ; pero Juan Picardo , canónigo regular de San- 
Victor de París , procuró en el de fe 10 ana beliíülnca. 
edición en -  ottavo con comentatios. A Guillermo 
Litis fe íe atribuye un comentario febre el Cántico de 
los Cánticos s que interpretó en alabanza de la facra- 
ti fuma Virgen. * Pltfeo , Baleo „ Voflüo, Belarmino , 
Maraca o , bihüoth. Mariana. Del Rio ,  in Canticum 
Ganticoyum,

LITO  LPHI-MARO NI (Henrique) obifpo de Ba
zas s era de la familia ¿e los matquefes de Suzarta 
Litoiphi Marón*, originaria de Mantua , y una de las 
mas ifeftres de Italia. Pafsó fu padre á Francia rey- 
nando Henrique I I I : allí casó con una ferbra as la 
familia Wallis de Inglaterra. Henrique dio muy tem
prano pruevas de fu virtud y vocación al {agrado mi- 
ñiíleño. Quando andaba todavía en los e iludí os me
nores , o uc ríen do fu padre defeubde fa inclinación , 
!e embió un breviario y una efpada , der.andolo en li
bertad de efeoget; y  eEle mancebo no queriendo ef- 
co^er con precipitación , pidió tres dias para deter
mina r fe , los quales empleo en pedir á Nueítro Señor 
le díelTé conocer fu fantiílíma voluntad. Dicefe re
firió el mífmo que durante las tres noches coafecuti- 
vas , le pareció que faceidotes reveíHdos de blanco , 
lo tomaban en la nave de la iglefía, y  lo colocaban 
en el atrae. -No c hilan te la impreííon que pudo haver 
formado clí fu interior eñe dueño , que miró como 
myfteriofo, fe creyó obligado ó con fritarlo con fu di- 
reftot , quien lo acabó de determinar á que abra zafe 
el rilado ecleñaílico. Su padre lo hizo- Ismofnero 
deí rey , te qual lo obligó A paitar algunos años en 
la corte, en donde dió-á conocer tanto fe. virtud, 
que el rey Luís XIII. lo nombró obifpo de Bazas , fn  
que nadie lo feiícirafe. Immediat&mente guando ya 
én poílhfffen, ediñad á fu pueblo con fus predicacio
nes continuas y f i  empleo. Su zeio no le permitía 
remar algún repofo, y el fin de fu trabajo era el exor
dio de otro. Su caridad le hizo emprender la refelu- 
cioii de aplicar fe á iníkrmr los pobres, y hacer m; {lio
nas en ios lugares cali olvidados de la memoria de los 
hombres. Quiño levar fu obifeado, v retirarfe ente
ramente A orar, ayunar y paliar una vida olvidada 
y abrir raí da; pero no lo configulo. De buelta ya en fu 
obifpado , eílabkció un feminnrio pata que á el fe re- 
rirafeo Ies jovenes mancebos dedicados al orden ecíe- 
fiaíltco, y es uno ds los primeros feminarios sítable- 
cidos en Francia. Afin de tener mas medios A Socorrer 
los neceEtiíos , diminuyó todos los galios que pare
cían neceífarios á una oetíoua de fe graduación ; 
dexó fu. palacio epifeopai ; fe cedazo á vivir en la cafa 
de íu r-roviíor, r cierva z do fe una tan ¡ola perlona 
que !e frvieñe. Llegando áToíola el año de feqt fe 
Enrió muy desfallecido con el ayuno de toda una 
Quarefma f como con los muchos fetmones que havia 
predicado , y a Eli mífmo fatigado de un viage que 
baria hecho á Bearne , por orden del clero , v nego
cios de la igleíia. Confiderandofe ya cercano á la 
"muerte , rogó al padre Regruñido , re ligio fe Domi
nico , paífafe á vedo f y la primer palabra que le ha.
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bló fue decirle aquello de fau Pabla: Egojam delibere? 
&  tempm refelutienis ?nea inftett : recivió i,jS faníos 
Sacramentos, y aííi murió d  año de kLlj-. .Havia -e 
formado también fu abadía de San-Nico!as. Dice G0 
deau en fu fermon de honras , que la familia de los 
marque íes de Suzarra defeendia del poeta Virgilio, fe 
quat feria íin duda muy di he i 1 de provar. * Memorias 
dd tiempo. Sermón de honrras de M . L itihin  3 
Godeau.

LXTTA { Alfonfo) cardenal, hijo del marques 
Fompeyo noble Mil unes ,y  de Lucia Guiaría, nació en 
13 de Septiembre de 1608. Defpues de baver íiáo co- 
ir. i lar io general de los exercitos ecleGafticos faa 
nombrado arzobifpo de Milán. El papa Alerrandro 
VIL lo nombró cardenal el día i¡p de Enero d euSsq 
pero no lo declaró afta el dia r y de Febrero de 1 C66 
y le afignó el titulo de Santa-Ctuz de Jerufaiem. Muí 
rió en Roma .el día 8 de Agofto de 1679 , á fes 7r de 
fu- edad , y  fue enterrado en la iglefía de San-Carlos 
3o rroüifio.

L IT T  ESTER (Juan) era Tintorero en Norwich, 
quatido en el año de 13 81 , impaciente el pueblo de 
tolerar las contribuciones que fe le imponían fe fe. 
blevió , y  lo eligió fe cabeca. Luego que fe halló re- 
vefrido de eíla dignidad, hizo arruynar los bienes 
de aquellos que de fe gradaban al pueblo. El lord S ca
les , y  diverfes civaileros, fe vieron precibidos á to
mar esrerior mente el mífmo parado, por no ver fe 
expueftos á padecer la mifma fuerte que el cavalkro 
Roberto Salle, á quien la refiftencia cofió la vida. 
Lirceíter s febervio con el empleo que ocupaba, ade
lantó tanto el orgullo , que fe hacia nombrar rey del 
pueblo, y  fervir de rodillas á la mefa por fes feñores 
de quienes arrivu hemos hablado , y quienes fepieron 
difímulartan bien fe fentimfe[uo,que dentro de poco 
tiempo llegaron á fer fes favorecidos. Pero manearon 
con tanto acierto, que eíle pueblo fue reprimido eíla 
mífmo año. El obifpo de Nororich haviendo juntado 
algunas tropas, diverfos genrileshombres , y  otros 
bien intencionadas,  atacó á los rebeldes, y los der
rotó. Líttefler y  otros de fe partido haviendo rri¿r. 
entre fus manos. les hizo cortar la cabeza. * Gran 
dicción, tmi-zr. Hol. ¡difteria completa de Inglaterra en 
Ingles , tom. z.pag, 2qy.

LITTLETO N , ( Carlos) de Frankley, en el con
dado de Worcefrer, cavallero y baronet. Eíla familia 
faca fe origen de Thorras Littleton de Frankley, en 
el año 19 del reynado de Henrique III. cuyo viznieco 
Thomas Littleton de Frankley, fue efeudero de Hen- 
ríque IV. y de Henrique V. Efte casó con Manda , 
hija y  heredera de He ardo Quat erm afee del condado 
de Oxford , efeudero. No tuvo mas que una hija lla
mada íf.did ; y  queriendo tranfmitir fu apellido á la 
pefteridad , la casó con ahornas fefelícote , de familia 
antigua, con la condición de que el hijo mayor ufaría 
del apellido de Littleton. De efte matrimonió nació 
Thomas Littleton , creado cavalkro de Bata, y uno 
de los jueces de los litigantes comunes , reynando 
Edusrdo IV . Compufo un libro con el título de 
Littlctcn, S . 7¡nares, el qual fue tan. útil al derecho 
ufeal de Inglaterra , fegun el dictamen de Camden, 
como lo havia íido Juíliniano al derecho civil. Es 
pues de eíle Thomas de quien por una fecceífinn no 
interrumpida, áe.fciende C arlos Littleton, cavallero 
baronet, cuya re fideo da eítú el día de oy en Hrgley, 
en el condado de "Worcefter, haviendo íido quemada 
!a antigua mar.fon de Frankley, en las ultimas guer
ras civiles. Eíle cavallero ufa en campo de plata un. 
cabton con tres pezes de efeama , de fable , y por 
cimera una cabeza de Moro. El tal efeudo lo ferieiene 
un?. Sirena, que tiene en la otra mano un tridente. 
El mote'es tm Dior, un Roy.

L IT T L E T O N  { Adam ) tfceo!ogo.Ingless nació el 
■ " añ»



&£o de i Í2.7 enHafeio^en en el condado de Salcp 1 
en donde era paítor fu padre llamado Thomas. Lítu- 
ció en. diverías univeríldades y colegios; y dsfpr.es 
de di ve dos empleos e ele Sálticos. obtuvo el de predi
cador del rey , el qual pueílo ocupó aun defpues de 
k  muerte de Carlos II. Líttlercn murió el ano de 
2¿ot.. Era muy vedado en las lenguas doñas, la li
teratura Oriental y Rabioica , !e era muy familiar, 
v tenia mi conocimiento grande de los historiadores , 
oradores y poetas antiguos , &c. lo qual dró motivo á 
que i o apeilidafen el D Hilador mayor de is literatura. 
También era un havii maihemanco. Tienefe de el 
nna explicación de la oración Dominica!, en Ingles; 
una del fymbolo de ios Apollóles y del Decálogo un 
volumen ce fermones in-folio ; nna traducción de la 
obra de }uaii Selden intitulada : Jarras Anglenm. 
Compufo en latín un diccionario de k  lengua Latina, 
eue es muy elümado ; y  havia hecho uno para la ¡en
cera Griega , que no acabó. Pafar métricas; Elementa 
carechetiea reágionis JDijfertatio de yiramejtto Jiíedi- 
corvam Dsxó otros muchos manuferipros concernien
tes fobre rodo á las marhemaccas, y con efpeciaiiüad 
á k  numeración uiiftica , &c.

LITU AN IA  ó LIT H U A N IA , provincia del reyno 
de Polonia : í 'cafe Lith 'Jan' í a .

LITÜ RG IA  : ella voz es Griega Aaoof-A-, y fgui
nea toda eíjpecie de mtnzjhrio en genera!; pero el 
ufo lia ¿ere entinado Significar e! ir. ero Sacrificio de 
la Milla , y el cuerpo de ks oraciones y ceremo
nias que acompañan ú eíts augufto Sacrificio. Ay di
ver fas Liturgias de k  antigüedad, de las quaíes ran
chos doctos han eferito ; pero ca f toaos para deter
minar de ello, ño han empleado mas que efta regla; 
y  es que no pueden fer atribuydas d los autores bajo 
de los nombres áe quienes han parecido, íi acafo en 
dichas fe encuentran coks que no convienen al 
tiempo áe eítos autores , lo qaai los ha engañado 
Éemprs ; por que en lugar de inveítigar quien havia 
eferito eñas Liturgias , era mece fiar io examinar qual 
era fe autoridad, á reípeíro de aquello ú que fe ha- 
vkn empleado, como también por k  comparación 
de las formulas que allí fe leen con el ni o y la doc
trina de ks iglefias. Sabefe baílame meare -que Jefu- 
Chríflo Señor Nceirro , haviendo inftiruydo el Sacra
mento ¿e !a Hachar;ítia en fu ultima Cena , ordenó 
¿ los Apollóles hici rífen lo que el havia hecho en fu  
memoria, y  no puede dudarte ks havria enfeñado el 
modo con que debían cumplir cal encargo , afir como 
todo el relio de lo precifo al eílablecimiento de ¡a 
religión Chrifliaua. Los diícipulos lo aprendieron def- 
pues de los Apollóles, pero ninguno de ellos pufo la 
formula por «íctico ; tiendo muy cierto que mientras j 
eíluvo la i gleba es paella á ks perfecuciones de ios, j 
emperadores Gentiles , no fe elcribió la liturgia. Eira 
verdad fe pcueva por dos razones invencibles ; k  pri- ; 
mera, ft fe procedía entonces con tanta referva en 
eníeñar ios my (ledos á los Cachéenmenos, los qurdes 
no los aprendían, affi. como el fymbolo , fino de voz 
viva, y  ft en las homilías no fe. hablara fino muy 
cbfcurameure áe cierros myíleríos, que aun havia te- 
ferva en nombrar, era debido ocultar enteramente á 
los fieles ks palabras (fintas del Sacrificio, que íólo 
debían ofrecerlo Sos obifpos y los íacerdotes. La le
genda habíale repetidas vezes en la htftoria ecleíkfi- 
tica del yerro que cometían algunos débiles Chr:fi
narlos en entregar á los magitlrados los libres de La 
fagrada Efcriruta; pero no fe veé en parte alguna hu- j 
vienen entregado lo; libros Sacramentales, aunque 1 
fe esforzaren los Paganos mediante rodo genero de ! 
fepiícíos ú ore rifar i  los ChriiHanos declararen lo que ! 
fe ejecutaba en fus Sinuosas -f todo quanto en elle I 
punto pudieren llegar á conocer fe terminó de ori- 
uaeta kítsadrt á lo que fe lee en P iíd o  d  meza ? ( lib , *

10. ep. 97.) qüe los ChriiHanos fe congregaban en 
ciertos días, que cantaban hymnos en honor de Jefu.- 
Chtifto como Dios que fe obligaban por juramento 
á no cometer delito alguno , fino á evitarlos rodos, y 
*lu® Ppf fin comían juntos. San Aguftk martyr ¡es 
en teñó un poco mas defpues: Prefentafe , dice e l, 
pu.n con -vino , y agua e?i un o;ufo A aquel qste prefide la 
affimblea - defpues de haz* cria recimdo tedie , alaba y  
gloria al Padre per el nombre det Mije y  del Efpiritu-. 
Santo, tributándole muchas acciones de gracias de ha— 
verj-e dignado dárnoslos * acabadas pues fes oraciones 
de gracias , todo el pueblô  que a ello efiá prefente  ̂ ex
clama diciendo Amen. Luego aquellos que nofotros lla
marnos Liáronos, difiribuyen el pan, d vino y el anta, 
á los prefentes s y  lo llevan a los arfemos. E fe  alimento 
es el que llamamos Eucharífia. Por lo dicho fe veé ha- 
vía íiempte un prehílente de k  aflamblea, que no 
podía fer otro que un obifpo ó un facer dote ; pero 
ífiii Aguílin 110 comenzando á hablar de los (hozados 
M y herios fino defde la Oblación, en que folo hablaba 
el hice More , fin que los diáconos y el refto del pue
blo tuvieífen allí mas patre qae la de guardar un pro
fundo fílencio , el quaí fokmenre interrumpían para 
decir Amen, aunotaremos , fundados en k  opinión 
de Plinio , que efcaba en ufo defde entonces el que, 
á la oblación prccedíeflen hynmos que cantaba el 
pueblo. Hilos hymnos fon fin duda aquellos de quie
nes hace mención Eufebio , libr, y. cap. z8. de fu  hif. 
torta cclefafiicit, y que aífegura fe haviau compuefto 
defde el principio de la religión, podiendo aífegurarfa 
que no e[Liban en verfo , pues que no ay pocha an
tigua. Chridiana., anoraudofe fi una fencillez grande 
en todas las Liturgias , en qualquieta lengua qoe fe 
ayan fiíctito. Por lo que concierne d la leítura de la 
Efcrirura fanra y  k  predicación , fe hallan ejemplos 
can auténticos, que no puede dndarfe fe ayan intro
ducido con todo el redo , con k  oración Dominical * 
el befo de paz , y la adoración de k  Euchariftia de 
que hacen mención ios autores del fegimdo (feio - 
pero por no extendernos mas en efte afunto, y hablan 
á menudo de ks Liturgias , eftan en ufo en afeunas 
iglefias, fin que pueda dudarfe de ellas , que fon an-’ 
liguas , y de ios tiempos Apoítolicos. Pero lo que fe 
encuentra en todas es lo que nofotros llamamos el 
Prefacio , del qual habla tan Juítino con mucha clari
dad y diftincion , y  defpues de ehe prefacio las ora
ciones proferidas por el facer do te , que contienen 
alabanzas y acciones de gracias á Dios por los bienes 
que fe dignó hacer al genero huma no, de los quales 
el principal es k  tal vacio n nueftra por medio de fii 
admirable Encarnación , y por la muerte de fu unke- 
nitc Elijo Nusftro Señor Í esu-C hkisto. En adelante 
k  commemotacioii de la ultima Cena, y de la inftiru
cio n del adorable Sacramento ; k  repetición de las 
palabras que empleó entonces J esit-C hRisto ; la In
vocación para pedir el advenimiento de! Efpirim-Sauro 
fobre los Dones, bien fea antes ó un poco defpues 
de pronunciadas sitas divinas palabras, las oraciones 
por todo genero de cofas y por toda eipecíe de perfo- 
nas, con k  commem o ración de los vivos y de los 
muertos , y  efto es lo que no falta en ninguna Litur
gia. Todo lo dicho fe veé exprelado en ellas con 
atan, diftincion , aunque intervenga diferencia en las 
expreüones, tiendo lo dicho todo lo que fe encuentra 
de" efencial. Aunque la ígleha Romana aya tenida 
fiempte un derecho particular de goviemo fobre las 
iflefias de Occidente, dexó paitar mucho tiempo an
tes de prefe tibí ríes fe conformafen con e’k  en eL 
modo de ofrecer el Tanto Sacrificio, de donde pro
viene que 110 tan folamente havia un rito particular, 
en las Caulas, llamado d  Rito Gallicam y otro en Efi. 
pafia , y  en la Gauk Narboneíá , llamado el Rito G of 
thico a Úna; también en Mílail llamado el Ambrofamj

? Tomo r>, P?FF.
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pudo fer por liaver íido Ambcofio el que lo puío pór 
ciento , en lugar que antes fe havfe confervado por 
la tradición de los facer.dores de efta igíefia. El rito 
Gal!icario no fue uno miímo en todas las iglefias de 
las Caulas ; Jofeph ThomaíE publicó tres ritos dife
rentes oue el havia encontrado en la bibUotlisca de la 
reyna Chriftina; y el R. dofitor D. Juan Mabiilon , 
añadió otra quarta! Eftos quatro ritos fe veen en las 
oraciones que rezaba el facerdots en el altar. Los 
PP. D. Ecmo Marte do , y D. TJrfioo Dtítand , dieran 
en el quinto volumen del nuevo reforo de anécdotas, 
una explicación de lo que debía cantar el coro du
rante el Sacrificio; y aífi todo lo que concierne á cite 
rito , es muy conocido al preTente.

Los Latinos pues atentos á confervar fus ufos anti
guos , no han bufeado honorarios quando los pufie- 
ron por efedro, atribuyendo la ínftitucion de ellos A 
un Apoftol, ó á alguno coetáneo 4 ios tiempos Apo- 
ftoikos. Galaílo í , y defpues de ei fan Gregorio el 
Grande , ha viendo colocado el canon de la igleffe Re
mana en el eftado que fe veé el día de oy , rué lla
mado Gregoriano y fue eí Griego quien íe tomo la 
pena de traducir elle canon , quien acordó ñamarlo 
Liturgia de S. Pedro. Otro Griego fue en adelante mas 
atrevido , y  cora pufo una Liturgia nueva , parte del 
canon Gregoriano , y parte de la Milla tac íin Juan 
Cbtyíoftomo , bato de! nombre de fan Pedro ; pero 
no fe usó en igíefia alguna de ella obra, la qual por 
efie motivo fe ha mirado como-fu puerta.

Sucede efto poco mas órnenos con laque algatios 
modernos han llamado fe Liturgia ¿e Sun Císmente , 
por que fe veé infurta en el libro ultimo de las confci- 
íuciones Apolle i teas, titas con ilinaciones que fe com
pilaron , antes del concilio Niceno , no han llegado 
á nofotros tales nuales havian fiiido de la mano del 

ritner autor; y (i ía Liturgia es fu ya -. fe tomo la ¡i— 
ertad de añadirle á un mucho mas que i  todo ei afro; 

pero íiguiendo eí principio que arriva fe ha eftable- 
cido, no fon ellas addicíones las que deben ha
cerla fofpechofa , pues que ninguna Liturgia fe eferi- 
bió en ¿1 tiempo que vivía el autor cuyo nombre 
tiene , fino es las de S. Gregorio y de S. Ambrollo; y 
lo que debía rehufarlas , que no fe encuentra que 
igleua la aya jamas empleado aunque en la fub Lancia 
no fe encuentre cofa que no fea muy conforme A lo 
cine fe veé eftableciao en la íglefia Griega.

Las Liturgias de que varaos á hablar fe nan confi- 
derado como fupueítas , tanto por los Proceftatites j 
como por rmichiCimos Cae lio! i eos ; pero fon no ob- 
ftante muy autenticas , pues que han eftado y efe ti 
todavía en ufo en muchas fe-efes- La primera es la 
que tiene el nombre de Santiago. Marcos de Aletean- 
dría coníultando á Balfkmou acerca de ella Liturgia, 
obfer va fe veya empleada en las iglefias de Palé Lina, 
y  efre para provar era trecenario rehuíaria , fe firve 
de eíla impertinente tazón, y es que todas las igíefias 
debían conforma cíe con el rito de la iglefia de C ouf 
tantinopfe, fiendo mu-v fací' conocer que lo que le ha 
hecho aáferibir el nombre de Santiago, es que era 
fe de la i ir i efe de Jem&let» , de la que fue obiípo 
primero eSe Apoftol. Hallan fe de elfe. partes muy 
conñderabies en fes Car eche ¡fe de 5. Cvríio • y Rivot 
fe hizo red’culo ,qnando fuponiendo que las Carite- 
chefis y  ia Liturgia fon piezas modernas , fe veé.em
barazado en decir qual de eftas dos obras íe forjó 
tina íbbre otra. Havria podido fer mas comedido , fi 
fuñidle que los antiguos Chriftiancs Syriacos tenían 
también ella Liturgia en fu lengua, v que la verfion 
de ella fe hizo antes del concilio de Calcedonia ; pues 
que no tan /olamente los Svtios Jaco&itas , mas tam- ; 
trien los Synos Crthodoxos la ñutan como la princi
pa' de fes que ellos emplean.

La Liturgia de San ¿Manes, es la que eílá en ufo

en la igleíla orthodoxa de Alejandría, v  la mifeia 
poco mas ó menos tienen los Coptos ó Jacob:tas en 
iu lengua, bajo del nombre de San Cyrilo. Se veé qu-» 
nombrándola afii los Alejandrinos, no han auerido 
decir otra cofa fino que era en la fu b fia ocia fe Litur
gia , confervada por tradición defde fan Marcos fu 
primer obifpo , fin pretender no obftante, como lo 
han executado los que han venido defpues, que no fe 
havia hecho mutación alguna en lo que no es elen- 
cia!. Debía palian y tener fe pot conftante efe efe rita 
antes del concilio de Calcedonia, pues que es común 
á ¡os Orthodoxos y á los Cophtos; no fe opone cofiü 
razonable á eíla época.

Tampoco puede du-darfe de la autoridad de las Li
turgias- de fan Ba filio y de fau Juan Chryfoftomo 
pues que de ellas fe una fe veé empleada en cierros 
dias , y fe otra en otros en la iglefia de Con fian mio
pía, y en las igíefias que de ella dependen. Tam
bién es muy cierto que fe hallaban eferiras antes cue 
fe heregia de Blefiorio fe huviefib proferipte en el 
concilio de Ephefo , pues que en la Liturgia de los 
Neftoriattos fe encuentran cofas importantes , que no 
íe hallan fino en fe de fan j  uan Chryfoftomo, "y que 
por otra parte Pedro Diácono cita azia el año de 515 
un paífage de la Liturgia de fan Baiíiio ,bajo del nom
bre de elle padre..

Rivec agregó á ellas quatro Liturgias que el o rete ni
dia. fu puedas , el canon general de los El hí o pie os , 
imprelo en Roma el ano de iy^5  , y  para deítruir fu 
autoridad , pot el roiímo medio de que fe fervia el 
para acabar con fe de los otros, la apellidó la Litur
gia de jan Matheo; lo qual no firve fino á hacer de 
maniífefto que no era el incapaz de unir la mala feé A 
ia ignorancia. Eíta Liturgia es cali cali toda íc rae jama 
á la que los Cophtos atribuyen A fan Bafilio ; lo qual 
proviene de que ¡os Ethiopicos han recivido de la 
iglefia deAlexandrfe todo lo que concierne al culto 
Divino , y es una prueva nueva de fe antigüedad de 
eíla Liturgia. E11 Oriente ay un gran numero de otras 
Liturgias bajo de nombres menos celebres , y íe re
para en todas alguna diferencia , bien íea en la elec
ción de fes esprefioiies empleadas paralas oraciones 
o bien en eí orden, de las ceremonias ; pero aquí no' 
es dable entrar en tan grave y  ex tenía difenfion , que 
ha llegado á fer de ningún momento , defpues lo que 
fe ha dicho , y ferié cola muy en fe do fia ; aííi fe redu
cirá A algunas notas y advertencias fobre las -di ve rías 
lenguas en que fe lian eferito. Es cierto fe ha cele
brado en todo tiempo en latín en fe iglefia de Occi
dente , en Griego en una grande parte de Oriente „ 
que es decir en toda el Afia Menor, fe Greda, el 
Egypco, y demas provincias que componen parte del 
imperio Mace do ni o ; pero como en fe Syria era cofa 
muy ordinaria que ios pueblos de la campiña no fa- 
biaa el Griego, fe hizo el oficio allí en Griego en cier
tos lugares, y en otros en Synaco; no pudiendo du- 
darfe de ello , aunque no lo aya dicho algún antiguo, 
pot que de lo referido fe tiene por otra parte ptuevas 
convincentes. En efe ¿lo es cierto que jamas íe acordó 
pedir á los obifpos ceiebrafeo- en lengua que no en
tendían ; y eLo havria fin duda acaecido , fino- fie hir
viera. podido ofrecer el Sacrificio fino en idioma 
Griego en Syria r por que fe encuentran- én muchos 
concilios exempiarss de obiípas que en ellos hablaron 
y  firmaron en Syriaco , por que ignoraban eí Griego, 
La conformidad perfecta de fe Liturgia Syriaca de los 
Jacobitas con la de los Orthodoxos , es también una 

i prueva de que fe eraribió antes del tiempo de los cifi- 
¡ mas; y  no iíegó A ver fe eferira fino pot que eftaba ya 

en ufo defde los tiempos Apoftolicos. También fie ha 
eftado en U per fita fion de que en diver fios parages ds 
Egvpto fe ce'ebró defde los principios en lengua 
Egypcía, pues que fa» Antonio que no ífibia el Griego-



entendió tan admirablemente bien aquellas y  a! abras:
Jd  i vended quinto tenéis , que fe levan durante la 
Liturgia. También fe ha vifto que los de Ethi&pia 
tienen una Liturgia en fu lengua , y de tocio lo dicho 
puede concluyele que en los primeros tiempos ,e ce- 
iebró en tantas lenguas y  tan diferentes , quautas me 
necesario para que lo en ten dielle el pueblo que aliwa 
al Sacrificio; pero lo que los hereges Pro te fian tes han 
pretendido provar por eíte nfo antiguo , es írregma*. 
y  muy agen o de toda razón» Es pues neceifiario. ¿icen 
ellos , afin de conformarle con la difciplina de la 
primera igleña , celebrar también el día de o y en len
gua vulgar 5 y el idioma Latino que idamente lo en
tienden ios que lo han eítiidiado , debe de Herrarle del 

. oficio ecieSafiico. No havrian puede ier y fin puede 
íer hablado tan. audazmente decisivos, íi huvieran 
ía'bido que el uío de las iglefías del munao toao , Ies 
es-contrario. La lengua Syríaca era en otro tiempo 
la lengua vulgar de los Syrios ; pero los que fe lirven 
de Us Liturgias Syriacas , Lace yá muchos figles que 
no la entienden, á meaos que no la efiuáien como 
hacemos aofotros con el Latín ; y  los Neftorianos 
que han fundado tantas iglefias en la Tartaria, en 
la Perfia, Indias , y también en la China, puíieton a 
los que haviaa de abrazar el citado ecíciiaftico en la 
pceciíion de que aprendíefen el Syriaco , dándoles la 
Liturgia en ella lengua; todo cito fe pcueva por un 
camero grande de ejemplos. Lo milico fu cede coa 
las Liturgias en lengua Copeta, que no la entienden 
en Egyp-o mucho tiempo hace i fino únicamente 
aquellos que forman fobre ella un e ib naso particular: 
afta los facerá otes tienen da la mi fie a un conoci
miento tan ligero, que para ayudarlos á entender la 
Liturgia , fe le ha unido la verfion Arabe j y  todo lo 
que fe ha ere y do poder hacer en favor del pueblo,, 
quien ignora enteramente la lengua Cophta , es que 
fe ha eftablecido el ufo de leer la epiílola y el evan
gelio ea Arabe defpues de haverlo leydo en. Cophto. 
También fe afíégtiraque la antigua lengua Erbio pica, 
que es la que fe coníerva en el canon general de los 
Ethiopes , es la lengua docta del país, y  que el pueblo 
110 habla ai entiende fino la lengua Archa rica» El co
mún de ios Armenios no enriende tampoco La lengua 
Armenia empleada en fus oficios ; lo mifmo fuccede 
en Grecia, fábiendo todos, la diferencia que ay entre 
el Griego moderno y el antiguo , que es el de las Li
turgias y el ¿e los Oficios , por todo ¡o dicho fe evi
dencia, que por todas pactes fe ha querido cotí ferrar 
reilgioíárpente el ufo que fe hallaba eílablecido , y 
que ios hereges- Proreftances ion los únicos que em
plean ia Lengua vulgar en ios Oficios. En la igleña 
Anglicana no fe ha con íer vado de la Liturgia antigua, 
ímo el Prefacio y  las palabras de jEsrr-CrncisTO, que 
han parecido tan nsceffatias , que fe ordenó , que ti 
acafo no Pavía bailante pan para el numero de aquel
los que fe prefentaran á la Comunión , fe tragan 
nuevo , y bobeara el fecerdote k comenzar de nuevo 
el canon , deíde aquellas palabras: Ojti pridie qinim 
pe-tres tur : ios Calvin i fias han declamado contra ella 
rubrica, y pretenden que eftas divinas palabras no 
fon mas neeeífariss en la Liturgia que rodo el relio.
* Renacido; , Disertación ¿e las Liturgias Orientales, 
erigen y  ¡¡títeres.

l  i  y .

LIVADIA ,  llamada ea orto tiempo Achata. es ! 
una provincia de ia Grecia, que fe termina por el 
norte de! Epíro , Ea Theííaüa, y  el golfo de Negro- 
ponto. El Archipiélago ia baña azia el levante , y los 
golfos de Lepante* y cíe Eglna con el Iílhtr.o de Cc*- 
rfecho la Leparan de la Motea de la banda del medio 
día. Efiepatsfe divide ea austro comarcas que fe li
guen en efie orden de poniente á levante : i. el
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jDefpotado ó la pequeña Grecia : a. Ia Livadin. pro- 
pria: 3. la Stramulipa c q. el Ducado de Adienas.' 
bus ciudades principales fon Lepanto, Livadia que dá 
el nombre al paisj Thebas, Alegara,-y Athenas,
* Mar y , Dicción. geogr.

LIV A D IA , antiguamente Lebadi-t, Lebadea, ciu
dad capital de la Livadia en Grecia, es grande , bien 
poblada de Chriílianos, de Tuecos y de algún ¿s Ju
díos , y Groada cierta adentro , á cinco leguas de dif- 
taiiaa de las ruinas de Delphos, avia el levante me
ridional , á tres leguas deL golfo de Salona, y  cali á 
otras tantas uel lago de Livadia.. Ella ciudad, celebre 
antiguamente por el antro Triphonio , la defiende 
una antigua fortaleza , y tiene una fuente que dífta 
de lu nacimiento un tiro de flecha : tan copiofá 
que muelen con fus vertientes 2.0 molinos. * Macy - 
Diccionario.

LIV  ADIA ( el Lago de) antiguamente Copéis Dn- 
cus , toma el día de oy fu nombre de la dudad de lis 
vadia, y de ella, chita dos ó tres leguas a da el levante: 
difia una legua del lago Etiv-o 6 de Thebas que el 
tiene al levante , y  con el qual no es dable confun
dirlo. Lo forma el rio Cephife y otros muchos me
nores , y  no tiene deiaguedero leu lióle, y affi fe infla 
algunas vezes m uy coníiderablemente. * Macy.Diceíe».

LIVADOSTA ,  ciudad de la Livadia, eítá feble 
*1 golfo de Lepanto , en el Ifthmo de Corintho, al 
norte de la ciudad de elle nombre. Es e pife opal, fe- 
fcaganea á A che ñas j y  Baudraad la toma por la 
antigua P.rge ó Pega , ciudad de la Megan da; pero 
Sanlbn y  íííht en fes mapas diftinguen cftas dos 
ciudades , poniendo ella ultima algunas leguas de 
diílancia de la primera, azi a el norte. * Iv’ a ty , Dic
cionario. .

L 1 VENZA , rio del eüado de Venecia en Italia , 
palia por los confines de la Matea Treviíana y  dél 
Fricul, y  defpues de haver recivido el Cetina, fe 
defagua en el golfo de Venecia, entre la emboca
dura de Píava, y  la pequeña villa de Cao tifa. * Mar y, 
Diccionario,

LIV ÍA  D R U S IL A , Licia  D rafila , emperatriz, 
era hija de Livíc* Drufo Calidiano, que figuió al par
tido de Bruto y de Caíio, y quien fe mató defpues de 
La batalla de Phiíippes el año de Roma 7 1 1  y 4a an
tes de Jefu-Chíifto temiendo caer en manos de Au- 
guílo y de Marco-Antonio. Casó con Tiberio Clau
dio Nerón , de quien tuvo al emperador Tiberio , y  
á Drufo apellidado Germánico, Defpues , el empera
dor Auguíto , si cabo de haver repudiado í  Scribonia, 
quitó Licia á Tiberio Nerón 4 y aunque eftaha pre
ñada no dexó por efe de cafarle con ella; de eíte ma
trimonio no tuvo hijos, pero adoptó los que ella ha-, 
vía tenido de fu primer marido. En efedto , Tiberio 
hijo de Lxvia, le feccedió en el Imperio. Era ella de 
genio altivo y  política en extremo 5 ctefeerte que por 
fu aliada fepo govetnar fiempre el interior de Au
guíto , y  mantcnerfe en la dignidad á que fe hermo- 
furs. la h&via exaltado. Tácito ¿íce que Licia murió 
muy vieja en. tiempo del confelado de Rubeliio y de 
Fuflio apellidado Gemino, que es decir el año 19 de 
la Era Chriítíana. Dion.atTegura tenia 80 años de edad. 
El mifmo Tácito añade era un poco menos fe vera 
que las Señoras Romanas, fi bien las igualaba en la 
caítidad y en la virtud ¡ imperiofa para coa fus hijos; 
pero agradable y atectuoía con fu marido , y de tal 
genio que labia concordar igualmente á la magnani
midad de Auguíto y al diñmulo de Tiberio. No le 
tuvo efis todo el agradecimiento que le deb:á, pues 
fe pompa fúnebre fue mediocre, y fu teftamentb fe 
executó con tibieza. Su nieto ¿alígala, la alabó pu
blicamente defpues que fue emperador. Dicefe , que 
queriendo quitar la vida á algunos mozos ir.diicretos, 
que fe ha.vían ptefentsdo deferidos deíaute de ella , 
los perdonó diciendo con doiiayre , que wn hombre 
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defaudo era .'.'"'A' O tfííd eflafttnt' delante ó- r.r.r. TTLttOC'r ho- 
pefia.. Un dia.fe le pregunto ie  que modo fe havia 
techo dueña bel inte rio t de Attguftó , y refpondió 
n5u_y I-¡,lv il s rjue obedeciéndolo ciegamente; 'no queriendo 
penetrar Cus ferretes ni contrariar fus amores. * Tácito, 
m annal. libr. i. i .  y. 'Suetouio, in Av.gvflo. Dion , 
biflor, libr. 56. yS-

L1V1A ( Li-oLt ó-Liviila) hija dé Dtttfo , hijo fe
cundo de Licia emperatriz , casó ccn. orto Dmfo, 
hijo de Tibe no-, y tuvo de el dos hijos , de los goales 
el uno murió muy mozo, y el otro ¡o mató Calí gula,

una hija que casó dos vezes-, la primera con Nerón, 
¿ijo mayor de Germánico, y  defpues dé fu muerte 
con Rubellio Blando padre de Rabel'i o Planto, á 
quien Nerón hizo matar. Livxa atofigó á fu marido 
¿rufo él .año 15 de Jefu Chriílo , efpsrando entre
garle á Sejano 3 que la havia corrompido ; pero Tibe
rio no quilo ni aun oír hablar de ral matrimonio. 
Caíligaron fus delitos el año 51 , poco defpuss del 
fuplicio. de Sej ano fu adultero. Antonia fu abuela , la 
reáuxo á que mutis fe de hambre. * Tácito , m exnal. 
Diou , Suetonio , &c,

LIVIA ORESTILLA , Linio. OreflilU , que Dion 
C afo llama Cornelia, feñora Romana de familia muy 
noble , ia robó el emperador Calígula , quien la tomó 
por muger, el mi fe  o dis que cafaba con C. PiCon, 
Poco defpues la repudió , y luego la relegó , por una 
ímple fofpecha que veiáá íu primer marido. * Sueto- 
nio , in Calig. cap. z 5. Dion , libr. 53. hifloriarum.

LIVIANO ( Barchcíome ) famofo general en el 
-ligio X V . y XVI. nació en Alviano en la Tofcana. 
Se comportó tan bien eu la guerra , que Virginio Or- 
liíii bajo de cuyas ordenes íervia , lo efthnó digno de 
hacerlo íu yerno. Fue pues en férvido del rey Luis 
X lí. de Francia que dio las primeras pruevas de fu 
'tralor, en la expedición de Ñapóles. En adelante de
fendió á Braco Sano contra las tropas del papa Alejan
dro VI. En mi combate que fotluvo por la familia de 
los Orfiili, contra la de los Cotonas, fue vencido y 
obligado á retirarle. Luego que A'exaudro VI.murió, 
Liviano atrojó de Todi, de Viterbo, y de otras pla
zas deí eilado Ecleíiatlico, Jas guarniciones que Celar 
Eorgia havia puefto , y precisó á efre enemigo de los 
Oríini á que fe tecírarfe í  Nepi. Los Francéfes, en 
la guerra que tenían contra los Efpañoles en el re y no 
de Ñapóles , no teniendo coníideraaon por Orihii, 
Liviano dexó íu partido oor abrazar el de los Es
pañoles, bajo las ordenes de Gonzalo de Cardona , 
quien lo eílimo runcho , y quien por recompeufatlo 
de que en la dicíiofa batalla de Garigltano , havia ata
cado el primero á Los Francefes, le p re tensó la ciudad 
de Sau-Marco. En adelante afiíltó á Pedro de Medi
éis contra los Florentinos , quienes obtuvieron algu
nas ventajas íbbte el, en el choque de Campigjia. 
Deipnes entró en el íervicio de los Venecianos , v 
batió cerca deCadoro las tropas del emperador Max i- 
mtliauo, tomándole la ciudad de Triefte , y otras di
ferías plazas. Por todos eftos íetvicios le dio la re
pública en feudo el lugar de Potdenona en el Frioul. 

- En el año de 1509 , fe empeñó cerca de Gtiera de 
Adán con los Franceíes en un combate , cunos prin
cipies le prometían una vi ti o tic , que la traición de 
los Tuyos no le permitió confervarfe. Fue herido de 
peligro, y cayó entre las manos de fus enemigos. 
Definías de la concluílon de la paz fue ptiefto eti li
bertad , y  los Venecianos le dieron el comando de 
las tropas contra el emperador y los Efpañoies. Bien 
pretto defpttes fe hizo dueño de Cremona. Es cierto 
que cerca de V  icen cía tuvo peca fortuna , peto afta 
no drorvb de ponerte en altado , el año de i 51 5 , de 
impedir la junción de las tropas Elba ñolas .con las 
Sc:fas cerca de Plafencia. Eu adelante pufsó í  focorcet 
ai rey Francifco I , y  fe halló cu k  batalla de M l-

riñana ¡ U qual fue dichofa para ette príncipe. 5e 
preparaba para t poder arfe .de Eretela ‘, quando ca„ 0 
enfermo en Gheda , donde murió eí raiímo: año ¿ 
los ßo de fu edad. * Gran■ dicción, strÀzi.. Roí; -Alipr. 
Caprioli , Rifranti ¿i centi Capitari zhefiri, pao. gg.

LIVIAS ó LIBIAS , ciudad de la otra -parte del 
Jordan, No eitaba defviada de la montaña de Peqr. 
Heredes el Grande le di ó el nombre de Lì vías en ñ¿- 
nor de Lívía muger de Augufto.- Efta ciudad fe lla
maba antes B star amputa. En adelante fue.una ciudad 
eptfcopal. El obifpo. Letoio fubfcribió.al concilio de 
Ephefo , y  Pan erari o al de Calcedonia. * Relandi 
fa lifl. lib. 5. Don Calmet, diccionario de la Biblia.

LÍ YIN El O ( Juan } de Gante ó Dendermonda, lo 
crio en Gante fu tio Levino Torreado , y  fue uno de 
los Gramáticos haviles de! figló XVI. Hizo imprimir 
la Biblia Griega de Piantina, y baviendo pallado á 
Roma lo emplearon los cardenales Sitlet y Carrafa 
en traducir y dar al publico las obras de los padres 
Griegos. Murió en Amberes el año de 1535 á los yo 
de fu edad, canónigo y maeílie efeueia de laigleíia 
de efta ciudad en tiempo de fu ciò Levino Torrentio, 
quien de ella era obifpo. '* Auberto , Le-Mire, de 
Jeript. eeelef. De Tliou, Batch io , advtrfarior. lib. y r. 
Temer , addio, a, los hombros doctos de L L  de Thon.

LIVIO ANDRONICO, antiguo poeta Latino, 
fue el primero que hizo repreíentar comedias en Ro
ma , como lo nota Cicerón. Aulo Gelio que de el ha- 
ola , dice que havia entonces (fio años de la muerte 
de los poetas celebres trágicos Sophod.es y Eurípides, 
y cerca de j 1 anos de la de Monandro , y affi, fegun. 
e ite calculo ferii el año 5(4 de Roma, y zia. antes 
del nacimiento de Nueftro Señor Jefu-Chrifro. Cice
rón quiete hnvieífe comenzado á parecer Livio el 

512  de Roma, y 24.4, antes de Jcfu-Chrilto , que 
es decir el año antes que nacieilè Ennio , á quien eíL 
coge y toma por dador de lo que allegara, y en riempo 
dei confulado de C. Claudio y de M. Tuditiauo. Celio 
Rhodigmo, Siraler, la Popeliniera, Glandorpto , y 
otros, atribuyen 18 libros de hiftoria Romana ú Livio 
Andronico. * Cicerón , de Claris Orat. Cr de Seneci. 
Aulo-Geiío , Noli. Artist. íib. 17. cap. 1 1 .  Celio Rho- 
digmo, Libr. 7. etnttqstartcm IcEhionurn , cap. 4, Simler , 
in bibliotkecet, pag. Po pe Liniera , libr. j-, de hiß, 
Gtaadorpio , in Ünorr.aflico, L. Gregorio Gi midi, de 
Poetis. Valilo , de biß. Lat. Gr de Foetìs. Te.f l  o cam
bien á A MOR O MI co.

LIV IO -TITO , veafe T ito-L iyio .
LIVrONIA , provincia de la Sarmatía deEuropa, 

que los Alemanes llaman Lííílandt ó Liefflandt, fus 
en otro tiempo de ios reyes de Polonia , deípues de 
los dcSuecia, y el día de oy pertenece cafi entera
mente á los Mofcovitas. Tiene el golfo de Finían da 
ai íeptentrion., el mar Baltico ai poniente, el rio 
Nerva y la coila oriental de la Mofco-via y de la Li
eti nauta al levante, y al medio día el rio de la Divina, 
que U fepara del ducado de Curian da. Divi defe en 
dos partes , en Efien ó Eflsnia , y  en Letteti ó Letto
nia , una azia eí fepreotrton, y  otta, azia eí medio día. 
Los demás añaden la Gir landa y el Semigailen ; pero 
ion ducados que al preferite tienen principes fbbeta- 
iios, feudatarios de la corona de Polonia. Las iOas de 
Oefel y de D aglio com o o neu una patte de la Livo- 
ma , y pertenecían eu otro tiempo al rey de Dina
marca. Defde el año de id q j , fueron cedidas á los 
Suecos por la paz de Bromffloo. El rey de Polonia 
poífeé al p telen re muy poca cofa en la Li venia, ex
ceptó la ciudad de Dunanburg. Riga es la capital en 
la Lívonia, donde ettari también Dunemunda . Ma
ri em du rg , Creufburg, Se . Las otras en la Eftonia 
fon Derept, Voímer, Felin , Nerva, Hapfei, Revei, 
Perna-.v, Leña:, Cockenhaulf, &c. El país de Liro
nía es muy abundante de trigo. Los Livooisuíés ion
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tíc genio filvanes,, y adoraban diverfejjCaerías- de 
b sitias. £o  et lígl° x Ur .fuecoil convertidos á la feé, 
azia eL año cíe i iS ti Beítojd, abad de ía orden Teu- 
iqnica , .trabajó mucho á convertirlos por fuerza á 
la verdad del evangelio. Los ca valleros de felá.orden 
llamados I'en  a -efpadas , contribuyeron grandemente 
á cita convecfion. Hacian profefiñon ae oponerle a 
los Infieles. Defpues fe unió ella orden á la de Í?ni3ia 
el ano’.de. 13.$ 4.. Alberto de Braiidebergo que era 
gtan-maeílro en el ligio X V I , incurrió en 1-as-hete- 
Has de Luthero; entonces fepavó Gautier la orden 
de Livonía de la de PruffiSv-fue gran-matilro dé ella, 
y  tuvo por fecceitbr ó Guillermo de Furftetnberg, Fue 
en fe tiempo cuando los Mofeovitas acometieron 
■ cruelmente á ía Livonia ; en adelante decayeron los 
cavaderas con el tilma. Efte país fue el theatro de 
la guerra, y el grau-maeftro Gotardc fe apoderó de 
la Gurí anda. No obftance ay Cathoiicos- en el país , 
en el qual cal: todos los palíanos fon efclavos de ía 
nobleza. El deGguio de c enquiñar la Lívonia pufo 
en armas á mucnos principes ; pero los pueblos fe 
entregaron al rey de Polonia. Los Suecos y los Mof- 
cavítas hicieron al i i con quilfes. Efte van Barbón rey 
de Polonia , atrojó á ellos Hicimos de ella. Los Suecos 
fe apoderaron de la mifraaeiaño de 1 C1 7 por inte
ligencia y por fuerza. El Mofeo vita cedió fes dere
chos íobte la Livonia á Ladíílao rey de Polonia , el 
año de 1 6 3-4. El fignieate año ti mifmo rey hizo el 
tratado de Stumsdorf con los Suecos el día n  de 
Septiembre : era eife una tregua que debió durar mí 
años afta. el de ló-ír , y uaifmos Suecos havian ds 
gozar durante efte tiempo de lo que poííiian al fep- 
céncrion del D'-rina: eíio fue lo que fe les cedió en
teramente pot la paz de Oliva del año de 1 660 ■ peto 
defpues el Czar de Mofeo vi a ¡os ha arrojado de atli.
* Starovolfeio , Aeferipcion de Paloma. Orrelio , ge oyr, 
Chvcreo , hiíteria de Saxania. Neugobaudo , hiflerui 
de Polonia. Soondano , ir. antial. &c.
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LILvINO (San) obifpo de Id arfes , y  apetiol de 
Brabante en el fe primo ílgfe, pafsb á ver al monge 
fin Agufcin , embíado de Italia en Miílion á Ingla
terra , y  fe adfcríbío bajo de fu díftiplina. Deípues 
de la .muerte de tile Santo , boívió á paíTar ó Irlanda, 
atli fue ordenado de obifpo , y  finalmente impelido 
de un movimiento interior de ir á anunciar la pala
bra de Dios á los Infieles , pafsó á Flan des, y fue te- 
civido en la abadía de San-Pedro de Gante , defde la 
qua! paisa á predicar la íeé á los extremos del Bra
bante á pueblos Idolatras. Aili padeció el mattyrio 
el ano de 655 en iz de Noviembre. * Vita ¿tpnd 
Mabíllon, Sucio , Bavítet, vidas de Santos 13 de No
viembre-.

LIXA , en latín L ix a , llamada por los Europeos 
L<irache ó el Harys y  Ar&ys por ios Africanos , es 
■ una ciudad de Africa fobre el Occeano , á ía emboca- 
dura de un tío de efte nombre en la provincia de Afe 
gar,en  el re y no de Fez en Berbería , con un buen 
puerto íbbre la cofia del Occeano Atlántico , y una 
fortaleza en los confines de la provincia de Hafbac. 
En otro tiempo fes colonia Romana. Solfeo, ? tolo- 
ateo , y  Marmol hacen mención de ella bajo de dife
rentes nombres. Los antiguos fingieron era la capital 
¿el reyno de Anteo > que allí combarlo contra Her
cules , y que eo ella estaba el jardín de ¡as He [pe ri das. 
Ella ciudad es de itnpotraucia aunque pequeña, y sf- 
raba fejeta á los Eipañoles deíde el año de i¿ :o  en.el 
quai fe la entregó Msley-Cheque , que fe Dafsó á los 
E¡pañoles , íi bien la perdieron fetos el de rSSS , to
mándola entonces él rey de Marruecos, auien h  
pofieé el dia de oy. También fe- llama el dia de oy

i. I -
Aradle. : A.l-ii m-jilfeo fe vé e! rio que Gafeldo
llama. L ií f j ip y lo 5. Italianos-Pasme di.Lirache. Sijip 
Itálico hace ̂ también mención-de eL.-Etioio iib.'s¡ 
M arria no , lér. 6. Solino , cap. 24. Itinerario "de A11- 
tonino. Gramaya, liar. y. r ■

Los naturales de cita provincia la poblaron prime- 
támente y pero dimitiuyda-ya defpues que A.¿ilo vino 
a .poder-de Omitíanos, y.quedando dcfe-ti.i po- ef- 
paao de. mas de ro años , la reftauto Muley Nazer 
tío ae Harnee.j. del 1 inage de los Merinos, pediendo 
ca ciia mi.confidera-ble prefidio contra ios Chriftiaaos 
de A ra la , creciend-o-fn.población, i  300 vezinos , ro
deada de medianos.muros 3y-ua caftilfo fobre la barra 
del no , fabrica .de M uley, y fortalecido de Hamet 
hermano de Abdelemíque.

Ay efiel contorno de la ciudad muchos orados y 
lagunas , con bofquCs efpefos y arboledas ^pobladas 
de leones y otras fieras monte fes- La barra del puerto 
es eitredia afta ei eípacio de folos z-50 ;patíos fonda
bles con batios de penas, íi. bien no es muy grande el 
tieígq = por qué á dos paladas de agua fe advierte, te
niendo la barra afta en fu mayor menguante, afta 1 ¿ 
palmos de agua por tiempo de cinco- mefes, defde 
Alayo afta Septiembre, por que en lo -reírante del 
año con las muchas c o trien res del invierno fe limpia 
y  queda con grande profundidad , y  mucho mas den
tro del puerto , con terreno limpio , y capaz de dar 
fondo navios de á 300 toneladas entrando y  felfeado 
en el con plazer toda fuerte de vergautin.es, galeo
tas y  aun galeras como fea en plena mar y tiempo 
de bonanza s diftante todo de el eítcecho de Gibtafear 
z;  leguas , y de Cádiz 25. ,

Eira plaza tan fuerce como enemiga de nueliras 
coilas , trató de fequeat el capitán Bacrholome Ello- 
pifian vezino de Cádiz-; y corriendo los años de 1346, 
con zS vergaacines y Coo hombres, -los mas de ellos 
cte el puerto y Cádiz, fe pufo fobre Larache una no
che fin fer fenrido de la plaza ; y fa!raudo en -tierra 
Cou el filencio del Á íva, fe apoderaron con gran pref- 
teza ¿e la. mayor parte del pueblo , laqueando y cau
tivando quanro encontraban , £¡n re fió encía alguna , 
por lo delcuydado de la gente con él repofo de la no
che j íi bien temidos á lo ultimo y acometidos- de los 
Barbaros al cabo de haver padecido los Chriftianos 
grande defmedro al tiempo de fu retirada , cogieron- 
por fin fes vergantiñes , y fe hicieron con ellos á fe 
vela.

Ella plaza tan importante, defearon para fegurí- 
dad Je  las armadas los reyes Carbólicos , el de Por
tugal, el T urco, los Holán defes y  Zd a a Jefes , dili
genciando todos con Muléy-Hamet fe le.dex.afe; pero 
nadie pudo confeguirlo, afta que pot fe muerte , fec- 
cedieimiole fu hijo mayor M uley Cheque , por oca- 
ñon de las alteraciones de fu reyno, íe v;ó p ie d - 
fado í  a rapara efe del rey Carbólica , y  paffeifeo á Efe 
paña, y  hofpedado pot ordea del dicho monatcha en 
Carm ena, Cora pee líos ya en parte fus negocios, trató 
con él dicho principe qae en íatisfacción de los be
neficios que de fu real mano ha vía reci vicio , la ayuda 
y coilas con que le havia focorrido para la quieta y  
pacifica poíTiíuon. de fu reyno , entregariá la dicha 
plaza de Latadae, asegurando fu palabra con derar 
en Zeuta y en Tánger, dos hijos fuyos en Rehenes.

Alentada la convención , embió S. M. CacEioíica 
Don Phelipe III. á Don Juan de Mendoza, marques 
de San-Germán , capí can general de ia artillería de 
Hipada, que faltó de Cádiz con las galeras de Elpafia 
al cargo de Don Antonio Colona y Calvíilo , conde 
de Elda , y  en fes manos fe hizo la entrega de dicha 
plaza el dia 20 de Noviembre de t£ io ,  recivieti- 
dofe Carache con toda la artillería ’’que tenia, y á 
los vezinos con ciertas condición es, y fortaleciéndola 

1 defpues con govemador, y haciéndola p-relidió de



'gente. de .terrei -, quedándole fiempre buona corref- 
pendencia con XeQ!■ c , afta que Io mataron aìevoia- 
mente el ano de x-é 13 .

n i

LI2 ET (Pedro) primer prefidente en el parlamento 
de París , natural de Germont en Auvernia. , íe 
exaltó por fus méritos á los primeros empleos. Def- 
pues de haverfe adelantado en el eftudio dei derecho, 
y  haver abogado mucho tiempo en el parlamento de 
Paris , fae recibido por coniò jeto del Tribunal, y 
tres anos defpues fue ho no rado con el empleo de 
abogado general del rey Chriftianìfitno. Lizet, ad
quirió credito y  reputación ejerciendo efte fegundo 
empleo , y  fobce todo en el pleyto que Lui fa de Sa- 
voya tuvo contra Carlos dé Borbon , condeftable de 
Francia ,  en el qaal habió con mucha eloquencía en 
favor de: los derechos del rey y_ de la corona. El rey 
Francifco Ì. que lo e(limaba , lo efeogió el año de 
x jaji s para que ocupafe el empleo de primer preG- 
dente en el mífino parlamento , que exercio por ef- 
pacio de 10  años con mucha integridad. El cardenal 
■de Lorena , Irritado de que havia hecho negar en el 
parlamento el titulo de principe á los de fu cafa, y 
ds que le havla hecho frente i  el miímo en el con- 
fe jo , refolvió perderlo. Empeñó á la d liquefa de Va- 
leucinoès, manceba de Henifique II. en tal maraña, 
y  havietido imputado i  Lizet algunos delitos imagi
narios , lo precisó en eí año de j j j o  á que fe deíif- 
tiefe de fu empleo en favor de Juan Beltran. Lizet 
era muy pobre en extremo , y  en los diferentes em
pleos que ha vía exercído no havia adquirido íeñorio 
alguno , lo que obligó al rey á darle la abadía de Sau- 
Vìdtor de Paris , para que fe man tu vi elle. Enronces 
fe ordenó de lacerdote, y murió en 7 de Junto de 
1 5 J4 ,  á ¡os 7a de fu edad , defpues de haver di ft ri
bo y do á los pobres quanto tenia, y haver fundado 
cinco bolfas en el colegio de J  itili eia. Su cuerpo fus 
encerrado en el coro de la igle fia de San -V i& or, 
donde fe veé fu epitaphío. Antes de ftt retiro y aun 
■ citando en empleo , elcríbió contra los Ptoteftantes 
algunas obras poco dignas de fu reputación, Lizet 
era muy erudito , y  havia leydo mucho -, cita muchos 
paÜñges ó textos de tos padres , pero como no era 
theolego , no difeuttio coufundamento. Su eftilo es 
declamatorio, y mueftra el ardiente zelo que lo ani
maba contra ios he reges. * De-Thoü, hiß. I ihr. p La 
C roix, Du-Maine, -jiblioch. Franccfa. Bíanchard, hiß. 
à i los primeros preftdentes, &c. M. Da-Pin , biblias h. 
do los autores ecleßaßicot dei ßglo XVI.
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LLANES , en latín Lana. , villa pequeña ó lugar en i 
la Aduna de Santillana., á cinco leguas de San-Virente \ 
de la banda de poniente , y  á dos del mar ds Vizcaya. 
s Maty , Dicción, geogr,

LLER.EÍÑ A , ciudad de Efpaña, en la provincia de 
Eflremadara., efta. plantada en vi [tofo valle, con fuer
tes muros , fértil áe pan y vino , aceyee f catas , aves 
y  frutas , y  Pobre codo en cría de ganados. En el 
íiglo paliado tenia idoo vezinos , pero el día de oy 
efta deteriorada ; tiene dos parequtas , ricas capella
nías , tres conventos de fra y les, y quarr o de monjas ; 
tiene mercado franco todos los martes. Sus armas
ion efcttdo cosi afta frente en forma de tasca entre 
dos arboles verdes. So governador es Sempre un ca
va! ¡ero de la orden de Santiago , con alcalde mayor, ¡ 
Y '8  regidores perpetuos , con partido de tp sullas y 
etneo aldeas. En lo eclcfiaftico eftá fajera. al prior y  ■ 
vicatiot general de la provincia de Leon , de la orden 
de Santiago. Tiene tribunal de in qui lición, que efta-

biecieroti los reyes Carbólicos , y  fe thudó el año de 
1 j i S á la ciudad de Piafe acia, pero bol vio -por 
á ella'poco defpues. Se dice la. fundaron maeítrps de 
la anima, orden, fin que confte efpeciEcanxente qual. 
de ellos. £1 rey Don Aítmfo XII. de Caín Ha celebró 
en ella cortes el año de 154.0 ; y el rey Don'-Phelipe 
IV. la hizo ciudad el de 1 $40. Ha producido, hombres 
de provecho en las armas y enrías letras. * Mariana 
hbr. 1 C- cap. 9. Francifco Caro: hifioria de les ordenes 
militares , libr. 1 . cap. 2.6. Garibay , hbr. -4. cap. 1 s

LLIV£A, en latín L iv ia , Ju lia  Líbica : era en otro 
tiempo una ciudad confiderabíe , fuerte, epifeopai, 
y  capital del condado ds Cerdania en Cataluña ; a{ 
prefente nada mas es que un lugar todo abierto , li
cuado fobre el Sagre, una legua mas arriva de Pni- 
cerda. * M aty, Dicción.

LLOBREGAT , en latín Rtibricatus , rio de la Ca
taluña , alT nombrado por que arraítra configo arena 
de color vermejo , nace en los confines de la Cerda- 
n ía, atraviefa coda la Viguería de Manrrefa, y una 
patee de la de Baizelona , baba á Berga y  Mattotel, 
recive el Cardoner y el N oya, y fe de Tagua en el 
mar Mediterráneo cafi á diftancia de tres leguas de 
Barcelona azia el poniente. Efte rio .es caudolofo en 
invierno , pero en eftio fus aguas fon meáioces 
todo iu curio es de norte á fur. * > Diccionario
gtographo.

LLOBREGAT, en latín Labre gatas, antiguamente 
Clodiamts , rio de Cataluña , que cuela por el Lam- 
purdan , baña el caftillo de Empuñas , y  deíagua 
en el galio de León , cerca ¿a Roías, * Maty , Dic
cionario geogr.

LLORA , villa de Efpaña en el rey no de Granada, 
en las fronteras de Andalufia, entre montañas , con 
antiguo caftillo , difta dos leguas de Car tama azia et 
norte , y  fels de Malaga, es un defdichado lugar. 
Tinenta algunos por ía antigua liareis, otros por la 
rírcilacis de los Turdidos , la que utuan otros geo- 
gtaphos en Bardales , lugat de Andalufia, diftance 
tres leguas de Llora. * La Marriniere , Baudrand.

LLOYD { Guillermo) era uno de los hereges mas 
doctos Ingle fes del ligio XV II. Nació en Tylehurft 
el año de 1S 17  en la provincia áe Betkshira, y  eftu- 
dió en Oxford bajo la difcipíína de WUlcens, quien 
dicen ellos facó difcipulos excelentes. Lloydera buen 
critico. Havia leydo bien los buenos y mejores au
tores Griegos y Latinos, y conocía las monedas, las 
infcripcicmes, y todo lo que puede fetvit á ilufirar 
las antigüedades , la hiftoria y la c lirón ologia. El e f
tudio de la {agrada Efcritisra era fu única ocupación ; 
entendía bien le letra pero el cfpiritu que vivifica, 
no !c era muy conocido. Tuvo entre los fuyos mu
chos empleos eclefiaftfcos; era indinado á la toleran
cia, y  queriá fe guardáis todo reípetto á los Catho- 
licos que no afeutiau el di da metí de la Infalibilidad 
del papa ; y  que eran conocidos foftenían la Opinión 
de deponer los reyes: Quando en el año de 1S7 9 íe 
hicieron diverfos reglamentos contra los Cathoíicos, 
que fe preveía los favorecería eí rey Jayme II , fue 
fu parecer fe exceptúale« detoda períecudon aquellos 
cuyos dictámenes eran conocidos , lo qual dió, mo
tivo á que algunos lo fofpechafen Cacholíco. pero fe 
declaró enteramente hetege , quando Tiendo obifpo 
de Afaph, fe opnfo con vivacidad á la íntroducíon y 
progreios de la religión Catholica. En fuerza de fus 
preocupaciones fe íoblevó contra el edi&o de k  to
lerancia de los ttan-cor.formíftas, y  fobre el aíunro 
ptefentó á Jayme II, un memorial, con otros feis obíf- 
pos de fu parado. Efte paffo del agradó ai rey. fueron 
citados eftos fiece obifpos ante fu confejo, el qual ios 
embíó á la torre de Londres; pero los Cathoíicos fue
ron los primeros en pedir fu libertad , y  en moftrat 
una piedad que eftos prelados no tuvieron. Quaudo



si rey Ja  yin e--experimento el infortunio qxo tojo el 
munáo labe , fe declaró JLioyd de primera miranda 
en favor de Guillermo y la princefa María fu muger, 
qnanáo llegó á Inglaterra predicó un íermott de ac
ciones de gracias que fe imprimió. Reconocido el cey 
Guillermo', lo nombró por fu limofaero , y lo hizo 
por fin obifpo de Worceíter. Lloyd murió el. año de 
j-7i 7 's cali á los 90 de fu.edad. Com pufo en Ingles 
una deferípcion del govierno eclefiaftico , tal qué ef- 
raba en la Gran-Bretaña y en Irlanda, q uaná o allí fe 
récivió la religión Chriícana. Sus demas obras ion : 
Sirles Cbronotogica Olympionimním. , año de :70o. 
lina nifioría cho no lógica de ladrida de Pythagóras, y 
os otros grandes hombres fus contemporáneos. Havia 
hecho , íegun fe dice , un comentario muy docto fc- 
bre las cartas de Piinio , y en los últimos años de fu 
vida trabajaba un comentario fóbre los profetas, y 
Apocaiypfis de S. Juan.

LLOYD (Nicolás) Jodio pililo logo Ingles , nació 
en Holton , azis el año de 163 y, , y eta hijo de jorge 
Lloyd miuiftro en la vezindad de Wir.chefter- Hizo 
íes citad i os en el colegio de Wadham en Oxford , y 
fe graduó de 111 céfiro de Artes , y ás el fue hecho 
miembro. En él de f e í  y , fue hecho capellán del 
doílor Biandford obifpo de Oxford; en adelante ob
turo el pafttsrado de San-Martin en aquella ciudad, 
y en el de i$~z obtuvo eí de Newingtou en Surrey, 
donde murió el día 17  de Septiembre de idbc. Era 
de mi natural pacifico , y un gran ph lio logo. Se tiene 
de el un diccionario intitulado : Diccienmiiím Hijear. 
Gcoet&ph* Pocticam > cuya primera eclicioií pareció sn 
Oxford el año de 1670 ,in  -folio. Efta obra no fue 
tseide luego que. una compilación corregida de lo que 
ios diccionarios de Eñe van y de Ferrado contenían. 
El autor dió en adelante una edición mucho mas cor
redla , y  aumentada de mas de la mitad. Lo que dio 
o caño a á Lloyd de componer ella obra, fue el de Ir
anio que tenia de publicar una edición de Dio n y fio 
ei Africano con notas; por que halló por fu propria 
experiencia , quam defedtuofo fe hallaba el dicciona
rio de Eftevan. Hofman fe firvió mucho de ella obra 
en la compoficion de fii diccionario , en el qttaí traf- 
Jadó paífages enteros de Lloyd fin mudanza , aunque 
fe rifen muy neceíf arias. * A. fV’ood, Atkm . Oxea, 
prefacio in prhnam editienem Dtcilor.a'ñi. Líodii, bi- 
blistbecet univcrfal , tom. 1 . Dicción. Alemán, de B,i f i
le,1. Peaje eí prefacio de aquel Diccionario,

L O.

LO  (San) en latín Dato ó Lctudus, obifpo de Co'jf- 
tances en. el fexco figlo , fue exaltado i  ia fede de 
Coutances el año de j ’ S. Havia poco mas de un año 
que era obifpo qaando fue á Angers & una a [lambí ea 
de prelados. Se halló en. los funerales de fan Melanio 
eu Kermes; afiífió al f ia n d o  concilio ds Orleans 
que fe tuve el año de 5 y 3 , al terceto el de j  j 8 , y  ai 
décimo quinto el de 5-49, y murió entre ei año de 
ySy y  j6S. Tuvo pot fucccíTor á Remacharlo. Su 
ñefta fe hace en ai de Septiembre. * Fita IvLelsmh 
etpnd Bolaitdum , Bayllet ávidas íe  Santos.

LOAN DA DE SAN PASEO , ciudad conferir áa 
fobre una ifletilla del roifmo nombre , i inmediata á 
la ciudad de Congo en Africa- Ella ciudad que per
tenece á ios P o tragúeles , y  que es refidencia del 
obifpo de Angola, tiene un grande y  famofo puerto. 
Es baftantemetite extertfa y hermofa por lo refpe&ivo 
al país. Se prerende ay en ella cerca de 3000 calas 
de Blancos ó Europeos, que eftan edificadas de cal y 
piedra,y cubiertas de teja, y  un namero mayor de 
caía, de Negros ó Congol2nos, cuya materia es fola- 
meute de birto y pajas. En la mi fina ay un numero 
íifombEoLo ce efdavvi, Dicefs que los j  risitas aUi
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exerCétl el. oficio de parrcchos, y  cuydan tamb.ien de 
las cicadas, tienen dos mil í  fa difpofideu, También 
ay allí mifmo otros re ligio los, como ion Carmelitas ,
Obferiantes y Capuchinos. No fe encuentra allí mas 
agua dulce que ia que fe ya á bufear á los ríos de la 
tierra-firme con canoas. Comefe allí pan de manioca 
Como en el Brafil, y carneros j cuyo rabo, p.sfa roas 
que ninguno de fus quatro quartos; petó es poco 
lana la carne ■ allí no .fe trafica con moneda adunada , 
por moneda peaje ña fe Giveti de zimbis s quees una 
efpecie de conchueias ne Congo, v la moneda mayor 
es piezas de lienzo y negros. '  katy  , Diccionario 
VeÁfe Lev tveo. S anvPac co.

EO ANGO , reyno déla baja E tirio pía , al íepren- 
trion del reyno de Congo, en el Africa* meridional, 
fe llama, por otro nombre el país de ios Bramas. La 
capital donde tiene el rey fu corte , eüa .limada á 
legua y  media de la colla, y  fe llama Lomeo ó Le- 
vengo , ó Bnnzet Lovungiri; y en lenguage de los 
Negros B-emi ó Suri. Delante de las .caias fe veea 
carreras ó cordilleras de palmas y de bananas, que les 
firvén de ornamento. El palacio del.rey efta rodeedo 
de una palizada de palmas,y forma un quadeo que 
tiene de largo mas de una legua, y otro tanto de an
cho. El terricotio de elle país es muy fértil, defuerte 
que fe recojen tres colechas de millo' al año. Loa 
habitadores de elle reyno ion robu ¡Jos y viguyofos , y 
de bello parecer. Son muy dados á bever fu vino de 
prim a, por que no aprecian bevída alguna de Eu
ropa. Jamas marchan fin fus armas , qué fon un aU 
fan ge muy largo, un ateo y flechas. Los hombres 
HÍari unas fobreropas que les llega defde la cintura 
afta los pies, y  lo reftaate del cuerpo vá. as feudo. 
Las muyeres ufan las ropas cortas , que no ¡es palla 
de las rodillas. Elias trabajan ;la tierra fien;oran , y 
cambien llegan , amalan el pan , y cuezea Jas vian
das; no fe atreven A hablar á fus maridos'fino.arro
dilladas ; y  affi que los veen fe ponen á dar grandes 
palmadas , manifeftando til gozo , y  denotando íii 
reípeño. Pot muette de qnalquiet hombre, no fon 
fu hijos los que heredan los bienes fino fus hetmanes, 
ó hermanas , con el cargo de criar los hijos, y  en- 
feñarlos á que ganen [a v ida. Sus principales oficies 
fon los dé texedor , herrero, pulidores de coral y 
conchas, albañiles y peleadores. La moneda de Loarjgcv 
confifte en pañuelos ó pedazos acarralados de lienzo 
de Mantornó a ; efte es un arbo! del qual hilan los re
nuevos como el can amo. Las piecezillas mas cortas 
de lienzo tienen un palmo y medio en quadro de 
los imeílros , y valen un fueldo moneda de Francia.' 
El mayor comercio del pais es en marfil, cobre, 
eftaño , plomo y hierro , que ufan los havitadores á 
tomar A las ruinas de Sondí que.yftan muy lexos. 
También venden efdavos , lo qr^^I’es produce la 
mnvor renta. Los Europeos no tienen pefmilion de 
negociar en Lcango , fino regalan al rey , y  á los mi- 
niftros principales de ia corte. Efte principe es .muy 
poáeroío , y puede poner en campaña un, ejercito, 
muy confidetabl“. Tiene un numero infinito de mu
gues que eftan encerradas. El coafejo de ¿ftado cf- 
coge la princefa mas andana de la fangre real , y  le 
ubi cribe el titulo de JUfeconda , que es decir Regenta 
dei reyno , v ei rey efta obligado A confukarU en ro
dos los negocios de importancia. Gbfervafe una coí- 
ttimbre muy extraordinaria por ío que mira k ia co
mida del tey ; ay dos cafas de limadas para ello ; en 
la una. come fofamente , y en la otra beve. Mientras 
come nadie lo vec , y  el mayordomo havieudole mi- 
nlfltado fe retira im mediata mente dexaudo . foio al 
rev '• aSl que ba comido fe vá A la cafa del vmp, qre 
es la quadra mas fobctvia dél palacio real. Allí queda 
acompañado de ios feñores de fu corte y de ¡os mi-, 
niiitcs principales; peto tiene á fu ludo dos co-
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peros oc los guales el uno hace feñas de que el rey 
Tiuicre bever , ptilfiando dos barretillns de hierro una. 
-Contra otra , y  al oír el fonido rodos los prefences fe 
ti oirían el roftro contra la tierra mientras el otro co- 
pero prefinirá al rey el vafe ; y  guando ha bevido 
Todos los porteados fe levantan, dando palmadas en 
feñal de alegría. También fe oblerva allí una coífem- 
tire muy redi cala, y es de no tocar jamas las viandas 
que el rey desó en Ya plato , y arrojan las en mi agu
jero que fe cubre con cierra. Luego qué el rey 
mucre , no fu aceden fus hijos á la corona ,-íino fas 
hermanos cada uno por fu orden. Los funerales fe 
hacen con mucha pompa, y íe mete el cuerpo del 
difunto en una bodega, futan o en una tilia, y venido 
áe abites muy ricos, con ronchas figuras de cera y 
de madera akeeáor de e l , las q nales reprfentan fus 
principales mililitros. Acerca de ia religión , los pue
blos de Loaugo tienen felaroente una idea muy o tr
icar a de Dios", á quien llaman Samblan-Pmgo. Tam
bién invocan demonios i  ios qualrs llaman Moanijhí 
ó Mokjjos , los que creen ion las can fas de las en
fermedades y de fu cura , de la muerte y de la con
fe r radon de vida , de ias hcrraícas y de la bonanza; 
driherte que- av fegua ellos buenos y males. El mif- 
rno pueblo da al rey el titulo de Moj'qmjto , que ex
prime el poder que tiene de exaltar ó porirar, hacer 
felices ó infelices. Para h o inorar eítos Mokiiíus les
erigen Idolos. y edifican templos, en los guales ay 
O’itugas ó facer dotes, que hacen las era mor. ias de fu 
fnperfiieion. Eítos Gangas fon mágicos, ó gentes que 
s lo menos fingen ferio , engañando á eítos Idolatras 
con fus encantamientos, fcftá en ufo entre ellos la 
ciccnnáfion 5 peto ignoran la razón de cita ce teoso ala. 
* Dappet, deferípcion del jdjrica.

■ LQAR-RE , villa de Efpaña eis el reyno de Ara
gón , difam e quacro legues cíe ¡a ciudad de Huele?., 
con buenos muros y  caftiilo fe mofo , y muy antiguo. 
£ftá licuada en ía falda de los Pyríneos , entre varias 
fuentes , abundante de todas mieles. Havitabaala 
cien vezínos , pero oy e fe  muy deteriorada por caula 
de las grandes guerras acaecidas en aquel país. Tiene 
una parroquia , y  goza preeminencia de voto en 
cortes. Acerca de fu. fundación, es tan incierta como 
las demas de e fe  contorno. Finalmente, dominada de 
ios M oto s, la conquiso el rey. Don Sandro legando 
de Aragón llamado Ramírez , el año de 1032., man
dándola poblar nuevamente ,  y  fabricar la fortaleza. 
Dicefe que en cria villa , tuvieron prefo mucho 
tiempo los Sat míenos al conde Don Julián ? y que 
murió en ella , como los de aquella comarca lo re fe 
ren en un epfephío; pero es iofpechou e fe  noticia. 
*■ Zurita , í i í i .  1 1 ,  rao. 50 -y  3 1 .  G aribay, ufe, 25. 
cap. 2. L an r.z i,fíe  t. cap, 3S. A luza, til?, 2. cap. 5. 
y  7. El abad da ^ a - Ju a n  de la Paña, hbr, 1 . cap. 40. 
Ubr, 3, cap. j,.y% z .

LOAYSÁ. f García de) Efpañol, rratnral da Tala- 
vera en CaíliUa, entró en la orden da Santo-Domingo 
el eS o de 1 4 9 5  , y  adquirió en ella tanta reparación , 
que poco deípuej de ha ver acabado fus ella dios , fue 
£ un tiempo m rife o íeétor en ideología, y  re£to r del 
colegio de raienria. En adelante tuvo di ve ríos em
pleos, y era provincial de Efpaña; el año de r ;rS  , 
qnauco fue efedro general. Fue pues ey.enriendo e fe  
empleo quinde. lo conoció el emperador Carlos Y. 
quien lo eicogió para fe confcfTor el aún de r j i j .  
Efts pnnerpe , queriendo tenerlo i inmediato á fu pera 
íbfta , ¡o nombró el año figuientc por obiípo de O f
elia , lo admitió en fia confejo , y bien p te rio defipues 
lo hizo prefíjente en el co piejo de Indias , y comí (ri
tió general de la Cruz ida. También procuró fu pro
moción á la purpura, que fe hizo et día 1 9 de Marzo
¿e £ ¡ ;c  , y  lo hizo transferir de Orina á Siguen za el
.¿ia 12 de Abril % jiec:e. Fue pues antes de e fe  trans

lación , y  atufantes de exaltado á la purpura, quanfo 
aiüBendo al con fcjo en que fe deliberó acerca de la 
conduéla qne debía tener y guardar d  emperador cor. 
d  rey de Francia Francüco I , que citaba en Pavía 
hecho pr ¡lionero, íoftuvo íegun fu gran talento era 
debido darle la libertad fin refeate y  fin condiciones. 
El acaecimiento juCtiñcó Jos daños que figttieron de 
110 dar ale safo á fu parecer. Finalmente en el año de 
133S  , ¡o transfirió el ¡nifmo emperador á la fede 
arzobifpal de S ev illa , digno empleo á fus- relevantes 
prendas. Haviendo pues fabido eonfervar fu favor 
afta el fin , murió en 1 1  de Abril de 1 jq g  , j y a_ 
drid, defde donde fue rraníporiado á íu igieíra de 
Tai avara , que ha. vía hecho reedificar enteramente. 
* Echard ord. jf. Bradicat. tom. 2. 5p o adano ,
ad. emn. 152 c.

LQ A ZES ( Femando )  arzoblfpo de Valencia en 
el ligio X V L  era natural de O rio l, lagar del reyno 
de Valencia en Efpaña. Eftudió en Bolonia , fe l1¡zo 
muy ihavil en el derecho civil y canónigo , v fue em
pleado en diveifas audiencias , en Barcelona y en 
otras partes. Defpues fue obiípo de El na Lérida, 
T órto la , Tarragona, y fue transferido por fin al ar- 
zobifpado de Valencia el año de 1-5-57 adonde murió 
por Febrero del año {¡guíente , al mi fe o  tiempo que 
trataba el papa Pío V . de hacerlo cardenal!' Fernando 
de Lcazes compufo- di-ver fas obras de derecho. * Con- 
ja  itejí á Fernando Vázquez Meuchaca , in textrov. 
¿íli!¡hc. á Andrés Sch o t,y  á Nicolás Antonio , bibiimb..
tíijpti/í.

L  O B-

LOBCOWITZ ( Bohcfias de Ha (Ten riel n , barón de) 
era áe ia antigua cafa de Lobcowitz de Bohemia , fe-, 
cunda en hombres ilairires que han ocupado los prin
cipales empleos délos rey nos de Hungría y de Bohe
mia , como a£Fi mifeo en la corre de los emperado
res. ignorafe el nacimiento de Boheflas, pero fe fia be 
fio recia azia mediado el ligio X V . Tenia o r andes ta
lentos para el efedio , y ¡obre todo por la poefia.' 
Parió i  Bolonia , donde fe aro. i rió con Pedro Schot de 
Smdburgo, jurifcoufulto , hiftoriador y poeta, &c. 
Havíendo fobrevsnido la pefte en Bolonia, pafsó á 
eítudiac el derecho canónico á Ferrara, y es allí 
donde fe creé fue graduado de doctor en derecho. Se 
aplicó mucho al eliadlo Griego , y  días antigüedades. 
Pata perfeccionarle en las ciencias, emprendió dila
tados viages. Por una carta qcte deribió de A le can
di ia en Egypro de 5 de Noviembre de 1490 á Juan 
de Selnberck. f chanciller de Bohemia, parece que ya 
Lavia virio ia Ja d e a , Jemialem ,  el Egypiro , el Gran 
Cairo, y que todavía queda vlfitar las illas Cyciadas, 
las tiiycas de Troya,OonriantitiopU, ylos diferentes 
lugares celebres en la hiíloda. Sus viages y fus eftst- 
dios, 1 nerón quien le adquirieron en Bohemia el nom
bre de Ulyffes y  de Priz'íi». A fu búeita tomó durante 
algún tiempo el partido de las arm as, en el qual fe 
diítínguió. Si naviera fe guiño el coníejo de Schot, 
jamas lloviera férvido en la guerra. N o viven bien* 
eíclibia e l , las r/tujhs con las armas.

Han-d (sene corven¿«»r nec in ¡en se Je  de mcrantur
.Mars &  Caüiope..........

Deípucs de baverdexaáo las arm as, tomó empleos» 
en la corte. Fue iecrscario de e liad o en Hungría , y 
gran-chancillsr de Bohemia. Parece poco farisfeeii» 
de la con duíca de los corte Canos, y fobts todo de los 
eclefiaílicos. » Las edefetriieos , dice e l , hablan mas 
„  amenudo del dinero que del Cielo , y  tienen menos 
„  á Jefu-C htife en la boca , que Ncmep'is y  ¿¡¡A . L o  
¡> que lobre todo es intolerable , es que eftudían mas 
p á Virgilio y á P latón , qcs. ei Evangeiio; y  fe a



» mas cuydadoíbs en inítruirfe de Ics dogmas de Epl- 
» caro , que eie los decretos de los papas.» Fue de- 
feado ame nado por obifpo. Fue llamado al obiípado 
de 'WladiíW ecx Polonia, al de Bteílaw en Site fia, y 
al de Olmntz en la Moravia, El clero de Olmatz lo 
havia llamado ; el emperador Federico I I I 5 y  Ladillas 
rev de Bohemia, ha vían confirmado eíta elección ; 
pero el papa Innocencio VIII. rehusó confentir 3 el!a, 
por qne quería poner en fu lugar a! cardenal de 
Munt-ReaL El obifpo de Trento recomendando Bo- 
heüas al cardenal de Julienne dice que effe docto 
que fe defeaba por obifpo de Olmutz, fabiá el Larin, 
el Griego , que era orador , philofopho , jurifeon- 
íuko j y bien verlado en la. Efe tirara fa n a , de donde 
havia lacado tanca virtud ,1a  continencia, caíHdad, 
el menofprecio del mundo y fus vanas delicias. Bohes- 
las, diígaftado de la corte y del muudo , eícagió el 
retiro para ocuparfe enteramente al eíiadio de las 
belias-letras, Era muy inclinado A la lede de Rom a, 
y  al culto de la Santi films Virgen. No ob dance , no 
canonizó los papas Julio II. y  Alejandro VI. Veafe 
lo que el dice del primero , y al mifino riempo fe 
verá una muelera de fu poefia.

i. ■■ ■ rii iu ,  f i  fas efi dicen , Prefiní
Oprime , Rerna.na Latas requiefeis ¡Ti Arce 3 
Es digssís eiarsciK verjas , multa modepc
Dijjimy.l.nndfi. fu tís , jiíjffique abfeondere ferrssm 
Decemis ferro . turé arique omnia Javo 
JAnrte finís. Tace o Cmhan venale, Denme] ite ,
E t  Dóminos ve ¡eres pulfos , ingerí fique pudenda
irripcei.'.rn Jhbolis. Sed non fie l:y,r a i afira
No?) jabee hac Carli franai or. j

Veafe también, el epicaphio de Alejandro VI. da 
la pluma de Bobe fias.

Cid tranquilla guies sdio , cu i predia cordi ,
E t rixst , &  cades , fieiít¡oque fuit ,

Eiortnas ac recabas, populis gandentibus , ama,
Pafter , Alexander , maxima. Rema, Sutis,

Ras Èrebi Proceres, vos Celi Claadite persas ,
Atqae amimam vefirìs heme prohibite iocis.

In Styga nam veúiens pacera turbabit A verni, 
Commista fioperes , f i  petas afir a Poli.

Botellas tenia grande paffion á los libros, v no 
perdonava defpezas por procurarle ¡os mas raros , 
pues que dió dos mil ducados de oro por un Piaron. 
Daba peni!ori annua! á ios mercaderes de A u ¡burgo 
para que le hicieífen venir de las Naciones eftrangeras 
libros Griegos y  Lañaos. De elle modo compufo la 
mas bella bibliothecade roda la Alemania, pero pe
reció en parte en Chomuts por un incendio. No ob- 
ítanre le ihIvarón 7000 volúmenes, cuyo catalogo 
ir.indirò Thomas Mitis. Havia manaícripros Griegos 
y  Lañaos de rodas fuertes de ciencias. Bqheflas havia 
ordenado por fu teftameato que fu bibliotheca no 
fuellé vendida id diílraida. pero que fe díeífe-al de la 
familia que fe diílinguieíTe mas en las Ierras. Murió 
en fu caftilio de Haífenfteirt el dia.i j  de Noviembre 
de 15 10 , Rodrigo Dubraw , jarifconfulto de aquel 
riempo , y que conocía. particularmente á effe gran 
hombre, hace fu elogio : » Adquirió, ¡rice eL, grandes 
» riquezas , no por engaño, lifonja y opre Ilion , fino 
» por fus bellas acciones. Jamas pedid dinero á fas 
» vaffirllos. Quando eaftigaba no pallaba el-rigor mas 
» allá de la equidad. Repartía fus bienes con los po- 
» bres, y no exentaba eí gatto quando fe ofrecía cafar 
» las hijas de fus amigos. Entre otras caridades, uof- 

íéiá la de un buen amigo en un grado muy eminente.» 
Se tienen de el poefias que fe imprimieron en el año 
de 1 5 6 5 ,y en eí de 3 jyo  en Fraga. En la ultima edi-

cion , ademas de las poefias fe veeii, pieáas de Wo- 
queucia : tm tratado de la mijeria humana: otro de la ■ 
avaricia : un elogio de Pedro Schet i  vea fragmente te., 
cante á la felicidad : cinto libros de cartas yy  la vida 
de Hciffenfiein, por Tilomas Mitis. * Chriíi Coíeri 
comihentatio hipérico, de Bohufiai tíafcnjhnii ¡iberi 
Baronri Lnúceviti vito , C'l" 1. Bibliotheca Germánica 
ton?. 14. pag.es. &e.

LOBE , aldea con un. monaíterio de la orden de 
San-Benito , muy celebre en otro tiempo en el obif- 
pado de Llege fobre el rio Sambra, áiooo paífos de 
diftancia de la pequeña villa deThuyn. Es el W ár 
que antigúame ore fe llamaba Labieni cafre. , y  °ei-t 
adelante L¡mbiu.m y  Laubacum. * Mar y , Dicción.

LOBEIRA ( Vafeo de) Portugués , que vivía en 
tiempo del rey Don Fernando. Fue el primer autor 
que compafo romances ó libros de cavalleña , de los 
quales fue el primero Amadís de Caula. Aun vivií 
en tiempo de Juan I. rey de Portugal, quien murió 
el año de 1 4O4., y  havia armado á Lobeira de caval
lero. Efte nadó en la ciudad de Porto, y Pedro In
fante ds Portugal duque de Coimbra , compufo un 
fon ero en alabanza de Lobería., que corre imprefo 
en la colección de los antiguos poetas Porra sueles.

LOBERA ( Athanafio de) monge Ciítercienfe . 
hiftoñographo de Fhelipe II. rey ds'hipa ña, publicó 
el año de iGou una chronologia de los reyes de efta 
cotona, afta Don Fhelipe II. * Konig, biUiotheca 
vetas &  nova.

LOBETIO ( Jacobo ) en larin Lobetius, natural de 
Liege , fue Jefuita , y theologo en la Sociedad : en- 
ftñó diveríos años la phitofophia en la umverfidud de 
D o v a y , y  fue ieítor de los colegios de Liege y  de 
Touruay- Se tiene de e l : De Percato ,■ ejufijae natura. 
posáis ac remedas , libri quinqué. Speculism cede fiaf- 
ticormn'Ciíc rciigioforiím. De vita ac marte. libri tres. 
De fertitudine ac confian tía Chñfiíana , libri tres, pla- 
gella peccatoris fihpadragefima five qudjliones theoío- 
g ris , hifioritá., morales ir? Evangelio. Dominicarum 
Quadragefima Tralbatus de facen Chrifii Pafilóne &  
Cruce : I'smphcm Domlni five de r eligió fio Templorum 
culta. * Valerio Andrés, biblioth. Bélgica, pag. 4 17 .

LOBINEAU (D , Guido Aleso) teligiolo Bene
dictina de la congregación de San-Mauto nació era 
Rennes en Bretaña el año de iddí , y hizo profsIlion 
en 15 de Diciembre de 1 ¿S ; , no teniendo entonces 
mas que 17  años. Toda fu vida fe aplicó al eCtudio áe 
la hiftoria. Publicó fobre efta materia, hiparía áe Bre
taña , comenzada y  ya muy adelantada por Galois , 
acabada y perfeccionada por el padre Lobineau en 
dos volúmenes in-folio. Por lo qne mira A efta obra 
ha renido por contrarios ai abad de Terror, y á Clau
dio Iviouliitet, abad de las Thuillerias. Tradaxo del 
Efpañol Migue! de Luna una obra bajo de efte tirulo; 
Hiparía de las dos conquifias de Efpema per los Alaros , 
y  las revoluciones acaecidas en el imperio de tos Califas 
dura?)te el efpaeio de jo  anos , con la defcripcien ds 
Efparia. , y  la vida del gran Almanzer. Tamblen fe 
tiene de el : Reflexiones fiebre la apología por los Mr- 
mericanos, publicada por el padre D. Lirón. Defpues 
del año de r/oS , fue encargado de que acabale la ¿f- 
jloria de ¡a ciudad áe París, que D. Felibiano havia 
emprendido , y adelantado muy bien antes que mú
dele. pareció el año de 17 15  en cinco volúmenes ¿e 
afolio, D. Lobíneau tuvo también parte en la hifiaría 
de los Santos de Bretaña, y fe le atribuyen las Avex~ 
turas de pomfonio cavallero Remano, obra fatyríca, 
qne otros dan á JA. de Themifevit. El padre Lobinem 
murió en 5 de Junio de 17 17 . * Veafe ti fuplcmcnto
de París de : y J B.

LOBKCW ITZ. Fue ella familia en los tiempos 
mas remotos , una de ¡as principa ¡es y mas ricas ae 
Bohemia. Logró en el ligio paludo ,. el titulo ce 
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príncipe y et eftfeo immediato del Imperio. Hállenle 
las mejores genealogías délas varias ramas.de efta 
familia en el rom* -■  SiUfianerstm reram fiript, de 
Federico-Guillemio de Sommerfberg, de la edición 
de 173°. Nada dicen los efe rico res de cierto fot re fu 
origen , á caufa de fu mucha antigüedad. DeriVanla 
ordinariamente de un Lobera, quien vivía en el año 
de 8ói. Haviendofe en adelante demolido ia cafa de 
Lobetz , fundaron otra ios feñores de Lobstz, y la 
intitularon, de Lobkoxít-z , ia que todavía fu bulle , y 
es memorable en la hi ito ria. Haviendola adquirido el 
emperador R.odolpho II. diola el año de 1 601 con 
tenta annua de 50000 ducados, al principe Sigií- 
Ttuindo Bathori. Dividióle defpues la cafa de Lobko- 
wkz en dos ramas, ds Haífenftem y de Popel. Saca 
Sa de Haífeuícein fu nombre del caitiilo de Ha He 11- 
fteìn, cerca de Cadan en el circulo de Satz. Pofleye- 
ronlo en otro riempo los feñores de Schoenburgo , y 
ahora los condes de dicho nombre. Pero haviendofe
eftos ora."rio ai rey Venceílao , envío a Juan de r.ob- 
kow-itz , marifeal de fu corte. á inveftit fu caftillo 
con oleteo numero de tropas. Tomólo , y le le adju
dicó para üempre. Su hijo y fu nieto , llamados uno 
y ocro Nicolás, hirviendo adelantado mucho dinero 
al emperador y  al rey Sigifmundo, en la guerra de 
ios Hu Hitas, vendióle les, y dioíeles en parre en re- 
compenfa de fus fervicios. el feñorio de Halienífcin, 
el burgraviado da Cadan , la ciudad de Coro motan, 
y  otras tierras. Entre fus de ["hendientes, que tomaron 
el apellido de Lobkowitz-HaíFenftein, dos principal
mente , ( fu nombre BohcJUs) fe di Eli ;i guie ron. ̂  El pri
mero mereció por fu mucho ingenio , el let llamado 
el II! pifes y  el Plinio de Bohemia. ( treafe Loecowitz.) 
El fegundo Bo he fias, llamado también Félix , fue íe- 
y 1;n toda verifimilitud , hijo del hermano del prece
dente ; y azi.r eí año de r y j  j era confejero Imperial, 
baile en Luíkia la Baja , defpues primer juez del 
pays , v  finalmente camarero mayor del revuo de 
Bohemia. Fundó efe el caftillo de Lubben eu Lufa- 
cía ¡ polis i a Gommotati y Litzkov 5 y  en fu tiempo 
el orimero de dichos lugares tocó en parte á la rama 
de Popel. Murió en el año de 1 jS  j ,  y dexó tres hijos, 
jy.an WsldsmiiK y Bokujhtt-Joacbin , quien año 15*3 
fue reftor magnifico de la univerfidad da Vittenber- 
ga. Colero , adjunto de la facultad de philofophta en 
Vittenberga, hizo imprimir en el año de 17 1  s Cmn- 
mate. bift. de -vita Bohufiai Uaffenfhintii L . 3 . i  Loh- 
ksv/ttz.. Ni e l, ni fus dos hermanos continuaron la 
rama ¿e fu familia , la que fe extinguió defde princi
pios del ligio pallado.

Pedeco-Popel de Lobkowitz , fue autor da la rama 
de Popel. Era hijo fegundo de Juan do Lobkowitz, 
y  hermano de Nicolás de Haífenfekt el mayor , ac- 
riva mencionado fue de Juan II- Popel de Lobkowitz , 
entre cuyos hijos ftñalaronfe Leáijles I. fefiot de 
Chíuanerz , camarero mayor en M o cavia, y  Thibanda 
feñor de Bilin.' Los hijos del primero fueron: i° . Lie- 
¿ifl-zs n . primer burgravio ¿e Bohemia , de quien di
manaron los actuales principes de Lobkowitz , quie
nes dexaron el nombre de Popel, defpues ce bavec 
logrado la dtgntdad.de principes. Fue abuelo de' Wea- 
ceílas Eufebio , principe de Lobkowitz , el infeliz 
primer minlitro del emperador , de ornen hacemos 
articulo feparauo : z.°. Juan  , feñor de Zbl to'V y 
Tocznic , mayordomo mayor del país en Bohemia, 
quien, tuvo muchos hijos, cuya defeend encía fe extin
guió, El mayor >Jxem, fie  prefidente de la camara 
del rey en Bohemia 5 Ge-cijas, alcaide mayor de! país, 
v  Jo rge, primeramente camarero del archi-duque 
Maximiliano , confejeto intimo , defpues confejero 
intimo del emperador..y principal burgravio. Fue uno 
de los feñores mas poderofos de Bohemia , y muy 
dlknado del papa Clemente VIII, Fueron defdi diados

. fus dos hermanos en el ano de 1594. havieudo febi- 
tamenxe perdido el favor del emperador y del rey B.o- 
dulpho íi. callan los eferitores la caufk de fu defgra- 
cía. Evadió fe el primero defpues de citado; fue prefo 
el fegundo , y algún tiempo defpues murió de pefa- 
dumbre én fu pe ilion de Ellnbogen eu Bohemia j y 
fe le corro la cabeza defpues de muerto , iegun teíli- 
nionio de Balbino , quien dice que le fue fuñe lio al 
emperador eíte trágico fucelfo , pues fue caufa de que 
de el fe apar talen los principales feñores de Bohemia. 
Havia fundado en el año de 1591 el convento de 
Comraorau , el que dotó ricamente en el de 1607 Ja

I mugir de fe hermano, y es uno de ios primeros mo- 
naíierios de Bohemia. Confifcaronfele los bienes 5 y 
la ciudad de Commorau que havia poífeido , re fea tola 
1a caneara real por precio de 15000 y algunos cientos 

i de Botines , y fue declarada por ciudad real libre. El 
I convento de Jefuiras de Commotau logró- délos bíe- 
i nes de la familia de Popel Lobkowitz , un capital de 
I 50000 deudos. Parece que defde enronces cefsó el 
j caftillo de Lobkowitz de. pertenecer á efta familia , y 

patsó por confiese ion á la real camara de Bohemia."
T m ísa u o o - P o pel  de Lobkowitz ,  feñor de Bilin , 

hermano ¿e Ladillas I. feñor de Chlumetz , tuvo hete 
hijos: Thibaudo II. el quarto de ellos , fue padre de 
Tbibaudo-Matheo , quien en el año de Iffio era to
davía gran-prior de la orden de Malta en Bohemia., 
Mor avia y  Sileíia. LitvAno , el tercero, tuvo por hijo, 
á Ad.vm. - Calo , muerto eu Praga por Annibal de 
ScLusnberga de Mifuia. Chnfravaí , el quinto , feñor 
de Bilin, camarero del emperadar, continuó la rama 
de fe familia. Su nieto , Guillermo Popel de Lobko
witz , feñor de Bilin , fue primeramente mayordomo 
mayor del pais , y deípues montero mayor del reyno 
de Bohemia. Dexó quatro hijos, de los quales tuvie- 

: ron defcendencia fofos ios dos fíguientes : r°. Cbrific- 
; ’’-'ni-FcrmirM , feñor de Bilin, preíidente de la real ca

ntara en SÜeíia , mayordomo mayor del pais, y final
mente principal burgravio de Bohemia, fue padre de 

■ Wenceílas-Fe mando-Popel , conde de Lobkowitz, 
confejero intimóMiel emperador y camarero , quien 

; fue embiado á Francia y á Efpaña, y  nmrió de apo- 
■ piexia en Italia en el año de 1 6 9 - .  Luis- PFelipe fe 

hijo, nacido en el año de 1687. Viajó mozo á los 
p ay fes eftra Ligeros, desando en fe aufencia la admi- 
niílracico de íu feñorio á fe hermana única, Leonor- 
Carlota, muger del príncipe Phelipe deLobkwitz, 
con quien á fe btirita, tuvo una pendencia viva, la que 

i produxo una riña , en que perdió la vida 5 y por fe 
muerte el feñorio de Bilin y los demas bienes que 
havia heredado de fe padre, pafíaron al principe Plie- 

I Upe. Freincifco-Giíitíemzo, teniente de rey en Be- 
J hernia. feñor de Neudorf y de Eifenberga. Fue padre,
I i*, de Fer/iando-Giitliermo , feñor de Neudorf, Eifen- 

berga , Schatzier, Klenbeiílen , confejeco intimo del 
emperador , camarero, montero mayor , y teniente 
del reyno d&Bohemia, cuyo hijo, único , Juan-Fede- 
rico , murió fin herederos año de 370Í : i°. de Ulrica. 
F élix , confejero intimo del emperador , montero 

■ mayor , camarero, teniente, principal a Efe ífor de juf- 
i ñteia , &c. en Bohemia , quien heredó los bienes de 
; fe hetmano , y murió deígr-i ciad ámente en el año ds 

17 11 . Haviendole caydo encima el tronco de un ár
bol. Con el acabó la rama de los condes de Lobko- 

j witz.
J t r a k -C a  p.a m u el de L o b k o w itz ,  quien fe difein- 

guio en el año de s 64S con la fevera reform a de Bo
h em ia , y  en reoompenfa logró del papa un obifpado, 
no es de la fam ilia que fe trata. H avia nacido en 
Madrid ,  y  puede fe r , tomó el nom bre de Lobkow itz 
del mencionado carrillo ,  por haver eflado en el al
gún tiempo , ó quizas por havetlo poíTeido. *  Guutcn, 
Diccien. gen¿alógica.



PheltpE , principe reynante de Lcbkmwlrz , nul- 
fió á ai de Diciembre de 173y. Casó Io, con Leouor- 
Cariora ,  hija del conde Ven ce lias-Fernán do Popel de 
Lobkowitz á 17  de Ocio tire de 1703 , y  fu muger 
.murió •’ 3 de Marzo de 1 7 :  20. con Mana-Gtuker- 
a i ,  hija deí conde Miguen Fernando de A khan , á 2 j 
de Agofto de 1721. Defpues de La muerte ds fu ma
rido , casó fe guiada vez con Guiidacro-Luis, conde 
de Ahílan, en el mes de Febrero de 1736. Tuvo Phe- 
Üpe de Lobkowitz por hijos, i°. á Wencefias Fernsndo- 
Cíirlos, quien fucedió á fu padre -> pero murió fin he
rederos a n d e  Enero de 17 3 9 : 2°. á Fernando-? he- 
Íipe-Jofiph , quien fncedió á íu hermano : 30. £ /¿Loria- 
aína- 4“. á Maria-Ifinbel : 50. á Phclipe-Jojipb , na- 
cido á 14  de Enero de 1718. “ Theatra gcr.enS.3g. y 
bifiorico de La: perfumes ibefires de Alemania.

LCBK.OW1T Z  ( We n celias -E u fe b i o )  principe de 
primer mi niEro del emperador , era nieto de La
dillas II. de Lobkowitz, íeñct de Clumetz, confejero 
íntimo del emperador , principal hurgravio y  presi
dente de apelaciones en Bohemia,éhijo de Czdeneko- 
Adeiberro , confejero intimo det emperador, canciller 
de Bohemia, y cavaliero de! T  o y ion de oro , quien 
año 1624 fue elevado á ia dignidad de principe del 
Imperio. Eiluvo Wenceílas-Eufebio defde mozo en 
el favor deí emperador. Havia logrado en tiempo de 
Fernando III. el puefro de preíidenre del confejo áu
lico de guerra. En el de 1 ópí compró del emperador 
el ducado de Sigan. En el coronamiento del rey Fer
nando IV. en Praga, Llevó Lobko’erirz la corona , y 
precedió á todos los principes prefe ¡ir es en ella ce
remonia, En la diera de 1654 fue introducido en el 
colegio de ios electores y  principes. Defpues de la 
mu ti re del emperador Fernando III. envióle año 1627 
el archi-duque Leopoldo con carácter de plenipoten
ciario á Francfort fobre Meno , donde defempeñó 
cuydadofe los interefes de fu principe. En ei año ds 
j.06 3 logró en férvido de efte emperador el pasito de 
mayordomo mayor y  la preíidencia del colegio del 
coniejo fecreto. En el de 1571 fue creado primer 
capitán de Siíeíia; pero por sitar obligado á continua 
refidencia en la corre Imperial, encargóiele al conde 
de Schaffgotícíi en fu aufencia, la dirección de la 
gran-chancil feria. Tenia Lobkowirz pleno crédito en 
la corte Imperial, y poSeia tan intimamente el favor 
del emperador Leopoldo , que no era creíble el que 
jamas pudieíTe perderlo. No obílante, á ¡7  de Octu
bre de ,574 quando menos lo efperava , intimófeíe 
una orden deí emperador , para que detones de pri
vado de fus tirulos, honores y empleos , fe a parra líe 
en sí plazo de tres dias, de ia corre y de la ciudad , 
queda fe d eider r ado en Raudnirz, tierra que coíTeia en 
Bohemia, no falieffe de ella , y no tuvieffe comercio
alguno de carras; con prohibición de averiguar la 
caufa de tal orden, condenándole á perdida de bienes 
y  de vida., en cafo de deiobediencfe. Causó eirá fu- 
bita revolución grandes rumores en rodo el Imperio 
y  en las demás cortes de Europa ; y aumentó la curio- 
fidad de inquirir la caufa de efra cata ¡troche el no 
haverl a precedido fe ti retida alguna publica. El autor 
de U vida de Leopoldo , i?. I. pag. 7 15 . trahe por ver
dadera razón de la defgtacia de Lobkowitz , una 
afrenta que i en pe rifada me ate hizo á la emperatriz 
Claiídia-E elides. Pues queriendo el emperador pallar 
á íegundas nupcias, y havíendo puefro la mira en dos 
princeias , Claudia- Felicita de Inipreck y Leñor- 
Magdalena de !a cafa Palatina de Ncubargo , decla
róle por eíta el principe de Lobkowirz. Haviendo 
ademas el emperador eníeñadole el retrato de la pri
mera de citas princcías , y defleado le dieífe fu apro
bación y aplaudí efe fu hermoíura ; refpondiole con 
fu natural fencitfez , que no íavia íi havia efra per
ene de convenir á fu siageíUd. Exaltada no obílante

la prmeeia al throno Imperial, y enterada de qua uto 
■ havia dicho Lobkowírz ú des favor Luyo „ no tílvo 
mucha dificultad en vengar fe , y perder a quien havia 
procurado alo;aria de la corona.. Fendala la opinion 
de ha ver fido eíta emperatriz la lòia caufa del infor
tunio de Lobkowitz, en que defpues de fu muerte, 
aquietó fe grandemente el enojo del emperador para 
con Lobkowitz , y en que la princefa Leonor de 
Neuburgo , con quien eafe el emperador , favoreció 
quanto pudo á los hijos de die principe, cuyo hijo 
Femando de Lobkowitz logró con el favor de ella 
princefa los mas importantes empleos de la corre 
Imperial. Ha vía. fe retirado el principe Lobkowitz á 
fu cadillo de Raudnitz, donde murió en el año de 
1657 á los 69 de fu edad. Ftafi fa defceadencie , to
davía muy floreciente en las Tabi, genesi, de Hubner 
y en ei rom. 6. de ia hi f i  or. p alide. * Gauhen Dicción, 
gcneoloo.

LOBKOWITZ ( Jorge-Chriílian , principe de) 
duque de Sagan en SiíefÍa , principe conde de Stern- 
ftein , feáor de Eifenberg y Neudorf, nació á 10 de 
Agofto de idSd , logró primeramente un canonicato 
de la igíefia cathedra! de Saltzburgo , y  hizo muchos 
viages á los payfes citrali ge tos. Entró en adelante en 
fe t vìe io del emperador Carlos V I. fue teniente- 
coronel del regimiento de Schoenborn y en el '■ ño 
de I7 i 7 coronel del regimiento de Corazas , defpues 
de fu hermano, muerto delaute de Belgrado. A 1 de 
Febrero de 17 1$  honróle el elector Palatino conia 
otden de San-Huberto, y defpues hizo las campañas 
en Sicilia , y  por Marzo de 1720 ttaxo á Viena la 
noticia de la evacuación de eftn illa. En el año de 
WJ 3 logró el grado de veld-matifeal-te niente-ge ñera!, 
y en el de 1734 mandó las tropas de! emperador en 
Sicilia, con ¡as quales 110 podiendo referir á ios Efe 
pañoles , íaiió de Palermo y fe retiró á Meíílna 
donde defendiofe val ero lamen te. Por Mayo de 1737 
fue hecho general de la caballería, y -á 1 de Mayo 
de 1756 tomó polle ilion de la ciudad de Parma de la, 
qual fue hecho comandante. En Octubre de 1737 de
claróle el emperador por governador y comandante 
general de Traniilvania y  Valachia, las que eximió de 
la irrupción de Turcos-, con ei buen orden, que efta_ 
bledo. En el de 1739 á 30 de Noviembre creóle eí 
emperador cavaliero del Toyfon de oro. A 17 de 
Marzo de 174.1 nombróle la reyna de Hongtia por fu: 
veld-mari fea!-gen eral -, á a ;  de Abril confejero inti
mo afe nal, v en J alio de 1740 h avi ale dado el mando 
de un exetdto de o b ferva clon en Bohemia. Defpues 
de convertido en bloqueo el fino de Praga, apode rote 
Lobkowitz de la ciudad de Leutuiericz, é hizo prlfto- 
neros de guerra á los Frúnceles que cita van de guar
nición en efla plaza. En el ano de 174.3 apoderóle de 
Stadc am-Hof, y del catrillo de Velx. A 14 de Julio 
de dicho año, declaróle la reyna de Hongria por go
vernador y capiran-general del ducado de Milán y de 
la Lombardia Aufrriaca , y también por comandante- 
general de fus tropas en Italia , donde hizo toda la 
campaña de 17.3.4. » Y alcanzó contra las tropas confe
deradas de Efe aña y de Ñapóles, muy con fide rabie 
ventaja cerca de' V eletti, en 1 1  del mes de Ago rio.

Casó el principe de Lobkowitz á 1 1 de Marzo di 
17 17  con Car lota-He urica , hija de Cari os-Eme ilo, 
conde de WaLdftein, yen ella tuvo 1. á Cwloí-Adsm- 
Fcltx-J ofiyh-lFenee fias- G odefrid o , teniente - coronel 
del regimiento de fu padre , quien travo á Viena ti 
noticia de la toma de Praga , pot Diciembre de 1742 ; 
z. á Jojcrih-Aí.-eriet-Carlos , cavillerò de Malta , capi
tan en el regimiento de Bathiani, quien traxó á Vieni 
la ncricta de la toma de Leurzmeritz : }. á M. .res- 
Leonor ̂  catada con ei duque de Urie! : 4. á /¡Lares-
Frnefia \ 3 . é i::ry:a ; Se í . r .felpee-/.".'...' rine-

1 mucsne-Jacoño-Leonarda : 6. á Augnilo-Ántor.io- JoJeph 1 
Tomo r .  Q fiq q  ;i



7- á PheMpe S. d Leopoldo - 3. á Antonio. * Tfaaxro 
^gcncaloe ico y  fisr¡ss: do perfinas ilsijis os do A-iemanxa.

LOBO (Rodrigo-Francifeo) poeta Portugués., aa- 
mral de Lekia , afll como lo advierte el m  una de fus 
■ églogas , vivía azi a el año de i£ io  , y  fe ahogó vi
niendo en un e(quíte defde una caía de campo á 
Lifboa. Sus ob tas le adquirieron mucho crédito y 
reputación ; de las quaies las mas principales 
ion un poema heroico , ó condenable de Portugal D. 
LJario Alvorez de Pcreira. ; corteña aldea , ¿u nortes de 
invernó. Primaveras óu petfior peregrine - , _ parte de 
primavera ,  ¿u definganado 5. parte de primavera. 
Eglogas y otras porfies. También publicó el Euphro- 
fyno , que es la comedia favorecida de ios Port Ligue- 
fes- No toma en ella fino el nombre de Juan ejpcra 
en Dios. Se ha imprefo muchas vez.es , pero última
mente fe ha coleccionado en un volumen gruefo en 
Lite o a el año de i í i i .  * Faria de Saufe ,  in fon te 
Aganip. Nicolás Antonio, bibhioth. Hifp,

LOBO ( Alterno ) Efpañol, natural de Mediua- 
Sydonia , ó feguu otros de Madrid } religioí’o Capu
chino , era uno de los mas Iiavües predicadores del 
% lo X V I. Los papas Pió V. y Gregorio XIII. lo ef- 
timaban mucho , y efte ultimo le ordenó palUfe de 
Jos obíetvantes, á las capuchinos. Lobo havia pre
dicado en Milan, y en las principales ciudades de 
Italia, donde fe decía ordinariamente , que Toledo 
enfeñaba por fu erudiciou ; que Pauigarola encantaba 
el eípiritu por fu modo de predicar, y  que el padre 
Lobo robaba los corazones , por la fuerza de te mo
ral. Se te atribuye un comentario fobre Ifaias r que 
aun no fe ha publicado, * £1 cardenal Federico Bor
ro meo , do fiar, fui temp. orstoribes, Zacharias Bo- 
verio , in biß. Capuc. VTadingo, in hiblioxb. Minor. 
Nicolas Antonio, biblioxh. Hijp.

LOBO ( Gerónimo ) Jefeice. El padre Lobo nació 
en liíboa en Portugal, romo la forana en los Jsínicas 
de Coimbra el dia primero de Mayo de t£o¡> i  Jos id 
óe te edad. HalUbafe en una caía de campo cerca
de Coimbra quando el dia 16 de Abril de id a i reci- 
vió orden de que pactiera á las ludias poc Míflio- 
jiero. Eu virtud de tal orden fe fue á LiÍDoa, donde 
el ínquihdoE general Fernando Maícareñas le confirió 
el fttbdiaconadc, y  cambien el iacetdoeio. Etnbatcofe 
un áta Jueves zg del mifmo mes de Abril ; pero ia 
flota ea que el iva embarcado no pudo llegar al litio 
donde era embiada, y  defpues de haver vagado mu
cho tiempo , bolvió ú Lifboa el dia 7 de Oítubre f 
cinco róeles v ocho dias defpues de fu faiída. Se em
barcó de nuevo para las ludias el dia iS de Marzo 
del año {¡guíente de t£ z i ,y  efte fegundo viaga le 
fue maz feliz. Se mantuvo algún tiempo en Goa , de 
donde faíió el dia ¿6 de Enero deidz^en  una ga
leota Portuguefe que pallaba á Mozambique, y  de- 
fembarcó en Pata, illa que pertenecía á los Motos , 
en donde tenían los Portuguefes una contadoría , 
que dependía del goveteador de Monbarza. Efta illa 
no tiene de exteníioa mas que quatro leguas , y en 
tan corto díftrito ay quatro ciudades, y  cada una 
tiene fu rey. El padre Lobo penetró mas adentro , 
y  cayó enfermo entre los Galos. Finalmente defpnes 
de haver pallado muchas fatigas, penetró en la Etbio- 
yla. ó ¡a Ábyfiíínia , donde vivió muchos años , v á 
acude padeció mucho. Como era tenido entre ’los 
AbySmícs por un hombre corteante é intrépido, mu
chos que no debían, y con efpecialidad el tey Fadia
das , y  Ifeac virrey de T igre, lo batear o n para qui
tarle la vida. Eftuvo algún tiempo en las cárceles de 
Macua , y querido faltó de ellas, fue electo para la 
raiteou de Ethiopia. Embarcofe en el navio llamado 
Nneftrz Señora de Beieu , para veáis Ce á Portugal, 
pero efte navio tocando ai falte del puerto de Goa fe 
hizo pedazos.en la coila de Natal. Huyo gran fatiga

en poder efcaparel equípage con algunas proviílones 
necefferias para poder man teñe ríe en el. horrendo 
cieñe tro en que íe hallaba. Allí le- mantuvo fíete 
mefes enteros para conítruir dos chalupas , en las 
quaies fe embarcó todo, oficiales , marineros , y pafí. 
íageros; una de eftas chalupas fe la eng lorió bien 
prefto el mar ; en la que iva el padre Lobo fue mas 
afortunada; dobló el cabo de Buena-Eíperanza, y 
llegó á Angola al cabo de qo dias de navegación.
El padre Lobo permaneció poco en Angola,.que no 
era el lugar de te deftino: embarcóte pues para el 
Brafil en donde dífcurriá hallar alguna embarcación ; 
pero al llegar fobre la coila fu oavio , lo pilló un 
Corferio Holandés, el qual los echó en una illa de- 
fierta, en la qual perecieron muchos de hambre y fed. 
Algunas barcas que acudieron de tierra ,paíTaron al 
padre Lobo al continente , defde donde te fue apis 
afta Cartagena, en donde los Jefuitas tienen una 
cafa. Al cabo de 17 dias de repofo , fe bolvió á em
barcar , padeció una gruefa tempefiad , en el cabo de 
Buena-Etperfínza ,  ilegó i  Cádiz , pafsó de allí á Se
villa, y en adelante á Lifboa. Tuvo audiencia de la 
virrey na la princefa Margarita , viuda del difunto 
rey , quien lo efcuchó con güito , y  lo remitió al rey 
Carhoiico. Le fue neceífario hacer el víage de Ma
drid , y luego el de Roma , afin de reprefentar la 
neceílídad de la miSioii de Erbio pía , y halló en la 
corre de Roma machas contradi dones que no las ef- 
perabzu No abitante tan malos fucefios , y tantos 
peligros , de los quaies havia efeapado , bolvió á pai
te r ú ias Indias, fue redor de la caía profe lili de Goa, 
y al cabo de haver eítado allí muchos años , bolvió á 
Lifboa,en donde eftaba el año de róyg como pateca 
por la apro vacio u que dió á la hifroria de Echiopia la 
alta del padre Bal chafar Telliz , provincial entonces 
de la provincia de Lifboa. Murió en te caía profefía 
de ten Roque, cali ios 85 años de fu edad, el dia zg 
de Enero de i é /R  El padre Lobo compulo^una tela- 
don hiftorica muy curiofa de Abyffinia , eu la qual 
habla muy por menudo no tan fulamente de lo con
cerniente 4 ella, mas también de todo el pais -la ef- 
cribió en Portugués, y fe ha traducido en Francés. 
* Memorias de Pomtgd.

LOBO , familia íluftre de Portugal , que ate en 
campo do plata cinco Ufas armados , de color roxo a fi 
pados i y ni reodor del ofende un fardado roxo con des 

, cr tizos do f in  Adres de ere.
I Nos contentaremos con comenzarla en 1 Diego 

L ópez Lobo , que viviá en tiempo del rey Juan I. í  
quien fievió con mucha fidelidad en la guerra contra 
el rey de Cartilla, y efte rey le dió el tenorio de Al
vino , Villano v a , Ribetea de Nize y otros. Casó con 
Doña Ifiéel de So ufa , hija de Don Lope Díaz de 
Soufa, grau-tnaefteo de la orden de Cfirifto , de la 
qual tuvo á R uy Diez Lobo que ligue; á Podro de 
South, que murió mozo fin dexar poítcridad en la ef- 
calada de Tánger; á Doña M aña  Soufa y  Lobo de la 

: qual hablaremos aqui defpues; á Doña Blanca da Soufe. 
efpofa de Luis Vaca gentilhombre Cafteikno; ó Doña 
María de Soufe, mtrger íegunda de Jsucn de Meló , 
caftelauo de Serpa.,. y co pero mayor del reyAlfonfo 
V  ; á Doña Boaxriz de .Soufe , mugar fegunda de A L  
varo de Alunada, primer mayordomo de Aífonfo V.

II. R u y  D ía z  Lobo , fue muerto viviendo fu pa
dre en la efcalada de Tánger. Casó con Dona Mar* 
garita de VÜleua , hija de Martin Alteado y Meló a 
caftelano de Oíiveuza, fin dexar pofteridad.

B A R O N E S  D E  A L V I T O .  .

U. Doña Maria de Soufe y Lobo , hermana del 
□ recedente, llegó á fer por fu muerte heredera-de eirá 
cafe; casó con Juan-Fcfrtimdez ds Siiveira, primer



barón de Ál-viro , que usó el Don en virtnd cíe ta l, 
candólo del parlamento de Liíboa, veedor da fazenda, 
prefidente del coufeje de Hacienda, y 'efcrivarn-da- 
puridade , ó primer miaiftro del rey Juan I I , de la 
cnxaí tuvo á Don D iego Lobo que ligue ; á Don Pbe- 
lip e  de Soufa, que hace la  rum a de  Sousa L obo , Ja-  
Bares deC  alh aris ;á  Don M a rt in  de1 Sil ve ira , que 
murió el año de i í 14 ; cuya pofieridad referiremos j  k  
Doña t f e b c l , muger legua da de Don Pedro de Catiro, 
llamado N eglig en c ia s , y eu adelante de Don Rodrigo 
de Manefes, comendador da Granáola.

III. Don D iego Lobo , feguudo barón de Alvito, 
feñor de Tillan ova, Ribeira de Nize , &c. primer 
mayordomo de los reyes Emmanuel y  Juan I I I , 
casó con Doña Juana de Noroña, hija de Don JHan 
de Alroeida, legando conde de Abrantes , de la qual 
tuvo á Don J oan- Lobo que ligue ; á Don R odrigo 
Lobo , de quien defpnes hablaremos; á Don Antonio 
Lobo, limofnero mayor del Infante Don Fernando, 
hijo del rey Emmarmel; á Don Francisco Lobo , 
meya pojleridad referiremos ; á Don L ofS Lobo , efcu- 
dero trinchante del rey Juan I I I , de quien también 
hablaremos -y á Doña Leonor de Noroña, efpofa de 
Don Fernando de Atayde , feñor de Caílanheíra i k 
Doña Adaria de Noroña, eípoía de Don Francifio de 
Soufa , hijo mayor del conde de Prado Don Pedro de 
Soufa. Casó el fegunda vez con Doña Leonor de Vil- 
lena , hija de Nano Martínez de Silveíra, feñor de 
Recardaens , Segadaés y  Bmnhido, de la qual tuvo á 
Doña Antonia de Vítlena, efpofa de Diego de Sylva, 
embasador del rey Juan III. al concilio de Tremo, 
y í  Doña Pbílipina de Vilíena, efpofa de Don Fran- 
cífco Couriño , comendador de Santa-María de la iíla 
T  ercera.

IV. Don J uan Lobo casó con Doña Antonia Cou
riño , hija as Don Rodrigo de Cabro , feñor de Vat- 
helías, de la qual tuvo á Don D iego  Lobo que ligue; 
hallóle en la coma de Azamor en Africa, bajo las or
denes del duque de Braganza Don Jaym e, y allí 
murió de la. cayda de un cavado , viviendo todavía 
fu padre.

V- Don D ieg o  Lobo y Caftro , hecedó el íeñorio 
de Vaíhelías, y  tomó los demas bienes de la cafa de 
íir abuelo materno. Casó con Doña Gerónimo, de SyLva 
ébano de r y jo  , hija de Femando Perez de Andrade, 
armador mor, y proveedor del arzenaí áe Liíboa, 
fin desar poder idad.

IV. Don R odrigo Lobo, tercer barón del Alvito, 
íeSor de Villanova, &c. veedor da fazenda ó cau
dillo prefidente del confejo de Hacienda y  del confejo 
deí rey Juan III. llegó k fer el feñor de la cafa de Al- 
víro , por haver ganado el pleyto que pufo fobre 
elle alentó í  fn íobrir.o Don Diego Lobo de Catiro, 
de quien acabamos de hablar. Casó coa Doña Guio- 
mar de Caffiro, hija de Jetan de Sylva, feñor de Ma
gos , caudillo del parlamento de Liíboa , de la qual 
rtrvoi Jo  an Lobo que ligue; i  Don R uy Díaz Lobo, 
Cay a pejieridai referiremos ; ¿  Doña Ana de Calleo , 
efpoíá de Redro áe Noroña, feñor de Tilia verde, y á 
Doña Ifabel de Catiro, efpofa de Don Jsuiti Snarez 
áe Aiarcon, caíleíano de '£ orres-Vedras.

V. Don J oan Lobo s IV . barón de Alvito, feñor 
de Villano v a . Scc. p retí dente del confejo de Hacienda, 
fue muerto en la defgraciada bar ai la de Alcázar en 
Africa. Casó con Doña Leonor Henriquez , hija de 
Don f i ta s e Maícareñas , capitán de Gineces , ó ¿3  la 
guardia de los reyes Emmanuel y  j  uan I I I ; de la qual 
tuvo á Don R odrigo Lobo que ugue á Don Dais 
Lobo que tomó la forana de la compañía el año de 
í .j SS  ; á Doña GAoaiar efe Noroña, eípoía dé Don 
Efievan de Faro , primer conde de Faro , y  hijas 
religio fas.

VI. Don R cí>rico Lo0» V. barón; de Alvito, fue
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hecho pri lionero en la batalla; casó con Doña Bar~ 
barâ  Corefma , hija de Emtnanuel Core ira a Barrero, 
préndente del confejo de Hacienda en tiempo del rey 
Don Se badián , de la qual tuvo á Don J uan Lobo 
que figue; á Don Luis Lobo que murió mozo v fifias 
religiofas. ’  1 ’

Vil, Don J oan Lobo VL barón de Alvito, Scc. co
mendador de Reprefa en la orden de Santiago, en 
tiempo de los reyes Phelipe II. y phelipe I II , ca’só’ccn 
Dona Magdalena de Lancadre , hija de Don Luis ce 
Lancaftre, comendador mayor de Avis, de la qual 
tuvo á Don Luis Lobo que figúe ; á Don Francifio 
que fe metió frayle Agullino ; á Don Diero canó
nigo de la carhedral de Liíboa , y  fumiller'de Cor
tina ó limofnero del re y , y á Magdalena de Lancaftre 
elpofa de Don Alvaro de Abranches , y  enmata , cr0- 
vernador de la provincia de entre Duero y Miño. °

VIII. Don Luis Lobo VII. barón de Alvito, & c; 
primer conde de Oriola , grande de Portugal, fue 
uno de los 4.0 íéñores que aclamaron al rey j  uan IY . 
el dia primero de Diciembre de iG p . Casó con 
Doña Euphrafia Couriño hija de Don Frsmtifio de 
Gama, IV. conde de Vidigueira , virrey de las Indias 
de ¡a qual tuvo k Don J uan Lobo que ligue á Don. 
Framifico Lobo que pereció en Defino , y á D011 
V a sc o  Lobo , atchipreíle de la cathedcal de Liíboa 
que ligue deípues de fu hermano.

IX . Don J u a n  Lobo VIII, barón de Alvito, fe- 
gnndo conde de Oriola , corone! de infantería , fue 
muerto en delato coa íu hermano Don Franclíco 
Lobo durante el Crio de Badajoz, el año de 1^59. 
Casó con Doña Frandjia de Gazman, hija de Don 
Pedro de Alen síes , conde de Cali uñe da, de la qual

J tuvo una hija única llamada Doña Berna a o a Lobo ,

Ique ligue.
X . Doña B e r n a r d a  Lobo , casó con fu rio , her

mano de fu padre Don Fajen Lobo, quien por elle 
matrimonio llegó á fer nono barón de Alvito, y tercer 
conde de -Oriola, fin dexac poíleridad.

I IX. Don V a s c o  Lobo ,  nono barón de Alvito 
■ tercer conde de Oriola, diputado det tribunal de los 
tres citados, primer mayordomo de la reyna efpofa. 
, del rey Pedro I I ,  casó en fe gandas nupcias con 

Doña Ines de Lan cafes , dama de palacio de la re y na 
de Portugal, hija de Chrijlozml de A Imada, feñor de 
Carvalhaes, de la qual tuvo á Don L:iis Lobo, cuo 

■; murió de corta edad; a Don J o sepk  L- bo que ligue ; 
áDon Chrifiosal Lobo deíiír.ado á la igleiia, que mu
rió mozo-, á Don Francifco Lobo que pinedo por 
mar en las Indias Orientales , fien do cap irán de infan
tería , que murió fin dexar pofieridud de AL . . .  hija 
de Ju an  de Soufa Rameiro de la Cerda, gentilhombre 
de Daman , y á Doña Jofeyha de Lancaítte.

X . Don Josm r Lobo de Sylveira , décimo barón 
de Alvito, í,V, conde de Oriola , casó con Doña The- 
refia Maícareñas , hija de Don Fernando Marti:13a 
Mafcareñas ,  conde de Sabugal, de la qual tuvo á 
Don V a s c o  Lobo que ligue -y á Don Fernando Lobo , 
y  otros que rodos murieron áe corta edad.

XL Don V a s c o  Lobo de Silveíra , de quien nada 
refieren las memorias.

V, Don R uy Díaz Lobo, hijo fegundo de Dos 
Ron&ico Lobo, tercer barón de Alvito, casó con 
Doña Cecilia de Meneíes, hija de Litis de Mendoza 
Futrado , comendador de Monta , de la qual tuvo k 
Don Luis Lobo que ligue; ú Don Rodrigo que fe me
tió frayle Dominico. A elle tal Don Ruy Díaz Lobo, 
ib le cortó la cabeza por orden del cardenal Alberto 
virrey de Portugal, por fofpechas de que Savia favo
recido á los Inglefes para que ene raí en en Liíboa, 
quaudo la finaron el año de 1 5S9 por el mes de J unto, 
lo qual íe encontró 1er fallo , como fe íemendó eñ 
reviíta del pleyco , que en fn favor logró iu hijo'.
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VI. Don Lurs Lobo , ca so in  las Iadias Oriental ss‘ 

Coli Dona Maria Camsüo - hlja I  .A l Alvatez
Camelio, dkeftor de rentas reales de la provincia 
del None, bn dexa: pofteridad.

R A M A  DE LOS C A ST ELA N O S DE CAM PO  
Mayor y  Ostgu.da.

IV . Don F r a n cisco  Lobo , IV . Hijo de D iego 
Lobo, ib guiad o barón de Alvito , fue cafre tan o de 
Campo Mayor y  de Ougneln , por caoba de fu matri
monio con Doña Blanca, de Menefes hija de A lfin fi 
Tellez ¿e Menefes, caftelano de Campo Mayor y de 
Ouguela, de lá qual tuvo á Don Manuel Lobo que 
femé ; á Don A ntonio . cuya pofierídad referiremos 
dejpaes^ á Don Álfonfo Lobo . que firvic en la guerra 
de las Indias Orientales; á Don Diego Lobo, que 
también firvió en las Indias, durante el virreynaro de 
Don Luis de Atayde , y aili casó con Doña Inés Bu- 
galho , bija de Juan Bu galbo ; y en fegundas nupcias 
con Doña Daifa Pereira , bija de Balthafar de Ma- 
gelianes , de ía qnal tuvo á Don Luis Lobo , que 
casó con Doña Daifa Camello , bija de Luis Alvares 
Camello, director de rentas reales deí Ñores. Doria 
Ifabel de Menefes casó con Don Andrés de Souía,
c.rílelaño de Aconches. Lite Don Francifco Lobo fue 
del confejo del rey Juan I I I , y iu embajador al em
perador Carlos V ,  comendador de Rictorto, y de 
otras encomiendas en la orden ds Cariño.

Y .  Don M a n u el  Lobo, cafe laño de Campo 
Mayor y de.Ougusia , casó con Doña Francifco. as 
Morona, hija de Lxis Carvallo del confejo de! rey 
Juan III , de ¡a qual tuvo á Don Francifio Lobo, que 
fue muerto en la jornada de Alcacer, fin hacerle 
cafado ; á Doña María de Morona , que ilegó á 
fer heredera de efta cafa, y quien casó con Don 
Antonio AI cazo ba Carneiro , primer conde de I dan ha.

V, Don A n t o n io  Lobo , hermano del precedente , 
casó con Doña juana-da- Me íqu i :a , hija ilegitima de 
Pedro de Mefquña, bayiio de Leza en la orden de 
Malea, de ía qual tuvo á Pedro Lobo que ligue.

VI. Don Pedro Lobo, casó primera vez con Doña 
Beatriz de Oliveíra, hija de Manad Cerveira R a- 
pofo , de la qual tuvo á Don A ntonio  Lobo que fi- 
figue ; á Doña Angela muger fegnnda de Don Juan 
de Morona , fin dex&r pofteridad. Segunda con Doña 
'Ginebra Brico , hija de Gerónimo Brito, caftelano áe 
Aldeagavinha fin desar pofteridad.

T IL  Don A ntonio Lobo fue Jefuica, pero ía- 
liendo de efta religión caso con Doña Simona de 2_u- 
óiga, bija de Henriaue Correa Moreno, de la qual 
tuvo á Don J uan Lobo, que ligue; ó Don Fruncí fe  o 
Lobo prior de San-Efe van de Santarem ; á Don Luis 
Lobo conventual de Pálmela en la orden militar de 
Santiago, y á Don Manuel Lobo que fue muerto en 
el fitio de Badajoz.

VÍIÍ. Don J u a n  Lobo casó con Doña Ines María 
de Meló , hija de Chrifieval da Colla , feiáot de 
Pan cas, fin deiar pofteridad.

P A M A  D E LOS CONDES D E S A R Z E D A S .

IV. Don Luis Lobo, VIL hijo de Don D i e g o  
Lobo, fegunáo barón de Alvito y de fn fegnnda mu
ger, fir vi ó en la guerra de Africa, y fue comendador 
de Sarzedas en la orden de Chrlfto. Casó con Doña 
M aría  Comino hija de Don Luis Coutiño, comen
dador de Sanca-María de ía i fia Tercera en U orden 
de Confio, de la qual tuvo á Don R o d r i g o  Lobo 
que ligue: á Don Francifio Lobo que ¿asó dos vezes 
cr. las Indias Orientales , fin dexat pofteridad mas 
que una hija de fu primer matrimonio que casó con 
A  enema Correa Rodríguez Paticoja.

LOE.
' V. Don R odrigo  Lobo , page de Lanza deí rey 
Seba liban , en la defgraciada batalla de Alcacer ‘'ea. 
Africa el año de 1 577 , 110 Sendo mas que ,j0, e 
años de edad , casó con Doña María de Ñor oña 
hija As Fernando Sil v eirá , fe ñor de Sar zedas, de quien, 

■ fue heredera , y de la qna! tuvo á Don Luis Lobo da 
Silveira que ligue ; á Don Fernando Lobo que fue 
muerto peleando en las ludias Orientales contra 
las galeras de los Moros , fin dexar pofteridad de 
Doña María Jacques , hija de Alvaro Jacques ■ á Don 
Diego Lobo , que defpues de haver férvido en las lu
dias Orientales, murió de enfermedad en Fiandes - á 
Doña Margarita de Morona , efpoía de Don CU Eau- 
nes da Cofia, governador de Ceuta, que aun vivía el 
año de 1 Soy ; á Doña Lxijk  de Silveira , efpofa de 
Antonio de Moura Tellez le ñor de Povoa y de Mea
das ; á Doña Antonia de Morona, eípoía de Don Frun
cí feo de Souía Manicas, copero mayor del rey Hen- 
rique, y ¿Doña rrand fia  de No roña, religiofa Ber
narda en Airaofter.

VI. Don L uís Lobo de Silveira, feñer de Sarzedas 
y de Severeyra Fermofa, fue excelente geneaiogifta, 
yiecoufervaa en fu familia muchos volúmenes fo- 
bce efea maceria. Casó con Dona Juana de Lima, 
hija de Don Diego de Lima, comendador de Viro- 
rinho, de la qual tuvo á Don R odrigo  Lobo de SiU 
veira, que figae; á  N . . . .  Lobo ce Silveira que mu
rió en la mar yendo á las Indias Orientales; á Don 
Scvafiian Lobo de Silveira, que fue governador ge
neral de Macao en la China, y que murió en la al
tura de cabo de Buena-Efperanza, quando bolvia á 
Portugal ; á Doña 'Beatriz de Silveira , efpofa de 
Nano Alvarez Bote lio , governador y capitán gene
ral de las Indias Orientales, y eti fegundas nupeias 
de Fruncí fio  de Sa y Menefes , fegundo conde de 
Penaguian ; á Doña María de Morona, efpofa de 
Don Fernanda Mafcareñas , primer conde de la Torre, 
y á Don Lorenzo Lobo que tomó la forana de la 
Compañía el año de 1619.

V h . Don R odrigo  Lobo y Silveira , fue primer 
oende de Sarzedas , grande de Portugal, que lo creó 
cal el rey Don Phelipe IV , como rey que era de Por- 
tugal, governador y  capitán general de Tánger en 
Africa , donde eftaba guando Juan IV. fue aclamado 
rey el año de 164.0. Sus grandes méritos le merecie
ron el virrey nato de las ludias Orientales. enfuña 
coyuntura en que ios negocios de aquel país eftaba 11 
en el mayor aprieto ¡ y haviendo preparado una ar
mada, muy poderofa pata repeler á los Holán defes y 

1 ios rebeldes de Ceyian. Murió en Goa quarro anefes 
defpues de haver Legado el año de 16 f i -  Havía ca
fado con Doña María Antonia Vafeo ocelos , hija de 
Don Miguel de Noroña IV. conde de Linares , de la 
qual tuvo d Don Luis de Silveira , aue ligua ; á Don 
M igad de Silveira que firvió con mucha diílinciqn 
en la guerra de 1640, y  murió fin ¿czar pofteridad 
de Doña Ifahtl de Sylva , hija y  heredera de Don 
Diego de Almeyda ; á Don Aifonfo de Silveira que 
fue Jefnita doSo ; cuyas co(lumbres fueron ías mas 
irreprehentibies ; á Doña Ignacio, de Morona, efpoía 
de Luis Alvarez de Tavora, conde de Saa-Juanpri
mer marques de Tavora fu primo hermano con poíle- 
ridad ; á Doña Archangeia María de Portugal, efi 
pofa de Dohy«í2« de Calicó íeñor de Boqitiiobo fin 
pofteridad ; á Doña L u ifi de Portugal, efpofa de Fer
nando de Souía Coutiño, conde de Redolido , íeñor 
de Gouvea con pofteridad , y á Doña Antonia reíi- 
gioR en la Anunciada.

VIH. Don Luís de Silveira, fegundo conde cíe 
Sucedas , governador y capitán general de Algas ve , 
uno de los caudillos dei confejo de Hacienda, del 
confejo de e fiad o del rey Pedro I I , nació en Tánger, 
y  murió en ra de Abril de 1 7 0 Havíe férvida en
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U guerra de sC^o <sou mucho valor y conduCa, y 
demoftro en todos fus empleos una íabidur;a, y tec- 
ritud indecible. Casó con Doña Mariana, de Lau
cad re y Silva, hija y heredera de Juan  Gómez de 
Silva , del confsjo de citado , y prefidente del De- 
zembargo de Liíboa , la qual murió por A gofio de 
1Í99 ; de la qual tuvo á Don R odrigo de Silveira 
que figue : á Don J  uon-Autenio de Silveira , coronel 
de infantería, que murió el ano de 17 16  fin dexar 
pofteridad; ¿Doña Maria Reja de Lancaftre , efpofa 
de Don Jofieph de Menefes , conde de Viana, fin áe- 
sar poder idad; á Doña Juana-Magdalena de Noroña, 
efpofa de Don Franúfeo-Xavier de Meneíes, quarto 
conde de Ericetra con pofteridad : á Doña Cathalina- 
Infido de Lancaftre, rouget de Don Phelipe Mafca- 
reñas, legando conde de Coculim ; á Doña Therefa 
v  Doña Jgnzcia ,  religio fas en el convento de la 
Anunciada.

IX. Don R o drigo  de Silveira, tercer conde de 
. Sarcedas, diputado del tribunal de los tees citados,
casó primera vez con Doña Ignacio de No roña, hija 
de Don Marcos de Noroña, IV. conde dos Arcos, 
de la qual tuvo á Doña Maña-Jumo, de Silveira, ef
pofa de fu rio Don Alfanfo de Noroña, la qual murió 
fin dexar pofteridad ; á Doña Therefo-Mmcelina de 
Silveira,efoofade Antonio-Luis deTavora que figue; 
y á Doña Marta-Ana que murió de corta edad. SíS- 
gunda con Doña Bernarda de Tavora, hija de Antemó 
Luis de Tavora , fegundo marques de Tavora, fin 
pofteridad. Efre conde fitvió al rey de Portugal, y á 
Carlos emperador de Alemania en la campaña de 
1704 en Portugal, y  fe halló el año figúrente en los 
litios de Paleada de Alcántara y de Alburquerque.

X. Doña Therefa -  Marcelina de Silveira , quatta 
condeía de Sarzsdas, casó con Antonio-Luis de Ta
vora , brigadier de cavalleria, hijo fsgundo de Fran— 
cifeo de Tavora, primer conde A lvor, de la qual tuvo 
á Don Rodrigo de Silveira que murió de corta edad; 
á Don Luis de Silveira que figue; á Dona Mario 
Ana de Silveira que nació el año de 17 a ? . Antonio- 
Lxis de Tavora, firvió en la guerra contra la Efpaña 
deíde el año de 1704. afta el de 1 7 1 5 , 7  recivió una 
herida peligróla en la batalla de la Godinlia en 7 de 
Alayo de 1709; y el año’de 1737 era govenlador de 
la Capitanía de San-Pabío en el Brafi!.

R A M A  D E  S I L V E I R A  L E  I T  A  M .

V II. F e r n a n d o  de Silveira , hijo legando de Don 
Luis Lobo, feñor de Sarzedas, firvió con mucha dif 
tinción en los exercicos de Portugal como coronel de 
infantería en la guerra del Brafil, y fue del confejo 
de guerra ¿el rey Juan IV  ; v ice. al mirante de la ar
mada , v murió en la batalla llamada das íinhas de El- 
tras, el dia 4 de Enero de 1659- Casó con Dona Juana  
de Sa y Meneíes , hija y  heredera de Ralt bajar Leí- 
taza Azevedo, re forero ¿e La camara de Indias , de 
la qual tuvo á Don Luis-B a l i s t a s  a r . de Silveira, que 
figue.

V III. Don. Luis-Balthasar. de Silveira, espiran 
de cavalleria en la gaerta.de 1.64.0 , firvió con diílin- 
cíoc» Fue primer mayordomo de ia reyna Mariana 
de Auítria, v  casó con Doña Luifa-Bernardo de Me- 
nefes , hija de Don Frzncifce de Soufa., primer mar
ques de las Minas, de la qual tuvo á Don B l a s  3ai— 
xhasAr  de Silveira qne fique ; á Don f r  and fio  de 
Soufa, diputado del gran-con tejo de la icquificion, 
y del tribunal de concien da y ordenes militares, uno 
de ¡os mayores canoniftas que jamas huvo , ( til dicen 
las memorias Pottugtrefas )  comifario de la Bula de 
Cruzada, Scc. á Don Antonie-lgnado de Silveira, es
piran de cavalleria , comendador de la orden de 
Chrifto, que firvió en la guerra con di ir ración ; ¿
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Doña Euphrnfio-Mario de Menefes, efpofa de Feliz- 
Jofiepn Machado , coronel de infantería , govetnadot 
de Pernambnco con pofteridad-, á Doña Therefi- 
Berbara de Menefes , dama de palacio de k  reyna", v 
efpofa de Joachin-Emmanuel Ribeiro Suarez con pos
teridad, y á Doña Margarita , rsligiofa en el con
vento de Madre de Dios,

IX. Don B la s  B a l t h a s a R de Silveira , espiran y 
coronel de infantería, man fe al de campo , tenienté- 
general de los exercitos del rey de Portugal, nover.- 
nador de la provincia de Beira, y antes de D capira- 
nia de las minas de oro en el Brafil , fe halló con 
gran áiftiocion en las principales operaciones de la 
guerra entre el reyno de Portugal, y el de Caftilla. 
defde el año de 1704 afta el de i 7 t ; , haviendo Gdo 
herido y  hecho prifionero en la batalla de Almanfa. 
Casó primera vez con Doña Juma de Menefes, hija 
de Alexa de Soufa y  Menefes , fegundo conde de 
Santiago , de la qual tuvo á Doña Linfa y i  Doña 
Moría. Segunda vez con Dorio. M aña - Cayetano, 
cama de palacio de la reyna , y hija ásTrijfan da 
Cucha y  Atayde, primee conde de Povolide, de 
quien tuvo una hija.

R A M A  D E LOS SEÑ O R ES DE C A LÜ A R IS
que tiene el apellido de S o usa .

III. Don P h e u p z  de So ufa, hijo fegundo de J u a n  
F er n a n d ez  da Silveira, primer barón de A tr ito , y 
de Doña Mario de Soufa Lobo , casó con Doña Pki- 
lipttm da Cunha, hija de Gil Vas da Cunha y Sa, de 
la qual tuvo á Don Francisco de So ufa que ligue ; 
a Don Pedro y  Don Diego de Soufa , que murieron 
en las Indias Orientales 5 á Doña Giáomzr de Svlva, 
efpofa de A lm ud  Correa, feñor de Redifimas de 
Coímbra , y  i  Doña Juana de Silva, efpofa de Don 
Gi l . Eannes da Coila, vedor da Fazenda del rey 
Juan III.

IV  Don F r a n c isc o  de Soufa , feñor de la tierra 
de Calharis , casó con Doña Beatriz de Mendoza t 
hija de Froncifico de Mendoza, caftelano de Mouram s 
de la qual raro á Don Phelipe de Soufa que figue; á 
Don F r a n c isc o  de Sou fa, cuyo pofieñdod referiremos; 
á Don Diego de Soufa cavallero de Malta , baylio de 
Acre ; á Don Alvaro de Souü , prior de Miranda do- 
Corvo ; á Don Lorenzo de Soufa, que murió en las 
Indias Orientales; á Don Juan de Soufa, preíbytero 
de la congregación de fim Juan Evangelista; á Doña 
Fmlipin.i de Menefes, efpofa de Don Fernando deMc- 
nefes , comendador de Cafteio branco , y á Doña 
Margarita de Mendoza , efpofa de Gonzalo ATunez 
Barrero, caftelano da Loulc.

V. Don Pheliph de Soufa, efendero trinchante del 
rey Don Sebaftí.in , feñor de Calharis , comendador 
de Sanda en la orden de Chrifto , casó con. Doña Mo
ño Barrero, luja de Alvaro da Cofia Barrero , de la 
qual tuvo i. Don F r an cisco  de Soufa que figue ; á 
Don Alvaro rstigioío Dominico , y  provincial de fii 
orden ; á Don Diego, religiofo Francifco , de la pro
vincia de los Aigarvss ; á Don Phelipe de Souía, go- 
vernador de Malaca , y  cafado en las Indias Orienta
les , cuyo pofieridad, referiremos ; á Doña Pbelipo de 
Mendoza , efpofá. de Stmo/t Malcareñas , comendador 
de Alcacer do Sal, y  á Doña Mario de Silva efpofa 
de Don Diego del Caltillo, comendador de fau Miguel 
de Olí reirá.

VI. Don F r a n c is c o  de Souía, feñor de Calharis, 
comendador de Borba, governador de la iría de la 
Madera , casó con. Doña Violonttt. Henriqurz, hija de

■ P e d ro  M a ierren a 3 , comendador de A lea ara , de la  
qual tuvo á Don Ph elipe  que figue i á Don L o renzo , 
d e quien ¿efipues hablarem os ; á Don ^A nto n io  oe  
Souía , cuya p o fie r id a d  referirem os ; á Don B e n ito
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Lavis Francifco de la .provincia de Al gai ve , y  pro- 
■ vìncili de fu orde il ; á Doña Ana efpofa de Don Pe
dro de Mee elea, feñor de la Subftitucion de Arcandez, l 
fin dexar no fieri dad ; á Doña Mariana cfpma de Pe- J 
¿vo Maleare ñ a;, comendador de Alcacer, fu primo 
hermano 5 i  Don Dietro de Soufa prior deL conven.ro 
de la orden de Chriflo de Tomar ; á Don Juan  de
Soufa, cavallero de Malta , lugar-teniente del gran-
prior do Crato en Portugal, y  á Don Pedro de Soufa, 
que murió mozo en Malta.

VI!. Don Ph ï l i p e  de Soufa, feñor de Caíharis, 
casó con Doña Francifca de S a , hija de Francifco 
Pereira de Sa , gentilhombre de Coimbra , fin dexar 
poiteridad. Heredó por matrimonio la rierra de 
Carnal.

V IL  Don L orenzo de Sonfa, hermano del prece
dente , capitan de la guardia de Alabarderos del rey 
de Portugal, casó con Doña j\ía ' rir.a de Sonia , hija 
de fu tío 1)011 Alvaro de Soufa, capitan de la guardia 
de Alabarderos del dicho monarcha , y  por efte ma
trimonio heredó ette empleo , fi bien no tuvo hijos 
■ mas que una hija, que murió de corra edad.

V lì. Don A n to n io  de Soufa, hermano del prece
dente, y hijo III. de Don F r a n cisco  de Soufa, fue 

‘feñor de C.aíharis, y  capitan de la guardia de Alabar 
deros Alemanes. Casó con Doña Leonor Paria , hija 
de Fraimfio Fana Codio , de la qual tuvo á Don 
F r a n cisco  de Sonili que figue ; Don Luis de Sonia 
obiipo de Lame go , difpu.es arzobifpo de Braga, em- 
baxador á Roma, del coiifejo de eftado , diputado deL 
oonfejo de conciencia, y ordenes militares., familier 
ele Cortina , ó liai o fu ero" del rey Pedro II. que fue un 
prelado doâo llamado de piedad y  de mérités.

VIII. Don F r a n cisco  de Soufa, feüor de Caiharis, 
capitan de la guardia de Alabarderos Alemanes , di
putado del tribunal de los tres efiados , caudillo del 
tribuna! de la enmara ó caía capitular de Li (boa, y 
en adelante de el de conciencia y ordenes militares, 
del con fe jo de eftado del rey Pedro II. casó con Doña 
Elena de Portugal, hija de Don Juan de Aloaeyda lla
mado el Sello, primer mayordomo del rey Juan IV , 
ía quai era va viuda de Don Antonio de A! cazo v a , de 
laquai tuvo á Don P k e l ip e  de Sonfa , que figue;a 
Don Joan de Soufa prior de Guimaraens, nombrado 
al obífpado de Faro , lleno de méritos y de ciencia ; á 
Doña Violant a-María de Portugal, dama de palacio 
de la reyna de Portugal, y  efpofa de Franctjio de 
M elo, íeñot de Fi cal ho , fin dexar po ite ridici, Tam
bién rnvo por bafiardoz Don Manuel de Soufa, que 
fe ordenó de íacerdote , y fue de la congregación de 
Titeadnos de la Divina Providencia , y  fue uno de 
ios hombres doctos de fu tiempo , nombrado al obif- 
pado de Etvas que no aceptó, comifario de Cruzada, 
académico y cenfor de la academia real de Portugal, 
lleno ce méritos y íancidad, falleció el año de 17

IX. Don Pei eli pe de Soufa, feñor de Caíharis, ca
pitan de Alabarderos Alemanes , diputado del tribunal 
de ios tres eílaéos, casó con Doña Cathalina de Me- i 
ne fes , hija de Álamid Telles de Silva, fegundo 
conde de Vil! a mayor, primer marques de Alegrere, 
ue la quai tuvo á Don Prosici fe o de Soufa , qus murió 
fin Laverie calado ; á Don Manufl de Soufa que fi. 
gue ; ¿ Don Luis de Soufa áeftinaáo á la iglefta ; á 
Don Juan  de Soufa ce val i ero de Malta ; á Dor.zLuif; 
juana Cotiriño , efeofa de Rodnio de Figueredo, íe- 
ñor de Ora ; á Doña Elena de Portugal, efpofa de 
Jofeph de Vatconcelios B:iro , efendero trinchante del 
rey ne Portugal ; y á Dona A i uriana de Mendoza, e f
pofa uc Doa Amonio de Melo , y tres hijas religtofas.

X. Don Manuel de Soufa , feñor de Caíharis , 
capitan ae la guardia de Alabarderos del rey de Por
tugal.

VI. Den Ps s iim  de Soufa, quarto hijo de Don

P k E í i p e  de Soufa , activa referido , fue g0 ve mador 
de Malaca, y casó en Goa con Doña María de Soufa 
hija de Alvaro Jacques, de quien provino Don Phe- 
lipe de Soufa, que ligue.

VIL Don Pheupe de Soufa, governador de Din 
en las Indias Orientales .casó con Doña Ana de Lau
ca Ocre , hija de Don Jaan  Coutiño y Noroáa de la 
qual tuvo á Doña Luija de Mendoza, efpofa de Juan  
de Soufii Freyre ; a Doña Luifa de Soufa, efpofa'de 
Don Lms de Caftello - Branca ; á Doña María d- 
Soula, efpofa de Ahornas Texeira; y á Don Luis que 
ligue.

Vííí. Don Luis de Soufa, á los quatro años de fu 
edad , lo cogieron los Turcos en Ericeira , jugando 
con otros niños en las orillas del mar ; y  prefeutado 
que fue al Gran-Señor lo hizo criar cuydadoíb en la 
creencia de los Mahometanos, y  le dio por mno-er 
á una de fus hijas nombrándolo Baila de Egypto 
donde eftaba todavía el ano de 166j ;

V.  Don F r a n c isc o  de Sonfa, hijo fegundo de Don 
F r an cisco  de Soufa, feñor de Caíharis arriva dicho, 
fue capitán de la guardia de Alabarderos del rey 
Henrique de Porruga], y  de Phelipe II. fu íucceífor 
y  comendador de Borba en la orden de Chrifto. Casó 
con Doña Luifa de Meoefes, hija de Don G afar de 
Soufa, comendador de Aldea-Juana, de la qual tuvo 
Apon Alvaro que ligue; áDoña Felipa deMenefes, 
el pota de Antonio de M o tira; y en fegundas nupcias 
de Francifco de Sampayo, feñor de T i lia flor; á Doña 
Margarita de Miníeles , efpofa de Aliño Fernandez 
Cabra!, calle laño de Belmonre ; y  á Doña M aña  de 
Menefes , efpofa de f  non de Barros y  Silva.

VI. Don A l v a r o  de Soufa , capitán de la guardia 
de Alabarderos del rey de Portugal, comendador de 
fan Salvador , de Ítifífia en la orden de Chrifto, casó 
con Doña María de Ñor oña, hija de Femando Ca
bra! caftelano de Belmente , de la qaal tuvo á Dona 
Maña de Noroña, efpofa de Don Rodrigo da Cofia. 
Casó Legenda vez con Doña María de So ufa, hija de 
Don Pedro de Sonfa, governador de Goa y de So
rala , de la qual tuvo á Doña Mariana de So ufa, la 
que ordenó el por fu te fíame 11ro cafafe con Don Lo
renzo de Soufa arriva dicho ; y  por efte matrimo
nio el empleo de guardia Ate Alabarderos, llevó i  
fer hereditario en Ía cafa de los feñores de Caíharis.

IIL Don M a r t in  de Silveira, tercer hijo de Juan- 
Fernandez, de Silveira , primer barón de'Alvito , mu
rió el año de 1 j 14. Casó con Doña Leonor de VaC- 
concelos , hija de Alvaro Méndez de Tafeo nodos, 
feñor de Eporem , de Ja qual tuvo á Dou/ jm» de Sil
veira , que pafsó d las Indias capitán de navio el año 
de M i; , en el qual fe halló en la toma de Ceylan , 
y fue. en embazada al rey de Bengala, tras lo qual 
fue governador de Ceyiau y de Cananor, y murió fin 
haverfe cafado ; á Don Alvaro de Silveira, que pafsó 
á las Indias con fu hermano, y  fe halló con el en 
la toma de Ceylan ; y el mal tiempo haviendolo arro
jado á Erhiopia, lo alfa finaron allí los dos traydcres 
Gerónimo de Oíiveíra, y  Maudo Alfosio, á quien 
mató i inmediata menee Juan Rodríguez Paez , íbldado 
valeroío , que aprifionó al mifmo tiempo á Oliveira, 
y lo condujo z Goa, donde le quitó la vida el Ser- 
dugo ; y á Don Manuel que figue.

IV. Don M a n u e l  de Silveira, governador de Or- 
muz en Alia , v de J orge de la Mina en la cofia de 
Africa, casó con Doña Ifabel de Lima , hija de Juan 
de Soufa y Lima, feñor de la Tierra de Rofas , de 
quien tuvo á  Don M a r t i n  que figue.

V  Don M a r t i n  de Silveira, governador de Din 
y  de Bazaím en las Indias Orientales, comendador 
de San-Miguel de Libaens - dexó pofteridad legitima. 
* M e m o ria s  ¿e Portugal, del conde da Ericeíra, ma- 
nr-Jeriptos.

LOGON,



LOBON , llamado antiguamente Licor. , en un lu- 
gat anticuo de la Eftremadura Eipanola. Haüafe S- 
ruado íobre el rio Guadiana, entre Mecida y Badajoz, 
á cinco leguas de ambas ciudades, en lugar preemi-. 
neme , con hermofo y fuerte caldillo , abundaBce de 
todas mieles, y  fn población de menos de ico vezi- 
nos . una parroquia de admirable ftruftura, y  un con
vento de frayles F raed feos. Dicen los Porcuguefes 
que en elle frió degollaron fus antiguos So o o Roma
nos , y  que pulieron en fuga á los demas. Fue de la 
orden de Santiago, y eíluvo fugeto á Metida , afta 
que el rey Don. Phelipe II. lo vendió con los diezmos 
de fu encomienda á Doña Ehnra de Figaeroa, con- 
defá de la Puebla , en el qual fundó Mayorazgo ó Don 
Gómez. de Cárdenas fe gruido hijo fu yo, * Tico-Livio , r 
Jrecad.z ¿¡. libr. 9. cap. 3 6. A líetele, libr. 3,

LOBOS, iOas diñantes dos leguas de la tierra-firme 
del America, á los feis'grados y 14. minutos ¿^latitud 
Meridional. Se les ha dado efe nombre por caufa 
de la cantidad de vacas marinas que íe encuentran 
ea fus cercanías , y que los Efpaíroles¿laman Lobas. 
Son dos pequeñas ifias que tendrá cada una cerca de 
una milla de circuito. Hallanfe en ellas leones, v 
muchos paxaros. * Dampier , viage do la bueltst del 
mundo , tom. cap, 5. Thomas Come lio, diccionario 
geoffra,pk&.

L  O C.

LOCARNO , k í f q a e f e  B a y l l i a g e  de L o c a r n a .
LOCATELLI f Eufechio} obtfpo de Reggio, na

dó en Bolonia, metiofe frayíe ea la orden de lauto 
Domingo , donde fe díó á eitimar por fu piedad y 
da freiría. Era procurador general de fn orden el año 
de 16 , 1 .  El papa Pió V. lo efeogió para fu confeííor, 
y  le dió el año de 1559 , día jo  de Abril el obfipado 
de Reggio , donde mudó en 6 de Octubre de 1 jy  5 
á los jy  años, 7 meíes y  tres días de fn edad. Se le 
ha artibuydo una obra lóbre el maeítro de las fea- 
tencías , y algunos otros tratados de rheologia, que 
eran de otro reíigiofo de fu orden , llamado Euíta- 
chio como el. * Razzi, Huera, ilujr. Pradic. Bumaldi, 
biblia tk. Bonos. Alidoíi , Ghiltai, Echar d yfcrip t. arel, 
jfr. Pradic. tom. 2.

LOCHES , ciudad de Francia en Tu re na , fobre el 
río Indro, con fuerte cafiitlo y  una foreíta , fue en 
otro tiempo patrimonio de los primeros condes de 
Anjou , quienes allí tenían fus príñoneros de eftado 
Fue defpues man fien cali ordinaria del rey Carlos V il. 
Lnis XI. añadió di ver ios apartamentos ai cafe! lo , y 
en el hizo conferir un donjou ó linterna , en el qual 
entre otros p tifio raeros retuvo mucho tiempo ai car
denal Baiue. Luis XIL retuvo cambien allí miímo á 
Luis Sforcia que murió allí mifmo , y  fue fe pul tea o 
en la igícfia de Nueílra Señora, donde fe veé todavía 
el fepuíchro de Toes Sorel, manceba ¿el rey Carlos 
’V II. Loches , tiene fede real, que es de la junfákion 
del prefinía! de Tottrs- * Da-Caerte , syitiguodtiad.es ¿c \ 
las dudados,

LO CHQ üABEIR., buf^usfe L o e s a e e r .
LOCKE (Juan) nació en ’Wrington , á ¡Tete ó ocho 

millas de Briítoí, al medio día; y fi no fe cabe el día 
en que nació , no fe ignora fue baptizado en 10 de 
Agoftode tú3 1. Su padre Envía heredado mas caudal 
de fas parientes, que no dexc á fu hijo , y  fue capi
tán en el exercito del parlamento en tiempo de las 
guerras civiles , reynanáo Carlos I ; ay ana rienda de 
que Ere en efe  tiempo, y dorante ias infelicidades de 
la guerra, cuando perdió una parce de fus bienes. El 
hijo hizo fus primeros eiludios ufe el año de 1 í j  1 , 
en Londres, en U efcaekde’Wefenacftec ,defde la 
qual pafsó a* colegio de la iglefia de Chriílo á Ox
ford ,  donde rnvo plaza de Socio ó Fdow , como fe 
dice, M . Locke era confiderado cuto aces como el

mas havil y mas ingeniólo del colegio. No obftanté 
fe quexaoa de fus primeros eíhidios , por que no ha- 
via aprendido lo que debía, no conociendo-fe enton
ces en Oxford mas que un Peripatetiftteo embarazado 
de palabras obícuras é inveíbgaciones inútiles. Dif- 
guftado pues de eíludios tan eípinofos, mantuvo co
mercio de cartas con per! o ñas de talento dócil y ac-ra- 
dable, mas preño que doctos, y fe augura lionera 
en nada inferior á Voiture. No apro yaba las di fp utas 
formales de la efcuela, y loftavo fiempre era un modo 
de querellar fe, ó dé hacer vana obíten catión y futí! 
alarde del talento , pero que en nada fitvia al defeu- 
btimien.ro dé la verdad. Los primeros libros que le 
dieron guftó para la phiiofophia, fueron los de Def_ 
carees, aunque en adelante figuió diftamenes muy 
opusftos á los de efie philofopho. Haviendo comen
zado á éííudiar de nuevo , fe aplicó á la medicina 
pero no la pradicó , por que no fe halló con baf- 
tante robuítez para foporcar la fariña. No por efo 
dexó de fer ¿{timado de los Medico! mas liaviies de 
fu tiempo, y en particular del famofo Thomas Sy- 
deuhane , como fe evidencia por el teftimonio que de 
ello miutfaó en la dedicatoria de fu libro de las en
fermedades agudas , que falló á luz el año de i f e j .  
Nunca fue doctor en medicina, fino feamente muel
era en artes.

En el año de 1F1Í4 paísó á Alemania como fecteta- 
tío del cavaílero Guillermo Svran , embiado del rey 
de Inglaterra al e lefio r de Brande burgo , y á algunos 
otros principes dellmperio. El viage, no haviendo 
durado mi año , reafumió fus eftudios en la univerfi- 
dad de Oxford, y fe aplicó con especialidad á ia phy- 
fica. El lord Ashley lo conoció el año de ríú í, y con
trataron una amiílad que i o. o diíolvió la muerte. 
En el de 2 662 , acompañó Francia al conde y á la 
condeía de Northumberiand. De bueita ya en Ingla
terra , boivió á entrar en cafa del lord Ashley en la 
qual havia alojado antes , y cuydó de lo que queda va 
por ha ver en quenco á la educación de efe joven, 
que entonces cenia 15 á años de edad; cumplió 
en fu empleo con fortuna; en adelante le efeogió mu
ge r por orden de lu padre , y provino de efte matri
monio una numeróla poferidad , y  en ella el lord 
SSiaftlbury, que fe dió amello á el ti mar en Inglaterra, 
y  de cuya educación cuydó M. Locke. En los años 
de 1670 y 1671 , comenzó á dUcurrir en fn obra to
cante al entendimiento; peto fus ocupaciones y via- 
ges, íe impidieron acabarla en aquel tiempo. En el 
de itSy^ , el lord-Ashley haviendo íido hecho no tan 
feamente conde de Shaftíbuti, roas también canciller 
de Inglaterra , dió á M. Locke el oficio de leer era vio 
de fu Dtefentacion de beneficios , que con terco afta 

: fines del año de 1Í73 , en que efe lord entregó al rey 
: el gran-iílío. M. Locke fue dcfgraciado con efe  

leñor. Por Junio de 16 7 3 , fue hecho lecretario de 
una comifion tocante al comercio , empleo que le 
debía valar mas de 50c libras Ílerímas anúdales -y pero 
efe comí fio n fe difolvió por Septiembre de 1574 , 
hallaría o fs amenazado de una ptyíls en el eftío del 
año figuiente, fe fue áMontpelier, donde vivió mu
cho tiempo. Aíii fue donde conoció á M. Herbert, 
defpues conde de Pembrock.; confervó fieme re fu eí- 
trecha amiílad con. e l , y 1c dedicó fu libro del 'Enten
dimiento. De Montpeíler pafsó á París, donde cono
ció áM . JuCtel, cuya caía era entonces el lugar donde 
concurrían rodos ios 1 i reratas. También víó á M. 
Guenelon medico de Amferdam , que allí tenia con
ferencias anatómicas , y efte conocimiento no íe fue 
inútil en adelante. Contrató e (trecha a mi dad con M, 
Toinatd, quien le confió un esemplar de lu harmo
nía evangélica , aunque de ella no tuvieífe roas que 
cinco ó fes* Defpues reimprimió* M  Locke havis 
necho un eftadEo píirncuíst cíel husvís Teftaliento*
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El conde de Shaftíburi, habiendo £do abfueko de ¡as 
acufacíones o'.:c la corte havia intentado contra sí , 
fe retiró á Holanda, donde fe hizo reclvir por vezino 
de Arrífterdam , temerofo de que la Inglaterra lo pl- 
dieífe como criminal deeftado. M .Locke ,no creyen- 
áofe fe<mt:o en Inglaterra irguió en Holanda al lord 
Shaftfburi, que murió bien preño defpues, Sitando 
en Holanda , renovó fu conocimiento con M. Guene- 
íon ; lo tuvo con otras perfonas haviles , y  princi
palmente con M. Limborch cacliedracico en theolbgia 
de los Remonftrances , y fu amiftad entre ellos curó 
alia la muerte. Fue pues en Holanda donde trabajó 
fu obra del Entendimiento, y  donde también la acabó. 
A penas havia un ano que havia falido de Inglaterra , 
quando fue acüiado por fu corte, de ha ver compuefto 
ciertos libritos contra el govierno , los quales, fe de
cía , haviasi paitado de Holanda , íi bien fe íupo def
pues los havian compuefto otros. Efto le hizo perder 
la plaza que tenia en el colegio de la igletía de Chrifto 
en Oxford. Defpues de la muerte dei tey Carlos ÍI. 
fe quiíb impetrar un perdón para M. LocKe , pero 
refpondió no lo nece turaba , pues no havia cometido 
delito! Qaando la interpreta del duque de Momroouth, 
hizo Jayme II. pedir á los hilados Generales por me - 
dio de fus embajadores, Sp perfonas, entre las quales 
je incluva M. Loche , aunque no havia reñido comer
cio ni ainiílad alguna con aquel duque, no teniendo 
para con el efiimaden alguna. Como fe hallaba en 
peligro le procuró ua afilo M. Gusnelon en cafa de 
í i .  Veem donde íe mantuvo oculto dos ó tres metes. 
N o difcuriiendofe baftancemente feguro, fe retiró á 
Cierres de donde bolvió algún tiempo defpues á des
frutar de fu antiguo retiro, Aüi fue donde compufo 
fu carta latiné acerca de la tolerancia , que fe impri
mió defpues en Gouda ,e l ano de idSj : fe intitula 
a£E ; Epifíoia de Tolerancia ad clariffcmum viri-.m 
T .A  R. P. T. O. L . A . fcripta. ¿  P. A . P. O .J. L .A .  
Las primeras letras íigníhcau, Thedogia apud Remen- 
(trances ProfefforersiTyranniiis 0 forera, Limhngium 
Arufidodianenfem ■ y las fegundas, paces símico per- 
fecn -Ísnes OJore Jostnne Eockjo .Ane'.e. tfta obnta fe 
tradnso en Ingles, y fe imprimió dos vezes en Lon
dres el abo de i£n0 ; miprirniofe en Francés con fus 
obras pofthumss el de 1710. En el de 1SS0, comenzó 
M. Lotice é. parecer de nuevo , por que todos los in
formes demoftraron no tenia parte alguna en la in
terpreta del duque de Mommouth. Entonces fe pu
blicó en el tomo fegundo de la bibtiotheca universal 
íti n n e n e  J l í e t h o d g  de formar colecciones , del qu.ll ie 
Sirven , con mucho provecho diferentes perfonas. 
Hizo algunos víages, y fe mantuvo por algtiu tiempo 
en Utreehr y en Roterdam. En el año de tSSy, com
pufo tm compendio en Ingles de íu libro del Entendi
miento , que M. Cíete erados o en Francés, c iu ferró 
eti el romo o flavo de !a-bibliorkeca utiiveríal. Final
mente, la revolución del ano de iíS S , le abrió puerta. 
í  teñirá y rfe á fu país , al quaí pafsó el ano de r íS j  , 
en la mífsna armada - que con.du.xo. ¡a ptiocefa de 
Orange, defpues reytia de Inglaterra. Sus méritos le 
havrian fin duda merecido d iver ios empleos, pero íe 
contentó con fer uno de ios comí llanos ds apelacio
nes , empleo que dava 100 libras íterlinas al año. 
Azía el niiímo tiempo ie le ofreció un carafter pu- 
bheo , y quedó i  fu elección ir á la corte del empera
dor ó ¿eí elector de Branáeburgo, óá otra qualquiera 
corte con el grado de embiado , en el qual poderla 
hallar ayre mas propicio i  fu faiud que íe bailaba def
enecida ; pero temiendo le faliefe mal fu. cuenta, no 
aceptó efte empleo Entre tanto , ’naviende infnltado 
un theologc fa carta primera ds la Tolerancia , le 
raspo adió el año és r£po; y aunque no pufo fu nom
bre en la reíouefta fe conoció baftantemen.tr por fu 
»rodo y por f« eftilo, Aquel redimo año falió. á luz pu

blica fu obra del Entendimiento en-folio, la; pr¡ul=r- 
vez en Ingles. Afta el año de X700 fe publicó tres ve
zes en efta lengua. El de 170 x fe publicó en Francés 
y en Latín. A que i año miífno publicó también fu \i_ 
b.ro ¿el Govierno c iv il, que fe traduxo aunque renn? 
mal ¿n Francés. M. Locke íe mantuvo algunos años 
en Londres , falSendo folamente de tiempo en tiempo 
á refpírar mejor ayre; pero fe vió precüado á dexar 
Londres, á lo menos durante el invierno , y  para 
alexarfe mas del pafsó d vivir á Oates, diñante roas 
de 10  millas de efra ciudad, y  allí pafsó el teño de í a 
vida.

En el año de 1592 publicó fu tercera carta tocante 
á ía Tolerancia, para refponder á las o.bjecdones 
nuevas que fe le havian hecho. Fue el quien áefpercó 
en algún modo á la nación ínglefa en- punto de los 
defordenes de las monedas: decía que íi quanto antes 
no fe ye ponía orden. , faltaría plata en Inglaterra 
afta para comprar el-pan; lo qual fucedió el año de 
liS9 y ; I e^° precisó al parlamento á aplicarle eí re
medio conveniente defde principios delaño Siguiente. 
Afin de excitar la nación Inglefa á que cuydafe de 
ello , publicó un tratadxto intitulado : Cenfideracimde 
confeípiencia. acerca de ía, diminución deí Ínter es de la 
plata,y el atmento ¿.el precio de la moneda .- Itiflfttó 
iobre k  mifma materia el año de quando el 
cumplimiento de fu vaticinio , precisó aí parlamento 
á peniar de veras al remedio. En el de i d T ,  publico 
fus difeurfos acerca de ía Educación, de los hijos. £fte 
libro fe traduxo en Holandés, Flamenco y en Francés. 
En el de 169 j fue hecho M.Locke co miliario de lasco- 
lomas y  comercio. Los que ion de eirá comifíiort 
componen un cornejo que cuyda de todo lo concer
niente al corr.et.cio y colonias Ingle i as, y cada qual de 
ellos goza mil libras lierlinas ai año : cumplió efte 
empleo con mucho enyetado y apro vacien afta el rtñp 
de 1700 que lo dexó, porque no podiá manteneríe 
mas tiempo en Londres, como antes lo havia-Jiecho. 
A nadie confió fu cengato antes de poner fu cocui- 
íioo en manos del rey de Inglaterra , quien la aceptó 
con difguílo , diciéndose que por poca aplicación que 
mvieflfe á ios cargos de ib empleo le era agradable 
lu férvido ; pero que con perjaycio de ia faiud, ntf 
era fu voluntad le maneuviefe na tolo día en la ciu
dad. Fue uno de aquellos que mas contribuyeron á 
hacer compreHendiefe el parlamento, no havia medio 
alguno de confervir el comercio de Inglaterra, fino 
haeisndo fundir la moneda á espenfas del publico , 
fin altarla de precio. Para e£te efecto compufo un li- 
brito que contenía nemas confideraciones tocante al 
memento de precio de la moneda-, que publicó el año 
de 1695. Eñe «atado y algunos otros, fe imprimieron 
el año figmeure con el titulo de Papeles tocante á l$ 
moneda el teneres y  el comercio. Aquel año naifmo pu
blicó fu libro intitulado en Ingles : The rexfonableff 
of Chrifii.mity , y  que fe traduxo en Francés con efte 
tirulo: Qac la religión ChñjHana. es muy razonable, 
Scc. cambien íe traduxo en Flamenco. Antes de efto 
havia parecido en Londres un libro intitulado : E l 
ChriJHcmifmo no myfieriofi. £1 autor .pretendía desnof 
trac en el que nada ay en !a religión Chriftiana , no 
tan folameute contrario á la razón, pero ni que fea 
íuperior á ella. Eñe autor fe havia férvido de algunos 
razonamientos femaj antes ó los de M. Locke , en fa 
tratado del Entendimiento humano. También huvo 
algunos Ingtefes So chai ano 5 que publicaron divsríos 
libritos, en los quales hablan mucho de la razón y 
de lo que es opueilo, quienes foftenia.li, nada ay de 
tal en ei Cluriftianiimo. M. Locke havia enfeñado 
también no haver cofa alguna en la revelación que 
fea contrario i  una nación affegurada as ía razón; 
todo efto precisó ¿i M. ScüUngfleet, obifp.o de V c r -  
ceíler, á poner á M. Locke con sitas gentes, eq una



áefenfa que hizo contra ellos de la ooítrina es ¡a 
Saiíiiílíina Trinidad , y que publicó el año de 1697. 
En elle libro combate algunos di ico ríos de M. L ocke 
tocante sí conocimiento oue cenemos de las iubíran- 
c ia ;, y acerca de algunos artículos que podían favo
recer ¡as heregias. Locke refpoadió : replicó Stiílin- 
g8et: refutó efta refpueíta una fegundi carta, á la 
qual falió otra de elle obifpo ioíto el año de '.698 , 
y  á ía qnal también o pulo M. Locke tercera tef- 
puefta ei año de id j? -  E fc  obifpo murió algún 
tiempo dcípucs , lo quaí terminó la uifpura. En el 
año de 1^97; (e vió obligado á pallar á Londres en 
donde quiloel rey hablarle, porque fe hallaba aco
metido del áfma como el. Diole algunos coufejos 
que defprecio aquella Magcftad ; pero defls entonces 
Cutió mas augmentado fu mal , pues que no pudo 
seoítarfe un día, de tres,queeiluvo en Londres. Los 
ai timos años de fu vida los empleó en eftudiar la fa- 
grada Eíctitunt; y  eñe eífndio fue el que p rodas o el 
übto de que hemos hablado ,%tte la religión Ckrifiisnt 
es msty TUZO rabie , y  parapE .7;/ fobre algunas epiflolets 
deJim Pable. Murió en iS  de O ¿tabre de 1 70 a. Ade. 
mas de las obras de qtie hemos hablado , tenemos de 
Locke obras podó urnas ; fe le atribuyen algunas que 
úo hizo , y entre ellas un Tratado fobre el Amor Di
vino , imprefo en Ingles, y traducido en Francés; 
oero es obra de una ferrara, de diítincion. * BibLioth. 
Seíecb- pac. 54a &c.

LÓCM AN , apellidado el Sabio, del qaaí fe habla 
en el Alcotán, era natural de Ethlopia ó de Nubla, 
de la raza de aquellos efeíavos Negros de grueíos la
bios, que filen de eñe país y fe llevan 3 vender á
ti i ver ios lugares. Se pretende que lo llevaron y ven
dieron los Uracíitas re y ñau do David y Salomón. Los 
Mahometanos cuentan acerca de el díverfzs fábulas ; 
las quales en algunas circunftaucias fon las miímas 
que le encuentran en la vida tfráuiof. de Efopo , lo 
qual ha dado motivo á que crean algunos que Efopo 
y Locura a podían fer una intima pe río na , fobre todo 
por atribu y r fe á efte nltimo un libro intitulado : Am- 
tbeí , que ílg’.rihca proverbies y apólogos ; pero ay 
grande apariencia de que eíte libre de Locman es 
moderno , y  que lo mas no ion fino ius diícurfos y 
convería.ciones. Sea como fuere , feria difícil decidle 
íi ios Arabes tomaron ellos apólogos de los Griegos, 
ó íi ellos de los Arabes. Es cierto , que el moco de 
instruye por las fábulas es mas conforme al genio ce 
los Orientales , que al de los pueblos de Occidente 
Algunos dan á Locman el oficio de Carpintero f ortos 
el de Saltee , y algunos el de Paltor. Sea como fuere 
era ciertamente un gran hombre , tanto en el cono
cimiento de las cofas naturales, como en la practica 
de ía virtud. Guardaba ordinariamente filen cío, y fe 
aplicaba mucho á ía contemplación , y tobro codo ai 
ejercicio del amor de Dios ; dduerre que fe decía de 
e ! , que por amar mucho á Dios, lo favorecía también 
con na amor particular. *■ D'Hetbelor, BMietbeca 
Oriental.

LOCOS , (Sociedad de los J que milito y ó en el 
año ae .r jS o , Adolpho conde de Cíeves. Treinta y 
cinco fe ñores ó gentiles hombres entraron de primera 
mita ocia en efta focieduá , la cual no pareció ha ver fe 
formado fino ahn de mantener la unión entre los 
nobles del país de Cleves, y la ftiborilinación al conde. 
Eran conocidos por ía ítgSía. de un loco , y par bor
dado en la plata de qneSafában en las copas, jamas 
podían parecer en publico fia eñe ornato ; y  cuando 
Levaban de traerlo, debían pagar una nena de ríes 
libras grandes tornefas para el beneficio de los po
bres. £1 domingo del pues de la Seña de fin Miguel, 
fe congregaban todos ios Cofrades en Cíeves, y fe 
regalaban á gallos comunes : fe di raen Liba con gran 
dificultad el afiítir á etta aíTumólea , y no pedid daría

exctifa para no pagar; pero los condes pagaban úni 
tercera parte rr.as que los barones. Era pues en ella 
aSambleadonde fe elegían los oficiales, que es decir 
un rey y fu confejo. £1 martes h guien te, fe hacían 
lonras por los cofrades difuntos , y en la octava, ó 
por mejor decir defde e! viernes precedente alta el 
figuiente, le aplicaba Ía íociedad á terminar las di
ferencias acaecidas entre ios colegas ó confrades, Se 
ignora qnaneo tiempo lab Sitió efta Sociedad; ni aun 
fe labe delía , fino por las letras de íu eftablecimilito, 
de las quales ha miniítrado Schooneberk una tta- 
ducion en fu hlferia de las ordene: militares, tém. at 
pag. 1.23.

LO G R ES, ciudad de los Brúñanos en la Grecia 
Mayor. Dicefe tiene el dia de oy el nombre de Gie~ 
r-asi. Havia otra L ocs.es en la Grecia , ec la qual fe 
encontra van los Locrianos > llamados Ozolccnos en 
la comarca ó azis ¡a ciudad de Lepa oto, y los Locria
nos , dichos Epicnemidimtos, en donde eítaban ¡as ciu
dades de Cnemides , Ela(tia , Li lea , Opunra, &c.
* Piinio , Strabon s Solino , Cluvier , &c. hablan de 
eítos pueblos , afii como Virgilio , lihr. ;. Encid,

LOGRO ó LOGRUS , hijo del rey Pheoco. DeE 
pues de ía muerte de fu padre , difpntó con Alcinous 
ib hermano, á quien havia de pertenecer el teyno. 
Convinieron entre ellos en que Alcinous quédate 
rey de la Pbearia, llamado por otro nombre la i (la de 
Scheria en el mar de íonia ; y que Locro fe retiraría 
del país con una colonia y ricos muebles. Locro pafsó 
á Italia , y fue muy bien tccivido de Latino , rev de 
los Latinos, quien le dio fu hija Laurina en cafa
ra lento. Por efto es , que los Pheacos reconocieron á 
los Locríeuos de Italia por fus compatriotas. Sucedió 
en aquel tiempo que Hercules hurtó de Erythia los 
bueyes de Geryon , pafsó á Icalía , y  fu- bien recividó 
de Locro. Latino que hav;a venido á vifitará íu hija, 
vió eítos bueyes , y los hizo llevar. Hercules , ha- 
viéndolo fabido , mató á Latino á flechazos, v tomó 
íus bueyes. Lucro haviendo tenido que Hercules fa- 
Uefc maltratado por Latino , principe vale tofo y a ai- 
mofo , fe disfrazó para focorrer á fu huefped ; pero 
Hercules viéndolo venir, y creyendo era otro que 
venia para favorecer á Latino , ie tiró un golpe que lo 
atravesó. Haviendo conocido defpues lo que hauia 
hecho , lloró fu amigo, y lo favoreció eu qnantes 
pudo ; y defpues de muerto , íe prefentó al pueblo, y 
le ordenó edincafe una ciudad en el mifmo paraje 
donde sitaba e\ feottlchro de Lccro. “ Du-Pin , Bibiio- 
theces de Ut autores Profanos, pag. gy. en lo extracto 
de la tercera narración de Cmtsn.

LO CU5TA , atoíigadora celebre, vivid en la corte 
de Nerón, azis el año do de Jefú-Ctmftc. Efte prín
cipe fe firvió de íu minifterio a -i' a el año tío de Jefu- 
Chrílío para des hacer fe de Británico , y ia empleó re
petidas veces en fcníjantes delitos. Dice Tácito , te
mía tan fuertemente Nerón perder á efta mala mu- 
ger, que hacia la guardafen de vida. Por que el ve
neno que fe le dió á Británico no operaba tan preño, 
como quería , ie qnifo quitar la vida. Suetonio añade 
que la azotó de mano propria ; que le hizo preparar 
fus venenos en fu mifmo palacio, y que en recompenía 
de ello no ¡e concedió folamente la impunidad de fus 
demás delitos, mas también grandes pólTeffiones, y 
también le dió difdpu'os que aprendiefen fu ofició. 
* Tácito, lib. 11 .y  1 li anual. Suetonio, in Neronc, c.5 y.

L O D.
L O  DESANO , en latín Lnadenjis Agor^ comarca 

¿s el ducado de Milán en Italia. Eítá entre el Pave- 
! fano, eí Milanos proptio , el Cremaíco, el Cremonfs,

1 y el PUcentino. Los quefos dd Lodefano fon eftima- 
i dos , y fus lugares principales fon Lodi capital , y Ca- 
: dono, * Maty , Diccionario.



LODEVA , ciudad de Francia en Lenguados, con 
obifpado fu Tragoneo a Naibona nzk las fronteras de 
Ivover^a , i nueve leguas de diíknck de ■ r, f  • , es 
mas confiderable por Tu antigüedad > que por fu ta
maño. Pitnio la llama Forano Heronis, y Iíidoro, Du- 
:-• v a. £1 obifpo , que es íeñor de e lk , tiene vara alta 
de jufticla , v fe dice.conde de Moncbrum , que es un 
cadillo cercano á la ciudad, que tenia en otro tiempo 
tirulo de vizconáado. San Ploro es el obifpo roas an
tiguo , ó á lo menos de quien fe tenga noticia. Hel- 
vadio j que es el quutto , fe veé nombrado en la epi- 
ílola de los obifoos de Francia á k a  León el ano de 
4< i. Lo de va e fe  edificada entre montanas , cerca de 
los dos Lerguí y Soiondra , los quites fe delaguin 
en el Erauro. Durante las guerras de lo: Godos y de 
Sos Albigefes, fe halló expüefe á grandes infelicida
des; pero fobre todo el año de i y75 , durante la de 
ios Hugonotes , quienes la afolaron toca , y quema
ron el cuerpo de fan Fulcrano, uno de ios obifpos 
y protectores de la ciudad. 1  amblen fe honora alli 
la memoria de fan Amanrio uno de los prelados de 
Lo deva ,y  la de fan Geniez nrntyr de Arles. Gau- 
celíno de Montperomt , Pedro Frcter , Pedro de Lo- 
deva, Guillermo de Caíbul , Guillermo de Mendagor, 
Guillermo G rimo ardo , Guillermo de Eítoutevrfle , 
Guido Afean: o Sforcia , Renato de Si ragua, Bernardo 
de la Guyonnia, Diontllo Brízonnec, jjuan de Pkn- 
cavit de ¡a Paula, y Francilco Boíquet lian fino- obis
pos de Lodeva. Geldino , vizconde de Lodeva, es 
nombrado en la vida de ia.11 rulctano ; y Cate! ritiere. 
Cu fus Memorias de Lengussdsc, que Raymundo Gui- 
Ihen, hermano del feñoc de Montpellet , que murió 
el año de ñ or , compró todos ios carecíaos que el 
reñid íobre la diocefis de Lodeva ; y por i 1'-?, razón 
han roroado ios obifpos de efe ciudad el chulo de 
condes. Se allegura que 800 geurikshombres depen
dían en orto tiempo de elfos prelados , y que por ella 
razón fe apellidó íh obifpado el álable. £i cabildo de 
la cathedral, ío componen un prevoíle , un cantor, 
un facrifea j  doce canónigos. * Bernardo de Lj 
Guyonnia , in. ebron. Plantavir de la Pauta , ui chron. 
Carel, Memorias de Lovgyr.doc. Dn-Chsne , antigüe
dades de las ciy.dstd.es. Santa*Matea, Gnilia Cbrifi.

LO D1, fobre el rio Arida , Litas P oropel, ciudad 
de Itaita, con titulo ríe obifpado iciraganeo á Milán, 
eftá entre Milán y Crsmoua, y  es capital del Lofe- 
laiio en un cení todo extremamente fértil en palios. 
Lo ciudad antigua que faca íu norobtc de la colonia 
que aüi eíb.bkeio Pompeyo, ha fido artuynada: es
10 que fe ¡Juma el día de oy Lodi Pechio , fugar cer
cano á Pavía , donde fe encuentran también diverías 
feriales de fu antigüedad , como monedas , inlcrip- 
ciones , Ssc. Les Gardos hzvran edificado eirá ciudad 
feguu Plinto 1 los Mil une fes la aren y liaron , y el em
perador Federico I. la refebleció fobre el Acida ,  azi a 
el año de : <58. Las reliquias de fa: 1 HíEíiao , que 
havia ya fido obifpo de ella en tiempo de fau Ambro. 
lio , ie tranlpor ratón, ú ella el di a 4. de Marzo de
1 1  69. Dí-fene-ento Lopi, canónigo de e fe  ciudad , 
que vi vii i  fines del ligio X V I, computo h  hifroria 
de ella s con h  de fus obifpos, que podran ver los 
cunólos. * Leandro A ibera.

LGDRtSlG CRlBELLI , patricio ó leñador de 
Milán en el ligio XV. era de U familia de los Cri- 
b ií i : , que dio á ía finita fede en el año de 1 1 S y ai 
papa Urbano III. Ladrido floreció en tiempo de 
Frenes ico i ;  hijo ¿a Sforcia duque de Milán , azia el 
año de :46o. Eícribio la hiftoria de la vida v acciones 
memorables de e fe  tal Sforcia. duque ds Milán . v de 
¡os principios de¡ vizconde Francifco Sforcia íu hijo , 
también duque de Milán. E fe  h'ftoria comienza azia 
oí ano de 1 c z 9 , y acaba el de 1^ 4 . No fe encuen
tra cita furo en el como XIX. de la colección de los

efetitotes de k  hiftoria de Italia de M, Muratorí, qre 
fue el primero que dio al publico efe obra en tan 
vafe y cxrcnfa colección. M. Mura cor:, nfeifeó ram. 
bien en la mifma otra obra de expeditione l>ii l l . 
T«n<ts, que tiene el nombre de CribeiÜ 3 pero fe 
duda fea el autor.

L O E .

LOER, ( Theodorico) de Brabante, vicario de k  
Carcu.-íi de Colonia , defpues prior de la de Hilács. 
hein en el circulo de Saxonia k  Baja, y finalmente 
provincial de íu orden en el de 15 5 q.. Publicó Dior., 
Rhkziii Cmskssr. Opera, y pufo al principio k  vida 
del autor. También fe nene de e l: De tnirsctdis yas 
in finclijjims Euchsriflia ¿’rnxdiis accidertini.* Valerio 
Andrés , Bibliatb. Bélgica, p.ig. St;._y 324..

LOERA , en ktin Digerís, el mayor rio dd re y no 
de Francia , tiene fu nacimiento en un monte de las 
Revenas, que fe llama d  Monte Gerhiero de Joo, Di. 
vide ct rey no cali en das partes iguales , y  paita 
cerca del Puy et: Velay, á Montbrilton , á "Roana 
donde comienza ú fo portar bateles ; luego baña á Ne- 
vers, la Caridad , Sulli , Gien , Getgeau , Otleans, 
Blois, Amboiíe , Tours, Sauraur , el Puecrede C e, y 
fe dekgua en el mar ce tea de Nances en Bretaña. Su 
curto es de cafi zoo leguas, y recles tmmediatamente 
i  coo rios, de los qusks los principales fon el Li- 
gno:1! , el Allier , Loiret , C het, índro , el Viena , y 
el Mena. * Papyrio MaíTon, ¿eferípt. Elxmín. Gcdlt,-.. 
Cefar , Piído , Tibulo , libr. 1. eleg. 3.

LOEVENSTEIN, antiguo caftiHo de k  provincia, 
de Holanda , en io extremo del Bommeler-'OFaett, 
trente á frente de k  dudad ce Worcum. Se tenía por 
coílumbre encerrar en el los pantaneros de efedo. £1 
celebre Hago Grado , fac rrunsferido á e l , en el año 
de iffi j , para quedar en citados los dias de fu vida. 
Pero dos años defpnss falló dichoíñmente por una 
futileza de fu iruger. Qnando eu el año de s6¡ o,  
defpues de k  guerra de Efpaña , algunos de los efe- 
dos generales , y particularmente k  provincia de Ho
landa , hallaron á bien el reformar las tropas afín fe  
diminuir ios gados, Guillermo II, principe ds Oran- 
ge , y Scaárhouder, halló que efto no convenía ni ;> 
íus interefes, ni á la república ; lo qual causó grandes 
debares. Finalmente , el principe hizo preken ibis de 
los efectos de Holanda , y  ios hizo llevar ptiuoaeros 
al caftiílo de Loevenfein, No fe mantuvieron mu
cho tiempo en e l, pero defpues que el negocio fue 
acomodado ios pufieronen liberced. Quaudo enron. 
cus fe hablaba de efte negocio , te llamaba comun
mente ¡a Facción de Loevcnjicin. Los hiftorisdores 
de qao el hablan, fe llevan cali rodos de efe expre
sión. Quando en el año de 167a, fueron los Frúnceles 
á Holanda no pudieron hacerle dueños de efe cal- 

.tillo. Pnífendorf, Introducción k ía hificria, rom. r. 
cap. 6. Aubery , Memorias ere.: fe : ir a ia hiftona. 
de Holanda. Bizot , hifioria metálico, de 1Holanda, 
pac. 117 . y 1 ;  S. Nsnfviíe , héfiarís de Holanda, Le 
Vallar, hijioria de j.rio X III. libr. X ií, Diccionario 
Flsmenc o.

LOEVENSTEIN , país de Alemania en la Fran
colín , cou titulo ds condado, en ktin , Levenficnisnjis- 
Comicat'.ss. Sit longitud es. .de quarro leguas , fu an
chura de dos 3 y efe caSÉfelavado en el ducado de 
Wrrtemberg, no teniendo ~cofk de remarcable , que 
n:i cafrillo que tiene fu nombre. Condes de una fa
milia muy antigua , han gozado de efte condado. Fe- 
der ico el Füloñ ofi, elector Palatino del R u in ,’o 
compró el año de j 4 4 1, al ultimo conde llamado 
Luí; , por k  fuma de íaoco ñorines de oto del Rhin. 
E fe  e!s£tor,dil qual defcíeuden los condesde Loe- 
wffaftein , hizo donación, de fus bienes el año de



Phelipe, hijo único de i elector Luis IV. fu 
hermano, con la condición de que coníétvarid la di
gnidad eleftoral mientras viviefe, y que jamas fe ca- 
farii; pero no por efo dexó de calarle coa Clara de 
Tetttngua , de la quaí tuvo dos hijos, Federico y Luis, 
quc el emperador Maxim i Bar. o I. hizo condes, ali
gue nd oles ios Tenorios de Weüafperg, M ekmul , y 
de Sdiaríxeuedr Federico haviendo muerto el año 
de i $76 , tomó PLeiipe fus tierras , y  dió en cambio 
el condado de Loeszeníiein. Luis havisndo tomado el 
partido de Roberto el Virtuofi, conde Palatino , con
tra Alberto el Sabio, duque de Batiera , que fe hadan 
la guerra por la íucceíiion de Jorge el Rico , duque de 
Bz viera. fue pueíto en el bando del Imperio , y des
pojado de fus eftados por Unico duque de'Wirrem- 
berg, quien no fe ios bolvió á condición de que le 
haría va-ífui ¡age. Luis fu nieto, casó con riña , hija 
de Luis conde de Stoiherg , de la qtta! tuvo los con
dados de Wertheina , K oche fot t , y  Monte-Aigu , las 
fe .lorias de Herbemont y de Cafapiedra , y una parte 
de la de Brenberg- Daxó quarro hijos; y  ordenó por 
fu re [lamento que fus primogénitos ChriftovaLLítis , 
y  Luis, tendrían el condado de Loewenftein ¡ que ios 
íegundos IVolfgaotg-Emeflo y y Juan Thierri y gozarían 
de ¡os bienes frenados en los Paifes-Bajos con ¡a 
parce del Tenorio de Brenberg, y que el condado de 
Wertheím , feria potfeido i a di viablemente por los 
quarro hermanos y  por fu pofteridad. Luis y Welf- 
gang-Erne&o lumen do muerto , los otros dos herma
nos partiere! a la fucceSlon. Chrifíoval-Lxis, ha he
cho la tama de V isc.iEx:eue.g , llamada aCI de i con
dado de Virnemburg que el adquirió cafando con 
Ifabel , hija de Joachim conde de Mandcrscheíd. Jiutn 
Thisrri, hizo la de R o che son x. * Audiírrec, Geogr. 
antigua y  moderna , tova. 5. Thomas Corueüo , Dic
cionario geographo. Su pofteridad fe puede ver mas 
impíamente en el articulo Bavier..a.

L O G.

LO G rí, rio de la Cor,nacía, nace cerca de Shronía ; 
y  defpues de ha ver colado aígun tiempo por entre 
ios condados de Mayo., y de Gallowai , arraviefa los 
lagos de Carrib y ¿e Horrib, baña la ciudad de Gal
lowai , y  poco defpues de fagan en la bahía aíü Üamada. 
Eíte río fe rieae por el aítdoba de P tolo meo. * Msty , 
Diccionario.

LOGNíNA S~ atícese , ó 1 l Pop.to tu L oomis’ a . 
Bs una aldea con una torre v  un puerto en la cotia 
deí valle de Demora en Sicilia , entre el golfo de Ca
tanes , y el de Santa-Teda , frente á frente de ¡as 
tfia$ de Eecraghebú. Lognina íe coma por el lugar 
llamado antiguamente : TJlyjls portxs. * ¡vlaty , Jj:c-
óB/.’.O'/',  ̂ V,;

LOGODURO , CAPO DI LOGODURO ó EL 
jíUDICANDÓ Di SA LLA TÍ , en latín dispar Lc-
go¿:;rh;m ¿ Jjoci Ivíxrei , Capxt $  affarrie ¿mam , pre-vir,~ 
che Terrliana. Es una de ¡as dos provincias de la Cer- 
deñn, que coinprebende toda la parte ícpteitrnona! 
de la iíla. Sus ciudades principales Ion Safari, que es 
la Capital . jílgbcri , Befa , Grtfel , Arasen ¡je . 7~er, a- 
Noz’.'i y  Sarda, aue ha dado nombre ú ia tila. * Mury, 
Diccionario.

LOGOTHETO. Eira voz figníñca ptopr¡ámente 
aquel que tiene la íufpeccion fobre rodo lo concer
niente á cuencas, y  de ellos n.tvra dos fuetees en el 
imperio Griego, uno pata el palacio, v el otro para 
la ’.glefia. Codicio hablando del Logotheto de la igleíia 
de Confrandnopla , dice , tenia cargo de poner por 
efcríco todo lo que concernía á los negocios , tanto 
de los Tenores como del pueblo. En el catalogo de 
ros mililitros mayores ó principales de cita igleña, fe 
vec ancorado que el Logcchrro tiene el íe'i*j del ps-

tríarcha , y que fella con eí todo quanto el patriarchi 
eí cribe. Tiene aliento en los tribunales. E! mi i na o 
Codino hablando del Logotheto mayor dice que pone 
en orden los defpachos del emperador T y general
mente todo lo que neceílka del fello ó: de la bula 
de oro : por cuya razón explica Niceras la palabra 
Logotheto , por la de canciller A,y3cB5 :, viene de 
Aiyoí, razan , cuenta j ttiytuu ¡ poner , efiablecer.

LOGOTHETO ACROPQLITO (Jorge) autor 
Giiego, florecía en el ligio Xlll, imperando Miguel 
Paleólogo, y fue como gtan-maeftro del guardar o na, 
Compufo la chioníca de Con [fanti no pía 5 que con
tiene la htílona de cerca de 1 d auos5 que es decir 
defde el año de ico 3 en que Bal duino conde de Flan- 
des 3 fus coronado emperador deConftantinopla, afta 
el de *iC i en que Miguel Paleólogo fe colocó en la 
plaza de Baiduino II. Gregorio de Chipre 3 patri archa 
de Confian miopía, lo compara á Ariftoreies y á Pla
tón. Era un hombre de méritos fingala res ; que efe ti
bí ó otras di (lio ras obras afta de mathematica. Jorge 
Don za ha vìa encontrado fu eh tonica en Oriente 3 'la 
qual publicó Theo doro el año de 1 ¿> rq. ■ pero Allario, 
haviendo recobrado el mannferipro , lo publicó el año 
de 1 en Griego con fu traducción Latina. Impti- 
mi o fe en Paris en la Imprenta del Louvre. Fue tam
bién por efte morivo el haver compii etto Leon Alia- 
tío aquel tratado , en el qual hace una inve Ligación 
ezafta áe los aurores Griegos que han reñido ei nom
bre At Jorge. Los curiofos podran verlo 7 aíE como ¿ 
Voílio, Douza, Labbe,&:c,

LOGROÑO , en latín Cucronium, ciudad de Hi
paría en Caftilla la V ieja, en el obifpado de Cala
horra, tiene fu atiento en la fértil provincia de la 
R osia , en las riberas del caudalofo Ebro, en los con
fines de la Navarra. Dicefe, creció la extenúen con 
que oy fe confiderà á expelí fas de las ruinas de la pe
queña villa de los Betones , Ramada antiguamente 
Varia, que el dia de oy es follmente una aldea pe
queña , que tiene el nombre de Varea Varee 3 y que 
foío dilla de Logroño una legua, fobte el pequeño 
tío llamado Madta. Eítá licuada en un ddiciofo llano 
con frondofas huertas , regadas con gran copia de 
agua que la mitiiftran ocho fuentes. Sus calles ion 
muy anchas, llanas , y labradas con cutioíidad ; en 
medio de las quales fobre fale el palacio epifcopal. 
Cercanía fuerces muros con buen cadillo, cinco puer
tas principales , teniendo fobre fu rio una puente de 
71 fi pies de largo con narcos reales. Carlos-Quinto 
en ei año de 13 3.3 , ¡a libertó de tributos ; y  en el 
mifmo año le concedió eme á las armas antiguas que 
tenia, que fon una puente con tres torres, y  el rio 
Ebro qtre paffa por debajo , las pudieffe orlar con tres 
ñores de lis doradas en campo azul, femejryites á las 
que craiá en fus bauderas el esercito Francés , cum
plidlo de joooo combatientes} comandado por el ca
pitan general Don Andrés de Fox, fe&or de Help ar
rollo , con orden para que defpues de haverfe apo
derado del re y no de Navarra, fe htcieíTe dueño de 
eíta ciudad : la íitiaron y combatieron con mucha 
artillería que traían para tomar-la, y  maltrataron fus 
heredades y arboledas -, pero los Logroñefes bravien do 
repollado fuertemente al esercito enemigo, no tais 
fofamente defendieron la ciudad que ya eftaba dete
riorada,mas también caufaron grandes daños al eser
cito Francés , matándole mucha gente , y robándole 
fu campo , de modo que fe vió precifado á levanta; eí 
icio. En el año de 1693 , fe traili portaron á Barce
lona las piezas de artille ría. de bronce que perdieron 
los Fratrcefes *, y  Don Fernando Alvia dice que en el 
de 1 3 91 , fe havian embiado otras piezas de arciüe-ria 
á Aragón.

Havirania i.500 vezinos, muchos cavalleros , rto- 
‘ bleza , divididos en cinco parroquias, en que fe com-



5O í V j :
Aprehende ana mftgne colegial >. con invocad oh de 
laura Maria de la Redonda, defde el año de 143 5 > 
■ por bulas del papa Gregorio IV , compuefta de abad , 
■ ocho dignidades, id-canónigos y 24 capellanes. La 
-de finirá'Mana de Palacio , goza tirulo dé Imperial; 
■es dél Real Patronato, y fe compone de prior , rec
tor , y 17  -beneficiados y muchos capellanes. Sobre el 
cruzero de efta iglefia, es de admirar un aguia ó pi- 
■ tamyde de piedra que íe eleva ypS pies , rodo de gran 
primor y hermcrfura.

La de Santiago el Real ■, compadra de un reítor y 
'once beneficiados, es como las demas ig le fias de píe- 
■ dra, de admirable architectura, de un arco de grande 
«xtenfion: en ella magnifica igleíia, fes tradición 
-apoyada de algunos aurores ) tuvo principio la orden 
-militar de Santiago , de re fue! t a de la baratía de 
Clavijo, Otra de Ja advocación de ían Bartholome ,
■y dos unidas, íán Blas y fian Salvador : a ¡nigua- 
mente huvo mas numero de parroquias , riendo con
ventos el dia de oy quacro de las referida?. Tiene 
cinco conventos de reiigioíos, tres de religidas y un 
colegio de k  Compama de Jefas 1 el de ían Fraucifco 
•fue el primero, fegun íe dice, que en Pipara fundó el 
íanto Patriar cha.

■Su corregidor lo es de las ciudades de Calahorra , 
Al faro, y Villa de la Guardia. con titulo de capitán 
íJcindoal do las fronteras de Navarra-, y  fsgun Boba- 
diila , de fobfrimyr el empleo de virrey en las fun - 
ció:ies de amencia , como fucedió el ano de r T 7-[- j 
por aufencia de Don Vefpauano. Tiene 24 regidores 
perpetuos, un procurador mayor, juez privativo del 
govierno del Campo , con voz y voto en los ayun
tamientos , y doce eferibaños , con otros tantos pro- 
curadores numerarios. Iluftrak el lauto tribunal de la 
Inquiíirion,

En las continuas invafiones que han fatigado ?. 
-ña ciudad por haílatfe frontera de Navarra, ha man
tenido heaipre tenazmente el partido de íus reyes, 
por cuyo medio ha logrado diferentes privilegios. 
Don Aionfo el Sabio la libertó el año de 1279 de 
fonfaderz, y eu el de £iüo,de pagar portazgos en 
todos fiis rey nos, á excepción de Sevilla , Toledo y 
Murcia, Don Sancho el IV. le concedió la villa de 
CUvjjo. Don Aionfo el onceno , año de 1 3 :4 ,  dos 
ferias francas en los mefes de Julio y de Septiembre: 
el mtfmo año que pudieíle labrar moneda, para- la re
paración de las raen as que havia padecido: en erro 
privilegio le confirmó la. jurifdicion de Alverite, y 
de Burea s que el dia de oy es barrio de ella ciudad , 
Y antiguan) en re grande población y puerto , qnar.do 
fe navegaba el río Ebro , como con Srrabon y pli_ 
zíio, lo dice Morer. En el de r 325 . le coníirmó la 
poffeSon en que fe hallaba eíta ciudad de conocer en 
fugando, inítauria .por medio de íus alcaldes, de las 
caufiis conten rio fas, de las villas de Santo-Domingo 
cela Calzada, Caífcroreales, Lardero, Salvatierra,&c. 
En el de 1570 fe le concedió por fu aldea á la villa de 
NaVariete. En el año de 144.0. Don Juan II. le dio 
titulo de muy noble y  leal ciudad , v en el mifmo año 
■e concedió ruvíelTe voto en cortes.

Sobre fu fundación corren vacas k s  opiniones; 
antiguara ence fue coaspreher.áida en lo mas íntimo 
de k  Cantabria; pues defde ella , al pueílo alio donde 
eftuvo , ay loto la divino a que hace el rio Ebro. 
Dominada de Mahometanos, la conquiftó Dolí San
cho Abarca rey de Navarra , y mandó fe havitafe 
nueva mente. También la repitó y pobló Don Aionfo 
Vil. llamado el Emperador , el año de 160 : y CU el 
de tato executarort lo mi fu: o los reyes de Navarra 
Don Sancho el Saldo, y  Don Sancho el Oftavo.

En eíta ciudad vivió y murió año de 1044. fln Gre
gorio , cardenal y obifpo de O ¡lia , quien í  petición. 
de los Eli oxa n os v Navarros , baria enfriado el papa

éeiibdidlo IX. para el remedio de la i numera ble píao-á 
de Langoítas , que cubrían y delira ya ti fus campos. 
El Infame Den Pelayo, hallandofe perfeg-cido d e l' 
rey Ubiriza tomó por i a grado á eña dudad.

Por fer el lugar mas comodo de eñe obifpado Ca
lahorra, han celebrado fus obifpos rodos los fynodos 
de que fe halla noticia : año de 1410  celebró un fy_ 
nodo Don Diego de Zuñiga : en el de 1450., Don 
Pedro González de Mendoza : en el de 1480 Don 
Fray Juan de Quemada: en el de I4 I4  , Don Pedro 
de A randa: en el de 1492-, Don Juan de Ortega : 
en el de i j o i , Don Aionfo de Caftilla : en eL de 
15 5 0 ,0  nueve años antes , havia mandado fe impri- 
niieie.el Milla! y el Breviario Gal a garrí tan o , que ¡fe 
imprimieron ea eña ciudad año de i 531 , de que av 
exeai piares en papel y en pergamino ; en el de 1 y 42J 
Don Antonio Ramírez de Aro , en el qnal fe deter
minó fe iniprimiefe nuevamente el Miífal Cakmurri- 
tnno en eña ciudad eñe mi fin o año : en el de 1 y j j  , 
Don Juan Bernal Díaz de Lugo , para eítablecer en 
efe obií'pado los decretos del concilio de Trento 
donde fe halló ea muchas lefiones; y en el prologo 
fupone haver celebrado tres íynodos antes de fe  : en 
el de 1600 , Don Pedro Manía , y en el de JÍ99 Den 
Pedro Lepe.

hn e fe  ciudad florecen los eftudies de todas buenas 
letras , poeíia, y manejo de las armas , en que han 
fido y ion famofes muchos héroes , grandes mmiítros, 
prelados , maeftros y dodtorírs de muchas facultades , 
que algunas fe admiran en las biblioihecas de las 
religiones, y en la de Don Nicolás Antonio , de Mí^ 
retí y en elle Diccionario.

L O H . L O J .

JLOHEL1G (Juan ) arz obifpo-de Praga, nació de 
parientes de baja extracción, en Egra, el año de 1349. 
Hizo íus primeros eftudios en el monafrerio de Tepe!, 
de la orden de los Premon¡trateníes; y defpues de re- 
civido eu la orden , fue embrido á Praga , donde efri 
tudió la philofopbia y theologia. Eu adelante ■ fue 
hecho prior del Monte de Sion en Praga, v luego 
abad en el de j j  Síh Defpues de efto, el general de la 
orden lo nombró vi-tirador y vicario general y el 
papa le embió algún tiempo deipues un breve que lo 
autorizaba á eítablecer la eftrecha-obfeivancia en to
dos los moaafterios de fu orden , en Hungría, Bohe
mia , Polonia j Si le ha , y en la Moravia, Entre rauta 
pafsó á Roma á dar cuenta al papa del citado de la 
orden. En el de 1504 Zbiuco , arzobifpo de Praga , y 
conde de Brriitt, lorevíítió de la dignidad de vicario 
de tu d-.occiis ; y fu fucceííor Carlos, conde de Lam
bí rg , to confirmó eu el miimo empleo. En el de 
15(2 , iiegó á fer el mífmo arzobifpo de Praga. En 
el de 16 1 9 , quinao Federico ekífeor Palatino, tomó 
p o Líe filo n de fa corona de Bohemia , Lo helio le- vló 
precifado á retira ríe cerca del emperador Fer non do II, 
pero defpues de la batalla tie i¿ to  , país ó á Praga, 
donde en adelante tuvo la honra de poner la corona 
de Bohemia fo-bre la cabeza de la emperatriz Ana, 
muger del emperador Mathias. Defpnes de haverfe 
reintegrado en la poíTeíSoti de fu cachedral, hizo en 
períona una romería, pata ir á vi fita r ia imagen de 
Nueítra Señora de Alt-Bnuílau. Murió- eu 14 de No
viembre de 1 írii. * Gr. dicción, wúv. Hol, Mcmoríits 
Karrafiriptao.

LO 'JA , eu latín Le x a , dudad de Efpaña en el 
reyuo de Granada, licuada fobre el rio Xeníl, feis le
guas mas abajo- de la dudad aíE llamada. Haiiafe en
ere dos cerros empinados , hetmofeada de magníficos 
edificios y fuerte cadillo , cen buenas murallas, y en 
ellas once puercas. A', o.vhrfe.hi ei rio Xenil, con fa- 
moia puente cíe cinco'arcos , el aual abafteeisndo de



agua toda fu caro pifia, la hace mil y fértil de un todo j 
predíTo y regalado , criando bizarros cavallos , buo, 
caá amo y fe das. Ha vitaba o la á principios del figle 
paffado tico  vez:nos, divididos oy en mes parroquias, 
otros tantos conventos de fray les y uno de meajas. 
Govíernania corregidor . alcalde mayor , id regido
res , y  i i  jurados con tribunal de vicario. Tiene por 
armas en efcpdo un cafítilo de oro Jobre ■ puente de plata 
encima del ño Xenil entre de1 altas fierras, que de una 
i  otra faifa cierta cadena pendientes dos llaves una a 
cada lado , y U figpiente ierra Loxaftor enero e[finas.
Su origen fe dice fue de Romanos. PaSaudo al do
minio de los Arabe? , la poblaron de nuevo llamán
dola Leja , interpretando pou.es lagunales . por caula 
de fus muchas aguas. Conquíftatonía los reyes Ca
rbólicos lunes 2$  de Mayo de 14SS , mandando la 
havítafen 500 Chriftianos, y  entre ellos roo cavaile- 
ros , concediéndoles grandes privilegios particular- 
tóente que no pagafen alcavala en la primera venta 
de roda íu labranza, excepto febo, cera , colambre , 
lino y  lana. Ha producido iluíhes varones en Ierras 
y  armas. Sus havítadoces fe ocupan mucho en la di-, 
veril o n de la caza de ios perros y  de los paxaros . 
por eaufe de la cantidad que de ellos tienen. Sirve ufe 
de hurones para, los conejos de la qtial abunda . y de 
comadrejas que ellos ponen en las madrigueras, afin 
de hacer falir ellos animales, y  de tomarlos luego que 
efctn. fuera. También, crian cantidad de ganado de 
lana, de la quaí hacen muchos paños que íe tranf- 
portan, á Italia y á los Paifes-Bajos. * Bleda , lihr. 5. 
cap. 4. y 15 . Zurita, libr. ro- cap. 44, Thomas Cor- 
nelio , Diccionario geographo.

LO JA  o LOXA , dudad del Perú, en el parla
mento de Quito. Eftá ¿ 1 7  leguas de la provincia de 
los Caneares. Luego que íe paila el palacio de las 
Piedras, llamado aíE por cania de las grueías piedras 
que allí fe han llevado con mucho trabajo , fe fube 
por montañas muy frías , que fe extienden diez le
guas de largo, afta otro palacio Stuado al pie de las 
mifmas montañas, que vulgarmente fe llama Tambo - 
blanco. Defde allí el camino real buelve azia el rio 
de Caramago, y es (obre fus riberas que les Efpañotes 
han edificado ¿  Losa, en el agradable valle de Cuxi- 
bamba. Su ayo; es muy faao y  mas caliente que frió, 
y  raramente uieblofo i deípaes de Marzo afta Agoftn, 
llueve mucho , pero nunca nieva. Ademas del templo 
principal de la ciudad , los Dominicos y Francifcos , 
tienen íus conventos. Sus havítadoces fon muy dtefe 
tros en las armas , y  en montar á cavallo. Efta ciu
dad eíbi á id leguas de Cuenz" azia el fur, y á So de ¡ 
la de Quito. * Laer, Indias Occidentales , libr. 10. ! 
cap. xy. Thomas C oradlo, Dicción, gesgr.

L O L .  L O  M.

LOLLIA PA U LIN A , feñora Romana, hija ó 
nieta del conful LoIIio , casó con. C. Memmio Regulo, 
governador de Macedonia y  de Achaya. Crio Cali- 
gala casó con ella defpues, viviendo fu mando, á 
quien obligó fe dixsfe y llacr.de padre de ella , y en 
tal calidad fe la concedieíe en matrimonio , aisu de 
que fe ceiebrafen las bodas en debida forma , y del 
míftno modo que Anguila lisvia celebrado las luyas 
con Livia. Caio la repudió en adelante, prohmendole 
la compañía de qualquier hombre que fuelle. Taceto 
refiere que Calixto , Liberto de Claudio , prometió á 
ella feñora la cafaría con el emperador ; pero Agri
pnia le hizo pagar muy caro efta expectativa, por 
que defpues de havsrsa acafado de fortilegio hizo la 
ceíterrafe el emperador, y embtó defpues á un Tri
buno para que la aiatafe el año 49 de Jefa-Chriño. 
Hizoíe llevar fu cabeza, y  ella tnifmi le abrió la boca 
pata, averiguar por una feñal particular que la di-

tunta tenia en los .dientes fe no haviá engaño. * Dionj 
lü->\ ¡ q.j  60. Pliiiio, libr. 9, Sueconio , libr. 4. Tal
Ciro , anual. 1 3,.
, LOLLIANO , c .-tm-.o'dc las Cautas, feguu autori-

de Polion , quien aífegura fe foblevó contra Po* 
.-iiürno, Muefttanie algunas monedas, en la quales 

nombra Spurto ¿expillo Dollistno; peco los que las 
tienen y enfeñan fon fofpechofos, y fe tienen otras 
n.puedas de un tal Lolio tyranp , .que parece fer el 
tCifmo que el Lolhano de Pollion, Peaje lo que fe dice 
en fu articulo , y confuí tefe la colección de-monedas 
del padre Banduri.

LOLLIO ( Marco } confui Romano, imperando 
Aliga fio , era mejor declamador que buen guerrero; 
Fue vencido en Alemania , y fe derrota es conocida 
en. la hifloria bajo del nombre de DelLiano-Clades» 
Defpues fue colocado como teniente general, pero 
en e¡reblo como governador , immediato á la perfona 
de Caio, que era ern triado á Oriente con un poderoio 
exercito , el año ¿e Roma 755, el año que precedió 
al nacimiento de Nueíiro Señor J esu-CAristo. Eftc 
principe i o irruido de la baveza de Lollio, que admitía 
regalos de roclos los reyes para enrriquecerfe, lo 
acusó al emperador. Algún tiempo defpues murió de 
veneno, de x ando grandes bienes á fu nieta Lolña 
Paulina, * Diou , lib. 54. Piinio , lib. 9. cap. j  3. T á
cito , ¿mnal. 5. 43.

LOLODA , rey no pequeño de Aña, que ocupa la 
mayor parte de la illa de Gilolo , y que coma fu nom
bre de la pequeña villa de Loloda , que es fu capital»
+ Macy , Dicción, geojtr.

LOMBARDIA , país de Italia, affi llamado pot 
los Lombardos , qnienes eftablecieton allí fu re y no, 
concejiiá la mayor parte de la Gauia Cifaipína , y fe 
halla dividida en fuperior é inferior. La primera con
tiene el Piamonte, el ducado de Miian , y  el Mont- 
ferrato. La Lombardia inferior coniprehende los du
cados de Mantua, Modena, Parda , v Ferrara; los 
territorios de Padua, Brefcia, Cremona, Yizeacia -} 
Yero 11 a y Bergamo, que pertenece á los Yene danos ; 
y el de Bolonia dependiente de la fanta Sede, Otros 
dividen efte pais de la parte acá del Pó Gallia togata, 
ó como dicen ¡os Italianos Lombardía di quu dal P o , 
y  en la de la parce alia del Pó , Italia Tranjpiidr.ua, 
ó Lomo arela ¿ i la dal Po. Llamafe también la pri
mera Emilia, y contiene los sitados de Patín3 y de 
Modena , el Montferrato , Ferrara y una parte del 
Piamonte. La otra comprehende los^ducados de Mi
lán y de Mantua, la otra parte del Piamonte y las 
erectas de los Venecianos. Efta parre de ía Italia es 

i fecunda y bellifEma. Los que la havitaron y ¡e dieron 
el nombre eran los antiguos Yrinilos, que defpues fe 
llamaron Lo m e ,4 anos , Langobardi ó Zungobardi ,  
quando vivían todavía en la Scandinavia, la Pocnera- 
ttia, y demás provincias mas feotenrrionales de ía 
Getmanía antigua. Los autores uos afiegura 11, funda
dos en el parecer de Profpsto , que los Lombardos 
que harían perdido fus duques , efeogieron el año de 
3S9 por rey á Agelmondo hijo del duque Aon, el 
quaí al cabo de haver rey nado 34 años tuvo pot fcc- 
cefior á L.ay.iSso que haría tenido de una concubina. 
Rey a ando Balo a t o  el de 548 , donó Juftiniano la 
ciudad ¿e los Noricos y  otras muchas plazas en la 
Par.nenia á los Lombardos, quienes firvieron contra 
Tóala con mucho valor, Eí ano de 5SS paliaron A 

\ Italia bajo la conduéla de Albo’.>10 fu rey , á quien 
ha vía llamado allí Narsés- AÍLoino tomó á Pavía , al 
cabo de un litio de tres años , y lo aclamó rey de Ita
lia fu exercito el año de 57 1. C lephis le íuccedió , y  
defpues de Cíephis governaron á los Lombardos treinta 
duques por sipa cío de diez años, afta el de 3 S í en 
que Au th .ar .is fue acclamado rey. Tuvo diverfos (uc
ee ¡Totes afta Desiderio uhlmo rey, á quien detronó



Garlo-Mam»- De efte modo fe acabó en Italia el 
-cjuo  de los Lombardos el año de 774 s qus es decir 
¿ o í años defpacs de ¡a legada de Albora c. Roe- 
gaado, duque de Friool, quifo en: adelante hacerfe re
conocer por rey de los Lombardos ; pero perdió la 
vida y fas tropas en efta emprefa. Se bailaran muchas 
cofas concernientes al origen, cofiambres; y  leyes 
de los Lombardos , quienes fueron los primeros que 
introdnxeron el derecho feodai, en un libro intitu
lado : T:z::]i ILachenbcrgt , Germanta JlAedta ' allí mif- 
n o  fe vera que no fueron llamados Longobardi por 
que ufaban la barba larga j fino por caufa de fus par
isianas largas que llatuavan Barden. * Aimoinó , de 
Cifiis Erancorstm. Pablo Diácono, de Reb, I.onrrb. 
Profpero y Marcelino, in chron. Sigonío , de Reg. há
lito.. Volate r tan o , libr. 7. Geogr. Lazio, libe. 12. de 
RAigrat, Genthtm. Leandro Al be "t i, defcript. Ital. 
Cluvier y  Meraía, defcript. leal.

SUCCESS10N  CHRONOLOG1C A  B E  LOS
Duques y  Reyes de los Bombardas.

A n t i g u o s  D u c l p e s .

Jün el año de 383 reytió Angelmundo años 34.
Lamido.
Zeth ó Leth.
Gildeoch ó Kuildeoch.
Gedeoch.
Glaífo.
Dado A delingo ó Bacheo.
"'¡Tachón, hijo de Zuchilon.
Valtarlo ó V antier, 

y 16. And ovino.
Baldato. mos.

R E T E S  D E  L O S  L O  M B A R B O  $.

El de yíS. Alborno reynó
574. Clefis, ó Ciephis ó Clefe ,

6 años»
tS nieles.

y 76. Los treinta duques durante 10 años.
586. Autharis ó Autaricho , 5
591. Thsudeíindo, 1
j  S i . Agilulfo, id*
6 Adehvaído , 10
S i5. Arioaláo ó Atiwardo , ; 2
638. Rotharis,
6yj. Sodoaldo , i
657. Aripertp ó Aribetto I.
óóg  Gritooaldo,

Garibaldo , ; mefes.
67 5. Perchariro ó Paitirerico , iá
689, Cuniberto , i í
701. Luí th berro , S metes.
701. Raginberto , dnauc de Turin j 3 rseíes.
701. Aríperro II. 10 ó 1 í metes.
7 1 1 . Anfprando ó Arifptando, 3 metes.
7 t j .  Luiíprando, 31
744. Raehis 3 duque de Frioul, y ó 6 mofes.
7 jo . Ariftulfb , 7 años.
756. Deíidetio , iS

* Peaje á C. Sigonío , de reyno Italia. 
LOMBARDO, bufxucfc Desídeílio Lome Attuo y

Re DUO Loit3AE.£JO.
LOMBARDO ( el Derecho ) es et que eftablecte- 

ron los Lombardos. En el principio no e¡Liban eferi- 
ras fus leyes, pero luego que en el Texto ligio entra
ron en Italia., acaudillados por Alboiuo, y que efta- 
blecieroa allí un reyno particular en la parte fuperior 
Rocharlo » hizo poner por eferito fas leves el año de 
16 4 0 ,7  las publicó bajo del titulo de Edicto. Gri- 
raoaláo, Luitprar.áo , Rae mío, y  A limita reyes Lom
bardos , añadieron á el muchos artículos. Los reyes 
Lombardos no difeurriereq á propollto no chíbate

rodo lo dicho, preriíkr i  fus va ¡Tallos Romanos á que 
figuíefen eftas leyes , dexa ton! es en eñe punto roda 
libertad , aíR como fe evidencia por la canftitucion 
de Luitprando , libr. 1. cod. Loira, th. 39. ¡¿br, It  
Caúo-Magno haviendo fugetado á fu dominio el 
reyno de los Lombardas , dexó las leyes de ellos en 
fu fuerza y vigor, añadiéndoles fedamente algunas 
otras. Luis , Lothatìo , Pepino , Guidóh, Òrto y al
gunos otros , han feguido la mifma conduéla, Lotha- 
río declara en fu conítimcion , libr. 1 . r¡r. 5 j .  qUg 
dexa á cada qual libertad de efeogét y  declarar fi 
quería vivir y  fer juzgado fegtiu las leyes'Romanas ,

; ó Lombardas, ó Salteas. La elección de leves duró 
afta Lothario el Sctxon, Eórmofe una colección de 
eftas leyes antiguas y modernas , dividida en tres li
bros , en muchos titulos que citan los Glofadores an
tiguos con el titulo de Lombarda , pero fe ignora cuien 
y en que tiempo fe hizo ella colección. Lo que ay de 
mas probable es que fe hizo azia mediado el figlo XIL 
por que el derecho Lombardo , libr. 1. titulo 10. fe 
funda fobre la Lombarda. Carlos Corto d  Sialismo, 
que fue difcipulo de Piacentino , y  que vivía á prin
cipios- del figlo XII. eferibio comentarios fobre efte 
derecho. Goídafto infertó efte libro en fus Conjhetti- 
dines y  leyes Imperiales , y  Lindenbrogo en fu Cedes: 
le yutes antiqua-,--.¡m. Veanf ¡os prefacios de Goídafto y 
de Lindenbrogo fobre fus colecciones , y  Sigonío de 
rege o Italia, Ero. También ay un derecho feudal Lom
bardo , que corre en dos libros, en donde defpues 
del titulo 7 1 te encuentran capitula extraordinaria ■ 
por que no fe hallan en los antiguos marmi eri pros , 
bendo como es una addiciou hecha en los tiempos 
po ite rio tes. Efta colección fe hizo en tiempo de Fe
derico I. y  por autoridad privada. Se creé fer ¡a obra 
de Gerardo Niger, y deOtberto de Ortho , por otro 
nombre Capagifto, quienes fueron, á un. raifmc tiempo 
co afufes en Milán. No ob flan te es cafi cierto cue 
otros trabajaron en ello también. Efta obra contiene 
parte del derecho feudal de los Lombardos, que aun 
le obfetvó eri Italia defpues de la defttucion de fu 
reyno. Bagolino, havieudolo añadido en tiempo de 
Federico II. á las novelas de Juíliníano , y  havieodo 
hecho de el la decima colación} adquirió efte libro 
grande autoridad en Italia, y  los doctos fe apre fe ra
ro u á comentado. Azia fines del figlo X Y . fe iutro- 
daxo en Alemania como apéndice del derecho de 
j  uflíniano , y defde aquel tiempo fue confi de rado co
mo un derecho ufual en los feudos ; pero no fe ha 
coníiderado no o hilante lo referido fino como un fu- 
plenser.ro del derecho feudal de Alemania. * Peafe ú 
Struvío , i» Syneagmata ptris , y  otros muchos que 
han tratado de la mifma materia.

LOlVÍBEZ, fobre el rio Seva , ciudad de la Gafeuña, 
con obli pad o fu fraguo eo á Tolo fa , es la Loesbana ó 
/. avsbícha de los Latinos. La abadía antigua da 
Nueftra Señora de la urden de fan Aguititi, la erigió 
en cathedra! eí año de 1 3 1 7 ,  el papa Juan X X II, 
quien nombró á Amonio Rogero de Conunga por 
primee cbiípo de ella. La ciudad de la parre alla del 
Garona es de la jttrifdicion del parlamento deToIof». 
* Du-Chene . antigüedades de las cistdadas. Sanra- 
Macta, Gallici Chrifiiana.

C O N C I L I O  D E  L O M E E Z .

Rogero de Hoveden y algunos otros hablan de efte 
concilio , en que muchos obifpos congregados con 
Girando de A lb i, excomulgaron á ios Tiereges Atbì- 
genfes j 1!.amados Buenos Hombres t y  Bone ¡fes. * Ro
gero , pere. 2. annoi, pxg. 5 1 j . Guillermo de Fui Lo
renzo , isi chron. y  tem. 2. concil.

LOMBROSO, ( Jacobo.) publico una Bibba'He- 
brea , que fe imprimió en Y enecia el año de i í j A  ^

qual



q- : al eftiman mucho les Judíos Efpaf.oies -, y aqushos 
que eftan en Levante, por caufa de las cortas notas 
literales ó las quides añade ordinariamente -■ - expli
cación de las voz.es Hebreas mas di he; les. Eíte autor 
es juyeiofo en la elección que hace de las interpre
taciones ; allí fe veé la explicación Gramatical de las 
palabras mas intrincadas de la falcada Efcntura , co
rno ¿e los textos mas diñe: Íes celia. * Memorias de 
los doctas.

L O M E L L IN I , una de la ; zS fam ilias de G enova , 
ha producido grandesriiom bres. J  acobo L o m e ib n i, 
fue Dux de la  república el ano de ¡ í z j .  J u a n  G e- 
Eco sim o  LomeÜini , arzobifpo de Ragufa p logró mu
cha eílinaación del papa ju lio  II. J u a n  G erónim o  
L o m el'in ij nacido eí año de ¡ £ 0 7 ,  exercíó diverfos 
empleos durante el pontificado de Urbano V II I . creólo 
cardenal el año de 1 6 1 5  Innocencio X . y legado de 
Bolonia , y murió en 5 de A bril de :5j£ . * Foglieta , 
in  d o g .  G em e n s . G iu ftin iñ íli, paripé. ¿ e l la  L ig a r .  G a
leaza o Gualdo P rio rato , S een a  ddH uom. ilttfi. d e  le a l.

L O M E L L IN I ( Benito ) cardenal, nacido en Ge
nova el año de 13 17  ; fe adelantó en la literatura , y 
ha viendo pallado á Roma fe di ó á eftudíar allí. El 
papa Pío IV . quien lo Iaavia empleado en diverías 
ocalíoiies , lo creó cardenal el año de 1 j£ j .  Defpues 
fue legado de la Campaña de Roma , y murió el día 
6 de Palio de 1579 en.efra ciudad es donde fue enter
rado "en la iglefia de San-Gregorio. * Fog fiera, in  
elos. Gsnzcns. Perrameílario , Auneti.

LOMENLA (Hcnrique-Luis de] conde de Brieuna, 
fecrerario de eftado, era hijo de Henri que Aagufio de 
Lómenla , ramblen' fecrerario de eílado , en cuyo em
pleo fue proviíto a ¡ucce-der, por Agoflo de r á j i ,  
defde los 1 6 años de fu edad , con permiíion de exer
cer el empleo á los t j  años , en cafo de aufencia ó 
enfermedad de fu padre. En 12  de Septiembre E- 
guíente, fue hecho confejero de efrado. Como lo 
mas importante del ejercicio de fu empleo concernid 
á los eftrsngeros, tefoívió paitar ú ver los e La dos con 
quienes tendría que tratar , pata conocer fus cefrum- 
br-es , fu conduite y fus Ínter cíes. En el año de 1 é 51 
pafsó ú Maguncia , donde continuo fus eiludios , y 
aprendió la lengua Alemana. E11 el de id Ja  , paísó ó 
Holanda , de allí á Dinamarca , y deipu.es á Suecia , 
donde tecívió una comiíion del rey de Francia fii 
amo oara felicitar en lu nombre al rey Carlos Gnítavo 
fbbre el matrimonio que acabava de contractât con 
la príncefa de Hclftem. Elle rey le concedió los rail- 
b i o s  honores que á los embarradores extraordinarios, 
y  los mifmos regalos quando tuvo fu audiencia para 
defpeáiríe. De Stokolmo , pafsó ai pais de los ¿ap
pelés , el golfo de Bothnia que fe hallaba helado, 
para pallar á la á Finlanda , y de allí Polonia. En ade
lante viajó por rodos ¡os eílados de Aufcrix. , la Bu- 
viera y  la Italia. Se tiene de el en latin una pequeña 
hífr-oria de fus vi ages en ya elegancia es admirada. La 
reputación que fe adquirió entre los effranger os le 
mereció el favor del rey de tai modo , que á íu buelra 
le permitió S. M. ex er cíe fe el empleo de fecrerario 
de efiado , aunque todavía no havii cumplido los zq 
años de edad. Hizo las tenciones en todos ios vtages 
que íu padre no ha vía podido légate la corre , como 
fue en ti de San Juan de Luz. En el año de 1 6 S y fe 
difgGÍló de la corte, ¿efpues de la muerte de fu mu
ge: , í ! i  anal co extremo quería , acaecida por Enero 
de l£6+ , y  fue tan. feiufble el doío-c que concibió , 
que tefioívío quitar el mundo. Hizo coníínrietíe fu 
padre , obtuvo la petmiiiou del rev , y trató de íu 
empleo con M. de Lionna; detpues entró en ios-pa
dres asi Oratorio para abrazar el citado ecleíiaítico , 
y  murió en 14 de Abrí! de iSpS. En el de nz-
via cafado con Henriqzntn Bournillier, hija de Lean 
Borhiüer, conde de Chaviúy, m ir. litro y fecrerario de
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citado , de la qual tuvo á Lnis.Benriare de Lómenla,
Conde de Brieuna , que casó con J  acquelina-Cariots. 
ñrular:, hija de Nicolás Brulart primer prelidenre en 
el parlamento de BorgoSa , y de M ana  Cafe: de 
Va u Cor ce ; á J  na. M ar: A- T herejía de Lomenia , que 
caso por Mayo de ¡ íyd con Jojcph de AncsniivS , 
marques oe Poigny, csp'.tan-alferez de los gen dar mas 
de la guardia del cuerpo del rey que murió por Marzo 
de 1ÓS0, 1  los 25 años de fu edad ; á Luifa-Magda- 
Una ¿ j  Lomenia ,  cafada con Claudia A  a an-Bar, HJM  
Jacimhe Roveuic, conde de Cay su x s teniente-General 
de ¡os exercicos del rey. * Fativeler de Toe fhifioria. 
de los ficretorioS'de efíado. El padre Anfetcno ’ bijtorm 
de las oficíale! mayores de la carona.

LOMERO ó LAUivIERO (San) en latín Laurzoe ' 
martts abad en la dioceíls de Chames , vívii en el 
Texto ligio. Nació en ana aldea de la dioceñs de Chac
rees , i  tres leguas de diftancia de ella ciudad, rey- 
nando Clovis I. Fue exaltado al clericato , y hecho 
ccouomo de ia íglefla de Chartres. E11 el año de 555 
fe retiró lee: reamen ce á una forefta del país de Per
cha, donde edificó una-chozuela. Vivió íoio en ella 
algún tiempo ; pero haviendo Gdo defcubieito, pafia
ron otros fieles á verlo , y  edificaron ce!dicas junto 
á la Tuya, lo qual formó un raosuferio llamado Sello- 
mero pero Sendo demaíiado conocido , y ¡ionorado 
en eíte lugar , pafsó é. bufeo: con fas colegas y her
manos otra efpede de retiro , a fifis leguas de di fian- 
cía de Chartres , donde fe e fiable ció eí año j í j . Allí 
murió “laño figuiente,y fu cuerpo fus enterrado en 
el arrabal, en la igieíia de fan Martin ; pero los reli— 
gíofos lo robaron. En el de Sy> filieron ellos de fu 
monaílerio cort eí cuerpo de fian Lomero , y defpues 
de ha ver vivido aígun tiempo en un pamge cíe la dio- 
cetrs de Avranches , fe efrablecieroii en B!o:s , en 
donde fe fundó en el íigirisute ligio un monaílen'o 
con el nombre de Lomera , el quat havírnn los reliy 
giofos Beniros de la congregación de San-Mauro. 5u 
fiefta fe hace en 19 de Enero. La vida de eííe Santo 
la Eieribió uno de fus dücipulos. Miiiifiraronla Bo
tando y Mabillon , en fus vidas de Santas. * Bayller, 
vidas de dichas , ?«fj ¿c Mayo.

LOMMIO ( JoíTe) de Buvren en el Berau , uno de 
los quíneles de la provincia de Gueldres , fue me
dico en Btúfelas. Sus obras fon : MedicinsiUitm ob- 
fervatiomtm libri tres : De curandis Febril as canti- 
nuis: De faniiate aterida. * Valerio Andrés , bisiio
tas c a Sel rica, p-tg. y 9 4.

LO M ÍIN D O , lago deEícoria, en el condado de 
Lenox ,  que los havitaácres nombran Loeh-Lomond, 
es muy vallo , y cubierto de i 11.15, de las quaíes ay 
una tíucluanre, que el vien.ro mueve de parte y otra, 
en ¿onde el ganado tiene buenos palios Los autores 
refieren otras particularidades de eilas iflas , y  dicen 
que fus pezes no tienen alocas , que fus aguas fierinfian 
algunas vezes, y eílan agitadas exttaordinariameute 
aunque no aya viento , &c. * Camden , deferios.
‘Sritas. Du-Chene, hifssr. de la Inglaterra_y  de Efi
cacia. Bnchauan , hifioria de Eficacia. Boecio.

L O N.

LONDON-DERI, ciudad de la ITlronia en Iríanda, 
cu laiflo. de Owen, Cobre el rio llamado el lago Feyio, 
caí: una legua mas arriva de la bahya que cieñe el 
miímo nombre. Efra ciudad.capital del condado de 
Londou-Deri ,es una colonia de la ciudad de Londres, 
que le ha dado fu nombre. Tiene un obifpado fin fita- =a 
ganeo á Armagh , y  fe hizo celebre en la revolución 
de Inglaterra que elevó á Guillermo III. al trono , 
medíante el lirio que íolluvo afta llegar a padecer I9S 
últimos exterminios que motivó la haroore , contra 
d  cxerciro dei rey jscobo IL quien lo mandaba ea 
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perfona , y  quien fe vio pveciíano s levantar el litio, 
auocjue fuelle ía plaza el” ninguna coMí-aeracion. Jaita 
tan caprichofa cefenfa , procuró en adelante la ren
dición de roda la Irlanda. *¿Jls.ry - Dicción,
' TO N D O N -D ER í , condado en la Uironía en Ir
landa , entre el condado de Antrim , de Tirona y de 
Done^hal, ó Tyrconel, efe. bañado por el Occeano 
Caleáoniano deda parre del norte. Eñe condado po
drí tener diez leguas de largo, y ocho de ancho. 
Componedlo el antiguo condado de Colraina , y k  
parre íeptsntr tonal de el áe Tirona. Sus lugares prin
cipales ion Colraina, Lamo evadí} y  London-Deti, 
capital. * Mar y , Discion.

LONDRES , ciudad capital de Inglaterra , en el 
condado de Middíefex, á 3 o millas del mar, fobre el 
rio Tamiía , es manilo n ordinaria <ae los reyes , v  k  
ciudad principal del reyuo- Su nomore Lacillo es 
Lcnáonuiy Jjssdmtm  y Lundisum, llamándola, los del 
país Laudan. Es una de iss .mayores y de las mas mer
cantiles de roda ía Enroca s con obifpado íafraganeo 
ó Cantorben. La ciudad de Londres es muy antigua. 
Plinto , Tácito , A m miaño, Marcelino , y  algunos 
otros citados por los híftoriadores de Inglaterra, y íb-
bre todo por Cara den , hacen repetidas vezes men
ción de ella. £1 rio la lepara de un arrabal p y fe junta 
por mía. bellísima puente de piedra de 15 arcos, de 
6co paífos de largo , y orlado de tiendas por ambos 
lados. El eaílfílo, llamado conmnmenre la .torre de 
Londres , es un bello moti a mento , notable por fu li
cuación , y encierra el reforo , el arcena! , y k  cafa 
de moneda : e fe  fobre el rio. El palacio antiguo de 
los reves , llamado Witheal, es mediocre en edificio, 
pero confidere.ble en muebles y en pinturas. E lfalcai 
es conílrucion nueva para las audiencias extraordina
rias , Y para regalar á Jos embajadores , y  por cita 
razón ío llaman el Salen de los f i f i  ines. Cerca de die 
palacio eftá el bello parque llamado de San-James, 
fobre el qua! ella e! palacio donde vive oy el rey. 
Weítmuníler es un edificio mas regular : a;!i le coro
nan los reyes, y fe congregan los parlamentos. En la 
ìglefia . opre es muv efpzciofii , cibui los monumentos 
de Sos reyes y reynas de Inglaterra. En la carnata 
¿e los fe ño res efe la iuk en que el rey fe lienta , con 
dcfel bordado de feda y  oro , que Maria Stuart, ma
dre del rev Jayme I , trabajó en fu ptilion. La fe. 
ganda cansara fe llama de los Comunes : la tercera es 
ana cansara de Juííi’cia , compuesta ce un prefideuts y 
de feìs confejeros , tomados de la otra : k  quarta es 
la enmara de ios juezes del circuirò ó de los a tientos 
que el rey ersbia por fus provincias para que lean in
tendentes de la iufdcia. £1 común jardín , Liñcolns- 
Lm.Fieidí, Morñelds y Smirbfields, fon las plazas 
mas coníiderabtes de Londres. También ay el Bedlam, 
cafe de los Leeos, cerca da MorSelds, la Lonja nueva 
donde fe ai un tan ios mercaderes para tratar fes ne
gocies': Guüdefell, que es la cafa capitular, &c. 
Una parte de la ciudad de Londres fe quemó el año 
de 1 6 f e , pero defde entonces fe Kan reparado eíias 

. ruinas con mayor magnificencia que antes. La ciudad 
fe ha extendido también de la parte de Welter, unfrer, 
y fe podrid formar una gran ciudad con las cafas que 
cid fe Kan fabricado dei de algún tiempo. * Godevano, 
de efifis- J'feyi. Camben, y Juan Speeá , defcripcion 
Load, hiner, iiíir, 4.

C O N C I L I O S  D E  L O N D R E S ,

Les obifpos y  grandes fe ñores del rey a o de In
glaterra, fe congregaron zzi a el año ¿e 71 ; en. conci
lio eri Londres, ea el qual hizo publicar el rey Inas 
ordenanzas tocante á los matrimonios , entre los Bre
tones , íes Eícocefes v los Sazones. Eftos decretos 
corren en ¡a edición ultima de ios ccadiics , con una

carta de Ge.olíredo abad , á Nat linio rey de-lós píftos 
para la celebridad de la fie lia de Pafqúas. Beba hace 
mención .de ello en el quinto libro de fe. liuto na 
capit. z i. Algunos autores .hacen también mención 
de otro concillo que fe tuvo, al mifmo tiempo en 
Londres contra las imágenes ; pero como el mifmo 
Beda que entonces vivía , y  demas efe tico res anti
guos , no hablan be el , ay motivo de creer con el 
cardenal Baronie , que es un engaño de ios heredes. 
Celaoch de Canto ibery , y Ctibaldo de Yorck con 
otros llueve obifpos, tuvieroaun conciliò-.en Londres 
el año de 8 j 3 en. ptefencia deiEgberro rey de los Sa
zones Occidentales , y de Uthlaco rey de Merda : 
fue el día s.G de Mayo en que fe celebraba la fieíla de 
fan Aguftfe apoftol de Inglaterra. En el año de y -s  
re y n an do EIredo , fe celebró otro, día de la Natividad 
de la fentiíUma Virgen : hicieronfe eu el reglaaseiitos 
muy ventajólos para, el bien del re y no. El de 570 ó 
971 , no le congregó fino para confirmar privilegios 
de un mona freno , Io qual confirmó también el papa 
Juan XÌIL en virtud de una buia. Lamíranco, arzo-' 
bifpo de Cantor ber y , prendió á un concilio que fe 
cavo el año de 1079 para reformar las columbres de 
los ecie fiali icos y de los fegkres. Los prelados fe 
congregaron allí mifmo el de 1 1 0 1 ,  y  tuvieron un 
concilio , en el qual fueron depueílos ios eclefiafticos 
de mala vida, y en el qual fueron proviftos’prelaáos 
que faltaban en algunas Iglefias. San Anfelmo de Can- 
torbery, cele oró uno aquel mì’fmo ano,y azia la fi efe 
de fan Miguel, otto, del qual habla Guillermo de Mal- 
mefbury , y cayos cánones refiere. Juan de Crema , 
cardenal-legado tuvo un concilio en Londres el día 
9 de Septiembre de m j  , en la iglefia de San-Pedro 
de Weffimuafteir.-Los metropolitanos de Can torbery 
y  de Yorck fe hallaron en d  , en el qual fe hicieron 
1 ̂  cánones , difrribuydos en otros tantos capítulos, 
que refieren Matheo Paris y  otros. Guillermo de Can- 
torbery , legado de k  làura fede en Inglaterra , cele
bró dos años defpues ocra concilio en. la mifma fele- 
fia : en el fe habló de k  reforma de collurobres : tene
mos ius cánones en diez capítulos. /.Iberico de Oítia 
también legado de la feuta fede, congregó un conci
lio en k  mitin a iglefia de San-Pedro de Weílm cuíte r, 
el día 1 j de Diciembre de 1 1 3 3 : acompañaban á elle 
legado í 6 obifpos, y cerca de 30 abades , y  todos 
juntos trabajaron en diverfas ordenanzas , contenidas, 
en 16  capítulos. Rogero , Matheo París , y ortos di- 
verfes autores, hacen mención de un concilio qua 
tuvo en Londres He inique , obiipo de Winchcfter ,  
legado dela fanca fede, y hermano del rey Elle van. 
En el íe hicieron ordenanzas muy confidetabies con
tra los factilegos que violaban el derecho de los ¿cle- 

. ñaíhcos. Bini, Cori plano , y  ai ganos otros , creen 
que íe celebró el año de 1 ■ 7 :  en riempo de Lucio 11. 
En el año de riéS , k  aífambieade-ios prelados de 
Inglaterra, colocó á faato Thomas en la ni azade Thi- 

: bando de Can torbery , y  en eL de 171-3 hizo ella iS 
cánones i ni por [antes para los derechos de la igieíia : 
Rogero Hoveden los refiere, Huberto de Can torbe: y 

■ celebró el año. de 1 10 e un cocciàio ,■ en el qua! íe hi
cieron 1 4 cánones ; y  Nicolas legado de la lanca lede, 
tuvo uno el de iz iS , El rey j  ua.it llamado fin tierra, 
íüe ahíueíto en e l , del entredicho. O rion, legado de 
la fama fede , congregó tamo; en uno nado nal el a ño 
de 1 e3 7 en k  igleña de San-Pablo , el dia delpues de 
la oftava definì Marti». Hicieronfe e:i el 31 cánones, 
como nos lo dice Matheo París , y  ocres autores. El 
continuador del mifmo Matheo París , hace también 
mención, de un concilio que el cardenal Othobo-ni 
legado de la lauta fede celebró el año de * en 
Londres , para la reforma de coítumbres. También 
fe tuvo orto contra ios Judíos condenados á deLtieno 
el año de i z j i . Juan Stanford , arzobbpo de Can-



Torbery, congregó un concilio en Londres el año de 
1344. Guillermo cambien arzobifpo de Cantor be ry, 
condenó allí el año de 138a al herefiarcha iclef, 
en un concilio que el papa Urbano Vi. aprovo. Tilo
mas de Arondel, fuccelTor de efte Guillermo, condenó 
1S proporciones del mifmo herefiarcha, en otro 
concilio que tuvo en Londres el ano de 1 396. Wiclef 
tenía partidarios en Inglaterra , y Juan Oídeaftel era 
caudillo de ellos. Henrique Ch i chele de Cantor be ry 
los condenó en un concilio que fe tuvo en Londres 
el año ds rae 3. Simón íílep de Cantorbery, ruvo 
-también un concilio el año de r 3 ;6 para opouerfe al 
rey Eduardo , que querrá tacar decimas del clero de 
Inglaterra. * Harpfiel, XIV, fecal, ¿¿feria edeft.AngL
•capit. r o.

LONDRES (Sociedad real de) es,el nombre que 
íe dá A ana academia dadla, eftabledda en la ciudad 
de Londres , que debe fu origen A ias aífambleas par
ticulares de algunos doctos , que fe tuvieron de pri
mera inftancia en Oxford , en cafa de M. 'Woik.ins, 
entonces caudillo del colegio de Mfadham en Oxford. 
Los feñotes Roberto Boyie, Juan Waílis , Thomas 
■ Willis, y o:ros mucho menos conocidos, acudían á 
eftas aíambleas, La ocupación principal de ellas con- 
iiítia en experiencias chimicas ó mecánicas. Los ne
gocios del e ilado ha viendo oca fio nado el año de r¡S 5 S, 
la difoerCion de los mas de eftos doítos, los que en 
Londres le  retiraron , renovaron allí fus e(trecheaos 
-amblofas, y aífambleas. Concurrían dos vetes cada 
femana en el colegio de Gresham , y el numero de 
ellos credo en poco tiempo. Las agitaciones turbu
lentas del rey 110 no hizieron que fuipender de nuevo 
fus aífambleas. En tiempo de Carlos II. mylord Cla- 
-rendon las apoyó con fu crédito , y  el rey les con
firió letras patentes defde el año de 1660 , por las 
qaales erigió fu focíedad ó compañía en academia 
bajo del titulo de Seriedad real de la-¡ Ciencias. De- 
moílrofe A aquel monarcha qnal era el objedto de las 
carnaciones de efla focíedad': era pues recoger me
morias fieles de todas las obras de ia naturaleza y 
del arte, por cuyo conocimiento fe puede llegar al 
conocimiento de las verdades que havian parecido 
menofpreciadas ; ¿parar de ellas los di&ameues fin 
fundamento , y defterrar los abafos haciéndolos co
nocer y refutándolos. Carlos II. fe declaró fundador 
y  protector ds efta fociedad , nombró el mifmo ios 
primeros focios, y  admiríó rodos los buenos talentos 
que fe le díxeron ha vía en fu rey no , y algunos ef- 
tranaeros de notorios méritos. El numero dellos no 
es Éxo ni determinado. Por ia fifia dei año de 172.4 
íe veé ía componían entonces a 17 per fon as de los 
reyr.os de Inglaterra, de Efcocia , de Irían da, y de 
64 eftrangeros. Entre ios unos y  los otros ha vía fu- 
retos de la primera nobleza, y muchos que eran dii- 
ringuidos en el eftado y  en la igisiia. Tiene la focie- 
dad fus aífambleas en Crane-Coart, cerca de FUeftreet, 
y  íe juntan todos ios jueves. Gobiérnala un confejo 
de 1 1  miembros, de los quales filen diez todos los 
años , que otros tantos remplazan. Eligen fe el dia 30 
de Noviembre que celebra la iglefia á ian Andrés. 
El nrincipal del confejo , íe llama p te lid eme. Su ofi
cio es convocar y áefpedir la aífamblea , proponer las 
memorias que aiti fe deben agitar; formar las qnetilo 
nes, pedir fe produzgati las experiencias , y admitir 
ios candidaáos. Pata fer admitido , debe el preten
diente fer propuedo en tma affimbtea por algunos 
de íus focios, y  ¿efpues que la aífam'blea aprovb ia 
proooíicion, remite el examen al con fe jo ; £ site lo 
apene va lo refiere A la focíedad , Ía qual jamas dexa 
de apeo varí o. El nuevo colega fe es obligado á fir
mar hará qaanro pudiere en beneficio de ía fociedad, 
aplícanáofc con especialidad á las materias que haz.en 
ius ocupaciones. Querido entra paga quarenta fdiíl-
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fu’gs, y í?  Por cada trimeft re durante todo el tiempo 
que es miembro de la dicha íbeiedad: también tiene 
un «forera : en otro tiempo no ha vi 3 mas que un 
fecretatio , pero el dia de oy tiene dos. El primero 
que ocupó cite empleo fue Guillermo Crosvne, me
dico muy havil, que murió el año de 1 dSg. La obli
gación de eftos fecretatios fe reduce á leer todas las 
carcas eícritas á la focíedad, y refponder á ellas 3 
regiftrar todos los experimentos , y publicar todo lo 
que la focíedad difeurré á pro potito ialga al publico. 
Eftos fecretatios publican también las cartas y las me
morias que lo5 miembros de la fociedad les embian 
quando las di leu rr en urdes al publico ; efto aparece de 
tfempa en tiempo con el titulo de TranfaEídones Phi- 
lofipbkas. La focíedad tiene una bib lio checa y un Ga
binete , que contiene muchas curiofidades de la na
turaleza. * Eftado de la Gran-Brevana , en tiempo ds 
Jorge J í .  tom, 1. hift. de la. fociedad real de Londres ¿ 
por Thomas Spratv Sihlmh. Ir.glefz, tom. 1, pan. 1.

LONDRES NUEVA , llamada rarabien Nievs- 
Londoñ y  Be [ton , ciudad de ía nueva Inglaterra eil 
la America.

LONG (Jacobo le) nació en París el mes de Abrit 
de r ís  3. Siendo todavía muy joven tuvo la delgracia 
de perder á !a madre ; y fu padre que fe bolvib á ca
far confió fu educación á un facer dote de fus parien
tes , direílor de las re ligio los de Etampes. Luego que 
aprendió los primeros eftudios de la lengua Latina, 
lo embió íu padre á Malta, para que alli fue fie ad
mitido en el numero de los clérigos de la orden de 
fan Juan de Jerufalem, Pero á penas huvo llegado 
qnanao fe extendió el contagio por toda la lila. El 
joven íe Loug, ha viendo encontrado por fortuna per- 
íonas que ivan á enterrar á un hombre que havia 
muerto de la pefte , ios figuió bien fae(fe por devo
ción , ó bien por una curialidad natural á la gente 
moza. Luego que huvo bueíro á la cafa donde vivía 
con otros Francefes , fe hícíerou murar las puertas , 
rezelofos de que comunicafe la funefta enfermedad, 
de la qual fe crevá feria bien prefto atacado. Peto 
cita efpecie de pri¿on le falvó la vida; por que mien
tras la contagión hacia morir un gran numero de 
perforas de las cafas vezinas , el joven le L o n g ,y  
los que fe hallaban encerrados con e l , fueron prefer- 
vados del contagio. Libertado del miedo de la pelte, 
comenzó á enfadar fe de la vida que lleva va en Malta.
Se imaginó que el ayre le era contrario á fu Talud, 
y fe lo perfuadió á fus fuperrores , quienes le conce
dieron licencia pata que le bolviefle á París, para 
que e(ludiafe las humanidades, la philofophia y theo- 
logía. Como no ha vía hecho voto alguno en la orden 
de Malta , luego que huvo acabado el cutfo ordinario 
de fus eftudios entró en la congregación de los padres 
dei Oratorio. Pallado fu año 'de noviciado ío emboa
ron al coléelo de Jully , donde en ferió las tn 31 he ma
ricas. De fp ti es qafsó al feminacio de N ueftra-Seño ra
id e-í as-Virtudes , donde empleo al eftuáio codo el 
tiempo que le quedaba, ¿efpues de haver a lili; do al 
Oficio Divino. Se aplicó particularmente á las mar he- 
maricas y  í  la philofophia , de donde proviene ia 
grande amiftad que contrajo con el padre Malebran- 
che. En aásianre lo hicieron venir á París , para que 
cuvdafe de la bíb lio checa de los padres de San Ho
norio. No havía per lona mas proptla que el para ocu
par efte empleo; por que no can folamenc-e febiá el 
Latín , Griego , Hebreo y  Chtddeo , mas cambien d  
Italiano , Efpañol y Ingles, y  aífi mifmo fe hallaba 
perfectamente inílrnido de redo lo que pertenece á la 
biliaria literaria, y de la impreíion. L“ bibliothcca, 
de la qual hacia fus delicias, fue aumentada de un 
tercio * y hizo di ver los catálogos. Como era de un 
temperamento muy delicado , fus continuos craoajos 
literarios lo debilitaron ds tal modo , que_ todos los 

‘Toma V. S s s s ij
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medios que fe tomaron para el refrabìecimìenro de 
fu felcd. fueron inútiles , y murió de un roti de pe
cho e\ dia 13 de A gotto de 1 7 1 1 ,  á ios 5S de fu edad. 
Mientras vivrò empleo fu tiempo en orar, y  en ef- 
radiar no dando fino ruuy poco á lì mefa y al iberia. 
Una modestia fin afectación , acompañaba todas fus 
acciones y palabras. Tenia mucha penetración y juy- 
cio , pero poca imaginación ; de donde provenía una 
efpecie de difgufto por la poefia , por la rhsrorica , 
y por codo loique comunmente fe llama obra de in
genio; pero fe complacía en defeubrir la verdad fo
bie todas fuertes de materias , de theologia, philofo- 
phia . tnathemaricas , y de hílloria. El padre Male- 
branche lo burlava algunas vezes , fobre las fatigas 
que tornava pata defeubrir una fecha, 6 algunos he
chos que los phííoíophos miran como menudencias. 
La verdad es tan amable, decid el padre le Long ¡ que 
110 fe debe tener negiigencia en defcubrirla, aun en 
la mas minima cofa. En el ano de 1708 , hizo impri
mir en- Paris en cafa de Colonfbac el me diodo Hebreo 
del padre Renon del Oratorio , ia-S0. BlbLktheca fu
era , 'fì-jc fylLbtss ornnittm ferme ferio inri: fuera edi- 
tionurn as verfionumt. Difcurfi hifiorieo fobre lar prie, 
cipales ediciones de lar Biblia'!. poiygUtas ; en el de 
1 7 1 S , hizo imprimir una obra pofhhurna de M, 
Baiiiet, que contiene la diferencia dei. papa Bonita - 
ero V ii. con F ’nt'iipe ni Beile rey de Francia , in-doee. 
Añadió algunas cofas cu tic fa s , que pueden, fervi t ó 
paténtele ette punto importante de l i  hi fío ría de 
Francia.. Biblkthcca hifi orica de la Franela , ysrtr cen-
cieñe ei catálogo de tedas las obras tanto lufre fas cento 
marttf criptas, fue tratan de las cofas de efie reyno 
ò ette á el tienen relación , con netas criticas. * Su ele
gí» fe  neé al principio de fu bibliotheca figrada. Diario 
de los doüos del mes de Enero de 17 14 . Ei padre Ni- 
ceroí’ , Memorias para fervir á in infioriti de los hom
bres ¡lufres, rom. : . : y . I J4 . J  figuíenles. Du-Pin, 
bihliotheca de los autores edcfiujciecs dei figlo X '/il.

T O N G A ,  v e r  f e  B olsa.
LON’G A f María-Lorenza ; fundadora de las mon

jas de '.i Pafíion , ó  capuchinas , era de familia noble 
de Cataluña. Casó con un fe,ñor Napolitano, à quien 
ei rey Femando elevó á la dignidad de uno de los 
regentes en el fe. premo confejo colateral y real de Ña
póles. Moviéndole dado veneno un criado íuyo , aun
que foco trido á tiempo, no dea ó de quedar con ios 
miembros- tullidos. Hizo romería ó Laureto, donde 
fas mt.bgí'Ha’nencs restablecida. Deíik entonces for
mó ei concepto de ocuparle toda en continuas obras 
ce cha rio,tu De! pues de la muerte de fu marido 
Fundó el hofpital de Incurables, en que fe emplea va 
Zeíoía en fervi:; fe los enfermos , fin faltar á los ejer
cicios do devoción, AI tiempo que afíblava la psífo 
la ciudad de Ñapóles , feñaloie Lonja en Sos tocorros 
que ó los peítíferados concedía. Fundó un mona ¡fe
rio de Donzeifes , intituladas de Jfacfira-Señora de 
Jsrufklcin t y en adelante devo la a dmi fe ¿trac ion def 
hofpital de Incurables á la duque fe, de Termoli, Ma
ria de tabu , y  le retiró año 1 j ; -p a íu nuevo monas
terio , donde a los ¿o de fu edad obligóte fe. fectuit la 
tercera regia de S Franti feo con diez y nueve Don- 
zfebs que recogió , y fue effebledda para ler fu aba- 
cofa perpetua por breve do Paulo til. En eUño de 
1 í J f  abrazaran eftis reíig’.oías hi rigatola regla de 
tanta Clara , y fe i femaron, ¿vi rifis de la Paflón , ó 
Capuchinas, porque tornaron el habito de capuchinos. 
Oprimida re achaques hizo detacíoii de fu stupì co , 
y  fe preparó para recibir la muerte , que acaeció ú 
zo de Diciembre ce : ; .  * Helíot, ’nifi, de orden 
relio, tom. 7. cap. t j .

L O N G A N íC O  , en erro tiempo Olympia , Olym- 
Pifa. Era antiguamente una ciudad de ¡a Elida, 

comarca del Peloponefo , de la qual fe habló en la

palabra Ot-Vlvirrcos , era faro o i?, por los juecos OI v n 
picos que en ella fe celebraban , y por el tempí0 
Júpiter Qiympiane , que foia cifraba de eiia media U~ 
gua , nada mas es el día de oy qae-uñ lugurillo s g_ 
tu ad o en el Belvedere en Motea, fobre el río'Alpheo 
á tres ó quatto leguas de fu embocadura en el golfo 
de Arcàdia. * M aty, Dicción. °

LONGá ROLA , en otro tiempo Nsdís Hiedes 
rio de la Morea, Nace en la Zuccaia, cerca de la 
pequeña villa de Laudano , acraviefa el Bel ved ero 
colando por los confines de la antigua Elida , y de 
la Me lien i a , y  defagua en el golfo de Zone Lio. 
* Maty , Dicción.

LONGFOS.D ( el condado de) 'comarca de la La- 
genia en Irlanda , efbá entre los condados de Cavan 
de Eaft-Mcatb, y el rio de Shan noni Sus lugares prin
cipales fon Longford , que tiene voz en d  parla
mento de Irlanda, affi como los lugares de Jameftoivn 
y de Laiieíbcrough. Aráagh , ciudad epico pal del 
mifmo condado , o la privada de tal derecho, * Matv, 
Dicción.

LONGINO , cavaliere Romano , fe díftiaguió por 
fu valor en el fido de Jerulalem , que fcavu puefto 
Tito-Veípafano ; por'que haviendo formado ios Ju
díos , extramuros , un gruelo batallón, y los dardos 
lanzados al mifmo tiempo de paite de ellos y de los 
Romanos volando por todas partes , atravesó ette ba
tallón , y mató dos enemigos de los-mas váletelos 
que le le optiíierou ¡ hirió á tino de ellos en el roflro 
y con el miímo chuzo que ie focó de la herida, hirió 
por ei colado a! otto que huyá. Hecha tan vaie
rò £a acción bobió á los iuyos £¡1 íer herido , y la. 
gloria que adquirió > índuxo á otros muchos á que 
lo imitalsn, *■ jo  íep ho , guerra de ios fu dios , lils r f. 
cap. aa,

LO NGINO  ( San) roarryr , era fegun algunos el 
Centution , que esclamò al momento que murió el 
Hijo de Dios. Otros dicen que fue eftefoláado el que 
abrió con una lanza el ccitad o de Jefu-Chritto \le 
donde manaron fangre y agua. Merapfuaftes añade 
que havienáo tenido orden de guardar el íepuldiro , 
fue te frigo de los milagros que fe operaron en la 
rduiTeccion glorio;:’. , y que fue á referirlos á los 
principes de los fecerdotes, á los Se ribas y Phar íleos, 
quienes procuraron co eromperlo , dandole dinero 
para que refiriefe Io conrrario al pueblo ; pero elle 
fatuo fcldado rehusó fer nimiftro de tal falacia , y 
publicó eu alta voz la verdad , lo qual irritó á los 
junios contra e l ; y por etto áexó la milicia,y fe 
pafsó á Capadocia „acompañado de dos Toldados, afín 
de anunciar allí el evangelio. Pílalos lloviendo reñido 
noticia de ello , embió orden á fus areneros que ef- 
taban en Caradccfe , para aíTagotarfe de fu pe t fona 
y le cottaíen la cabeza. Longino fe ofreció muy gufi- 
toíb ó la muerte daudofe á conocer dios areheros que 
lo baleaban , y  quienes llevaron fu cabeza á Pilaros. 
Fmalmente , ay poco fundamento que tomar de los 
úfeos de donde"fe íacó lo referido : algunas de cues 
ci: cun fea odas fe ¿eítrnyen per fl mifmas. Ay mucha 
mas apariencia de que el nombre de Longino, que ie 
ha dado al Toldado que abrió el collado de Jeíu- 
Chrifto , fe tomó de r.cyŷ  bufia , Litis:a. No ay autor 
alguno fidedigno que manih.efts que ette íoldado , ni 
el Centurión , que afnrieran í  la muerte del Salvador 
del Mundo, fe 1:amalen Longino. Crede que si Cen
turión que íÍHd effe hombre era verdaderamente el Hijo 
de Dies 3 fe convirtió ; y parece que defde riempo de 
íanouan Chrifoftomo era muy commi cita opinion ; 
pero fé Tabe por el libro de las afeos de los apolló
les, que Cornelio fue el primero de los gentiles que 
fe hizo Chriííiano, Las afeos , ranro de Lcnpr.o ei 
Centurión , como de Longino el Seidade fon marniKí- 
támeme falfos. La memoria del primero ha Ldo



mucho mas celebre que la deí fegundo los Griegos 
lo colocan como un. maityr de Capadocsa en i £ de 
Odubre ; los Latinos en 15 de Marzo ; los Copinas 
en primero ue Noviembre- El roldado no ie vee in- 
clufo en el catalogo de los marryres en la igleSa 
Griega ; los Latinos hacen la memoria de el en dife
rentes dias; los unos en 1 5 de Marzo , los otros en 
primero de Septiembre; ortos.en z i  de Noviembre , 
ó en 1 1  de Diciembre. * Balando, Henfchenio , Tiíle-
(11011 , /.T,7:z.'teí p. : r [ z  rizr.z icz . B ay lle t 3
vidas de Santos , mes de Jbí&rzg.
' LO NGINO , partido Romano, y  primer exarca, 
de Ravenna en el fexco ligio , fue eftimado por el 
emperador íJuítino eí joven , para que mándale en Ita
lia en lugar de Narses, azía el ano de o 56S. 
Goveruo 1 5 6 1 6  años, y fe opufo á los Lombardos, 
quienes fe eftablecieron en fu tiempo en el país, él 
qual impulieron el nombre de Lombard:a. Rofe- 
mmida, reyna de los Lombardos, que havia hecho 
quitar la vida el año de 574 á Alborno fu marido, fe 
retiró á Ravenna con un hombre que ella quería. 
Longino le prometió cafaría con ella , con la condi
ción de que fe deshicieífe de fu amante llamado Hel- 
migo. Atollgó á elle ultimo , quien la precisó á que 
tomara lo que havia fobrado de la confección. Lon- 
gíno fue buéíco á llamar el año de 5 S 5 , y le i ucee dio 
S mar age o Patricio. * Pablo Diácono, libr. 1 . y  z. de 
Ccfi. JSongokard. Blondo , libr. 8- hifi.

LONGINO ó DIONISIO CASSIO LO N GIN O , 
fophifta docto, y critico muy havil, heredero de Fron
tón , llamado Emijfcno , fe adquirió grande reputa
ción en ebfiglo l i l .  Tuvo por dilcipulo áporphyrio , 
quien lo alaba mucho en la vida de Plctino. Suidas lo 
llama Philofopho , y E mi a pió dice era una biblio- 
iheca viviente. Efcribíó.gran copia de libros , de les 
q nales foia riten re nos quedó el que trata del Sublime , 
y  algunos fragmentos de la vida de Plorino , que fe 
encuentran en Eufebio. M. Defpreaux , nos miniferó 
una verijón beüíffinia del dicho tratado del Sublime, 
del Gtral fe publicó una edición en Umeche, el año de 
ió ? 4 , con las notas de muchos hombres grandes, 
á folicirud de J  acobo Tollio. Locgino fue mililitro de 
Zenobia, reyna de los Palra-mnicnos , y lo condenó 
í  muerte el año de zy3 el emperador Auteliano , 
quien i o creyó autor de la atrevida carta que eña 
princefa le havia eferito en íengoage Syriaco. Z o zi
mo abba mucho fu erudición , lus eferitos y eonf- 
tanda en fefrir el teplicio que fe te hizo padecer. 
L>j verlos autores hablan de el y de fus obras. Tene
mos con eí pedal idad noticia de efias, que fon : De 
Ornúone contra Ehidiam. D obstas iones Homérica, serum 
fuerte Ehiiofopkta fíemsrgt; qzecctam contra kiftoricam 
fidem . tarnqttam hifioríca enarrent Pkdojopbi - r/r. 
“ Ente vio, libr, 15. Suidas, Phctio , Y  Optico , inAn- 
reliano. Porohvrio , in vita Plotini, Símler , f» epif. 
kií-ííeth. Cefr.cr. gre.

L O N G IN O  , hermano del emperador Zenon en 
el Y . íigio , fue aborrecido por caufa de fus exaccio
nes y  Ücencichdades. El patricio Pelagio le imoidio 
iueííe electo Celar , y el emperador A na batí o le 
hizo quitar la vida el año de -¡y 8 , fagan 'víate el i 110, 
in chron.

L O N G IN O  ( CsíKo ) excelente ¡urifconfeltc Ro
mano , y principal Je  la fecta CaOiaua , era hijo de la 
bija de Ttiñeron, y vizfeetc de Servio Suicido. Fue 
confuí el ano 17 del remado de Tiberio. En tiempo 
¿e Gmguía fue governador del A Lía, y  cotrio enton
ces gtan peligro de perder la vida , por que haviendo 
infernado el oráculo al emperador fe guárdale de 
C.aílio, Caligaia lo entendió de ¡melero CaíTio , v dio 
orden para que lo mataten ; pero el emperador ha- 
v i en do tico muerto bien preño defpues" por Caffio 
Chereas, Longino fue p: efe r vado. Rey cando eí etn-
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pesador Claudio , rué gobernador de la Syria, y  hizo 
tanto que los veñudos pontificales del gran Sacrifica
do^, fueron puestos en la Totee-Antonia, y pot con- 
í: guiante bajo la cufio diz de los Romanos. Aunque ei 
no fue fie hombre-de guerra., 110 de tí ó de fofrenee 
Meherdcs, principe Parcho, contra el ufurpador Go- 
tarcés.  ̂Pero como Meherdcs dio- mis preño oydos á 
los avifos de Abgato , rey de Arabia, que á ios de 
Calilo, me vencido y hecho prif;oneto cerca de la 
ciudad de Zeugma. Al &n Nerón trabajó es infpirac 
odio contra Caffio , por que tenia mucha autoridad 
en Roma. Nerón hizo tanto con el fañado , que pri
varon á Caílio del ufa de fus ojos ,y  fue deftetrado 
á da iílz de Cerdefia , donde fe mantuvo afi= d  t jy -  
nado de VeípaÉano , quien la bol vio á liauvit i  Flo
ra a , donde murió. Eferibió diverfos libros,  ̂Rutilio 
vita Vútcmm Jsrifconfitltsrtas^ cap. y 1 . Bevttaad , ¿c 
fsrifp r. lib. i .  cap, 2.9. Tachó ', tamal, lib. i ¿ ,  cap. j ¡  
y  S. Grotio ,  de Vita jarifeonfttltartBSt ,  hbr. z .  cap. I ,

! i .  Dicción. Alemán de Enfilen.
LONGIS ó LONGISON , en latín LaunogifiUi; ó 

Leonegifins a Lenegiltts, abad de Boiíleliera en ci 
Meno., era originario de Alemán:?., hijo de padres 
nobles, pero empeñado en el Paganiimo. D ex ó fu 
padre y fe país por abrazar el Chtift¡ai-fiCmo , y fe 
fue á Cletmont, donde fus baptizado el año de yp4r 
y  exaltado al facerdodo el de 6 15. En adelante paísá 
ai oais del Mena, defde donde hizo un viage á Roma. 
Hiviendo buelto fe efiabfeció en la aldea de Soiífe. 
Uera, donde edificó una capilla en honor de fan Pe
dro , y  una. ceídita. Dstpues elubleció ahí intimo un 
moiiafterio del qual fus abad , y en el qual murió 
si año de óy 5. Su fieíta le veé notada en 1 de Abril 
y en 13 de Enero. y Bo lando, ¡3 altean , vidas de San- 

. tos , mes de Abril,
LONGIS ó LONGI (Guillermo de) cardenal, 

canciller del rey no de Ñapóles, nació en Bsrgamo da 
familia noble y antigua, que havia tenido en otro 
tiempo el nombre de Longz fpata  ó efpada larva fe_ 
güíi Chacón , te hizo havil en la jmiíprudencU civil 
y canónica , y fue canciller ds Carlos ti. rey de Ña
póles , &c. Cileftino V. que d.bia fu exaltación al 
mifmo rev , creó cardenal el año de 1134  i  Guiller
mo de Longis que fe halló el año de 13 10  en eí con
cilio general de Vien?., donde aetendió la memoria, 
del papa Bonifacio VI.il, Algunos autores creen qus 
efie papa havia empleado al cardinal Longis en co
piar el texto libro de los Decretales, Efie prelado 
murió en Aviñon en de Septiembre de 13 13  , y fe 
cnerpo fue llevado á ilergamo, donde havia hecho 
diverías fundaciones, * Collenuto , libr. y  Onophte, 
Chacón , Aubery ; hifi. de los cardonales.

LON.GO , Lengns, cavaliero Romano, haviendofe 
adelantado mucho mas de lo cecdiario en un afeito 
que fe dió en un pórtico del templo de Jerufalsm , 
quando la teñid íitiada Tito Vefpafiano , y  no po
diendo retirarle fin entregarte d tes Judíos , eligió 
por mejor meterle fe ¡jipada por el pecho , que co
meter tal cobardía, * jotepho , guerra, de los Judies  
libr. S. cap. 9.

LO NGG3ARDO , lugar del reyno de Ñapóles. 
Eftd en la Calabria Citerior cerca del mar Ionio , d 
dos leguas ds diftancia de A mantea , de la banda del 
norte. * Maty, Dice ion.

I.ONGOMONTANO (Chriftiaa) afironomo ce
lebre , era Dañes, y hijo de Severim Lengomo«tuno. 
Pafsó ociao unos en compañía de Tycho-Bcahs , i-na 
teftigo de todas fes' oble r vacian es, y íe hizo muy ha- 
vil. Defpues enieñó 1?. afttonor.iia en Copenhague, y 
allí mifmo murió el ano de 1S47 de mas cte So anos 
cíe edad. Tenemos algunas obras luyas, La mas con- 

¡ íiderable es la de 13. Afrenomia Danefa, en la qual 
forma fe hypoteíís dei mundo , del antiguo de Pto-



lomeo , del medio de Copemico , y  d d ' nuevo ae 
Tycho-Srahe. E fe obra fe imprimió en Amfterdaai 
el año de 164.0- * Eeafe á Gañendo , Voffio , &c.

LO NGUEIL, iluílre y  antigua familia , originaria 
áe Normanda , ha producido grandes hombres , y  
pretende iacar íh nombre de! lugar de Longaeil cerca 
de Dieupe.

LONGUEIL ( Adarn de } vivía e! año de ic 6 ¿ , y 
acompañó á Guillermo el Bafiario en la conqiñfta de 
Ins ¡aterra , en donde fe feñaló en la batalla de Lon
dres, que fe ció en de O fiebre del tmf;n o ano. 
De>:¿ á G ijillermo de Loagueil , que casó con Arí-- 
tha de Villiers , y tuvo en ella un hijo cuyo nombre 
ib ignora, y una bija que casó con el tenor Lo redaño 
de Venecia. Ecafc toda fu defcendeucia en * Bian- 
chard , hifcoria de los prsfiasmes del parlamente de 
París. Sania - Marra gtóallia Cbrifiiana. Moníh-síct, 
■ Anbery , S:c.

LOÑGUErL ( Ricardo - Olive ico, apellidado de j 
cardenal, obiipo de Coman res 5 de Porro ,  &c. era, 
fe»un fe dice, Mío de Guillermo de Longueil III. deí 
nombre , y de Cuthalina de Bourqueuobles , fu íe- 
gmida njtigcr. Algunos autores dudan y  con razón , 
íi Ricardo Oliverio era de ella familia., pero el día 
úc oy fe eirá en lo contrario , aunque fe vea todavía 
en ¡a ígíeíia del Vaticano en Roma fus armas aquer
idadas de Longueil y ds Boutquenobles , que ritan 
ai pie de la efbtma de ían Pedro , que eñe cardenal 
mando fundir en bronce, fue arcediano de Eu en la 
¿g’.síia de Rúan , y  ePttrvo propueíto para avscbifpo 
de día. Defpues , en el ano de 17.53 , fus electo para 
governár !a de Coutanees , y  lo esecutó muy bien. 
Eí papa io nombró para que reviefíe e¡ pleyro de 
Juana de Arco llamada la Doncella de Qricmts, Lon- 
gueit ib léñalo entre los comí lar i os que defcubriernn 
la injuíricia que le havia hecho á ella Doncella. El 
rey Carlos V il. fe lo ¿upo agradecer, y  ¡o embfó por 
embajador al duque de Borgoña , lo hico presidente 
del confejo , y  primer prríideure de ia careara de 
Cuentas de París ; y reconocido á los fervicios que le 
havia hecho, le procuró un capelo de cardenal, que 
le confirió el papa Calixto III. el año de 14.56. Se lla
mó cardenal de Courauces , y algunas veces de Eu y 
fegnn parece ferió por que la primera dignidad de 
que gozó fue eí arcedianato de Eu. Se halló en Ja 
corda grado n del rey Luís XI. el año de ij.6 1 y ¿ef- 
pues te retiró í  Roma. El papa Pío II, lo recivió con 
honor, te dio los obífpaáos de Porro y Je fui na RuíE- 
na ? lo hizo a re ¡pro (la Je  Smi-Pedro ,  y  lo nombró por 
legado de Ombría y lugares rircumvezhiüs. Para di f- 
currir de la eftimacion en que eñe papa Fio II. tenia 
á eñe cardenal, no es precisó mas fino- leer lo cute 
el cardenal de Pavía fecretario de dicho papa, refrió 
de el en fu carta 97. Pluguiera p Dios , dice d  _ tu- 
viéramos machos cardenales de Contonees j  no U falta-
rían ¿ la igleßa buenos confejeros, Es un hombre vene
rable , dotado de mucha doctrina , bondady fsóiduri.s , 
y 7,7 y  ßacertj en extremo en ios cenjejes teste da. Eñe 
cardenal murió en Surrt, ó fegua otros en Penda en 
1 ; de Agoño de 1470. Su cuerpo fue llevado á Ro
ma, y  enterrado en ia iglefia de Snn-Pedro. * r rizón, 
Cali. Purp. Ügíielo , ítaL Sacra. Blanchard , hißoria 
de los preßdenies dH parlamento ¿e Paris. Santa- 
Marca, Gail. Ckriß, A. über y , hiß. ¿e les cardenales. 
Ch ri (lovai de Longue'.! , eit;;, ad Leon X . Chacón
Onophre , Vidtoreí , &c.

LO NGUEIL (Ghriftoval de) celebre en el ligio
X V I. entre los literatos , era hiio natteral de jimenzo 
■de Loa gueil, obífpo ce Laon, y  canciller de la rsyna 
Ana de Bretaña. Eñe prelado Sendo errbaxadoc en 
el País-Bajo , tuvo eñe hijo , que nació en Maliñes el 
año de 144S. Lleváronlo mozo á París, y  fue edu
cado en las ciencias en les quides fe hizo muy ha vil.

Sabíá las belias-letras , la antigüedad, las lemmas é  
derecho , la medicina y la theologia , y efcitbiá V i  
latín con mucha el o qu encía y pureza, canto eu profa 
como en verfo : ademas de elfo era dorado de uai 
memo tía proáigiofa. Viajó á Italia, Eípans : á ln- 
gfuerra y á Alemania, y quifo paífar á Orienré; pero 
las guerras de los Turcos fe lo impidieron paliando 
pues por la Su jifa con dos amigos el aña de í 5; í  , 
poco defpues de la batalla de Marinan, los Suiifos 
que miraban cení horror á los Francefes, tuvieron i  
Longueil y á fus compañeros por efpias, y  los perfi- 
guiurou aña las orillas del Rhodano; uno de eüos fna 
muerto retiñiendo ; el otro pafsó ei do nadando, y 
Longueil fue herido en un brazo y hecho prifioaero. 
Padeció mucho en eppacio de un mes que duró fu re, 
tención , afra que halló modo de darfe á conocer al 
obiipo de Sion , quien le procuró la libertad. El papa 
León X . io vtó con güilo en Rom a, y habló de fu 
eloquenci-a con admiración , defpues de ha veri o oydo 
haranguear en fa preferida. Se le fuiciraron en eíta 
dudad algunos diñurbíos, de que falió como hombre 
de talento y de juyaio. Defpues bolvió á Francia, 
donde íe hicieron aunque en vano muchas diligen
cias para retenerlo. Paísó á Italia , y murió en Paclua 
á los 34 años de íxi edad, el dia 1 1 de Septiembre de 
i j i t .  Pedro Bembo, defpues cardenal, y entonces 
amigo particular de Longueil, le coníageó un api ta
pólo que fe pufo fobre ín fepulchro en la iglefia de 
San-Ftandfco de Padua, donde havia tido enterrado 
con abito de religiofo. Longueil havia eftudiado d  
derecho 'cor; Phsiipe Decio , que eti leñaba en Valen
cia , \ exerció por alguG tiempo en Parts La abogada: 
Defpues fe contagió enteramente al elrudio , y ha— 
viendo emprendido examinar y profundizar todas las 
cafas de que erara Pimío en fu hiftoria natural , bien 
leyendo los autores, bien confu bando la naturaleza , 
fe aplicó á leer libros , y emprendió defpues A viajar. 
Litando en Roma fe formó ó havituó á un eíHlo Ci
ceroniano , en el qnal eferibió dos difeurfos en fu de- 
fenías uno contra ios Lutheranos, y algunas cartas 
á fus amigos. Todas las dornas obras luvas corren, 
efctltas con otro eftilo : pidió ai morir fe fuprimíe*

I íen ; pero 110 obfranre fus obras fe imprimieron en 
París el año de 1 ;  30. Epijfol. libré qu&tuar. Commcnt. 
-7/¿ jus civile 1 Oratio ¿e Laudibss C. Piles: Os. s o 
de Lndo’Vici Frxncemm regis £r gemís laudibcs , Ose. 
* Paulo-Jovio j in eicg, doct. Xiror. cap. 67- Santa- 
Marta , in olor, dofl. Cali. •:sr. 1. Melchor Adam . tn 
vit. Philofoph. Cerm. Valerio Andrés, btbíiotheea Bél
gica , pag. í 5 6- y fignientcs.

LOÑGUEJOUE ( Matheo de) feñor de Yverny, 
obiipo de Sol Sons , y  guarda fellos de Francia, tuvo 
di ve ríos empleos en la T oga, y  fue e rabiado por Fn 
con eí almirante de Francia el año de 151.3 al empe
rador Carlos V , para que retir a fe la ratificad cu d I 
rearado de paz de CamWay, y pafsó á Efpana A tratar 
de la libertad de ios infantes de Francia. Defpues que 
murió fu mtigsr fe de filio de fu empleo de relator da 
memoriales reales , y  íe hizo eclstiaft’.co. Fue abad 

( de Roysumonr, luego obiipo de Soiífons - y afinó a 
la aífamblea de los grandes del rey no, el año de 1 j tá. 
Obtuvo otros machos empleos en la corte de Frane;,;, 
y  murió en y 1 de Diciembre de 1 j  5 S , de mucha 
edad.

LO NGUERUE (Luís du Tour, mas conocido por 
el nombre de Jlbad de Longuera?) nació el ano de 
16 5 1 en Charleville, con tales di fpo lición es _A las 
ciencias , que fu facilidad eu aprender, y la vivaci
dad de fu cerdo , lo hicieron admirar á los qaatro 
años de fu edad. Eí rey Luis X IV . paSaudo por Char
le ville o yo hablar de efte muchacho tan. extraordina
rio > y quifo verlo. Eñe niño logró tal honor, y pre- 
femado que fue á 5. M. corefpondió á la eftjmacian



que e fe  principe kavia formado de el. Fue fu. ptecep- 
ei famofo Ríchete: , y  coa la- agregación, ee o ecos 

maeftros rodos aplicados á inftrLiyrio , le condliaron 
aque! amor á las bellas-letras , Griegas^ Latinas y 
F ranee fas , que cení ene ó alia el fin de fu vida. A los 
14  años de fu edad , le hicieron eftudiar el Hebreo y 
demas lenguas Orientales, bajo la dirección de M. du 
Coudray hombre do&o. A los zo le íuccedió nna 
aventura que contaba el mifeo en ellos términos:
F f .zrc.0 yo en cafa- ds un pariente ?’■■ '! Fíugonote , ::SJ 
i  vifitarlo el miniflro Claudio, y  f i  pujo & difeurrir 
de Lis lenguas Orientales , de las andes , fegttn pareció, 
fe  le ha-ida dicha hacia yo mi efittdio ; bien prefio sonad 
no fabiá ¡o que decía; repizquéis ,y  la acometí de t d  
fuerte, que tomó el partido de echarfe en cumplimen
tes , y  perdió mucho en la cafa ¿e la marijcala de 
Schomberg , donde lo ‘f  acholan coma ornado. Con tan 
rica ptcmíion de lenguas dadlas, emprendió eftlidiar 
de raíz ‘el testo de !* Legrada Efcritura : leyó los 
comentarios mas doctos de los Judíos, y Chriílianos, 
y aquellos padres que mas fe havian aplicado al leu- 
tido lite ral, y ninguno, parece, fe adelantó tanto en 
entender el texto Cero por lo que mira á las dificul
tades ds gramática , chroiiología, geographia y 'de 
hifboría. Haciendo poquísimo cafo de la tbeologia 
Efcolaftica , eftudió la pofitiva en los originales, y fe 
propufo por modelo el methodo del padre Petan, 
Se contentaba con ios testos, fin añadir el razona
miento , y  el güilo que. profeílaba í  elle methodo , le 
Lacia preferir el padre Petan á todos los demas theo- 
logcs modernos : á ellos e iludios agregó los de la 
Mftoria. Quilo profundizar la profana y la eclefuf- 
tica con la chronoíogia y geographia que fon como 
los dos ojos de ella. Todo lo configuíó con fu tem
peramento fuerte y  robu fio j todas las dificultades q.ue 
ocurrían tocante á la Liítoria antigua y moderna, con 
los hechos , los lugares y las fechas , todo le debía 
la mas pronta folucbn. Dicefe fobre todo que fabiá 
de memoria á Plinio y  á toda íu híílcria. En nada 
eílímaba á ios autores Francefes que han efedro de las 
Cruzadas. Na es po/Jibie, deda el ,Jdber efia parre de 
'/raejtra hifloria Frsmcefa ,fno ayudandsfe can los autores 
Arabes, entre quienes reynaban entonces tedas las cien
cias , en lugar que entre -nojotros fe  hallaban en obfeu-
ridzd. Lo miímo difamia de ia hi¡loria de Efpaña, 
la qual ere ya fundamental mente ignorada defde la in- 
vaíion de ios Arabes afta el ligio XII. Todo d  mundo 
labe trabajó macho fobre efta materia , y  íe han 
prometido fus notas fobre Mariana que eícríbió efta 
biliaria, en ía bibliotheca razonada de las obras de. 
los doaos de la Europa , tomo II. part. z. donde fe 
dice debían parecer cen la traducción de efle h: [lo
riad o r Jefuka, cali entera por el abad fe  Va y rae, y 
cor. ti miada por M. Moagin áe Richebcurg. Sabia el 
Italiano, el Efpañol y  el Alemán , y ay pocas lenguas 
en ia Europa que no entendiste; pero lo que bailan- 
temente no íe puede tftimar es , la facilidad que tenia 
en comunicar tus luzes á q ñaiqui era que fe las que
ría desfrutar. Conferenció mucho coa el padre Pagi, 
do£ro Fraaciicano , y si padre Quien , Dominicano 
doílo, y  otros muclios literatos reteneron á fus iuzes, 
y  fiempre los ayudó con ios conocimientos é inveíti- 
gaciones. Comí pul o tía gran numero de obras , de 
las qnales muchas eftan en pode: áe diferentes par
ticulares , como fon una huilona de los Machabeos, 
probada por los textos de ios autores profanos , y 
una difettadon fobre los libros canónicos; una ín- 
troducioLi í  [2 híferia fe  Francia , con la chronoíogia 
afta Gotario II. Las ímoreias fon una diífertacion 
Latina fobreTatinr.o , antiguo apologiña de ia religión 
Chrifnatra : Natas fobre A; vida del cárdena! íficlíca, 
contrarias a aquellas que Pjan ej-riio contra fu  reputa
ción. La defcripcm; hiftotic.i y  geographka de U Fran

cia antigua y  moderna  ̂ y otras muchas , de que ha
bían muy por estenio muchos doctos, que ‘podran 
vsr.e , como fon * Memorias mamtfcriptas del abad 
Guijcn,

LONGUEVAL , ( Carlos de) conde de Buquoi, 
varón de Tatilx , cavalisro del Toyfon de oro, hijo 

- MixiitiMAxo , primee conde de líuquoi, que fue 
muerto en el lirio de i  ournay el año de 1 tS t , y  de 
Margarita de Lila , fue del confejo de eiludo de 
guerra del rey Catbohco , general de fu atrilleria , 
govemááor y gran baylio de He nao. Siendo m arital 
de campo y general del ejercito Imperial el feo de 
1 6-9  , redujo con un ejercito ds Scoo hombres ma
chas ciudades rebeldes del reyno de Bohemia, der
rotó al conde de MansfúM, quien, efeapó con fatiga, 
y le tomó carotas efrandartes, muchas muía; carga
das de dinero , y gran porción de municiones de 
guerra. Havíeudo paífado á Hungría el de iSz 1 con 
un caer cito de no 000 hombres, derrotó á Bethlem- 
Gabor, tomó á Preíburgo y otras muchas plazas -t 
peto hnvieodo fitiado áNeuhaufel, pinza que el fe 
perfjadiá tomar mediante las inteligencias que tenia 
¿entro, lo quA fe defeubrió por los enemigos quienes 
la focorrietoa , y quienes por fus correrlas Ies.corta
ban ios víveres y los forrages , fe vtó precitado á 
marchar á ellos con una parte de fu cav ai feria; y ha- 
viendo dado batalla el día 1 1  de Julio , le mataron el 
cavallo que montaba. Su cuerpo fue hallado en el 

E campo con 17 heridas fin que lo huvieron reconocido 
los enemigos i pero Enmendólo virio los Tuyos fue 
llevado al exercito , y luego traufportado k Viena , y  
fípultado en la igleha de los Franclfcanos con gran 
pompa , muy fentido del emperador, quien en re- 
compeuía de fus truenos iervicios íe dió el condado de 
Grata, y la baronía de Rofemberg. Eftc valerofo 
caudillo havia cafado con Piar garita de BDlía , de 
Milán, de la qual tuvo á Caríos-Aiberto , que fue 
conde de Buquoi, Nc. cavaliero del Toyfon', ge
neral de la'cavalkria Efpañola en los Palies-Bajos, 
genriüiombre de camara del emperador, y del rey 
Cathoiico , montero mayor , &c. Le fucedió C a &los 
de Longueval, como puede verte en * Infeofr, feD- 
mia imperii , el Maujeolo de los caballeros del Toyfon 
de oro , ere.

LONGUEVAL (Jacobo) Jefuica , de Picardía, 
hizo fus humanidades en Amiens , lu phüofophia en 
París , y fe áiítmguió en cilos eítudios por íu ingenio 
y por ib penetración. El día 17 de Septiembre de 
1 <$99 , romo ía fotana de la Compañía de jeíus , y 
profeísó cinco años las humanidades en d  colegio 
áe la Flecha , y quatro años la thsoloqi.i pofitiva ó la 
Efcritura-Sanca. Compufo muchos efedros anón ya 
reos, de los quales no hacía dificultad declararte au
tor , fu Tratado del cifma , y una Difcrtaeiou fobre los 
milagros fon los principales : pero fe dió todavía mas 
í  conocer por lu hificria de la iglefia Galicana. Sa 
debe featit ei que no aya vivido mucho tiempo para 
que acabañe efe obra, que no pudo adelantar mas 
que afta el ligio X íL  Lo que fe ha vilto de eüi im- 
preío vá afta el año de 1 15 7  , y contiene ocho volú
menes in-quartQ. Havia caíí dado ya el ultimo rero- 
qus al noveno y al décimo volumen. Lo rdtante 
íe devia continuar por el padre Fontenai, de la ¿ni fea 
Compañía. Tambfen dexó una híftoria extenla del 
Semi-Pslagiaiiifeo , que tenía formado el dshgnio 
de darlo á lnz. Mmió en la cafa profeíTa de París el 
dia 14 de Enero de 1 7 ; ; ,  á los jq. de íu edad. * htefe 
el fitplemento de París, 1730.

LONGÜEVILLE . Inga: de Francia en el pala de 
Caux en Nominadla , co;i titulo de condado , lo eri
gió en 1 jo j en ducado pairia ó grandeza, el rey Luis 
X tl. En el año de 1 175 ie cranipottó al rey Phelipe 
Argayo el condado de Lougaeviile , que delpues ie
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dió a'plié'-roc rey de Navarra., conde de Evreü::, hijo 
de -Luis de Francia. Con íiicotele á Enhuecando de 
Matiñi lueyo á Phciipe de Navarra , hijo menor del 
rrifiv¡o-rey de. Navarra ; lo qual es ne ce (lorio obíer- 
, r v advertir con coy dado , por que diverfos autores 

Ean confundido al padre que murió el año de 1 0 + 5 , 
con el hi'o que íe fcblevó' contra el rey , y  que no 
murió fino <d“ tíóJ. Ei figúrente año el rey Carlos 
V. llamado el Sabio, donó ei condado áe "Lo agüe vi lie 
a Be-ltran de Guefclín ó Cíarquin , que poc corrup
ción decimos, condeíla’bíe de Francia. Efte lo boivio 
en manos del rev , quien 'hizo'un tratado particular 
el año de 1365 con 'Carlos el 'Metió , rey de Navarra. 
Efte principe íe cedió fus derechos fobre el condado 
de Longuevilíe como heredero de Phelips , padre 
fayo , también rey de Navarra, y  dé Phelipe fu her
mano , conde de Longuevilíe. Eí rey de Francia dio 
otra vez eí ¡ni fin o condado ai condeftable Guefclin , 
para que io gózale durante fu vida ; pafsó'A Oliverio 
Guefctin (u hermano, quiealo vendió el año de 1351 
al rey Carlos'VI. Defpues en el año de ¡4 4 : el rey 
Carlos VIH. lo donó al valiente conde de Dunoes 
J oan de Grleans , hilo natural de Luis de Francia du
que áe Orleatts . cuya pofte-ridad fe refiere en el ar- 
riculo-áe Orleans. *  Veafe O f.lEAms.

L-QNGUNTICA , ciudad antigua áe los Ccn-tcíta
nos , es fe gen algunos gtogtaphos la fortaleza que fe 
llama Gado-mar, fobre la coica de V aiencia en el 
rezno de Efpaña, Ortos dicen que sita antigua ciudad.q 
cft'á en O liva, aldea de la vnifma cofia, á dos leguas 
de diíhnda de Denla azia el norte. * Maty , Dicción, 
gsoqj/ipho-

TONGTÍY {"Claudio de) ó eí cardenal de G:y ¡u , 
obii’po de Macón, de Lnngres, ore. hijo de Phelipe 
de Lonjay , feñor de C ivri, &c. y de Juana de Bau- 
fremont fue canónigo , arcediano, y finalmente 
obi foo de Macón , por definí miento ds Efrevan de 
Lougny fu ti o. En adelante fue transferido al obif- 
pado áe La 11 gres, luego í  los de Andeos y de Pcitiers, 
y  tuvo las abadías ds i a a Benigno de Dijon, de Poi- 
titts , &c. Eí papa Clemente VIL lo creó cardenal 
■el año de ; j ; í -  Tuvo gran parte en los negocios 
de fu tiempo , y murió en 3 áe Agofto de 1 j 61 en 
odor de gran piedad. * Santa - Marca y Roberto, 
Gaíí. Cbrifi. Frizon , Cali. Pttrp. Aubsry , kiflorist de 
los cárdenseles.

LONCO"Y ( Jacquelína de) condeía de Bar fobre 
Seina, híjadefuan  de Longuy , feñor de Givri , &zc. 
y  de Juana Billarda de Engouieftna , fue la pimera 
mujer de Luis de Borboii II. del nombre , duque de 
Mcntpenfier , &c. con ia quai casó el año de i 5 ; S. 
Tuvo gran crédito con la corte reynacdo Francííco I. 
y  Henriqns II. y también deípues que murieron con 
Cathalina de Medicis. Dice M.de Thoa, que era una 
pr i necia de gran talento , y  áe una prudencia muy fir- 
perior á fu fez o. Murió etica en París el dia 2S de 
A gofio de 1 5 é 1 , y dexó pofterided que le refiere en 
la na labra Boruok.

LONICER. (Juan) Alemán, ptofeífori en U uni- 
verfidad de Marpurg, nació el año de 145,5 en Or- 
thern lugar ¿el condado de Mansfctd , y  fe definió al 
c Eludió de las letras, ds cuyo cteíignio procuraron 
difrracrio . aunque fue en vano. Aprendió la lengua 
Latma , Hebrea y Griega , en las guales íe hizo muy 
Jiavii. íinleitó en Strifburgo y en oteas ciudades de 
Alemania , pero principa¡mente en Marptirg , donde 
murió eí día zo áe Julio de 1 6 5 •; , á los 70 de fu edad. 
Sus obras impuefas fon : Cattnhcfis de btrna Del voinn- 
Tste erga qttcmvis Chrijiantirn de ame Ssnchmm culta 
Oh invetattons ; Mctbodus Grate grnmrnañces A nís  
diteedd wethodiis : Dcmefiicnis crutio fueGric : Grata 
¡ingas: Er.crr/iiutn : Concia C~,'i i Per Jarata re «i i ex fe
cundo liara Cyrcpcd A upad Xenapkcritcm Concia' CUe-

criti ex fecundo libro Cyrop¿di& Heilenicon GufdeK - 
Seda lili in Diofcoridij , libros do materia medie-* ' c i,.- 
nomcnclaticris Gratis , Latirás, Gerr,-tañíais C  Ebruici's • 
CornpcndiumiMronm diques A rifiotdis : M ete órale'- 
gia  : Encomium pbilefophia naturalis : Epita.lamiitm 
Grccarn in ju-fli-fiudai gratiam : Gonetbliaeoa M'dlUhni 
juniaris Cnttorum principie : Epit&lxmiítm Gr&cp.m &  
Lnthium Creas eri Gruño fnm bris Joimnis Fio ¡ni
Hejjin cdfíceilarií : Comrnentaria Graos il; PJalmum 
1 1 b ■ Es bien . Caremomm ttm rá- -} -¡ - ,7. i íji I y : 1*1 omniam 
ve tcris Tcfinmemi exphciztio , &  zd Chrifium aplica^ 
tío : Oratíonam <¿r dsclxmatiensim volumen áVofíE in
Catullui», TihalUim ZG Fropertmm. Sus traducciones 
Latinas fon : Demoflhenis oratio de Clajbus cura P 
lofiiphU Encomio .- Pindari opera cum Scboliis : jv/- 
c.inari Tberiacií rjr Altxipbiirmiíítí cum Scholiis : ¡ J0- 
crsuis orntusr.es , cum vita ejufdem : Ljcurgi adver fus 
Leocrntem oratio : Sophoelis Ajsix flagellifertss : Calii. 
machi hymni in Jovem  &  Apoliiner/t , converfi ¿r car
mine redditi : Excgejis veteris cujufdam theelorri Gréci 
Theoditli, ut puta tur, in epifioUtTK ad Romanos: Theo- 
phylstFH cnarrationes in emnes Paulinas cpifiolm ¿r ia 
prophetas ¡sliquot minores : Magentinus in Analytica 
AriflotelisPfalterium cum e-veref. También tradrizo 
en Griego la Confeííioti de Aufburgo , y  una parte de 
U apología de ella Confie ilion , y  pufo en Latín una 
pane de los efedros de Martin Lurfiero. Entre di ver
los lujos que foíluvieron íu reputación , tuvo á Aidam- 
Lonicer, que nació en Marpurg el dia diez de Octu
bre de 1 jzS, que fue medico en Francfort, y murió en 
15 de Mayo de lySd , á los 58 ce fu edad. Eicrlbió 
Botnmcon : f i f i  orla Plantar um.: Methcdica explicatio 
omnutrn. corporis hvmsni affe&um, GBr. * Melchor 
Adam , in vis. Germ. philofoph í¡r me A. V'ander Lin
d e n ,^  feript. M e i. &c. Teiííler, elogio de los hom
bres ¿odios, tem. 1 .  pag,  ̂2.5, y  Jiguientes, edición de 
Holanda 17  r y.

LONIGO , buen, lugar del efiado de V eneria en 
Italia, eftá en el-Vicentino , á quatro leguas de dif- 
tancia de V icen da azia los confines del Ve ron es y 
del Paduano. 'f M aty, Dicción, geograph.

L O O. L O P.

LO O T S, villa pequeña del obifpado de Liege, 
capital del condado de Loots , y ííruada cali á diftan- 
cia de cinco leguas de la ciudad de Liege, azia el fep- 
tenrríon occidental. * Maty , Dicción.

LOOTS ( el condado de ) es una comarca áe ios 
eftados del obiípo ds Liege, efta entre la Haíbaya al 
medio dia , y ia camcióa Liegéia al norte , teniendo 
el ducado de Brabante al occidente , y el áe Limburgo 
al levante. Efte país tenia en otro tiempo fus condes 
particulares. J uan , .conde qe Loots,lo donó á los 
obifpos de Liege el año de 1 ¡o r . Sus lugares princi
pales fon Loots, capital, Tonares , S. Tron, HercL , 
Halle!r , y lidien. Finalmente fe afigna algunas vezes 
mayor ente nilón ai condado de Loots, y le compre- 
heude en ei toda la campiña Liegefa con el condado 
de Horn. * Maty ¡Dicción.

LO PA D I, ciudad de la Myfia. Los Turcos la lla
man Ültdrst, y  los Francos Loubot. Tendrá como 
unas z io  cafas , calí todas de tierra, donde á penas 
úavra mil havitadores. En los pequeños lugares de 
aquellos quarreles, no ay cal; que el facer dore que 
entiende el Griego, hablando todo el refto en lengua 
Turca. £fta ciudad fue muy coníiderable en tiempo 
áe ios emperadores Griegos, y fe veen todavía algu
nas ruinas de fu antiguo efplendor. Andronico Com- 
neue , que reynaba el año de 10S1 , embíó un ejer
cito á Lopadi para poner á La razón á los havitadores, 
quienes imitando á los de Nicea , y de Pañía, havian 
abandonado Eli partido. De!pites de la toma de Cor.l-



tantinopla , por el conde de Flandes , Pedro Brachsu-y 
ptifo en fuga las tropas de Theodoílo Luitaris, á 
quien permaneció Lopadi por la paz que hizo con 
Henn'que fucceííor de Baudovjno , conde de Fhndes, 
v primer emperador Latino de Oriente. De (pues que 
el oran Orhoman huvo deshecho al governaaor de 
Prúfa , perñguió al principe de Tecle aña la puente 
de Lopadi, que e&á fobre las orillas de un rio, y em- 
bíó á decir al gobernador que (i no le- embiaba fu 
enemigo degollado, paífaríá ¡a puente , y pondría 
rodo á faogre y á fuego. El go ve mador con fin ció á la 
demanda, con ia condición de que ei y fus íuccelfores 
no paíTarian lamas cí puente. En efecto , defpues de 
eñe riempo los Ochormmos han paliado üempre eñe 
rio en embarcaciones. Othoman hizo hacer pedazds 
al principe de Teck á la viña de la cindadela , y íe 
apoderó de la plaza. Lopadi es famofa en la hiño ría 
Turca por la derrota de Mufrapbá , que fue vencido 
por Amurato fu fobrino. Spon no tuvo razón , dice 
T<nirnefort, de tomar.el lago de Lopadi, por el de 
Afcitnio , ni de aíTegurar que cí rio de Lopadi fe 
defagua en el Gran ico. El lago Aícanio es ei lago de 
Nicea, que los Griegos llaman Nixacu , y ¡os Turcos 
Ifiiic. Strabon fuña cambien el lago Alcatifo cerca de 
Ñicea. Por lo que mira al Granico , eftá muy defviado 
de Lopadi. * Totirneíort, pingo &c. tom. p. 4s2. ig~o. 
Spon , viage ó'C. tom. 1. png. caz. &c.

LOPE DE RU ED A , biiiqueji R ueda.
LOPE ( San) obifpo de Tcoyes, en el quinto íiglo, 

natural de Tool , casó con Pimenieln ̂  hermana de fon 
Hilario de Ades. Eí defeo de vivir finitamente, fue 
caula de que fe Íeparífeo de común acuerdo y ceníen- 
íitrdento ai ieprimo año de cafados , Acogiendo cada 
qusl de ellos una cafa reíigioí'r para conJagrarfe á 
Dios. San Lope fe retiró al celebre monañerio de Le* 
ñus, y fue colocado en la fede epiícopal de Troves 
en Champaña el año de 4.27, íiendo muy mozo to* 
¿avia. fue en el donde fe vieron brillar fus virtudes 
con tal e fe L  red miento , que fue con Aderad o como 

, el mas encélente prelado de fu íiglo. Sidonio Apoíi- 
nacio íe tributa grandes elogios , pues que lo líame 
Obifpo de ios Obifpos, y  el primero de los Preladas. 
San Luche rio , arzebif p© de León , habla venta; ofa- 
inente de e l, v Ltn Niñee deTreveris hace cambien 
mención del miimo e ferió; rudo á Clodovindi, revn.t 
de Ies Lombardos. El padre Sicmond publicó en el 
primer volumen de los concilios de Frauda , una 
epiñola de fin Lope y de latí Ecpbronio de Antnisa , 
eícrita el año de 446 á Talvtío de Angers *. De folcm - j 
nitr.iihus &  de bignniis Cíe ¡deis gr üs qui cenjitgnti ¡ 
affurm San Lope país o dos vezes á la Gran- I 
Bretaña con fan Germán de Aucera, para convencer | 
el error Peiagia.no , hsviendo (ido diputado allí la orí- j 
mera vez por las igieíñss de las Gañías, y el papa j 
ían Ceíeñino el año de q r j  i y la fe ganda el de 44Í 
en tiempo del pepa fe:; León Salió al paífo á Adía | 
e ld e 4 jr ? y prdervó fu ciudad de las armas de eñe ! 
Bárbaro , que fe ¡¡amó el *N  de Dior. Sidonío re
fiere fobre efte ánir.to , que dedan los Hunos ordi
nariamente , que al rey ¡o ha vían contenido dos bef- 
tias faivages , un lobo y en. Isort por que fan Lope 
ds Tcopes ó Lupo como dicen otro? , v el papa fan 
León, fe ha vían opestío ó los dtítgnios de eñe bár
baro. San Lope murió en ic¡ de julio d e a y j, ai cabo 
de yr años de episcopado. * San Ettchero, libr. de 
Lrxd. Eren:. Proípíro, Beda y Sigcbetro , in ekron. 
Sidomo , hor. d.epijt. t. refiere f¡í •pida. Surio en 
de julio. Vicente Baral, in obran. Lírico , Santa- 
M arta, Ce.il. Cbrift. yrc.

LOPE ( S in ) obifpo de Leort de Francia en eí fisto 
íiglo , huvlz (ido monga en. el monañerio de la Illa- 
Barbara , febre el rio Saona, cerca de los arrabales 
de Leer*. Era pues entonces una Hermita , de la qual
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fue  ̂ fn per i cap Lope. S ucee dio á Vi vencí ol en la fedo 
de León el año de pzj , y tuvo mucho que íuhir por 
fu rebaño , durante las guerras entre los reyes do 
Frauda y de Borgoña 5 pero la dudad de León ha- 
viendo caydo el año de j  34 en poder de. ios reyes de 
Francia, gozó de la paz ; afiftió y prefidió el año de 
S ; s al tercer concilio de Orlenos, y murió el de 54» ; 
hacefe memoria de el en 25 de Septiembre. * Bayllet,
pides de Sumos.

LOPE , abad de Ferrieres, nació azia principios 
del íiglo IX ; era fe guia parece ds la provincia de Sens, 
y  de ana familia coníiderable. Profefsó en la abadía 
de Ferrieres en manos de Alarico ó Ahinco , que en- 
ronces era abad en ella, y que defpues fue arzobifpo 
de Seas ,y  eftudió en la abadía deFuldes, bajo la 
difdpljna del celebre Habano. A fu budra el año de 
S;o , lo conoció la emperatriz judith , quien lo pre_ 
fenró ó Luis e l B en ig n o  3 y lo efeogió Carlos el Cuino  
para que ocúpale la plaza de Odón abad de Ferrieres, 
á quien queriá efte principe repeler de efte monafte- 
rio , por c;ue havia favorecido el partido de Lorhario. 
Lope fue reciviJo abad de Ferrieres el mes de No
viembre de Saz , y repulsó á Othon de la abadía. En 
el de 844 aiiüió al concilio de Verncuil, y  fe le en
cargó fórmale los cánones. A lidió á otras muchas 
aílambleas de obifpos , y  lo embió en el año de 844 
a! papa León IV , Carlos el Cuino. Hallo fe en el con
cilio de Soiifo;i5 el año de S t j , y  .vivió en gran re mi-’ 
ticion de fantldad y ciencia afta el de 851 , pero fe 
ignota poGíivamenre el año de íu muerte. Hizoíe 
una colección de 15 o cartas de efte abad fobre dife
rentes afuníos , que nos dan grandes luzes acerca de 
los negocios de íu tiempo , en los quales fe encuen
tran. muchos puntos de difeiptina. eclefuftica , y  de 
mora!, muy bien crutados , los .quales corren eferitos 
con pureza,con agrado y conpolirica. Papyro-Aíadon 
¡os publicó el año de 15SS en un volumen íw-S?. v los 
dedicó al clero de Francia. Defpues las iníertó An
drés de Robles en el tercer tomo de ios efericores de 
la Liftona de Francia. Efte Lope , abad, de Ferrieres 
es aquel mifmo que fe llama Se r v a t o  L upo  , bajo 
de enyo nombre corre un tratado que fe intitula i 
De las tres queflienes contra Gothcfcalcc , y una carta 
á Hincmaro arzobifpo deB.heims,y á Páranlo obifpo 
de Laon , tocante á la predeftinaaíon v b  gracia. 
Opuículos que miniDiró el padre Sírmond. el año de 
idqS fobre un manuferipto de fan Amando , y luego 
M. Maugnin. M. Baluze dió también el de lífiA.untt 
edición de todas las obras de Lope abad de Ferrieres, 
coa notas y otros muchos papeles al fin del volumen 
impreíb rv-SQ.  ̂Sigeberto , cap. 95. Cot, Ttithemii, 
in c l i i Beiarmino , de feript. scclef, B.tvonio , in 
ennd, Poffevino, inApparet. fiar. Sanca-Marta, OVIL 
Cbrijí. Du-Pin , bibliotheea de los autores eclejiaflicos 
del nono figle.

LOPE, llamado Protefpaea, natural de la Pulla, 
llamado aííi poc que tenía el empleo de capitán de 
guardias de! palacio del emperador de Oriente, vivió, 
ó principios del íiglo XII , y coro pulo una chronica 
de io que havia fnesdido de mas memorable en el 
reyno de Napoíes , dcfde ei año de Sío ,afta el de 
1201, Antonio Caracciolo, Theatmo , hizo imprimir 
el año de 16 zó efta chronica en Ñapóles, con una 
Continuación, que acaba el ds i j i s ,  cuyo autor no es 
conocido. Agregó ó efta chronica la de Heremperto, 
v l i  de Falcan de Benevento.

LOPE D£ .OLMEDO , llamado affi por el lugar 
¿e fu ? cu la dioceíis qc Avila en Efpañs,
iiaci'o el ano de 1570- Los aurores no concu^rdan 
cante ó fu familia ; fegun algunos era de la de los 
Ronzales; otros dicen que era de los Ferraris de Va- 
lencia haviendo también quienes pretenden e¡.a her
mano de fan Vítente Fetrec; peto lo cierto es que 
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formó una parce de fus e Iludios en Pemfa en Italia, 
y  que defpues de haver fido empleado en algunas ne
gociaciones de importancia con el papa y algunos 
príncipes de la Italia , entró en la orden de los Her- 
mítaúos de ían Gerónimo en Efpana, de la qual fue 
hecho general el ano de Z42.2. Es predio el que afta 
entonces no huvieííe dado á conocer ía idea con que 
fe hallaba tocante á la perfección -r eligió (a preten
dió eíta perfección de todos los que fe le hallaban 
fb metidos , y no ha viendo podido confeguir fus de
signios, pafsó á Roma el año de 14 14  á echarfe á 
los pies dei papa Marduo V , -con. el qual havia eíl:li
diado en orro tiempo , quien le permitió fnndafe 
en las montanas de Gazalla 5 en la diocefis de Sevilla, 
una congregación de monges hetmicaños de ían Ge
rónimo , de quienes io declaró general perpetuo. Se 
afTegura-, que aunque las conftit uniones que aio a íus 
dndputos , tomadas en parte de las de Sos Cartuxos, 
efttmefen muy aufteras cu extremo , no dexó de co- 
ligar bailantes para fundar fe i s monafterios antes del 
año de 1410 , en el qual ha viendo huelto á Roma 
obtuvo el tu o imite rio de San-Alezo en el Monte Aven- 
tino. El defeo pues que tenia de augmentar fu con- 
gregaciaa , le obligó á pedir al papa muchos regla
mentos que íiempre fe complació efte pontífice con
cederle, íi bien -no produjeron ¡amas algún efecto. 
Findmente, defpuer de haver adquirido algunas cafas 
en Italia, fe le pufo en la cabeza el que la regla de 
fan Agnfttn no convenid á monges, y  formó otra de 
los escritos de fan. Gerónimo , la qual mereció tam
bién a pro vado 11 el año de 1419 . Lope de Olmedo 
tavo también ocafion de moftrat bien preño defpues 
era capaz de emprenden mas de un negocio ; por que 
feaviendole encargado Martillo T . aquel rnifmo año 
de 14rp go vertíale la diocefis de Sevilla , cuya fede 
eítaba vacante, y  refebíeciefe la paz entre los prela
dos de CaíHÍIa, cumplió en eftos dos encargos con 
tan buen fficeíío como prudencia ; y haviendo dado 
también otras notas de labiduriá en otras ocaí iones 
solvió á Roma defpues de la muerte de fu proreüor, 
al qual fobrcvivió un poco mas de dos años , ha- 
viendo muerto en t j  de Abril de 1453. Se aíTegura 
practicó los dos últimos años muchas mas aufteridades 
de las que ordenaba á fus religiofos; pero les ha vía 
prohivido el eftudio , lo qual no fe obíetvó mucho 
tiempo, y affi mifmo fe abandonó enteramente fu re
gla por reafumir -la de fin Agaftitu * Pedro R oíS, cita 
di Lupo de Olmeda. Jofeptr Siguenza, hijearía, de U 
orden de fan Geranima.

LOPEZ ( Fernando) Pcttugues , hiño rio g tapio de 
Portugal, guarda del archivo real, primer íecretario 
y  miaiítro del Infante Fernando el Santa, hijo del 
rey Juan I. Es pues á eíte Portugués hiftoriador á 
quien deben losPortuguefés las memorias mas íeguras 
de la hiftoría de Portugal. Gocs y Gafpar de Eriazo, 
pruevan que López es el autor verdadero de las chrcí
nicas , deide Henrique de Borgoña conde de Portugal, 
tronco de fus reyes afta Eduardo I. Efte monarcba 
Sendo Infante todavía , le concedió joo Reís men
fríales , el día 4 de Enero de r 443 en recompeuía de--' 
fus trabajos literarios , de los quales han tomado 
luz todos los hürio fiado res Po rengúeles. '* Soarez da 
Sytva , Memorias para la htjlcría del rey Dan Juan  
ei í .  Nicolás Antonio, Nuñez de León, Frandíco 
Brandan:-.

LOPEZ ~( Pedro) de A vis, en Portugal, medico, 
computo una poefia philoíóphtca en ibis libros, de las 
íéis cofas que los médicos llaman no naturales. Eíta 
obra que corre en verfos heroveos y elegiacos , fe im- ¡ 
ptimió en Coímbra el año de rfirS. * Bartholino, in
Paet, Med. pao. 1 3 j ,

LOPEZ (Juan) cardenal, arzobifpo de Capua, 
natural de Valenda en EfpaSa, entró muy mozo ai

fervido de Rodrigo de Borja , que defpues fue 
llamado Alexandro VI. Efte pontífice le díó el obtO 
pado de Perula., luego el arzobífpado de Capua, y ¡Q 
embió por nuncio á Francia un hermano fu yo 
maáo Geronimo Lopez : también lo hizo cardenal el 
año de 1496, y  le confió los negocios déla mayor 
importancia. Juan Lopez hizo reedificar una fuente 
en el portico de Santa-Marta Trans-Tiberini , como 
lo man i fie fia una inferipcion que stili fe veé todavía 
y murió en 6 de A.gotto de 1501. Se creyó que Ceriti: 
Borja le havia hecho dar veneno , zelofo del poder 
que tenia fobre el interior del papa Alexandro.
* Guichardino , libr. 6. Zurita , Chacón, Onophre *
Aubery. 1

T.OPEZ de PALACIOS-RUBIOS, ó de BIVERO, 
(Juan) jurifconfulto Efpañol, á principios del fiedo 
X V I, reynaudo Fernando y  Carlos V. Fernando°lo 
eiribió al papa Julio-, También fue con fe jeto del co u- 
fcjo de Indias, y vivía aun el año de 1 ; n .  Tenemos 
de el : .Repetiría rubrica ó" cap. Per vefiras ryc, £jc 
donatiombus Ínter v in a r .  &  t tx o re m  ■: AUeoatìo i n  ma. 
terza herefis. G lo jí.oooai n ad L . 'Perori ; yiol perì a-
* Nicolás Antonio , b ib l ia h .  H i fp a n .

LOPEZ DE ZUNTGA ( Diego ) Efpañol, fe fe- 
ñaló á principios del figlo XV I. por el conocimiento 
que tenia de las lenguas , y  por fu gtan piedad. Efi. 
c ri hi ó contra E rafroo , contra J  acobo Le-Fevre de 
E rispies , y publicó uh compeudio de la hiftoría de 
Efpaña ,& c . Dicerie que murió el año de :53o. * Se- 
pu Iv ed a, o ad E  rujia. Andrés Schoco, y Nicolás 
Antonio, biblioth. Hijpm.

LOPEZ DE ATALA , (Diego) canónigo de To
ledo , que murió el año de 15 j'O, enmquerió mucho 
la lengua Efpañola , con las traducciones de algunas 
obras Italianas de los mejores autores, como de Bo
cado , Scc. También fe le atribuye la traducción de 
la Arcadia de Sannazar, pero es neceffario advertir 
que no tradaxo fino la profa, y lo que ay en verfo 
Diego de Saiazat los tra das o con toda la pureza y 
delicadeza de que efte idioma era fufceptible. * Ni
colás Antonio , bibíioth. Hifp.

LOPEZ DE GOMO il A (Francifco) facer do te Ef
pañol , natural de Sevilla, vivía el año de 1330 , y 
compufo la hiftoria general de las Indias en dos pañe
tes , que Bernardo Diaz del Cadillo refuta muy de 
ordinario en ¡a fu ya como poco fie!. La obra de Lo
pez de Gomara corre traducida en Francés y en Ita
liano. * Nicolas Antonio , b ib lia th .  H i fp a n .

LOPEZ (Gregorio) apellidado de T oyah , juri.C. 
confnlto Efpañol, natural de Guadalupe en ía . feftre- 
madura , vivia en el figlo X V I. el año de 1 j 3 f . Fue 
confedero de Indias, y  dexó Gloílas fobre las orde
nanzas de Aifonfo IX. rey de Caftilla, que llamamos 
las partidas del fobia Rey, Dan Alforjo el IX. Debe 
diftinguirfe de otro Gregorio Lopez, de arríen ha-* 
Haremos mas abajo. * Nicolas Antonio , biblias beca 
H l fp a n .

i-O PEZ { Gregorio,! que algunos hacen Portugués, 
pero fin fundamento alguno , nació en Madrid el dia 
4 de Julio de r j q r , y Fue el ultimo de los hermanos 
y de dos hermanas. Su familia era noble íegun fe 
creé, por que de el nada tocante á efto fe pudo íahsr. 
Prevínolo Dios con íus gracias defde ffi mas tierna 
infancia , y  figaíendo el atraélivo que tenia á la io
le dad , dexó fecretamente á fas padres, y fe fue al 
reyno de Navarra, donde fe mantuvo por efpacio de 
mas de feis años con un fanto Hermitauo en una 
gran pobreza, y ex e t c ì  tanno fe fin defeaecer en !a 
prndlica de la humildad Chriftiana. Haviendo fabido 
por fin fa padre el lugar donde fe hallaba , fue allá, 
lo llevó á Valladoíid donde eftaba ía córte , y lo hitó 
Page. De primera ínftancia fe njenofpreció fu edu
cación, y contento con hacerle acrendieie á leer y



e ferióle, nó lo aplicaron ní á la lengua Latina , m á 
los Artes Ubera’-es. No ób. fiante faavía aprendido á 
dibujar , y conSguió algo en i a. pintura. A ios zo 
años dé edad, fe retiro de nuevo, y el figlo no lo 
polTeyó reas defpnes. Pafso á la Nueva-Hipan a el año 
de ¡ f i ,  llegó ála  Vera-Cruz donde diftríbuyó á ios 
pobres unos tafos que él hávia llevado, valor de 
Siéo reales, y  de allí fe ' fue á México, donde fe en
tregó á ayunos muy aufieros. Algunos nieles défpues 
viítió un íaco de paño burdo, que le llegaba á los ta
jones , ciño felá con una cnerda, fia capucho , íom- 
brero ni candía, fia medias y" fia zapatos, y con ral 
equipage fe fue entre los Indios Chichimaros} bar
baros los quales Jo  récivierou bien , y  le ayudaron 
ó edificar una ce Id ira en el valle de Almaj.ac, á flete 
leguas de Zacatecas, cerca de la Hacienda de Campo 
de un cávallero Efpañol llamado Don Pedro Carrillo 
y  Avila. 'E fe  eavallero le embiaba fus dos hijos, aím 
de que los eníeñafe ¿i leer y éíccibir, y  le avilaba 
cuando por cafuaíidad fe decid la Miíla en la tal Ha
cienda de Campo 6 Cazeria. López mudo defpues 
muchas vez es de man fio n , ayunando Sempre muy 
rigurófamente , oraba y velaba mucho ; dormid en ei 
fu el o , y trabajaba con. fus manos para con feguir fu 
fuftento. Murió pues al cabo de ha ver paludo 3 3 años 
en efta vida penitente , ú los $4 de fu edad el día 
zo de Tubo dé : j  91Í en el lugar de Santa-feé, A dos 
leguas de di fian cía de México en la Nueva Efpaña. 
Eícribió en Efpañoí una explicación del Apocalypíis ; 
nn tratado de la vtrrud de los fimo tes para la medi
cina , &c. Rrancifco Loze cura de la cathedrai de Mé
xico, que bavia vivido iS años con ei eicribió fu 
vida, que ttaduxo en Francés Arnaldo de Andiiii, y 
íe ha impreíó muchas vezes. * Fuá.fe cfta trida, y á 
Nicolás Antonio, Le-Long, Bibiiotkeca fuera, eii-foí, 
pag.83 3. Jorge Cardofo, in etghlog. Lufítan. ad ditm
I 3 Jid.irtii.

LOPEZ f Aguftin} Efpañol, reUgíofo CÜlercienfe 
en el monafterio de Balbuena en Caítilla , vivid toda
vía á principios del íigto XVII. y trabajó mucho en 
renovar la primitiva diíciplina de fu orden. Murió 
el año de 1 ó 14 , defpues de bavet traducido en Efl 
pañol el libro de la eoiifo'ación ds ¡a phiíofophia de 
Boecio ; y defpues ae haver publicado las conftitucio
nes de fu orden conformes á la intención de los pri
meros reÜgioíbs. * Carlos de Viích , B lidio: h. Ctfiere, 
Nicolás Antonio , Biblivtb. HiCpatt.

LOPEZ (Gregorio) llamado de Madera. , jurif- 
ccnfulro Efpañol, natural de Madrid , y hijo de otro 
Gregario López, medico de Car ha lina de Auftria, du- 
quefa de Savoya, y luego de Pheiipc IL  rey de Ef- 
paña, fue de !a orden de Santiago , cathedzatico en 
derecho, exerció diverfos empleos, y  entre ellos el 
de aleado de cafa y  corte, y  finalmente el año de 
ró i?  , el de con fe ero de Cafe lia. Se tienen de el di- 
verías obras : Animadverfrnm jaris libr. Excelen
cias de la mav.ee/-chiay  rey-no de Efpetna, £Tc. * Nicolás 
Antonio , &c.

LOPEZ (Diego 1 de Toledo, comendador deCaf- 
ceínovo , publicó el año de r íz r  , una traducción en 
Eípañol, de los comentarios de Celar. * Nicolás An
tonio , Bibliotk. Mifp/m.

LOPEZ ( Juan) r eligíalo de la orden de Santo- 
Domingo, nació en Eípaña, y  era dofiot en theoio- 
gia en la un i ve tildad de Salamanca, antes del año de 
140 a , en donde fue nombrado por teítor del colegio 
de fu orden en día ciudad. Doña Leonor Pimentel, 
fégnnáa mugen de Don Alvaro de Zuñiga , duque de 
Sejar, lo efeogió para fu confefíor, y fue por fus con
fe jos el haver hecho un voto á fan Vizente Ferrer 
para recobrar ¿Juan  de Zuñiga fu hijo único , que 
acababa de morir, y  que defpues fue cardenal. López 
compufc á megos de efta Señora la hiítoria de fan
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Vizente Fetrer ; efcribió también la dé fanto Domin- 
go , y, de lös cinco pt¡roeros Santos de fu orden : mi 
tratado contra las .fi perdiciones de los Judíos, Stc. 
Haviea muerto antes" dei áño de i +5¿. *" Éciiacd , 
fcrifi'- ffr. ord. Fr.ul. iem .i. ’

L.OPEZ ( Juan) obifpó de Mónopolis eii la Pulla 
nació él año de t j iq  eñ Sorja.éu Aragón , entró en 
la orden de Santo-Domingo, donde obtuvo diverfos 
empleos , y fe h:zc muy havil predicador.' Fue exal
tado el ¿ño de j j al obiípado dé Cor tona en la Ca
labria ,̂ del qual fue .transferido ri dé t ,35 al ’de Slo- 
iiopoíi en ia Pulla. Defiftiofe en adelanté del, año da 
1 5oS ; bol vio algún tiempo defpues á EfpaSa , y mu
rió ép Falencia por el mes de Enero de r s jr  . Ruido 
de mas de 10S años de edad. Lo mucho que havia 
leydq á los padres ,1o  precisó á emprender un coro-' 
pendió pira "los préíbdadores con eile titulo; Epitome 
fn iiom m  P atrtun. Tenemos .de ei dive rías ediciones, 
de ks qualés ia mejor es Ja de Anjbetes de r f is ;, 
que el autor havia févifto. Contitm6"ía hiftorta déla 
orden de Santo.Do mingo defde Fernando de Caftilla, 
de la qual compufo la tercera , quarta , .quinta y. fexta 
parre , y también algunos orcos tratados píadoíes en 
Efpaño!. Es bueno advertir que Lopaz comenzó á 
trabajar la hiítoria de fu orden luego que huvo lle
gado á Efpaña , y que la tercera parte que es la pri
mera que minificó , pareció el año de 1 & r ; , quando 
va tenía 89 años de edad. Tenia-pues 98 quando pu- 
Éíiico la fexta, el año de 1 612 .. * Antonio de Sena , 
de vir. iíafir. Damin„ Ughelo , Italia fe rn . Nicolas 
Antonio, bibliotheca M if  étnica, j  ttan Marieta, libr. 
M- edef. Domin. Elaíco Lacufa, hijle ecUf, Ara
gón , <fc. ■

LOPEZ ( Diego) de Eft remadura , murió el año 
de r í j j .  Su principál ocupación era traducir ios An
tiguos y. los Modernos del idioma Latino al Efpañol 
con notas, como fue á Perfio , en proís j á Virgilio 
en ptoía; á Atdcno I'.íaxhno , las emblemas de Al- 
ciato , &c. * Nicolás Antonio , bibliathecet Hifpétnica, 
tom. 1. Ay otro D iego Lopez da Catchagena , arce
diano de Sevilla , que.murió azia el año de iCjd. Es 
traduStot celebre por fu eloquencia. Se e film a mucho 
fu traducción Efpañol a del afr.o de oro de Luciano. 
También traduxo algunas obras ds Eneas Silvio , de 
Etafmo , &c.  ̂Nicolás Antonio ,& c .

LOPEZ DA YELGA (Antonio) Portugués , nació 
en Llfboa , fe efiableció en Madrid donde ocupó lu
gar entre los ingenios de aquella corre, y donde 
murió el año de 16$6 ,á  los 70 de fu edad. Tiende 
de el diverfos escritos en E i pañol impresos en Madrid. 
Lyrica poefia, 1 5cO. E l perfíle  Señor, 1616. Heret- 
clyto y  Democriío de míe Ero ligio * M-cmorias
de Pertiigal

LOPEZ DE ZARATE ( Francifco) poeta Efpañol; 
fue secretario de Don Rodrigo Calderón , que podiá 
mucho con el duque de Lerma , roinifiro de edad a 
rey nana o Pheíipe ííl. rey de Efpaña. Defpues de be 
muerte de Calderón fe retiró de ia corte, y  murió en 
j de Marzo de 1658 de mas de70 años de edad. Com- 
puío an poema her oye o : de la Invención dé la Cruz, 
y  áiverfas poefias que cenemos en una. colección in
titulada : Obras varias de trancifo López de Zarate. 
* Nicolas Antonio, bibiioth. Hifp.

LOPEZ DE CASTAÑEDA, bnfquefe Ferkakdc 
j L o pez de C a s t a ñ e d a .

LOPEZ DE VEGA , bu fique fe-V ega.
I LOPO GONZALVEZ , cabo que efta en la Baja- 
J Ethiopia en Africa, en la cofia del reytio de Gabon. j Separa ei golfo de Santo-Thomas del Mar-Congo; 
i Rífe cabo , qué la gente d-e mar llama Cabe de Lepo ,
■ efta en la altura de 4 ; minaros al luduefte^ y por ¡o 
1 largo de 30 grados y 5 mänutos. £1 rio Gaoam , que 

los”  Port agüeles llaman Gaben , dlíU de el ao ó «
'J~l SCO i  r. T l [ L ij



leguas pOrtúguéfas' al fu''-.-"''"■ V > quieta, al. Tur.. Los 
Mearos de cabo de hopo Gonzatvez , fon buena 
gente: van~abordo de quaucos- vageles van z1 - - -'- an
cora!: , y  por coiá corta cambian agica , lena , y  tam
bién pe fe ado. La co creíanla ufiíal y ordinaria entre 
ellos, es ctuiando los brazos decir : Poli Poli. * Pi
ra ent el do Ro:riño la  Cola de L.!oaape.

Efté cabo tomó el nombre de Lapo , ó Lope Con
dal vez Pe rengues ,  por que fue el primero que lo 
■ defeabrio- _ '

LO PSKÍ, fóri los pueblos que b a viran la Lóppra. 
Guaguinó los pone al oriehté "del Obi , y al norte de 
la Lueofeotia , fobre las coftas dél mar Glacial. Dice 
que es ama ni ación vagamunda., muy barbara , y que 
no Ccse-paii , tino que fe alimenta con carne y peC- 
cado. Cubrédíe' con rieles de beítias oe que ay allí 
gran número y de diferentes éfpédes. ívegocián én 
pellejos con losMofcovitas , y'en efte genero pagan 
íu tributo al CzáL Los mercantes llevan eftofas ó gé
neros baíibs, ¡tachas, cuchillos'; collares, agujas y 
tipejos. Durante el folíÚdo dei Eftio , no tienen de 
noche masque ¿os horas, no permaneciendo el fbl 
mas que efte tiempo debajo el orizonte 5 y entonces 
tiene un crepafcnlo perpetuo. Son pues los pueblos 
mas feprentríonales que liavitan al mar Glacial, y 
que eítan fugétos á los Mofcovitas. Al oriente de 
ellos pueblos eíbn ios Tártaros , que dependen del 
emoerador de ia China.

L O Q . L O L

LOQUIVCETI ó LOC AQLTABEÍR., Loyítthria , 
provincia ó condado de Etcocia, en la parte fepteti
món a! , tiene el occeano y la provincia de Roíf?. al 
feptentiron-, las He Murray y'dé Athclá, ai levante , 
Loma ai medio'din, y la i fié de Muley a! poniente. 
5 es lugares principales foivQudbeir , Kintailíe , Scc.
* Cerneen , -Baudrand j &c.

LOS , L O U R , país que no fe ha de confundir con 
el de Lar ó Lar ó fia n , que fe eílisnde á lo largo del 
golfo Perico. El de Lo : ó Lour es moncuofo j y de
pendía en otro tiempo de la provincia llamada 
K hoazillaii, que es la antigua Sufiana. En la fequela 
de los tiempos fe na poblado el país de muchas colo
nias de Curdos , defuerte que fe vsé eomprehe adido 
el día de ov , en le que fe llama Curdiftan que com
pone parte de la Affyria. El país de Lor es muy abun
dante de todo genero de frutos. Sti principal forta
leza fe ¡lama Beroughrd , que aunque edificada en 
una llanura, es mas ettitnada por io fuerte de ella 
que las mejores plazas que fe bailan limadas en las 
mas altas montanas. Efrc caftillo sitó ¡inmediato á 
ía ciudad de Haca adan , y en los confines de los des 
írseos Arábigo y Per feo . * D ’Herbelor, Biblieth. 
Qriewt.

LORA , lugar de! reyno de Granada en Efpaña. 
Eílá en los confines de la Andalucía , ¡í feis leguas de 
Malaga de la banda del norte. Lora , fe tiene comun
mente pot la antigua Hurgis ó llnrgiei. No obíhtnte 
ay géographos que ponen allí ía antigua Ariiacu f 
villa pequeña de los Tur dolos , la cual licúan otros 
en Ardales, lugar de la Andalucía á tres leguas de 
Lora azia el poniente. * M aty, Dicción, geogr.

LORA , villa de Lora , lugar antiguo de Andalucía, 
en orto tiempo FUviara Axaiiranam A x alien, d li
tante nueve leguas de Sevilla , Cobre el rio Guadal
quivir. Es muy abundante de todas mié fe ;, y tenía 
á fines del figto paitado zoo o vez mes con una parro
quia , cuyo cura es prior del nicho de S. Juan. Dos 
conventos de rrayles , uno da fin Ftanrifco de !a 
provincia de ios Angeles , otro de Mercenarios des
calzos , y otro de monjas Mercenarias. El docto Ma
ñana dice que la pobló eí emperador FU vio Vefpa-

fiatio. El tanto rey Don. Fernando ei Tercero , con- 
qutító de Aforos el ano dé i 243 , la qúál donó á la 
militar orden de fan Juan de Malta , por há-yer ayu
dado algunos pocos ca valleros de íu Orden.con otros 
muchos de las montañas , S todos los q na Ies Ai ó eñe 

| tnonarchá herencias , que oy polTeen fus défeendien- 
! tes.' Es cabeza de baylio., con i zoco ducados de 

renta. Tiene por armas la de .fe religión de S. Juan 
una cruz blanca de ocho puntas. * Rodrigo Caro, 
kijroria de Sevilla , fot. 4 :. . Morales /mtitrnedadm 
fo l  SS , 8 y. Mariana , ti Ir. 4. cap. 4.-

LO RB US , ciudad de! re y no de Túnis en Africa. 
Es antigua , y fe halla licuada en una bella llanura á 
60 leguas de la ciudad de Tuuis azi a él mediodía, 
tirando de la parce de la Nundena y de la Lyb'io. Los 
del país dicen que es úna colonia de Romanos, que 
fe llamaba7 atrfíl:.r.- La palabra Lcrhns ,'efta corrom
pida ¿e- la dé nrbs. Las campañas que la rodean fon 
can fértiles en trigo y en" paltos ,j que lafqbmarca 
patFa poruña délas mejores del Africa, y  aba frece 
no tan lo lamente la ciudad de Tunis ,.tnas también 
una parte de la Numidia Quando los Godos entra
ron en efte país, Helaron rita ciudad 3 donde la no
bleza Romana fe havia retirado, y havienáola tomado 
por fuerza, la faquearon. Defpues que la-ciudad eí- 
cuvo al gurí tiempo deíierta , fe pobló otra vez como 
f¡ fuera una grande aldea, viendofe todavía el día de 

| oy las ruinas de Los antiguos edificios ; grandes, efta- 
toas de piedra; me fas de afebaílro con ñiferipciones 
Lamias, y nichos ó huecos hechos en los mu-rosque 
rodos eran de cantos filiares. Todavía permanece un 
canillo, donde fe veen algunos cañones de bronce. 
Ei rey de Tutñs tiene en el guarnición y un goberna
dor , canco por la feguridad ¿e la plaza como para 
defender la campaña de las correrías de los Arabes 
que vienen el verano de Numidia pare a Decentar k 
i us ganados, y  fe buelveti -en el invierno cardados 
de trigo. Entre efte caftillo y los des quíneles que 
rilan poblados en la ciudad , paífa tina corriente de 
agua por un canal hecho, de aiabafrro. Ella agua que 

| hace moler dlverfos molinos, fale de una fuente que 
ella defviada de la ciudad como' un tito de piedra. Los 
ha viradores fon todos Labrado res ó Tenedores, y pa
gan grandes derechos al rey de Tunis. Se ha notado 
en ellos fon amigos de la mudanza, y  enemigos deí 
trabajo. * Marmol , del Africa , rom. z. lib. 6. cap. 50. 
Tfiemas Cornelia, Dicción.geogr.

LOKCA. Ciudad de! reyno de Murcia diñante de 
efta la  leguas, y lo mifino de Cartagena, confina con 
el re y no de Granada, en los Enes de la región con
te ¡tana , en Í17 grados y 4S minutos de latitud boreal, 
y  18 > y 10 minutos ae longitud , al píe de mía fierra 
I limada la Peña Rabia , donde tiene fu inexpugnable 
caftillo de immetnorial antigüedad , reedificado por el 
rey Don Aionfo ct Sabio fu conquifiador, confervando- 
la memoria una áe fus torres llamada Alfmjimt. Es 
al pratente poblada- de jooo vezines, mucha nobleza, 
con grítelos mayorazgos , magníficos edificios y tem
plos, efpecialmeure íh iufigne colegial titular de fan 
Patricio , trafladado defde Orihuela quando fe envió 
ob;loado año de 1 j é j ., de fumptuofe'fabrica y fron- 
riípido , y  cu lo formal afiílida de gran numero de 
canónigos y  capellanes, y celebrado córo de tnufica- 
Su vega muy plantada de moreras y olivo;, y otros 
generes de arboles , es muy abundante de ellos frutos 
y de grano, como también fus campos quando ahilé 
el Cielo con lluvia , en ratita abundancia, que fe pro
veen las tropas de S. Al. á precios moderados. Los 
montes fon ezcdeires para ganados mayor y menor, 
viniendo muchos ir invernar por eí benigno tempe
ramento , y abundante paño ,,y también abunda en 
madera y  caza. Riega la referida vega el pequeño rio 
de Eluchena , que nace á cuatro leguas de di ¡Luícía de



efe  efe?.ia : y ra alífera la fuente del Oro ímmediará 
á ella. Rodéala el mar Mediterráneo por levante y 
medio dia difixiro de ibis leguas , y en el tiene dos 
furgideros , agallas y caps , que la proveen y á fus 
contornos con abundante pelea , efpeci símente la de 
Atún en las Almadrabas de Cope , y de Calabarditia 
propríos feyos, coi; ce ilion del rey PheÜpeTV. en Ma
drid en 4. de Septiembre de 1 5 (o. Tiene ocho con
ventos de re ligio fes, y dos de religiofas , todos de 
íuropcuofes fabricas : ocho parroquias con la colé- 
giada. Govierua lo eclefiaftico un vicario por el 
obifpo de Cartagena , de cuya- iglefia es arcediano; 
y  ai cabildo de :u igieíis rige mi"abad. Lo político , 
10 govierna corregidor de Ierras, mucho numero de 
regidores y jurados. Sus armas fon un eaftilío con 
una llave , y ia eftatua de! rey Don Alonfe el Sabia 
fe conquiftador , que el miftno añadió A las referidas, 
y por o ría citas ierras: Loro a  solum sraxcm  cAs- 
re-Uií supsr astra Locatoj:. Ense muías pravis 
regní lunsstirA  clavis. Concediendo muchos pri
vilegios que han con-i miado y  aumentado los iuccef- 
feres. Los reyes Carbólicos , Don Fernando y Doña 
ÍLabel, concedieron el mercado franco el jueves de 
cada femana , por lo mucho que efe ciudad firvió 
en la conquifta de la ciudad y rey 110 de Granada , por 
ib privilegio de S de Abril de 14.7 y. El rey Carlos I I , 
año de 1585 , confirmó ¡a merced del mercado , y la 
feria franca de : ,  días , defde la Natividad de Nueítra 
Señora ocho de Septiembre. £1 rey Don Juan el II, 
le dió el titulo de Noble, en ¡a ciudad de Valí a dolí d 
e¡ dia 5 de Marzo de í.pqz; y  el de 14 j a le dió el 
de Ciudad ; y  en la ciudad de Toro , año de 1455 , 
concedió que e:i ella le labrafe moneda. Otros mu
chos privilegios de los mi Irnos y otros reyes , no fe 
mencionan por la brevedad. Quando Don Aforífo d  
Subió ta conquiftó de los Moros ano de 12 ,1 1 ,  la po
bló de mucha nobleza , repartiéndoles fes cierras y 
aguas , la que permanece , y  en todos tiempos han 
continuado fu valor, efpec talmente eti e! que fue fron
tera de Moros ate fu vezino rey no de Granada , con 
ranchos hechos de armas largos de referir; y  uno de 
ellos fue !a celebre batalla de los Al perchones > CS[. 
r i torio (ayo, en tiempo del rey Don Juan II. año de 
1455 que vencieron los huelles de efe ciudad , junta, 
mente codos de Murcia y fu reyno , contra Adhibar 
capitán de Avenhozmin rey de Granada, que entró 
poderosamente en ios campos de efe ciudad , donde 
fue enteramente derrotado. En la guerra contra los 
Morí fe os rebeldes de dicho reyno vencieron ios na
turales de efe ciudad la batalla de Cambria , año de 
1 yífe reynando Phelipe II , y defpues les hicieron le
vantar el ficto que rentan puefto á la villa de Vera. 
El tnifco año vencieron á los mi fetos Moros junto á 
Félix en ia A feo jarra, vengando e¡ cruel marryriodeí 
cura de dicho lugar, que era natural de Lorca; y  úl
timamente vencieron á Ies ral irnos junco á Xerez de 
la frontera , cuya ciudad iiciada por ellos pidió fo- 
eorro 2 efe que lo embio copioíb ; y en memoria 
de eíta función conferva e fe  ciudad medio eftan darte 
del que tratan fes dichos Moros. Extramuros de la 
ciudad fe venera en el fempteoto convento de Reco
letos de San-Francífeo , la muy devora y  mitiga oía. 
imagen de Nucítr.a Señora de Us Huertas, dadiva del 
dicho rey conquiftador, en memoria de hiv-er eitado 
en aquel Crio fe tienda y real, y  en el fe celebra la 
dicha feria por efe motivo, y  también fe venera en 
cí mifmo convento el Santo-C lin  feo de Cope, que los 
Moros maltrataron y echaron en el fuego , de que 
tatito fin íefioru Aííi. trúfalo fe guarda en la parroquia 
de Santa-Marra una cuflodia de oro v  pedrería de pe
regrina hechura, y  una cruz de criftal y oro de bata 
en q¡ladro , también dadiva de Don Alonfo d  Sabia. 
De fe primera fundación no fe halla cofa poítríva,

, por que anos la atribuyen á los Griegos FoceoA- 
; antes de la venida de Chrifto -, otros á Elio principe 

de Troya, poniéndola fe non-fe re Elicer ata., defpues 
le llamó Llora , de que fe originó el de Lorca. Los 
Romanos y Cartagmefes ia amplificaron, y en ella 
hizo Se ! pión las honrras y funerales i  ios dos her
manos Scipiones fegun Pífelo, l i f .  3.cap. 2. y Am- 
broíio da Morales'en la fegunda parte de fe thrm ei
general , libr. 6. en fu .  27. ClaLm , Abraham Junfe,
A unan o , y Antonino Pío , en fe itinerario, dicen i 
Que Sue cefo obifpo de Elio c rata fe halló en ’ el con
cilio Uibericano , y Juan Vafeo hablando de los jS 
martyres de Zaragoza , que celebra Erudendo "en un 
Hymuo , dice que el dicho obifpo fue martyr por 
Daciano. En efta ciudad padedó rnartyrio en tiempo 
de los Vándalos fanta V ito ria , noble viuda natural 
della ciudad ; y en tiempo de Moros padecieron dos 
religiofes de Nueftra Señora de la Me reeduque vinie
ron á cumplir fe in frinito de Rederaptores , viviendo 
fe fasto patriarchi fan Pedro Molaico ; y  en todo el 
riempo de fe captiviáad agarens, fe mantuvo la feé 
Catholicaen la iglefia que fe confervó en fe abrazar 
y cafriilo (que el arciprete Juliano en fe tratado 
aparte de ellas i g le fias les llama Eremitorios) con la 
muy devota imagen de Nueftra Señora, que por ella 
razón fe ilaraa de la antigua el -Alcázar , y fe prefence 
fe venera en la colegial de ella ciudad can femptuofe 
culto Conila de fe archivo,

LORCA (Pedro de) de Beaumonr , murió el año 
de 16 11  á los 3 1 años de fe edad. Cuoi pufo quatro 
tomos de comentarios febee fanto Thomas, imprefes 
en Aléala el año de 1 6 15. * Carlos de Vifch, fe feript. 
o r d .  C i j l s r ,  p a g .  2 .6 S .

> O A C! I Yi n'eirn , ciudad en otro tiempo muy
celebre en Alemania, en Auliria, cerca de la embo
cadura del Ems en el Danubio, era lède de un arzo- 
bifpo, que -íe transfirió á Palíau deípues que huvieron 
arruynado efta ciudad los Hunos d  año de 73 3. Lordi, 
nada mas es que un lugar donde ay una abadía, y 
con fes ruynas fe aumenró la ciudad de Ems, febre el 
tío de! mifmo nombre. * E x  Bibl. Germ.

LORED AN O , cala muy confiderable de Venecia, 
tiene las raiímas armas que la familia de Longueil en 
Francia. Algunos autores creyeron fucede ello por 
cattfa de la alianza que media entre ellas dos familias ; 
por que-fe pretende que un feñor llamado Lare Anno , 
casó con la hija de Guillermo de Longueil I. del nom - 
bre. Los Loredanos fueron conocidos de primera in- 
ftancia pot el nombre de M aniarii, y han dado á la 
república proveedores, procuradores de San-Marcos, 
duces, &c. j  c a n  Lo redan o , obifpo de Venecia el 
año de 1385, prelado de grandes méritos, no1 governò 
efta iglefia mas que un año ó cerca de el. L e o n a r d o  

Loredano, fue exaltado á la dignidad, de Dar el año 
de 1 j 01 , y governò la república en un tiempo muy 
fatal. La derrota de ¡os Venecianos en la batalla de 
A gii ad el ai año de 1509 , la toma de Brefda , Cre
mona , Bergamo , de otras muchas plazas , y  la unión 
de las fuerzas principales de la Europa contra Vene
cia , no lo aterraron : halló modo de reftablecer la 
tranquilidad en los ellados de la república, y  murió el 
año de 15 -o. A n t o n i o  Loredano , fe especificó en k  
défenfa de Sentiri contra Mahometo II. Sultán de les 
Turcos. P a u l o - M a r c o  ,  y  B e r n a r d i n o  Loredano, 
eferibieron di verlas obras febre Aristóteles, Cicerón, 
Se c. * Gal par Co litaren o , de repudien Fenees. Leon 
Marina , in rio;, frincip, Venet.

LOREDANO (  Juan-Francifco)  leñador de Vé
ncela , nació el año de 1 Sed : eftudio con Coluraffi , 
y Cremo nini , y fe adelanto muchi femó en ias letras- 
Computo muchas obras en lengua Italiana , en fus 
mas tiernos años , y palsó todo el relio de fe vida en 
tan toabl“ ocupación* Su ciìà oc sincrian¡wrtrc mia
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academia de íes literatos , y  fue C1 -d primero que 
pufo los fundaremos de la de Gl, 'incogniti. Ademas 
de eíto . fe elevó por fus merinos á los primeros em
pleos de la república, á la qual bizo grandes férvi
dos. Tenemos de el : adherid amad ■■ Bizame a.t 
dioiche: Fita del Marini : Morte de Falftam: Rag- 
- Ì: di Barnajfo i Horre de Re Ir.f:pttr.rdi : Lettere ;
fè“c. Diverfos amores hablan de el con elogio. 4 Vcafe 
á Gualdo Priorato, fren. d’Haom. ilafi. il’Iteti. Ghilinj, 
'iheat. RHxom. Ictter. CXf.

LORENA , que los Ale manes llaman Lotrieh , y 
jos Latinos ¡.orharragin , ducado foberano de la Eu
ropa , compone parte de la Gauta Belgica, y tiene la 
Champa'á al poniente ; la Alfada y Paladeado del 
Rhin al levante ; el Luxemburgo al leptentnon , y 
el condado, de Borgoña aí medio día. La Lorena fe di
vide ordinariamente en dos partes : en Lo re na pro
priamente llamada Lorena, y  en'Ducado de Bar. 
Baña nía diverfos tios, y fobre todo el Mofeía y el 
Meuía, que en otro riempo dieron nombre á Lorena 
la Alta, de M o f liana Superior, y  á la Baja de Mo- 
fcllana Inferior. Los otros ion la Sarra el Mcurta , 
&c. El pais produce todo lo que puede difeurtirie 
IieceíTario á la vida del liumbre, y com prebende cam
piñas fértiles en granos, laderas cubici tas de viñas, 
montañas llenas de minas de cobre , plata , plomo, 
y fobre todo de hierro , pozos balados , todo genero 
de caza volati! , v ríos muy abundantes de peleados. 
Sus ciudades principales ion Narici, Metz, Toni, 
Verdun , [Mente - Motilón , Mi recourt, Garle - Due, 
5-c. En Lorena ay muchas plazas fuertes , corno fon 
Stenay, jamets , Üaimlfers , M oyen vie , Marini, Epi- 
La! . ja Moca , &c. de las quales algunas han lido de
molidas. Dividefe Sa Lorena propria en tres baytlfe- 
ges , que fon Nuoci , Vofga y Vaudrevange. En 
quanto á los obiípujos de Tool, Metz y  Verdun , 
fueron femeridos regnando Hentìque II. el año de 
i r j r  , y fueron cedidos a In Francia por e! uncido 
xj.iv , de li  paz de Munfter, el año de id^S. El du
cado de Bar, el condado de Clermont , Moyenvil, 
Stenay,Sic. reducidos por las armas del rey Luis X Ií!, 
fueron también incorporados á la corona de Francia, 
en virtud del tratado de paz de los Pyrineos de 16 j j>, 
Io quel fe vé exprefado de fie  el articulo, l x ii. afta el 
LXJtvnr. Algún tiempo defpues de efte tratado , Car
los III. del nombre , duque de Lorena, cedió á Luis 
XIV, la propciedad y í obe sania de fus ducados de Lo
rena y de Bar ,  Io qual fe verificò y annotò en el par
lamento por Febrero de ifiói. Defpues, Leopoldo- 
Jofeph, duque de Lorena, hijo de Carlos IV , bolvió 
á entrar en lc$ ducados de Bar y de Lorena por el tra
tado de paz conciaio en Riíivich' el año de 1657; y 
e n f i l i  fe cambió eflos ducados por la To [cana, por 
e¡ tratado ■ de Vie na, v oy pertenecer! á la Francia. 
Como diverfos autores fe engaña ron hablando de la 
Lorena , es importante advertir que por la diviíion 
que hicieron los hijos de Luis el B enigmi, en la aíTiun- 
blea de Verdun por Agofto de Sz; , Carlos el Caino, 
tuvo la Francia defde el Meufa, y el E gela a por un 
lado , afta el Rh odano y Saetía poc ei otto. Luis el 
Blitanfo rey de Germania , tuvo lo que eftaba de la 
otra parte allá del Rhin , con las dioceíis de Magun
cia , V7o rais y Spira; Lothario que era va empera
dor , obtuvo ademas de la Italia, lo que media entre 
los ríos del Egelda, los condados vezmos á i a Meufe, 
y los que fe hallan de la otra parte alia de! Rhodano 
defde Leen. Eñe principe murió el año de 8 ; 5 , áexó 
á Luis que fue emperador y rey de Italia; á Carlos rey 
de Pro venza , y d Lothario cnie obtuvo lo que que
daba entre el Mecía , el Egelda y el Rhin afta el 
mar ; y eíto es lo que fe llama el R evuo de Lotha- 
Hío , ó Loksna , porque á fu conüderacion es el 
udfctibirfele cite nombre , y co por refpefto al emne-
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rador fu padre cuyos eliados eran de mucha mayor 
importancia- Efte Lothario II. rey de Lorenamurió 
el año de 869. Carlos el Calvo, y Luis rey de G-r- 
mania fus tíos y fus fuece florestuvieron grandes 
conreítacioues fobre la Lorena. Reynando Carlos el 
Simple , Gifilberto fue duque ó governadot de efte 
país, y murió el de 9 3 9. Henriqúe, defpues Othon 
en adelante Conrado , y Brtmon arzobiípo de Colo
nia , govetuaron ía Lorena afta él año dejyt). pU£ 
pues en efre año qu3iido fe dividió en Lorena Alta 
llamada Moflirán ó MofiUnicc. , por que la atraviefa 
el rio Mofeía , y en Lorena Baja. La primera com- 
prehendiala dioceíis de Treveris, Srraíburgo , Metz. 
Toul y Verdun, y el Luxemburgo, y la fegunda en
cerraba las dioceíis de Colonia , Utrechr, Liege, y de 
Cambray. Algunos autores la llamaron el PalJcio de 
los Rip ti arios , por que fe halla fu licuación entre el 
Rhíu , el Me ufa, y el Mofeía. Bi emperador G e ñon 
11, donó el año de 997 el ducado de ella baja Lorena , 
llamada d  Brabante, á Carlos de Francia, hijo menor 
del rey Luis ¡V , llamado de Ultramar. Efte principe 
tributó va fía lia ge de ella á  Othon , y tal bageza fe  

coftó la corona de Francia , que feMió el año de 987 
á Hugo Capero. Carlos murió el año de 991 , y fe, 
hijo Othon el de 1004 ó io ó j. Entonces le diófe 
naja Lorena i  Godesrido conde de Verdun , hijo de 
Goáefrido de Ardentía: fuccediole fu hermano Gc- 
TftELOV , y dexó á Godefrido II. llamado el esreobado , 
quien murió fin dexar pofreridad ; y el ducado de 1a 
baja Lorena llegó á fcc propriedad el año de 10S9 de 
fu fobrino GoDS.rs.tDo de Bullón , hijo de l ia  i her
mana fu y a , y de Eu finch io II. conde de Bolonia. Go- 
clefrtdo fe cruzó poco defpues para el vía ge de Ul
tramar , y cedió la baja Lorena ó Henjuque duque 
de Limburgo , quien fue privado de ella en adelante. 
Defpues U p o bey ó Go oes judo de Lo vaya a , y  es el 
de quien han dcíctncido los duques de Brabante co
nocidos por el titulo de duques de Lotricht ó de Lo
rena , que á ex aro n a fes fecceffbres. Efbp dicho es 
lo que concierne á Lorena la Baja. Por lo que mira á 
la A l t a  , que es aquella de quien debemos hablar 
efpedalmenre , por que en ella encontramos el ori
gen de la cafa de Lorena, que diverfos autores han 
ignorado, es precifo notar que defpues de la diviíion. 
de las dos Loreuas ei año de 959 , Brunon arzobifpo 
de Colonia, retuvo el titulo de duque principal ó de 
archi-duque , y que dió ia Lorena Alta á F e d e r ic o  , 
hermano de Aialberon obifpo de Metz ; fuccediole 
TríeoDOuíco hija fu y o ,y  lo íhbíiguió Federico Hy 
quien fulamente dexó dos bijas: Beatriz que casó con 
Bonifacio marques de Montferrato, y Sopada nnuger 
de Lid j  conde de Moneo ns. Tal es el di ¿Lamen de fes 
mos doctos é inteligentes. Como eftas hijas no eran- 
capazes de governar el eftaáo, el emperador Con
rado lo dió ú Gotselok que ya governaba la baja 
Lorena. Defpues de fu muerte donó el emperador 
la Altad Alberto que algunos toman por Alberto LL 
conde de Namur, quien casó con Riga linda hija del 
mí fimo Gorhelon , apellidado el Grande. Havicndo 
muerto Alberto , donó el emperador efte ducado el 
año de 104S á G er a r d o  de Alíñela, baflago de la cafa 
¿e Lo rema , era nieto de Adalberto o Alberto Conde- 
Marchis de Abacia ; efte tirulo de Aíarchis como, mas 
abajo diremos 5 que tomaron los duques de Lorena, 
es por caufa del pais fituado entre el condado de 
M etz, y el de Trevecis , donde eftan Vaudtevange, 
Sirle , Boufonvile, &c. Adalberto fundó la abadía de 
Boufonvife azia ei año de ;o jt  , y dexó defudith fu. 
muger , Alberto y G e r a r d o . Efte ultimo Coude- 
Marchis de Alfada murió el año- de LO4.8 , y dexó de 
Gijlea fe muger , á Thtodorico conde; y á G e r a r d o . 

que fes duque y  marchis de Lorena. Casó con Heá- 
irige de Namur , hija de Alberto I. conde de Ñamar,



y de Zrmengaráa de Lorena , que era hija de Carlos 
de Francia ddljue de Lorena, y nieta del rey Luis IV. 
de Ultramar. Gerardo dexó á T hierri llamado el Vg- 
lerofs , duque de Lorena, que murió eí año de 1 1 1  j  , 
y á  Gerardo conde de Vaudemont. Tal es el origen 
de Sa iluftre cafa de Lorena, que diverfos autores , 
que lo han bufcado en Godefrido de Bullón , ó en 
otros, no han iabido defenterrar ni defemboíver, por 
oue no havian comprehendido haftantemente la di
ferencia de las dos Lorenas. Por muy noble que aya 
fido la cafa de Bolonia , la de Alfada no le cede en 
cafamieiíros ni antigüedad. Defde Gerardo bafiago de 
U cafa de Lorena, ha tenido por defeeudientes mo
chos principes de las quales hablaremos en parte. 
Los reyes de Francia ,y  codas ks cafas Tobaran as de 
la Enroca , fe hau aliado en!3y repetidas vezes con 
la de Lorena. Ha producido diverfas ramas , de las 
duales ks principales han fado de Vaudemont, Mer- 
¿sur , Guife, jjoyeufa , Chevreufa, May en na, Au- 
jnala , de Elbeuf, Harcourt, Armañac, de Lillebona, 
de rodas las ¿¡nales hablaremos ex artículos particulares , 
y  que no desarenaos de coligar aquí para mayor co
modidad, Es neceflario advenir que aunque los du
ques de Erábante ayan tomado el titulo de duques 
de Lorena la 3a.ja, no han poíTeido cofa alguna en 
cite ducado, lino foiameute el condado de Lovayna ó 
de Brabante, patrimonio antiguo fuvo.

Los primeros duques de Lorena fe contentaban con 
el titulo de Duque y  Marchis ó /viarques , los quedes 
fon tan antiguos en fas diplomas y  feííos, como fu 
íbberania. Adalberto , fundador de Bouzonviík, nía 
da una y  otra calidad en los títulos da los años de 
979, rojo y 1037, Los duques fecceffbresde Gerardo' 
de Alfacia lo imitaron 3 y aunque defde entonces íe 
han conocido dos Lorenas, la una Alta ó Mo leían a , 
y  k  otra Baja Lorena, que fe extendí?, principal
mente fobreelMeufajfe han contentado eftos duques 
con llamarfe duqnes de Lorena fin reffcticcion ; del 
mifmo modo que los de la Baja Lorena; ti bien al
gunas vezes los distinguen los diplomas y  los hifloria- 
dores. V. g. Uux Lotharingia ¿¡xa es Mofellanorurd, 
En quanto al titulo de Marchis qae eftá afecto defíe 
el principio á ios duques de Lorena, y que pcffeyau 
antes que eí ducado de Lorena fuelle hereditario en 
fe familia, deriva de la palabra marcha , una marca, 
nn limite, una fronteras Eíte tirulo íe dá á un prin
cipe cuyo país íe halla íkaaco entre dos eftados íohe- 
ranos, y que nene cierras que fe llaman Murchifentes 
ó Mercantes, Dejlgn.vites ó Limitantes. AÍE el duque 
de Savoya que ocupa las marchas ó k s fronteras de 
Italia, fe dice Marchis en Italia, del mifmo modo el 
duque de Lorena , cuyo ducado cita Guiado entre la 
Alemania y la Francia , fe llama Marchis erftre eftos 
¿os eftados, fobre todo azia la Alemania dei qual tira 
la calidad de M archis, como también ks prerrogati
vas , quales fon el derecho de falvo condutiro por 
tierra y por agua entre el Msufa y  el Rhin , y  eí de 
añgozr el campo de batalla entre los nobles en todo 
efte terreno, de fenrencízt y determinar tales generes 
de deferios , ¿e fer el Guyon del Imperio en efte mi fe 
mo país, y de redvir k  iuveftidura de efta dignidad 
por la efpada. Los efeudos de armas de k  cafe de Lo
rena , fe fizaron muy tarde. Los principes de efta caía 
que han rey nado en Fkndes , en el condado de Van- 
oemont y en ortos parages , no ks tuvieron unifor
mes en dilatado tiempo, (jfeaudo los unos y  los 
otros comenzaron á fizarle en punco de efeoger ar
mas , tomaron los tres aguiluchos , los de Fkndes el 
kon , y  los de Vaudemont diez bateles de plata y 
negro. En los principios no eran los efeudos armas 
di Efectivas de las familias , diüinguian fokmente las 
per Tonas. Adalberto, rondador de Bouzonviik, ufaba 
ana aguila abierta ác alas. No ay moneda, felio, ni

otl?  co â en que fe vean ks armas de Gerardo de 
A Ucia , ni de Thíetri Gi hijo. Simon 1. qué murió 
el ano de 1 139 ufaba en fe afeudo una efpecie de rofa, 
y debajo en linea reda tres efpecies de anillos. El 
duque Matheo I, que murió el año dé 1 17 Í  , tenia 
«es generös de Sechas que terminaban en cierto modo 
de corcoba de broquel. Siínon II. que murió el año 
de [207, ufaba como tras ordenes de petks coloca
das 00hquámente de alto á bajo, y  de k  derecha á k  
izquierda. Finalmente Federico de Birches , que mu
rió el año de 1107 , tomó‘tos tres aguiluchos, lo quaí 
nguieron uniformemente Gis fnccéiíbres. £1 duque 
Gatlos II. que murió el ano de X4.31 , luego oue casó 
fe hija con Renato de Anjou , quarteló fus armas de 
Jerufeíem y de Ñapóles, aifi como fe veé en fes mo
nedas 3 y ês que era tutor dé fe yelmo Renato el jo
ven , y adminiftrador del Barrois, que pertenecía á 
efte principe por la ceílion que de el Je havia hecho 
el cardenal de Bar fu rio. Defde Renato I ,  los fellos 
de los duques de Lorena eftan mustio mas cargados 
que anees , por que han puefto en ellos k s armas de 
los reynos, ducados y condados que poíTeían, ó 3 los 
quales tenían pretenden j como también las de las 
alianzas que han comradiado. Pero defde el duque 
Antonio , las armas de k  cafe de Lorena fe veen fiza
das en ocho quarteles , y  por cima dé todo puefto el 
efeudo de Lorena. La cruz de Lorena no es otra ori-
ginariaroence fino la de Hungria, Los Húngaros la 
ufan de color rozo. Renato de Ai'ijon la ufaba ds 
color de plata en k  corte del rey de Francia, quando 
hizo fe entrada en Rúan. Si hijo el duque de Cala
bria , la llevaba de color negro eí año de 1465 ; pero 
Renato II. la hko poner de color de oro en fes ban
deras , durance k  guerra que tuvo contra el duque de 
Burgo ña. Defde aquel tiempo los duques de Lorena 
la han ufado del mifmo modo. No fe ha vifto en las 
monedas fino defde los rey nados de los dos Renatos. 
Los colores ó libreas fignen naturalmente las armas 
del Blafon. Antiguamente en los torneos y en ks 
juilas, los cavalleros armados de todas piezas, no 
eran reconocidos finó por el color de fes vellidos, 
de fes pluraages , de fes cintas, y  por la figura que 
llevaban fobre fus efeudos, y ancas de fus cava 1 i os* 
Como los caudillos y quadrilieros de ellas Sellas y 
torneos hadan veílir á rodas fes quadrilks del mifmo 
color y adorno que ellos mifmos llevavau de aaui 
provino, fegun la opinión qae parece k  mas vení;- 
mil, la diftincion de los colores y de las libreas de ks 
cafas grandes. Se creé que el color que ufaban ¡os 
antiguos duques de Lorena , y el que hadan viíliefen 
fe librea, era el roxo. Al duque Juan II, el año de
14.5 ; , lo acompañaban en fu viage de Italia dos 
cientos gen rifes homo res, que vertían una fobreropa 
de paño amarillo , y los caparazones de fus cavallos 
sitaban macizados de cruzezitas de Lorena , blancas* 
El duque Renato II. ufaba el color encamado, el 
blanco y  el pardo. El duque Antonio , pallando á Ita
lia el año de 1 jop ó xyío , llevaba el amarillo , el 
blanco y el azul. Qnando hizo fe entrada en Nanci 
con la ¿uquefa Renata de Borbon fe mugar , los mú
fleos y cantores i van vellidos de dos colorís, ceiefte 
y  verde. Los vellidos de ellos eran medio-partidos 
de verde y azul al modo de Alemania. EL duque Re
nato II. en la batalla contra el duque Carlos de Bor- 
goóa, y va vellido de bknquifca y de roxo. Ay apa
riencia de que ios duques fes fecceíferes ufaron eí 
verde , pues que ios principes de la cafa de Lorena, 
eílablecidos en Francia,ufan cambien elle color. Eíia 
fe podrá ver mas dreunftanciado en la hijloría de Le. 
rena, que eferibió Calmee, abad de Seno na., y en par- 

5 rieukr en el prefacio del compendio de eík hiftotia, 
imprefa en Nanci el año de 1754. Referiremos también 
defpues de ei , la :
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de los duques de L o ren a-

A t ;íic o  , díic[tie Alíacia 3 patire de fa-íita O dil&  3 
entre otros Lijos tuvo ú Alherico , que fue padre de 
Lberardo 1 , que vivió en el ano de 750.

Ebeb.iVs.do I. tuvo por hija ó Eberardo I I ,  quien 
hizo grandes daños á la'iabadia. de Lores azia el año 
de S6j. Fue padre de Hugo conde de Ferreta , quien 
tuvo por hijo á Eberardo I I I , á Hugo 11 , v :: '- - ■ - 
truno, Eberardo III. fue rama de la cafa de Lorena- 
Hugo de la de Egeshem ; y Gontrano de la de Auftria 
b Haíhurgo.

Eberardo III. Fue padre de Adalbero , duqne y 
ma.rch.is, rondador de abadía de Bouzonvillu, eí 
año de 1055.

A d a l b e r t o  , tuvo por : ’jo a Gerardo, mando de 
G i  fita  fobtina de' emperador Conreado el Sálico.

G e r a r d o , murió el año de 10 9 Ó , y  dexó once 
hijos . y entre ellos á Adalberto o Alberto I I , que ie 
fu ccedió , y  á Gerardo IL  que fuccedió á Alberto.

• A l bert o  I I , nombrado por el emperador duque de 
Lorena, el año de : o a V fue muerto el de lot.S.

G e r a r d o  II. fu hermano , apellidado de A lfiñ a  , 
marido de H.i.á.vida. de Ñ am ar, lo nombró duque de 
Lorena el emperador He arique III. apellidado el N e
gro, el año de 104 S , y murió el de 1070.

Su hijo T hieriu , tsytió defde el año de 1070 afta 
eí de í 1 5 .  Havia cafado con Gertrudis hija de Ro
ben o conde de Flan-des.

S imom I , defde -el año de 1 1 1  y , afta el de 1 13 9- 
Casó con Adelaida de Sñxonía-Querforc , hermana 
del emperador herbario II.

M atheo I ,  defde el año de 1139  afta el de 117S : 
casó con B e r th a  de Suevia, hermana del emperador 
Federico Bárbaro;a.

S imón I I , defde el año de 117 S  afta el de 1107 : 
casó con Ida  ̂hija de Gerardo conde de Macón y de 
Vis na.

F erry I > apellidado de B ís c h z , hermano de Simón 
II  ,Ie fuccedió el da r a s ; , y governó afta el de 1107. 
Havia cafado con Ludomila de Polonia.
- Ferry I I ,  defde el año de izoy afta el de m j  : 
casó con Inis hija de Thiebauto , conde de Bar.

XtiiEBAtiTo í , defde el año de í a i ; afta el de 1 alo : 
casó con Gertrudis de Daríburg.

Matheo I I , hermano de Thiebauto I , defde el año 
de irlo afta el de r a jo :  casó con Catbalim de 
Limóte-70.

F e r r y  IIÍ,deí3e el año de 1 ayo afta el de 1303.: 
casó con Margarita de Champaña,

TKtEEAtjTo U , defde el año de 1303 afta el dei 312 : 
casó con Ifabcl de Rumigny,

Ferry I V ,  defde el año de ¿ 31 a afta eí de i jep  ; 
casó con ífabel de Auftxia, hija deí emperador Al
berto I,

K.A armo , defde el año de 1519 afta el de 1346 : 
casó con Alaria  de Blois.

J etan I , defde el sño de 1346 afta el de 1390 : 
casó en primeras nupcias con Scphhz de Virtem- 
fcvtrg: y  en fegundas coa /.Ata-garita de Los v de 
Chtn.y.

C a r l o s  II , ( connjtdo por Carlos T. á Carlos de 
Francia duque de Lorena la Baja) defde el año de 
155o  afta el de 1431 : caió con Margarita de Ba
tiera *, no dexó mas que dos hijas; Ifabel que casó 
con Renato de Anión, y Gatbolina con Jacobo mar
ques de Bade,

R emato í .  de Anjou , duque de Lorena v de Bar, 
primer rey de Ñapóles y de Sicilia, duque ds A lijo u , 
y  conde de Pro venza, defde eí ano de 14 5 1 afta eí de- 
*4 j A. Murió el de 1 43c.

J uAk I I ,  defde el de 1451 afta el de 1470- 
M a ru  de Barbón. '■* Con

N icolás , defde el año de 1470 afta el de i47, „ 
no fue cafado: í olamen te fe capituló el año de ij.es  
con Ana  de Francia, hija de Luis X I , y en adelante 
con M aña  de Borgoña, hija de Carlos el atrevido. 

R e m a t o  I I , hijo de Ferry conde de Vaudemont, v  
de Yolanda b Vioianta de Aiijou ,  reynó defde el año 
de 14 7 ; afta el de : rog : casó primera vez con Juana 
de Harcourt, la que repudió por caula de efteriiidad: 
y fe ganda con Phclipa de Gueldres.

A n t o n io ,  defde el año de ijo g  afta el de 134.. : 
casó con Renata de Borbon. T

F r a n c i s c o  I , defde el año de 1344 afta el de r ^ j- ; 
casó con Chrifiiana de Dinamarca.

C a r l o s  Í I I , defde el año de 1343 afta el Je 140S ; 
casó con Claudia, de Frauda, hija deí rey Henrique IL 

Hensique IL { contando por Henrique I. á aquel 
que en eí año de 940 . rscivió el. ducado del empera
dor Orhon i--J Grande) reyno defde el año de ¡ áoS 
afta el de ! ózy *. casó con Margarita ¿e Gonzava.

F r a n c isc o  II , hermano del buen duque I-l«nñ- 
p ií j y padre de Carlos IV", re y no durante algunos 
días del ano de i 5a; qluego entregó el ducado á tu 
hijo Carlos IV.

C a r lo s  IV , dsfde el año de i S i ¡  afta el de l í y j , 
casó coa Nicolafa de Lorena fu prima hermana, hija 
del duque Henrique II.

C a r l o s  Y  , defde el año de x í j j  afta el de 
casó con Leoíior de Auftru, hermana del emperador 
Leopoldo I. -

L e o p o l d o  , duque de Lorena, defde el año de 1690 
afta el de 1719 , casó con C a r l o t a - L a b  el de Fran
cia , hija de Fbelipe de Francia , duque de Orleans.

F r a n c i s c o  III , deíHe el año de 17 19  , casó con 
-Maña-Tbcrefe. archi-duquefa de Auftria , hija pri
mera del emperador Carlos VI.

L IST A  CRRONOLO GICA Y  GEN EALO GICA
de los duques y -condes de B ar ,

Brtjmon , arzobifno de Colonia, hermana del em
perador Otkan i l ,  apellidado el Grande, dividió ei 
año de 9 5 S el govierno de Lorena, con Federico I ,  
conde Je Bar íu fobrino , quien tomó el titulo de 
conde de Bar , y  murió el de-oSq. Havia cafado col a  

Beatriz. , hermana de Hugo Capeta , y fobtina del em
perador Oihon,

TnrERRi I. duque de B ar, defde el año de $>S¿ afta 
cí de ; 104 : casó con Riebilda.

F edef. ico  II. duque de Bar, deíae el año de 10 >4 
afta el de 103a : casó con Mathii.de hija del duque 
de Francófila, y  no dexó mas que dos hijas; á Beatriz 
que casó con Bonifacio marques ds Tafean a , y á 5u_ 
phia que casó con Luis de Monrbeliard , y conde de 
Man con y de Ferreta. Aqni acaban los primeros du
ques de Bar.

Luis , marido de Sophia , fue conde de Bar defde 
el ano de 1031. Sophia murió el ds 1095: ignórale U 
muerte de Luis,

T h ierki, conde de Bar, defde el año de icyd 
afta el de 1:03 , casó con Horrnénfiada hija áe Guil
lermo II. conde de Borgoña , hermana del pupa Ca
lixto II.

R enauto I , defde eí año de 1 103 afta el de 1 149 : 
casó primera vez con Gifeln de Vaudemont 3 fegund.-; 
con la madre de Federico conde deToul.

H ugo , conde de Bar , defde el año de 1149 afta ei 
ds i r ; 3.

R s n a i i t o ,  II. conde de Bar, hermano d-s Hugo , 

defde el año de 1 1 ; ;  afta caí! el de 1 1 60, casó con 
Ines de Champaña , Exija del conde Yhichanto,

HEnrique , I. conde de ‘Bar, defis el ano de
11 ío ,



o cerca de e l , afta el de i iJH , Te ignora fe
casó,

T híebauto I. conde de Ear, defde el año d e i i j i  
afta el de 1 2 14 ,  casó primera vea con Loma de Los; 
fecunda con Ifabel de Bar iobre Sena ; tercera con 
Ermenfon de Luxemburgo , laqual le hizo tomar e! ti
tulo de conde de Luxemburgo con el de conde de Bar, 
defde el año de 1200-

Henrique II. conde de Bar defde el año de tara 
afta el de 114 0 , casó con Pkelipa de Drene.

T híebauto £1. conde de Bar , defde el ano de 
1240 afta el do 1297 , casó primera vez con juana 
de Flandes , fegunda con Juana Toer.

Henriquf. III. conde de Bar, defde el año de 1257 
afta el de 1 502 , casó con Leonor hija de Eduardo I. 
rev de Inglaterra.

Eduardo I. conde de Bar dei.de el ano de 1 joa , 
afta el de 1537 , casó con Marta de Borgona hija de 
Roberto II. duque de Borgoña.

B enríCíue IV. conde de Bar, defde el año de 13 37 
afta el de i 344, casó con Yolanda de Flandes, hija de 
Roberto de Flandes.

E d u a r d o  II. conde de Bar , delue el año de 1344 : 
alta el de 1352 murió antes de iu mayoridad , y fin 
ha verle cafado.

R o berto  1. conde de Bar, defde ei año de 1352 
afta el de 141 r. Durante iu rey nado fe erigió el con
dado de Bar en ducado el de 1354. Casó con Mario. ■■ 
de Francia , hija del rey Ja  un.

Eduardo IU. duque de Bar defde el año de 1 4 1 1 
afta eí de raí j , casó con Blanca de Navarra.

Luis cardenal de Bar , hermano de Eduardo IIL 
fu t ce dio en el ducado de Bar el de 14 14 . De Cilio fe 
de e! en favor de Renato I. de Anjon , lobrino luyo , 
el año de (4 13 , y murió eí de 1430- :

Eí ducado de Bar fe unió al de Lorena por el matri
monio de Renato I. de Anjou con Ifabel de Lorena , 
hija del duque Carlos II- Ei contrato del matrimonio 
entre Renato é Ifabel, es de 20 de Marzo de 14 1S .

Para dar una nota mas clara y ext.enfa de ella fre
ce ilion chronclogica , nos contentaremos con abre
viaría defde R a o u l o ,  annotando las diferentes alian
zas , y las diverías ramas de ella.

X IV . J uan" duque y mar chis de Lorena, hiio único 
de R a o u l o ,  duque y marchis de Lorena , que fue 
muerto en la batalla de Crecí en iS  de Agolío de 
1 346 , peleando en favor de la Francia , y de María 
de Chariílon llamada de Bíois, feñora de Gruía fu fe
gunda muge:, murió en París envenenado en 27 de 
Septiembre de 1390. Havia cafado dos veres , la pri
mera con Sophia de Xfirtemberg, hija de Eduardo III. 
del nombre conde de Vfirtemberg , y  de Ifabd de 
Henneoerg : v fegunda con Margarita  conde ía de 
Los y de Chin y , hija única de Luis Conde de Los y 
de Chiiiv , y de juana de Blautmont , que murió en 
primero de Odlubce de 1 3 7 1  fin poftendad. Los hijos 
que tuvo de la primera fueron: C a r l o s  I. que ligue; 
F e r r y  Ce Lorena conde de Vaudemont, que continua 
la fojt cridad , referida aq u í de [pites ; y á Ifabel de Lo
rena , fe ganda rrtuger de Enguerrando VIL de: nom
bre, Tenor de Coucy , conde de Soiffbns y de Mari?, 
botillero mayor de Francia , &c, que casó ei de 1 3 8 j. 
Casó legenda vez con Eje-van II. llamado el jo-ven, 
duque de Baviera , feñoc de Insólitas.

X V . C a r l o s  I . del n o m b re , duque y  marchis de 
Lorena , fue nombrado condeftable de Francia, y mu
rió e; año de 1450. Havia cafado con Margarita de 
Baviera el de 1 3 5 3 , hija primera de Roberto III. del 
nombre emperador , duque de Baviera, conde Pala
tino del Rhin , elector, y de Ifabel de Nuremberg , 
de la qual tuvo á Luis -y Roduipho que murieron mo
zos ; á Catkalina que casó con Tacaba I, marques de 
2a¿e, y á Ifabel, dnquefa de Lorena , que sta la
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mayor, la quai casó el ano de tazo con Renato duque 
de Anjou, rey de Ñapóles y de Sicilia. De efta alianza 
vinieron J * * »  de Anjou duque de Calabria y de Lo
rena ; Yolanda de Anjou áuquefa dfr Lorena , que casó 
con Ferry de Lorena , conde de Vandemont, y M a r
garita de Anjou , que casó con Manrique VI. rey de 
Inglaterra. 1

C O N D E S D E  V.A U  D E M O  A T , D E S P U E S  
Duques di LoitEítA.

XV. F e r r y  de Lorena I .  del nombre,hijo fecundó 
de J u a n  duque de Lorena , fue feñor de Rutiftgny , 
llegó á íer conde de Vandemont, feñor de Joinville 
por fu cafamiento , y fue muerto en la batalla de 
Azincourt en 23 de Octubre de 1415 , combatiendo 
valerofumenre porla Francia. Havia cafado con AAm- 
gurita de Joinville, con defa de Vandemont, y feñora 
ce Joinville , viuda de Juan de Borgoña-Condado ,y  
de Pedro conde de Ginebra , y hija primera de Man
rique V. del nombre conde de Vaudemont, feñor de 
Joinville , fe ne fe bal de Champaña , &c. y de Mariti 
de Luxeroburgo , muerta en el de 141 6 , de la quai 
tuvo á A NT osto que figue ; :i Ferry , feñor de Rumi, 
gny ; Carlos feñor de Bovines ; Juan—Satiniti feñor 
de Florines; á Ifabel cafada primera vez con Phelipe 
conde de Nafthu-ïarrebruck, y fegunda el de 14 14  
con Henric/ue conde de Blaramont ; i. Margarita ca
fada con Guillermo de Vienna , feñor de S. Jorve, &c. 
y  á juana de Lorena, calada en el de 1420 con Juan
III. conde de Salais.

XVÍ. Antonio de Lorena, conde de Vaudemon*,' 
Y  de Guifa. , íeñor de Joinville , Sic. murió el año de 
1447. Havia cafado el de 14 17  con Maria con cíela, 
de Harcourt y de Aumala, íeñora de Eibeuf, Mayen
ne., Liliebonna, de lirio tina, &c. muerta en 19 de 
Abril de 1476 , á los 7g de fu edad, hija primera y 
heredera de Juan. VIL del nombre, conde de Har
court , íce. y de Maria ài Alenzou, de la qual tuvo 
á F e r r y  que figue ; á H c a r ia  u t  obifpo de Terovanna, 
y defpues de M etz, muerto en zc de Odfcubre da 
i j o j  , á los 80 de fu edad; á Phc'dpe que murió 
mozo ; ó. Jetan conde de Harcourt, governarlo: de An
jou , que dió á conocet fu vaieròfo animo en la con- 
quifts. de la Normandia, el año de 1449 ; á Marga* 
rita , feñora de Aríchot. que casó el año de 1432 
con Mntonio , feñor de Croy y de Renry , gran- 
maeftro de Francia , cavillerò delToyfon.de oro; á 
M aría , fegunda muger de Miaño IX. vizconde de 
Rohan , que murió en 23 de Abril de 1445 ; iCathtt- 
lina., y á otra Margarita de Lorena , reí igualas.

XVII. Ferry de Lorena II. del nombre, conde de 
Vaudemont, de Guifa , &c. mutió en 31 de Agofto de 
£470 : el de 1444 casó con Yolanda de Anjou, dli
quefa de Lorena y de Bar , hija mayor de Renato de 
Anjou rey de Ñapóles , y de Ifabel duquefa de Lo
rena y de Bar fu primera ranger , mustia el año de- 
14S3 á los 35 de ib. edad , de la qua! tuvo a R emato 
IL  que figue ; ú Nicolas baron de Joinville , &c, que 
murió fin alianza ; á Pedro que murió mozo ; á Juana 
que casó en el mes de Enero de 1473; á Carlos, de 
Anjou IV. del nombre , rey de Ñapóles , muerta el 
año de 1480 ; á ToUnda, primera rnuger de Guillermo 
il. del nombre , apellidado el Negro, landgrave de 
Heffe, eue casó en c! de 14 9 7 , y murió en el de 
15 0 0 ; it Margarita de Lorena , que casó el año de 
Í48S con Renato duque de Alençon , defpues de cuya 
muette tomó eí abito de las relsgiofas ce Santa-Clara, 
en el monaftetio que havia fundado en Argén.an , y  
murió en r-rimero de Noviembre de 1321 a los 3 8 de 
fil edad en odor de fantidad.

XVIIL R enato II. dti nombre „ duque ds Lotería 
v de Bar conde de Vandemont, Guifa, Aumala, y 
J Tomo V. V v v v



de Harcourr , Stc. murió en i o de Diciembre de 15e s ; 
hivia cafado el de ■ '-7: , con Juana as Harcourc, 
condefa de Taacarville , &c. fegunda hij a y heredera 
de Guillermo conde de Xancutvlrle . &c. y de í̂ olanda 
de Lava’ fu feganáa mugen, que repudió por iu efeeri- 
lidad , y fe alió fe ganda, vez el de 148 5 , con Fheiipa 
de Guéldtes, hija de A d o lfo  de Egraoado , duque de 
Gu.eld.res, y de Cathaiina de Borbon , la qual defpues- 
de la mu erre de ib marido , tomó el abito en el mo- 
nafterio de Sanra-Clara. de Pcnt-á-Motiífon , donde i 
pro fe-fió el de 1 5 10 ,  y murió en 16  de Febrero de J 
15 4 7 , álos S5 de fu edad ; haviendo tenido por lujos 
á Carlos y Francifio , que murieron mozos; á As to
nto duque de Lorena que ligue ; Nicolás que murió 
joven ; C lau d io  ce Lorena duque de Guifa, que for
mó la rama de lo; ¿raques de Guisa , referida defpues ; 
Ju an , cardenal de Lo t ena , arzobifpo de Rheims , de 
León , &c. que murió en 18 de Mayo de ‘ j 50 ; Luis 
conde de Yaiidemoniyque murió en el litio de Ña
póles el de 152S á los 2$ de ib edad G11 havetfe ca
fado ; Frarcífo , conde de Lámbese y  de Orgon,que 
fue muerto en la batalla de Pavía el día 04 de Fe
brero de 1 j á los 1 S de fu edad; y á quacro hijas 
que murieron jovenes.

XIX. Antonio, duque de Lorena y de B ar, conde 
de Yaudemont, nació en 4 de Junio de 1490 , y mu
rió en 14. de junte de i ;qq tuvo por muger á Rezara 
de Borbori f feñora de Mercccur , hija de Gilberto , 
conde de Mourpeiifier , Delphin cíe Auverma , y de 
Clara de Gon zaga-Mantua, que murió por Mayo de 
15 57 , de ¡a qtul tuvo A Francisco duque de Lorena, 
que ligue ; á N icolás , que formó la rama do los du
que; ¿e M ercoeüA , que fe  referirá defines ; á Ana ds 
Lorena , nacida en 25 de Julio de 150.1, cafada pri
mera vez el año de 1540 con Renato de Na fía a , prin
cipe de Orange, y íegunda con Phelipe de C:v.y , du
que de Arfcbot, cavadera del Toyfoti de oro ¡ muerta 
el de 1 jSS-

XX. Francisco duque de Lorena y de Bar, nació 
en 15 de Febrero de r j i j ,  y murió de apopiexia el de
154.5 , desando de Chriftdtta ce Dinamarca , viuda de 
Franeifio Sforcia darme de Milán , y bija de C’ári
fe i-er no II. r£y de Dinamarca , y de ijabel de Áuftrta , 
que el ha vi a defpodido el ano de 1540 , muerta en 
10  de Diciembre de 15510 , á C arlos II. que ligue 5 
á Renata , nacida en 20 de Abril de r 544, , cafada en 
2 1 de Febrero de r ; íS  , con Guillermo V, del nom
bre , duque de Baviera. muerta en. 23 de ivíarzo de 
1S02 ; y A Dore; tea di Lorena , nacida poli ha nía en 
14  de Agofto de 1J4 .J, cafada en a j  de Diciembre 
de i;7 >  con Erriso II. de! nombre , duque de Brcnf- 
■w-ic , muerta fin dexar pofteridad el de. 1587.

X X I. -Carlos lí. y legan otros III. de! nombro , 
duque de Lorena y de Bar , nació en 15 de Febrero 
de 1 54J , y  murió en 14 de Mayo ¿s i£oS. Havia 
cafado en 5 de Febrero de ry;S  con Claudia de Fran
cia , hija II. de Henriqxe II. rey de Francia, y  de (>- 
(halara de Mediéis , muerta en 20 de Febrero de 
1 574 A los 27 de fu edad , de la qual tuvo á Hsnr:- 
Que ¿uqne de Lorena que figcis ; á Carlos,  cardenal 
de Lorena, obifpo de Metz y de Strníburgo , cue 
nadó en primero de julio de 1567 , y  murió en*;o 
de Noviembre de 1607 ; 2 Francisco conde de Ván
ese inont , que continué la pef cridad > que Je referirá 
¿efpset de la de f e  hermano majar ; ¿ Chrifihia na
cida en ó de Agofto de s 5,55 , cafada en 3 de Mayo 
de 1 jS ; ; á Fernando de M adiéis I. ¿al nombre , gren- 
duque de T  o iban a , que murió en 1 3 de Diciembre de 
-s ’i7  I A Ántordeta , que nació en de Agofto de 
af^5 , calada el año de r j-pa con Jaan.GAiiermoéin- 
qus de Cíeves y de Juliers , que murió fui pofteridad,- 
a Am  nacida en 10 de Septiembre de 15 6 3 , muerta 
en 3 ¿e Agofto de 1576 ; i  Cae balóla abadefa de Re-

micemont que nació en 8 de Noviembre de t ;- ; ,  y  
murió en Paris en S de Marzo de 1 Sqü ; á Ifabíl qiie 
nació en 9 de Oítubre de 15 74 , que .casó en g ¿c | e_ 
brero de ¡ >5») , con M axim iliano'I. del nombre du
que de Baviera y eíeíior , y murió en S de Enero de 
i í 5 j  i y á Claudia de Lorena, hermana meiliza de 
ifahel que murió en 2 de Octubre de r j 7 í .

XXII. HEnrique duque de Lorena y de Bar, apel
lidado el IB Heno , nació en 8 de Noviembre de i j iL  , 
y murió en 31 de julio de 1624. : caso primera, vez en. 
30 de Enero de 1 con Cathalina de Borbon , pún
cela de Navarra. , hermana del rey Hcnrique IY , que 
murió fin hijos en t j de Febrero de 16045 y íeouiida 
en id  de Abril de 1 6o5 , con Margarita de Gonzao-a 
hija de Fizence I. del nombre , duque de Mantua y%: 
Montferrato , y de Leonor de Medicis, que murió en 
27 de Febrero de 16 y . , de la qual tuvo á N n alafa 
duquefa de Lorena y de Bar , que nació en 3 de Oc
tubre de i ío 5 , y casó con difpsnfa en el mes de Mavo 
de 1 di 1 , con Carlos II!. duque de Lorena y de Bar jfti 
primo hermano , que murió en Pads de ano pierda en. 
15 de Febrero de 1657 fin dexac pofreridad ; y 3 
Claudia-Franti f i  a de Lorena que nació en 15 de Oc
tubre de i s t i ,  y  casó con diípenfa en 1 í de Febrero 
de 1634 con Frane ifio duque de Lorena, fu primo 
hermano , que murió de parto en 2. dé Agoito del año 
de tdqS.

XXIL F r a n c i s c o  de Lorena , hijo de Caries IL 
duque de Lorena y de Bar , y de Claudia de Francia, 
nació en 27 de Febrero de 1 5 7 1 ,  fue conde de Vau- 
demont, &c. y murió en 15 de Octubre de r ó ji, 
desando de Cathalina conde fu de Saínas , hi i e unica de
Pablo de Sulms, y de M aña  , Venetr-Tüliers, qre
murió en 7 de Diciembre de 1627 ; d J-ienriñi.e de .I.c- 
rena , marques de Hat ton-le-Cha tei , nacido en 7 de 
Marzo de 1 S01 , y muerto el de 1610 ; á C arlos IIL 
llamado comunmente IY . que ligue ; á N tcolaS- 
FranciSco, que continué la pofleridaá, de La qual fe  
hablará defines de la fu  hermano mayor ; á Henri— 
ejueta de Lorena, que nació en j- de Abril ds 1 So v , y  
que casó primera vez el ano de tSt t con Luis baD 
tardo de Guifa , principe de Pnaltabourg y de Liaim ; 
fegunda con Goronmo Grimaldi, gentilhombre Ge- 
noves 5 tercera con Cbrifioz/al de Moura ; quarta con 
Carlos Guaico ; y quinta con N .. . . de Chante] oti, 
llamado el principe de Lixim ; y murió en de No
viembre de 1 ijfio ; y i  Margarita de Lorena, nacida 
el año de 1615 , y cafada, en 31 de Enero de i( í ;a , 
con Gitfion Juan-Bapúfia de Francia , duque de Gr- 
íeans , muerta en 3 de Abril de 1672.

XXIII. C arlos IIL llamado comunmente IV. du
que de Lorena y de Bar, nació en 6 de Abril de 1604, 
y murió en 20 de Septiembre de 1675 , fin dettar hi
jos de Ntcelafk duquefa de Lorena y de Bar, fu prima 
hermana , Lija de Henriqsie duque de Lorena , y de 
Margarita de Gonzaga-Mantua , con quien havia ca
fado en 23 ds Mayo de l í n  ,  muerta en 20 de Fe
brero de 1 í  j 7 , ni de Marta de Aípremout fu fe- 
gttnda muger , hija anica de Carlos III. del nombre, 
conde de Aípremout f y  de María - Frano ifia de 
M aylii, llamada de Caney ,  con. quien ImvLi cafado 
en 4 de Noviembre de M í5 , la qual fe bolvíó á ca
far el de 1672 con Henriqtte -  Frcmcifio conde de 
Mansfeid-, cavali ero del Toyfon de oro , y grau- 
maeftre de ia cafa de la emperatriz , y  murió en 2; 
de Odtubre de 1652. E fe  duque dexá de Beatriz ds 
Cufiamo , prínefiz de Catterreix , con quien kaviit ca
fado en- 2 aV Abril de 163 7 ; ó. C arlos - Heni-uqjn

!
 que figiie 5 a Ana de Lorena que nació en 2 ; de Agofto 

de 1 Ù37 , y  casó en -  de Octubre de r ido , con Frau- 
cifeo-Maria de Lorena , conde de Lilteb.tmna. , que tnn- 

\ rió en 19 de Febrero de 1720 ; á C amos-HenrioM jn' 
! Lorena , principe d.e Faademont^ catsailero ¿elFoyjon
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g,' -oro  ̂ gotternador del /Idi lañes , qws nació ck i j  de 
Abril ile 1645 , y  morti <■« 14 ¿e Enero de 17> 3.
H avia cafado en iS de Abril de 1CG9 con Ara-¡label 
de izytc.z. bija de Carlos de Lorena 1 - - - del nomore , 
duque de E ib ea f,j de A na-1 íabd , condefa de Lanney, 
ih p' irCè; .7 /oc. ''ri s ejtie /Zi. • '/ de ¿¡pepltxia en ; de 

. f p  ¿e 171 3 , de la qtcal tuvo d N II'N  ̂Te.0"‘:as de 
Lorena , principe de Fau demoni , cavali tro del Joy fin  
de oro , mí!., i/fáí de campo , general de ios exordios del 
emperador , nacido en 7 de /daremo de 167° , _/ muerto 
en Italia en 1 2 do Marojo de 1704 fin alianzjt*

X X I I I .  N ic o l  as-F r a k c is c o  ce Lo ren a, llamado 
comunmente el duque F ran cesco  de L o re n a , tercer 
h ijo  de F ítanctsco de L o ren a , conde de Vaudem onr, 
v  de Cathatina condefa de S a lm s , nacido en 5 de 
D iciem bre de 1609 , havia fido nom brado cardenal 
c.1 de 16 2 7 . Defpttes haviendo dexado e le fta d o e d e -  
fiaftico , el duque Carlos fia hermano m ayor „ le hizo 
una ¿esacion  de fus eftados d  ano de 16 3 4  : murió 
en 26 de Enero de 16 70  , haviendo reñido de Claudia- 
crc.r.cifici de Lorena s fegati da hija de Henripue duque 
de Lorena y de B ar , y à.s Margaraa de G onzaga 
M antua > con quien el havia cafado en 1 1  de Febrero 
de 1 6 3 4 ,  y  que murió en 1  de A goíto  de t S o f i  ; k 
rcrnenáo-Thelipe-Jofiph-Franeifio-Jgnacía - Domingo- 
Gafpar , llamado el principe Vernando do Lorena , que 
nadó en 30 de Diciembre de 1639, y que murió en 
Paris del mal de piedra, en primero de Abril de 1639 ; 
á C aa lo s- L eopoldo- Ñ ico las- S ix t o  , duque de Lo
rena que figue ; á Ana - Leonor-JD oro r h ca j que nació en 
12  de Mayo de 1645 , y que murió en 2S de Febrero 
de 164?; á Maria - Ana-'Therefs- f  uditb de Lorena, 
abad eia de Remiremont, nacida en 3 o de Julio de 
16 4 S , y que murió en París en 17 de jumo de 1S61. 
Vea fe  abajo N ic o l á s .

XX IV . C a s c l o i- L e c p o l d o - N i c o l a s - S i x t o  , du
que de Lorena y de Bar ,  llamado el duque C a r l o s , 

nació en 1 ;  de Abril de 1643 , fue cavillerò delToy- 
ícn de oro , genera!¡filmo de los exercitos del empe
rador,y murió en iS de Abril de 2690,con la re
putación ce uno de los mas renombrados generales 
de fu riempo. Casó en & de Febrero de iú y ¡ con 
Alaria Leonor , viuda de Miguel A ifnowiski, rey de 
Polonia, y hija de remando III. emperador, y de 
Leoneras Gonzaga-Manrua, fu tercera muger, que 
murió en 17 de Diciembre de rípy , de la qual tuvo 
i  L e o p o l d o -}  os e p k - D  o e í i n g o J  a c í n t h o  A s a p e t o  , 

duque de Lorena que ligue ; á Carlos- Jifcph-Jaan- 
Antenic-Ignaeto Fshx de Lorena, que nució en 14 
de Noviembre de i SSo , obifpo de Ofoabruck , ar- 
zobiíco v elector de Treveris , que muñó de viruelas 
en Vieni en 4 ce Diciembre de 1715  á los 33 de fu 
edad; á remande-Antome-Jofiph-Uonian Lorenzo de 
Lo retía , que nació en 9 de A gofio de 168; , y mu
rió joven ; íijofiph-Inocencio- Emmattuei-Veiiciano-Con- 
fiante de Lcreua, que nació en zo de Octubre de 
íáü 3 , y  que murió en 2 5 de Agoíto de r 70 j , de las 
heridas que recivíóen ei combare de Gaffa tro en Ira- 
lia , el dia : 6 del mí fot o mes ; á Frane-fio abad de 
Sta velo, &c, que nació en S de Diciembre de 1689, 
y  que murió de viruelas el dia 27 de Julio de 1 7 1 3 ; -
y í  N .  . ¿ e  Lorena nacida en 28 de Abril de
1693 , 7  muerta tres horas defpues fin haver fido 
nombrada.

X X Y . Leopoldo-Tossph-C aklos-D-ox:ngo- J a- 
cvntiio-Ac-apelo , duque de Lorena y ¿e Bar , mar
ques de Pont á-Moa iloti y  de N ornen y  , conde de 
Slamont y de Yaudemont, &c. nació en Infprock en 
1 1  de Septiembre de 1 679 , y  creado cavallero de 
la orden del Toyfon de oro en eí de 1690 , fue retta- 
biscido en el de 1698 , en virtud del tratado de paz 
de Ryswick.', en la pode ilion y goze de fus eítados , 
los cuales havias sífado 2 3 años en poder de la

Francia. Ha viendo p affido á Verdles , dió el día 13 
de Noviembre de 1695 , feo y vallili la ge al rey , por 
el ducado de Bar , y otros dominios movedizos de 
la corona de Francie., en ejecución del mi un o tratado 
de Rylwick , en la forma que havia hecho el duque 
Carlos, y fu fó gando rio. No mvo parts alguna ea 
Ja guerra que fe encendió el año de 1701 con la oca- 
fiou de la fucceífion de España , y mientras ella duró 
obfewó una ezadta. neutralidad El etriDerador Car
los Vi, haviendole acordado el condado deTefchen 
en S ile fia por el equivalente de fus pre ten ñones Po
bre el ducado de Moutferrato en Italia , fus mi ñilbos 
en Vìe na hicieron v affali age en fu nombre al empe
rador el dia n d e  Marzo áe 1712, , y pallaron en 
adelante á romar poffeífion pote!. Ete principe def. 
pues de un reynaáo de 31 años , murió de un effupi- 
miento de iangre en cinco dias de enfermedad , en 
Lu os vil le , lugar el mas ordinario de fu refidsneia 
el día 27 de Marzo de 17 19 , lobre las feis de la tarde* 
á los 4,9 años , 6 me fes y 16 dias. Su cuerpo fue tranf- 
portado á Nancy , y piletta defde luego en de polito 
en la ígíefia del noviciado de los je  fu i tas , de donde 
fue transferido el dia 7 de Junio al de ios Fra nei feos 
lugar de la fepnlrura ordinaria de los duques de Lo
rena, donde íus funerales fueron celebrados durante 
tres días con grande aparato. Su oración funebre fue 
pronunciada en S áe junio por el padre Segaud Je- 
fu ita. E fe  principe havia fido cafado por procurador 
el dia 13 de Octubre áe r698 , con ¡fabei-Caríota de 
Orleans , nacida en 13 de Septiembre de 1678, hija 
de Pbeiipc hijo de Frauda duque de Orleans, y de 
Cariota-Ifabel de Baviera. T avo de ella el duque de 
Bar, nacido en Bar-le Due á los 25 de Agoíto áe 
1699 , y  muerta en Nancy en 4 de Abril de 1700, 
fin haver fido nombrado ■ á Cariota de Lorena, que 
nació en Nancy en 21 de Octubre de 1700 , y que 
murió de viruelas en Lunevilíe en 4 de Mayo de 171 r, 
haviendo fido cieña poco antes ab ade fa de Remíre, 
meni ; otra fegunda hija nacida á ios ocho meíés 
de tiempo en Na nei en 13 de Noviembre , y muerta 
Sil 19 de Diciembre de ipoi ; á Cabriola de Lorena 
que nació en 10 de Diciembre áe 170a , y  murió da 
viruelas en Lune ville en 1 1 de Mayo de 17 11  ; á Luis 
que nació en Lunevilíe el dia 2S de Enero de 1704, 
baptizada en el mi fui o lugar en 14 de Julio fi guíente, 
v tenido fobie la pita del baptilmo en nombre de Luis 
XIV. rey de Francia, y de Marta Magdalenz-Thercfa- 
Leonor de Baviera de Neubourg i m ti errar i z regnante 
que también murió de viruelas en Lunevilíe el día 10 
de Mayo de 17 11  ; íi Jofipba de Lorena , que nació 
en Lunevilíe en 16 de Febrero de 1705 , y que murió 
en 16 de Marzo de [709 ; un hijo nacido en Lunevilíe 
en 4 de Marzo de 1706, y que murió de corta edad 3 
á Leopoldo-Cismeme , principe hereditario de Lorena, 
que nació en Lunevilíe el día 23 de Abril de 1-07 á 
las S de b  mañana , nombrado por el emperador en 

■ 2.3 de Noviembre de 17 11  cavaitero de la orden del 
Toyfon de oro , que mu rió de viruelas en Lunevilíe 
en 4 de Jimio da 1723 S los 1 7 de fu edad , á Fran
cisco-Est ev a s  duque de Lorena que tigne ; nna hija 
nacida en 4 de Julio de 17 10  á las cinco de la mañana, 
V muerta en i ;  de Agoíto figulini a ; á IfaJjeLTkerofa 
de Lorena que nació en Lunevilíe la noche de! 1 j 
á iá áe Octubre de 17 1 1  ; á CíWo.r principe de Loceua 
que nació en 12 de Diciembre de r 7 [ % ; y á Ami- 
Cariota de Lorena que nació en Lunevilíe en 17  de 
Mavo de Veafi L eopoldo.

X X V I , Fr a n cisco  E s t e v a n  duque de Lorcna y  
de B a r , marques ds Pont-ú-M ouffon y  de N om eny 
conde de Yaudem out y  de B lam onr, & c . cavnilero 
de la orden del T o yfo n  de o r o , teniente-governador 
del reyno de H ungría por el emperador , n ado en 
L u n eyÁle a la s  dos de la mañana del •'■  s S de Di- 

T o m o F .  Y t t y  B
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cismóte de 1708, /legó i  f e  principe hereaita.no, 
pot la (Btierte del principe Leepolds-Clemente fu her
mano mayor i y hacienda fido ea adelante pedido por 
el emperador Carlos VI. al duque fu padre, para fer 
criado en fu corte,, paísó á ella , donde llegó el día 
13 de A golfo de 1725 á Praga, donde fe hallaba en
tonces la corte Imperial, en cuyo fe guim lento conti
nuo en mantenerle afta defpues de la muerte de fu 
padre, al qual haviendo fuccedido, partió de Vierta 
el 9 de Noviembre de 17 13  , para paitarle á fus efe- 
dos. Llegó á Lunevtlle, lugar de la refideacia de fu 
corre, el dia ¿9 del mifmo mes. En el mes de Enero 
de 17 ; s , hizo un viage á París ; y  haviendo pallado 
á Vedadles en primero de Febrero íi guien te , prelió 
feé y vaüatlage al rey por fu ducado de Bar y ortos 
dominios movedizos de ía corona, del mifmo modo 
que el difunto fu padre lo havia. es: e cura do. En ade
lante fe mantuvo algún tiempo en París , de donde 
partió en 15 del mifmo mes de Febrero para bol- 
ver Fe á fus citados, defpues de ha ver (ido regalado 
por el rey de una rica colgadura de tapicería real
zada de oro , de la manufactura de los Gobeliuos, he
cha fobre los dibujos de Raphael. En el año de 1731, 
viajo bajo del nombre de conde de Blamont á los 
Palles Bajos Aaítríacos, y  en adelante A Holanda, 
defde donde país ó á Inglaterra ; y defpues de haverfe 
máncentelo en Londres cerca de dos óreles , fe bol- 
vió á embarcar el día 19 de Diciembre, para bol ver fe 
Ú Alemania, El emperador lo declaró ei día 25 de 
Marzo de 173 a íu teniente en el rey no de Hungría , 
y  e (lados y  provincias annexas. La noticia le fue 
anunciada en Breflitt donde fe hallaba i y  haviendo 
paífado á Viena , preñó juramento éntrelas manos 
de S. M. Imperial por efte empleo , el día 22 de Mayo 
íiguieute. En adelante pafsó á Hungría , y  hizo fu 
entrada en Preíburgo eí día 6 de Junio. Casó el día 
; x de Febrero de 173 S con Maria-ThereJ. Afelparoa- 
Ar/telia-Chriflina, hija mayor del emperador Carlos 
Ví.reyna de Hungría y de Bohemia. Havieneofe tro
cado la Loreua por la Tofcs.au , fus el duque de Lo- 
rena gran-duque de Toícana á rp de Julio de 1737  
y  á 4 de Oéhtbce de 1743 fue eieíto emperador de | 
Alemania. De fu matrímenlo falleron: i°, Jofcph- 
Benito-Astguffo , archi-duque de A úfela, nacido en 1 ;  
de Marzo de 17 4 1: 2°. Peáro-Leopoldo nacido en 4 
de Mayo de 1747 }°. María- Ama- f  0fe pisa. Juana-
Antoaia nacida en 5 de Octubre de 1733 :4 °. Maria- 
Cbrijiincz nacida en 13 de Mayo de 174a : 5”. Mana- 
Ifabei-Jofepbajzana-Antonia , nacida en 12  de Afollo 
de 17 4 ;: (í®. Mari* nacida en 27 de Febrero de 1746.
* Manarías del tiempo.

ra m a  d e  los d u q u es d e  m eroeur .

XX. N icolás de Loreaa , fegundo hijo de Anto
nio duque de Lotería, y  de Renos* de Borbon-Mont- 
peníier , {eñora de Mete cutir, que nació en 17  de Oc
tubre de 1524 , fue marques de Nomeny. conde de 
Van dentón; y de Chahgny. El rey Henriqne III. fu 
yerno , lo creó duque de Mercóme , por Ierras paten
tes del año de 1569 , verileadas en eí parlamento en 
8 de Marzo de 1576 , y murió en 24 de Enero de 
1577. Casó tres vezes, la primera en. primero de 
Mayo de 1349 con Margarita de Egmond , hija de 
Jame III. del nombre, conde de Egmond , y  de Fran- 
djiii de Luxemburgo que murió en 10 de Marzo de 
13 (a ; fecunda en 24 de Febrero de 15 í r , con Juana 
de Save.ya hija de Pbtlipe duque de Nemours, y de 
Carleta de Orleans-LcngueviÚe que murió en 4 de 
3urdo de 1 y'íS : y  tercera en ti de Mayo de 1569, 
can Cathalinet de Lorena, hija de Claudia de Lorena 
duque de ftamata, y ¿tL A Ja  de Brezc. Tuvo hijos de 
í us tres muge;es. Los de La primera fueron Fienñ-

ftte , M ari* y Cat badina de Lorena que murieron ¡o- 
venes ■ y Luffa de Lorena que nació en 30 de Abril 
de 1553 , y casó con Bsnritjnc IIL rey ¿e Francia v 
de Polonia en 15 de Febrero de iyS fe  y murió lila 
dexar po Herí dad en 29 de Enero de itíor. De la le
genda tuvo cinco , que fueron Ph El i í e-E v a n u el de 
Lorena , duque de Mercceur que ligue , Carlos de Lo
rena cardenal de Vaudenaont, comendador de la or
den de San&i-Efpiritu;, obìfpo de Toni, luego de 
Verdun , que nació en 2 de Abril de i j S í , y murió 
en 30 de Oífcnbre de 2387 \Jmtn que murió joven j  
Margarita que nació en 14 de Mayo de 1364, y que 
casó dos vezes : la primera por Otìubre de 1 5S: con 
Ana duque de Joyeufe par y almirante de Francia; 
y  fegunda el de 1599 con franti fea de Lu se m burgo , 
duque de Piney , &c. que mudó fin pofreridad el día 
20 de Septiembre de t á i ;  , y Claudio de Lorena que 
murió mozo. De la tercera tuvo á HenriQUe de Lo
rena , marques de Mouy , que formi la rama de los 
marqncfis de M o u y  , referida aqtti defpites ; Antonio 
que murió joven • Errico conde de Verdun , luego 
capuchino , y  en adelante obìfpo de Trípoli, y  fu- 
fraganeo del obifpado de Srrafourgo ; á Cbrijlìna y 
Luffa de Lorena, que murieron fui haverfe cafado.

X X L  Phelise- E m a n u e l  ds Lorena , duque de 
Ma ye una, &c. principe del Santo- Imperio , caval
laro de las ordenes del rey , governador de Bretaña, 
nadó en 9 de Septiembre de 1378 , y murió en Nu- 
rembsrg en iy de Febrero de :¿o2 , haviendo tenido 
de Maria dt Luxemburgo , duquefa de Penthievre , 
vizcondefa de Marcigues , &c. hija unica y  heredera 
de Sebafiietn de Luxemburgo , duque de Penthievre , 
&c. y de María de Be au caí re que eí ha vía d sipo fado 
en 12  de Julio de 1575 , y que murió en feis de Sep
tiembre de , á Pkelivc que murió joven; á
Francifca de  Lorena duqueía de Ecampes, de Met- 
coeut, de Penthievre , & c. vizcondefa de Martigues, 
&c. que nació el ano de í 1 92 , y casó por julio de 
rdop , con Cefar ¿uque de Vandoma y de Beaufort, 
&c, muerta en S de Septiembre de i S5j .

R a m a  d e  los m a r q u eses  d e  Mor.

X X L  HsNKiqirs de Lorena , I. del nombre , hijo 
de N ico lás  de Lorena, duque de Merceenr, &c. y  
de Claudia de Lorena- Animala Ih tercera muger, na
ció en 31 de Enero de 1570 , fue marques de ¡Vloy, 
conde de Chilignv , &c. y murió ei año de 1601. Ha- 
vía cafado con Claudia marque fa de Moy , viuda de 
Jorge de Joyeufa feñor de San-Dizier, y hija unica 
de Carlos marques de Moy , fi.c. y  de Cathsüna.Sii- 

j Jan* conáefa ds Ceniy , que murió en 3 de Noviem- 
| bre de , y de la qual tuvo á C arlo s de Lo- 
j rena, de quien Je hablará en articulo f eparado ; á Utn- 
j rique de Lorena II. del nombre , marques de M oy, 

&c, que nació el de rj.gS, y murió en 10 de junio 
de 1672, fin p o iteri dad legitima ; á Franáfco de Lo
rena que nació por Enero de 1599 , fue obiípo de 
Verdun el de 1623 , y murió el de 1Í J5  ; á Luifa de 
Lorena j cafada con Florencio principe de Ligue y cu- 
vallero de la orden del Toyíbu de oro , que murió 
tiendo religiofa capuchina en Mous en primero de 
Diciembre de iCSj , á los 74 de fu edad. Havia co
rnado el ab ico defpues de la muerte de fu marido , y  
fe manruvo mas de 30 años.

RAMA DE LOS DUQUES DE guisa
y de Cb 'EVREUSE.'

XIX. C laudio de Lorena , quinto hijo de R enato' 
II. del nombre,duque de Lorena , y de phelipa de 
Gueldres fu fegunda muger, nació en 20 de Octubre 
de 14S3 ,  fue duque de Girila , par y  montero mayor



de Francia, conde de A um ab , marques de Maye una 
v de Eibeuf s barón de Joinville, cavallero de la or
den del rey , Sic. y  murió en 1 1  de Abril de r j 50. 
Ha via cafado en rade Abril de 15 r 5 ami Antonina 
de Barbon , hija de Fmmifco conde de Vane!orna , y 
de M ari* de Lussemburgo , que murió en io de Enero 
de i  ;S  3 á ios E? de fu edad , y  m vo á F r a n c isc o  de 
Lorena duque de Güila que ligue ; á Cariai cardenal 
de Lorena , arzobifpo y duque de Rheims, nadó en 
1 7  de Febrero de 1 3 1 4  , y  murió en A.vinco en 2.6 de 
Diciembre de 1 5 7 4 3 ?  C l a u d i o  de Lorena, duque de 
Asmala, que forma ia rama de los duques de Aumrla , 
referida defines3 á Luis de Lorena cardenal de Güila, 
arzobifpo de Seos, que nació en 1 1  de Octubre de
1 527 , y  que murió en 2.9 de Marzo de 1 37S ; á Pe
dro que murió joven ; á Francifca de Lorena, gran- 
príoc y general de las galeras de Francia . que nació 
en r§ de Abril de 15 34 , y mudó en 6 de Marzo de
2 5 í 3 ; á R en a t o  de Lorena , marques de Eibeuf, que 
dio origen á los duques de ElBeuF , mencionados defpues -, 
á Itdaria de Lorena que nació en 12  de Noviembre 
de 15 15 , y que casó dos vezes : la primera en 4 de 
Agofto de 1534 con Luis de Orleans IX. del nombre, 
duque de Longuevilie, y la fegunda en 9 de Mayo 
de 1550 coa Jtieabo Stuart Y . del nombre , rey de Sf
ece: 3 , y murió en 1  de Junio de 1 5 ó í  : Lisi fa  que na
ció en 1  de Enero de 15 20 , y  casó en za de Febrero 
áe ijq-i con Carlos de Crov , principe de Chimay, 
une murió En hijos en r 8 de O crebre de 154 a ; á Pa
ola t a abade fa de San-Pedro de Rheims, que nació en 
zz de Septiembre de 15 zz , y murió en tres de Abril 
de i í o i ;  y  á Antonina de Lorena , abad eia de Far~ 
monltier que nació en 31 de Ago ito de 1 c 3 1 ,  y que 
murió en 14  de Marzo de 13 S i . También tuvo por 
hijo naturi á Claudio de Guija , abad do S  siri- Làica f i  o* 
de Rheims , Luogo de Cluny, que murió en i j  de M ar za 
de l i l i .

XX . Francisco de Lorena , duque de Güila y de 
Asmala, principe de Joirmlie , marques de Ma y en na, 
cavillerò de la orden deL rey , par , gran-maeítro , 
camarero-mayor y moni ero-m ay or de Francia , mi
ni (tro v lugar-renienre del ePiado, nació en 17 de Fe
brero de 1515  , fue herido delante de Orleans por 
Juan Pokrot en. iS de Febrero de 15 5 3 , de cuya he
rida murió el día 14. fi guie nte. Havia cafado en 4 de 
Diciembre de 1 j 49 con Ana de E í l , condefa de Gi- j 
fots , federa de Montargis , &c. hija de Hercules de ] 
Eít íl. del nombre duque de Ferrara , y de Renata de 
Francia. Dsfpues de la muerte funeíta de fn marido, 
fe bcívió á cafar el de 1566 con J accio de Savoya du- : 
que de Nemours ,y  murió en 17 de Mayo de 1607 á 
los 75 de fu edad, hirviendo tenido de fu primer ma
rido á Hínriqtje de Lorena L del nombre, duque de 
Gei fu que ligue ; á C arlo s de L .  rena , duque de 
Maye una , que farmi Li rama de ios duques de MaYEn- 
k a  que fe  refiere defines : á Luis de Lorena cardenal 
de Gnífa, comendador de la orden del San£ri-Spiritus, 
v arzobifpo de Rheims, que nació en 6 de Julio de 
1 5 j ; , muerto.en Bleis con fn hermano el día 24 de 
Diciembre de 15 38 ¡ y  que dexi.de Airoeria de Lofi ¡ce
rnina , fineta de Grimautourt fu  querida , un hijo na
tural llamado L itis ha fiar do de Guifit . principe de 
Phxltzfiourtr , harón ¿a Anccrviiie , ¡fie. que casó con 
Henriqneta de Lorena , bija de Franc:feo conde de 
Vastéemom ,y  ¿e Chríft'.iia de Salmi ,y  murió fin dex/tr 
pofisridad en 4 de Diciembre de 163 1 3 tres hijos que 
murieron jovenes 3 á Cathaíina-IvLaría de Lorena que 
nació en r§ de Julio de 13er , y  que casó por Fe
brero ce 15 70 , con Luis de Borbon duque de M.ont- 
ceníiec , muerta en 6 áe Mayo de 1596.

X X L  fÍENp-iquE de Lorena I. del nombre, duque 
¿e Güila , principe de Jcinville , &c. par y gran- 
unaeítre de Francia, cay alierò de las ordenes deí rey,
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| general de fus perritos , govemador de Champaña y 
! de liria, nació en 3 1 de Diciembre áe 1550, fue 
| nmerio en Blo:s el de 2 jSS , havienclo tenido áe Ca- 
I thitlina de Cleves , condefa de Eu, viuda de Amonio 
| ce Ctoy principe de Porceano , y hija de Francifca 
| de Cieves duque de Nevers , conde de Eu , &c. y  de 

Margarita de Borbon Bandoma , con quien el havia, 
calado por Septiembre de 1570 f  muerta en t í  de 
Mayo de 1633 á los.®S de ¡u edad , á Carlos de 
Lorena tiuque ue Güila que f.gue 3 a Hcnrique que 
murió el de 1574 á los des ador de fu edad ;á  ‘Luis de 
Lorena cardenal de Gmfa , arzobifpo de R friáis que 
nació en 21 de Enero de 15 75 >7 que murió en 21 ds 
Junio de ifin  á los 4S de fn edad, desando de Car- 
lora de los EJfirs fu  querida , á Carlos - Luis de Lo
rena , obifpo de Condón , que murió en primero de Julio 
de 16533 *  Achiles que Jigüe 3 á Heñí i que cavadera 
de Lorena , que murió el año de s66S 3 á Cariota aba- 
defa de San-Peiro de León ; a Luila de Lorena, que 
caso en 14 de Noviembre de 1639 con Claudio Pot, f i 
nar de R.hadas, gran- maejire de ceremonias de Francia 
que murió en 13 de Ju lio  de 1652. Achiles de Lorena. 
conde de Ramoranún ,fu e 'muerto en Candía por los Tur
cos ol ano de 1643 , mandando las tropas Venecianas 

y  dexo de fu  cafamiento can Ana-Maria de Saíras Rhin- 
grave■ , ¿ Carlota - Chriílina - Francifca - Margarira de 
Lorena , que nació el ano de 1642 ,y  casó el de 166.0 
Con Ignacio Revewlt, marques de Aty , muerta en 13 
de Mayo de 2705, Los olios hijos de 'H En raquis du
que ae Guifa, fueren Carlos que nació y murió el año 
de 1576 ; Francifto que nadó el de 1 ; s  1 , v murió el - 
de I382 - Francijto-vsU:eand<o-Paris que nació polthu- 
mo , fue muerto con un pedazo de cañón en el ca- 
íXillode Baux cu primero de Junio de 1 5 14 3 Chnfiiana 
que murió por Septiembre de 1 5 7 1 ;  y murió en 3 de 
Noviembre de 1 573 ; Marta que nació en 23 de 
Enero de 1375 , y murió el de i j S2 ; Cathatims que 
nació el de 1377. y murió fin haverfe cafado -, Luija- 
Mariet que casó eu 14  de J ulio de 1605 con Francifca 
de Borbon principe de Conti , muerta en 30 de Abril 
de 1631 ; Re„ata abaáefa de San-Pedro de Rheíms , 
muerta en 26 de Junio ce 1626 $ Juana abadefa de 
Jovare que murió en S de Octubre de 16 38 37  Clau
dio de Lorena aue era el quinto hijo , nació en 3 de 
Junio de 1578 , fue duque de Chevreufe , par , cama- 
reto mayor , y aleonero mayor de Francia, cavaílero 
de las Ordenes del rey y de ía Jarreriera , y murió 
en 24 áe Enero de 1637 á los 73 de fu edad. Ha vía 
cafado con Margarita de Roban , viuda de Carlos de 
Alberr duque de Luvu.es , par y cotrdelíable de Fran
cia , y hiia de Hercules de Roban duque de Mourbs- 
fon , par y  montero-mayor de Francia , muerta en 
13 de Agoíto de 1679 á ios 70 de fu edad, de cuyo 
matrimonio tuvo á Ana-Mana de Lorena , coa tj li
cor?. de Rerr.itemont, luego abadefa de Puente de-las- 
Damas, muerta en j de julio de 1632 á los nS de iu 
edad; á Cariota - M a ris , ienora de Chevreule, que- 
nació el año de 1627 , y que murió fin cafarle en 7 de 
Noviembre de 16 ; 1 ;  á Hcnricjueta de Lorena abadefa 
de Puente-de-las-Damas , defpues de fu hermana, 
luego de Jovare , nacida el de 1631 , y muerta en 25 

■ de Enero de 1694.
: XX!Í. C arlos de Lorena duque de Guifa , ds
¡ Joysufa, par de Francia  ̂ principe de Joinvilie, 

conde de t u , &c. cavalido de las ordenes del rey, 
governudot de Provenza , nació eu 10 de Agoíto oe 

j 15 ; r , y murió en 30 de Septiembre Je  1Í40. Havia 
cafado el de 16 11 , con Henriquaa-Cathalina , du- 

j quefa de Joyeufa , conde i a de Boucbage , &c. viuda 
í de Henrii-iic de Borbon duque de Montpeníier , y  
| hija única de He .Trique de Joyeufa , conde de Boucha- 
I ge . marifeal ds Francia , y de Cathalina de la Valeta, 

Murió ella en 23 de Febrero de iS jS  3 los qz de fs



edad , hirviendo tenido de iu ultimo matrimonio , á 
■ FrsMcifco de Lorena principe de Joinville , que nació 
en 5 de Abril de 1 6 í i , y murió im Laverie cafado 
en 7 de Noviembre d'£ i<> jí> ; á N . . . .  y N ,.. - melli
zos que nacieron en 4 de Marzo de id i 3, y molieron 
1 j dias defpues -, á Hcnnqy.e de Lorena IE del nom
bre , duque'dt Guiia , &c. par y camarero-mayor de 
yrancía que nació en 4 de Abril de 16 14  , y murió en 
dos de Junio de 1664 fin haver {ido calada. No ob- 
ftanre fe pretende ha vía cafado en Bru Celas en 1 1  de 
Noviembre de 1641 con f i b r a t a  de Berghes , viuda
de Albert o-Max imilutn o de Hénnin , conde de Bolín , 
y  hija de Gcofroida conde de Grimberghe ; y ios he
rederos de eíta feóora formaron por efto un pro- 
cefíb ozia el año de 1698 a l° s herederos de la cala 
de Guifa, pidiendo los derechos de ia que ellos re— 
pre fenraban , fueron deiatendidos en ftt demanda en 
■ virtud de fentencia dei parlamento de Paris; á Carlos- 
'Lms de Lorena duque ae J  oyeufa , que nació en 1 y 
de Julio de id:S , y que murió fin haverfe cafado el 
dia 1 j  de Mareo de 1637. Luis de Lorena duque de 
Joyeufa que ligue ; Roger o caballero de Malta, que 
nació en 1 1  de Marzo de r i i i ,  y murió en ¿ de Sep
tiembre de Id jj ; á Maria de Lorena duque fa de 
Güila y de Joveufa, Etc. defpuea de la mucres de fu 
íobrino , que nació en í 5 de A golf o de 16 1 ;  , y mu
rió en 5 de Marzo de id: 5 tai riaverle cafado ; ázV..,. 
fe fiora de J  ohi ville, que nadó en 4 de Marzo de 
-3617, y murió fin haver fido nombrada en iS de 
Enero'de id i 8 ; y á Francifca-Rcnarat de Lorena, aba- 
deía de Moncmartra que nació en ro de Huero de 
id i  1 , y avarie en 4 de Diciembre de 1682.

X X IíL  Luis de Lorena duque de joyeufa y de An
gulema , par y camarero-mayor de Francia , nació el 
ano de i6 i  z: fue dei pues coronel de la cavalleria li
gera. Sirvió de voluntario en ei fino de Graveltnes el 
año de ; Í4 4 , y en otras dos campañas, y  murió en 
París el de 1634 de una herida que recivió en el brazo 
derecho cargando ¿ una partida de enemigos cerca de 
Arras. Havia cafado con Francifta-María de Valois, 
bija unica y heredera de Lais-Emmanuoí duque de A11 
galerna, conde de Alecz, &c. y de límriqitetz de 
Guicha , feúora de Chaumouc , de la qeal tuvo por 
iiij o tmko á Luis-Josszit que figue.

X X íV . Luxs- J oseíb de Lorena duque de Güila, 
Jo  ye ufa y de Angulema, nació e! año de id 50, reco
gió la i’ucceffion de Flt>nit¡ne de Lorena li. dei nom
bre duque deGuífa, &c. rio fuyo, y murió de viruelas 
en Paris el año de 1671 , desando de Iftéet de Or
leans , duqnefa de AlcRzon , hija menor de Cajltnt- 
Jn-m-Baptsjm de Francia duque de Orleans , y de 
Ai.ira.zvita deLorena fu figttuda muger á Fkancisco- 
J osepei que Ligue.

XXV. Francisco J oseph de Lorena IX. del nom
bre , duque de Alenzon , de Guifa , de Joyeufa, An
gulema, par de Francia , principe de JoinvíUe, nadó 
el año de t tf70, y  murió el de 1675.

R A M A  D E  LOS D U Q U E S D E  Sí  A T E  N U  A .

X X I. C a r l o s  de Lotería , hijo II. de F r a n c i s c o  

de Lorena duque de Guifa , y  de Ana de EÍ1-Ferrara , 
aaeïô el dia 26 de Marzo de 1 y q , fue duque de 
Atayenna., par, almirante y camarero-mayor de Fran
cia , «vallero de las ordenes del rey , teniente-ge
neral ce Sis ex írritos , goveruador de Borgoña s &c. 
y murió en 4 de Octubre de :S : 1 á los 37 de fu edad. 
■ Havia cafado por conreadlo de 1 ; de Julio de r ,- ?ó , 
con Henriy.-c-ts, de Savoy a , marqcefa de Vüíars j  cotí 
peíadeTenda y de Someriva, viuda de Melchor de 
ios prados , feñor áe Montpexat, fenefehaí del Poi
tou , y hija única de Honorato ce Ss.voya IL del nom- 
|ire , marques de Ytliats, conde ce Tenda , &c. ma-

rlfcal y almirante de Francia, y  de franc-fot ¿<¡ Fox 
que murió por Oftubre de 1 61 1 ,  y tuvo á Hsnriqjtc 
de Lorena duque de Mayen na que figus ; k Carlos- 
Emmany.el conde de Sormr.erivn, que nació en 1 5 de 
Oír ubre de 158 í , y murió en Ñapóles el de 1609 ha 
haverfe cafado , á íu buelca de Malta ¡ á Cathaiina, 
que casó por Febrero de 1593 con Curios de G o [izaga, 
duque de Nevers, luego de Mantua y  de Momferrato, 
y murió en 8 de Marzo de tCri á los 3; de íu edad • 
y á Renata de Lo tena que casó el uño de idt j  , cotí 
Mario. Sforcia duque de Ognano , conde de óanta- 
Fiore, &c. y murió en Roma el día 13 de Septiembre 
de 1658.

XXII. HEnrique de Lorena duque de Mayenna y 
de Aiguilíon, par y camarero-mayor de Francia , go
bernador de Guiena , y cavallero de las ordenes del 
rey , nació en io de Diciembre de 157S , fue muerto 
en el (¡rio áe Monrauban , de un mofqiierazo que re
civió en el ojo el dia 17 de Septiembre de ióli á los 
43 de fu edad , fin dexar pofteridad de Henri^xeto de 
Gonzaga-Cievss , fecunda hija de L:ns principe de 
Mantua, y de Heari^mta de Cleves duquria de Ne
vers , con quien havia cafado el año de 1599, muerta 
ei de 1601 á los jo de fu edad.

R A M A  D E  LOS D U Q U E S D E  H U M A LA ,

XX. C lau d io  de Locena, tercer hijo de C la u d io  
ae Lorena duque de Güila, y de Antometa de Borboñ, 
nació en primero de Agofto de 15zú, fue duque de 
Ainnalu, par y montero mayor de Francia , cavallero 
de la orden del rey , coronel general de la caballería 
ligera , teniente-general en el gevierno de Botgona, 

/ue muerto de un cañonazo en el firio de la Rochela 
el d:a 14  de Marzo de 15Ü; ¿los 47 de iu edad. Ha
via cafado en primero de Agofto de 1547 con Laifa 
de Breze , fenora de Anee, hija de £ üij de Brezé, 
conde de Maulévrisr, &c. gran feneíchal de Norman- 
día j y de Dtetno de Poiriers duquefi de Valenti 11 oes,

' de quien tuvo á Henrir-.no de Lorena conde de San- 
Vaiilier que nació en 2.1 deOüubre de i jq ? ,  y mu
rió el de 1559; á C arlos duque de Anótala que íu 
gae ; i  Antonio conde de San-Vaillier , que nadó ea 
primero de Noviembre de 1 jfir. , y murió joven ; i  
Claudia abad del Bec, cavallero de Malea , y general 
de ¡as galeras de ia Religión , llamado el Cavaliero de 
Atañóla , fue muerto queriendo íor píen Jet á San- 
Dtonyño en Francia por ¡a liga , el dia 3 de Enero de 
1591 á los aS de fu edad 3 á Carlos que murió joven 
en 7 de Mayo de i j C8 ; á Cathaiina ..que nació en £ 
de Octubre de 1550, tercera muger de Nicolás de Lo
rena duque de Mercosur; á Magdalena que nació e¡i 
io de Febrero ds 15 5 4 , y murió joven ; isMagda- 
Una-Diana que nació por Noviembre de 1558 , y que 
casó en 13 de Noviembre de 1 57? con nrmncflo de 
Lux enrió urgo , duque de Piüey, cavallero de las orde
nes del rey, &c. ó Antmietx qne nació en 9 áe ] unió 
de 1590 , y que murió joven 3 á Axtometa- Eutfa aba- 

I defa ds Nueífra Señora de Soiííons, que noció en 19

Ide Septiembre de 1 5 S 1, y  que murió en a 4 de Agofto 
ce Kqjy * ¿s fu edad 3 y h María de Lorena

abad el a de Che lies, que murió en 15 de Febrero de 
1S3S.

X X L C a r l o s  de Lorena duque de A m ala , par y 
montero-mayor de Francia , cavallero de las oLdenes 
del rey, Si c. nació en 2,6 de Enero de 1 j j S , y murió 
en Brufelas el de 1631. Havia calado en 10 de No
viembre de 15 7 Í  con M aría de Lorena, hija de Re
nato marques de Eibeuf, y de Daifa de Rieux, y  tuvo 
á Carlos de Lorena qtie nació por Diciembre de 1 jSo, 
y murió fin alianza ; á Ana de Lorena duquefa ds 
Aumale 5 condefa de Maulevrier, &c. que casó en 
14  de Abtil de té i? con Hmri^uo de Savcva I. del



nombre, duque de Nemours, qae murió en 19 de Fe- j 
brero de t 6 ¡S.

R A M A  D E  LO S D U Q U E S D E  E L B E U F .

X X . R enato de Lorena, fe primo hijo de C laudio 
de Lorena duque de Guifa, y  de Antomeia de Sorbo o. 
nadó en 14  de Agofto de 1555 , fue marques de El
beuf , cavaiiero de ia orden del rey, general de las 
galeras ce Francia , y murió el año de í ¡ 66. Havia 
calado en 3 de Febrero de 15 jo , con Luifa de Rieux 
conde; a de Harcourr , fe ñora de Kíeux y de Anconis,
Si;a Je  Claudio I. del nombre feñor de Rieux , conde 
de Harcourr, y de Safan#, de Borbon-Montpeaíier íu 
fecunda muger , de ía qual luto á Carlos de Lorena 
I. del nombre, duque de Elbeuf que ligue ; d Mari# 
de Lorena que nació en a i de Agofto de i j j j  , y 
casó en lo de Noviembre de r 5 70 con Carlos de Lo
rena , duque de Anuíala íu primo , muerta el año de 
l í id .  Renato de Lorena tuvo también un hijo natural 
llamado Renato de Elbeuf , cavcillero , Je ñor de Mean, 
rnenil , qae nació en Efcocia de Margarzta-Chrifizana, 
Jenaro, djl'oeeja y y  fas enterrado en el coro de la zg lefia 
de San-Sulpicio de Paris, el ¿ia ró' ¿c Enera ¿e 1619, 
deviendo tener entonces ios 70 de Ja  edad, fia:.:'.' G me- 
Jes antes havia fido cafado en la mifina igle fia  , k f i -  
her el 27 de Sectiembre de 162.3 con liabel de Lormcauy 
hija de Claudio do Lormeau f caballero , feriar de Itle- 
Tnont, y de Claudia de Poirzer. Eeñzk tres hijos de ellao 
que fueron puefios bajo del patio nupcial 3y  que reco
noció porfiS verdaderos y  legitimes hijos , hirviendo de
clarado entonces no pedia firmar por caufa de fie enfer
medad y  temblor de manos. Efios tres hijos eran Re- 
nato de Elbeuf, llamado el cavaliero de ßeanmenil, 
touien antes del tajamiento de fia. padre y  de fh  madrey 
obtuvo los papeles de naturalidad y de nobleza en el 
mes de Septiembre de ¡627 sy  quien vivid todavía en 
el de 1675 , y  Claudia-Maria de Elbeuf, que todavía 
vivía  el 13 de Diciembre de 1AJ4. En el de 1C6j fe  
hallaba ya  cafada con Pedro-Januario de Maine fiarte 
vizconde de Bois-Herpín.

X X L  C arlos de Lorena I. del nombre, duque de 
Elbeuf, par , cav alie rizo-mayor, y monrero mayor de 
Francia,conde de Harcourr, de Liílebona y de Riso?, 
caval!ere de las ordenes del rey , nació en ¡ S de 
Oftubre de 1 y jff , y murió en el de ¡ík>> , [’ aviando 
renido de Margarita de Cbabor fu mugar, y hija he— 
redera de Leonor conde de Ciiarnay y de Bufaucois s 
cavallet izo-mayor de Francia , y de juana de Rye , 
Húmida de Longyoy fn íegunda muger , msierra en zy 
de Septiembre de i á j  1  á ios 87 de 1b edad; á Carlos 
de Lorena II. del nombre , duque de Elbeuf que li
gue-, k Henifique de Lorena conde de Harcourr, que 
formó la rama de Los condes de Aemagnac , referida 
aquí dcfpt-tes - á Claudia. Leonor, feñor a de Eeanmecul, 
que casó el año de 1600 con Luis G o einer duque de 
Rcvanós , muerta en primero de Julio de ■ A,-  ó ros 
70 de in edad: k Henriqtteta , abade ía de Nueftra- 
Señora de SoilTbns , muerta en 24. de Enero de r669 
á los 77 de fu edad; á Franetfia que murió fin alianza 
en $ de Diciembre de 16-6  á los 18 de íu edad , á 
Catbszlina de Lorena que murió en 30 de tuero de 
16 i 1 á les cinco anos de fu edad.

X X II. C areos de Lorena II. del nombre, duque 
de Elbeuf. par de Francia, conde de Harcourr, LiHe- 
Lona, de Rieux, S:c. ca vallero de las ordenes del rey, 
gavcarador de Picardía, murió en j  de Noviembre 
de ió j7  í  !osút ¿e fu edad , haviendo reñido de Ca- 
thaiina-Henrie!t!erals2ÍiztvaZ¿.3, de Francia, híD natural 
de Henriqueta IV . y de Caéretela de Errees , duque fa 
de Beaufort, que el Er avía d cipo fado por Febrero de 
,6 19 ,  meerra en 1  o de Jumo de 1 G ; .. los 67 de fu 
edad ; í  C arlos de Lorena III. del nombre , duque

de Elbeuf que ligue ; í  Hmrique abad de Homblieres 
que murió en 3 de Abril de 164S á los 25 de fu edadt 
á Francijio de Lorena conde de Harcourr, que formó 
la rama a.e los condes de H a r c o u k t  , referida aqui 
deypu.es ■ á trancifco.Maria de Lorena conde de Liiíe- 
bona , que formó la rama de los condes ¿,e L ilLcEgkA, 
mencionada aqui defpr.es; A Car h dina religiofa en 
Puerro-Real, muerta el año de i6 t f  ; ifi Maria- 
Mareartta-lgnaúa de Lorena , llamada Madem ojíele 
dz Eibeuf, dama de palacio de la reyna , que muño 
fin alianza en 7 de Agofto de 1679 á los 50 de fu 
edad , ademas de cinco hijas naturales j qae murieron 
ó religiofas ó fin alianza.

r í X X I Í ,  C a r l o s  de Lorena I Í I .  del nombre , duque 
de Elbeuf, par de Francia, cavallero de las ordenes 
del re y , murió en 4 de Mayo de 1 djii A los -2  de fu 
eaad. Casó rres vszes , la primera en 7 de Marzo de 
Í64S con Ana - ffabel coudeía de Lanoy, viuda de 
Henriquo-Rocero du Pleílis, conde de laRoche-Guyon, 
hija única de Carlos conde de Lanoy, cavalleró de 
b-s ordenes del rey , y de Ana de Anmont, que mu- 
rio en 3 os Octubre de 1 6 j 4- a ios 28 de íu edad: fe— 

■ gUiiüu en 10 de Mayo de iSjfi con Ifibcl de ía Torre 
hija tnayot de Federico-Mauricio de ia Torre , duque 
de Bullón , y  de Leonor—Eebronia de Bergiie , que mu
rió en 13 de Octubre de lig o  á los 45'de fu edad : y  
cerceta en 25 de Agofto de 1684 con tren cija, de 
Kontaut, hija y heredera de Phdipe de Montaut du
que de Novaliles , marifcal de Francia , cavalleró de
las ordenes del rey, &c. y de Sufana de Baudean, 
muerta en ir  de Junio de 1717 . De la primera tuvo 
á Carlos de Lorena, cavalleró de Malta, que nació en 
2 de Noviembre de rtíjo , y  murió en el de i6po ; -á 
Ana- Ifibcl de Lorena que nació en C de Agofto de 
1 ,y  casó en 2S de Abril de -1669 con Cstrlos- 
Henrique de Lorena príncipe de Vaudemont caval- 
lero dei Toyfon de oro , muerta en r de Agofto de 
17 14 . De la íeganda tuvo á Henriquc-Federico que na
ció en 26 de Enero ds 1 ó57 , y murió en 21 de Oc
tubre de iíiCí '; A H esíucute de Lorena duque de 
Elbeuf que ligue ; á Litis abad de Orcamp que nació 
en iS de Septiembre de tíáa  , y murió en 4 de Fe
brero de 18513 , dexanáo ázsCathalina. Antonia du Fay 
de la Mefagera , nacida en 17  de Diciembre de 1 663, 
hija de Pedro du Fay , barón de la Mefageie de fan 
Andrés de la Marcha , de Bois-Benarr, leñor de San- 
Ebrion , de Conde-fobre-la-IOa , de Marnliy-fobre- 
Huc, &c. y de Cathaiina rornier de Montaguv, una 
hija natural llamada F ra n c i fea. He nri q ue ta -  L u i í a., 
nombrada ía Demoifelle de Teil, que nació en cinco 
de Febrero de i6qo ¡ y  baptizada en peligro cíe muerte 
por el prior, cura do San-Anáres en la Marcha. F i
emo las ceremonias de B.rptlfmo en la igltfia de San- 
S Avicio de Parts el ¿ia 2 o de Enero de - r  ¡ l y y  tuvo 
por padrinos al duque de Elbeuf fu  tío yy  u la duquefa 
viuda de Elbeuf. Dcfpues , pretendió ella que havia ha- 
v i de un cafamiento celebrado entre fu  padre y madre, 
peto por fentencia del parlamento de París , de Marzo- 
de 1722 , fue d.eclarado que en. quemo fe  neceifit.fe f 
havia padecido abufo á EfflcJMel-Mauricio, llamado 
el Principe Emanad que nació en 20 de Diciembre 
de 1Í77 , paísó en el de tyaS al fervício de! empera
dor , nuien con el tiempo lo hizo general de la cav."fi
lena del rey no de Ñapóles. Por Noviembre de ryi? 
bolvió á Francia, y obtuvo letras de abolición. Casó 
en Ñapóles por Obi ubre de 17 :3  con MarU-Theref.n 
Stramboni , hija única de fttan -  Fícente StramboLii 
duque de Suiza ; á Maria-Leonor , y A Maria-Fran
tifia , rebigíofas en las Doncellas de Santa- María y 
de la tercera tuvo á Safina - Bcnrlqima de Lorena 
que nació en primero de Febrero de iSSd,^y casó 
en 8 de Noviembre de 1704 con Carlos de Gonzaga 
IV, ¿el nombre, duque de Mantua , muerta en París



el ano de 1710  á los 15 de fu edad ; á Luifa-Anü- 
Radegonda de Lorena que nació en 10 de Jubo de 
1 6 S 9*1 reiigioía en la abadía de Pentecaout. En la ul
tima edición de los oficiales mayores de la corona , 
tota. 2. cap. ì  J. S- 3- f -  4 ? 5  > da!1 k  Carlos de Lo
rena UL del nombre, duque de El-beuí, tres hijas na. 
tárales. Es un error. Lo cierto es que las dos prime
ras no ion lo mas que fus meras -, - - ■ 1 quanto a la - r - 
cera llamada Cariota-Margarita de EtSEur , legiti
mada por patentes del rey del mes de M.ayo de I70S , 
njñftradas en des de Agofio /teniente , es una cofa por 
verificar, tar.ro mas por que fu padre no sita nom
brado en ellas patentes, las quales refieren que ella 
nació en Elbeuf, y que fue criada en un convento. 
Vean fe pues los hijos naturales que fe le atribuyen 4  
Carlos TU. duque de Elbeuf : 1. Alexo ds Lorena, le
gitimado por letras patentes dei mes de Marero de 
léyt, : í .  C  Aillos de Lorena, cavaliere ac Otta tr orinar es, 
que /igne : Carlota de Lorena legitimada por paten
tes del mes de Diciembre de í6'¡-o. Lfta puede fer la 
mi fin a que Cariota de Lorena de Elbeuf, que casó en 
el de rS51 con Leonor de Brevedenr, cavaliere, fieno r 
Y patron de Oiífel, y de Bethencoutr. Garlos Icgiti- 
ruado de Lorena por patente del mes de Marzo ae 1 i  1. 
llamado ei ca vallero de Quattoni ares de -Elbeuf ; ha- 
nia nacido de Laifa-Viceiire, aoja el año de í Gí j  ,di- 
ciendofe de edad de 50 años . quando fe  caso el de id ?;. 
E l de 170S virria todavía , y  fe calificaba entonces , 
antes governador de ¡a cindadela de Mantua. Havia 
fido cafado en Paris el dia 30 de Marzo de 169 5 con 
Ana de AngLberma , entonces de edad de 40 años , bija 
¿d difunto Florencio de Angieberma , y  de la difunta 
Maria Peri. Havia tenido de ella á Mana-Caí lo ta-
Maacalena de Ojtaerttmares de Elbeuf 3 nacida en Pa
rts, y  baptiz-ada en San-Andrés de los A> tes en 1 5 de 
Abril de i 6 a i , reconocida, por el acto de cafmniemo 
de fu padre y  madre , y  muerta en París en 28 de Mayo 
de ¡70S i  los 17  ¿c fie edad, enterrada la mañana 
fírmeme en la i glifo, de San Sulpicio ,y  í  Ana-Labe! 
de Quatremasres Ae -Elbeuf, nacida en Parts el 4 , y  
baptizada también en San-Andrés de ios Arcos en 6 de 
Abril de túSd ,_y reconocida igualmente por fu  padre 
y  per fit madre en tiempo de fu  cafsmicnto.

' X X IV . H Enrique' de Lorena duque de Elbeuf, 
par de Francia , teui en re-general de los exercitos de! 
r e y , sovernador de ía provincia de Picardía y de ios 
condados de A rcois y dé Hen.ao , y de la ciudad y cin
dadela de Moiitrevii-lcbre-mar, nació en 7 de A gofio 
de ídét ; hizo fu primera campaña el de 1S77 >y '̂e 
halió en íos íitios de Valanrianas y de Cambia y , fir- 
YÍó en los íitios de Gante y dé Ypres, donde tuvo un 
muflo quebrado: acompañó al Deíplnn en el luto de 
Phiíi[burgo el de iá<S8 , firrió en el fino de Mons, 
defpnes de cuya tema fue hecho marifcal de campo 
por Abril de 1C91 : en el de 1S92 firvió en ella cali
dad en el fitio de la ciudad y cadillo de Nanuir , y fe 
bailó el día $ ¿e Agofto en el combate de Steinkerke. 
En el de >695 combatió en la batalla de Neerwrinde, 
y  a ti filó defpues a\ fitio de Charleroi. En $ de Enero 
de 1595 , fue declarado teniente-general de los ejér
citos del rey. Ana-Cariota de Rocfiechcuate fu rou
get , que fe bailaba reparada de el mucho tiempo ha
via , de havliadon y  de bienes, murió en Parts en a 5 
de Abril ele .729, ú íos Cj de fu edad , y fue enter
rada la mañana {¡guíente en San-Nicolás de los Cam
pos , fu parroquia. Ei duque de Ei’oenf tuvo de Fran. 
cifca GaiUard de Marfil! y , hija de Pedro Gaiilard , 
ciudadano de i.eon , y  de María Pinchón dos hijos 
naturales que fon Henriqnc Ersmeifco de Elbéuf de 
Routot, nacido en París, y baptizado en San Gervafio 
en 27 de Mayo ds 1702 ; y Alestsndre-Frstncifeo de 
Elbeuf de Greña y . nacido y baptizado en San-Ger- 
Yafio ei día de Septiembre dé 170 ;. Uno y otro

fueron re rivi do 5 Pages del rey en fu gran cayallerizá 
el año de 1716.

R A M A  D E  LO S CO N D ES D E  HARCOURT.

XXIII. Francisco de Lorena, tercer hijo de C ar
los de Lorena II. dei nombre, duque de Elbeuf v de 
Catbalina-Henriqstcta legitimada de Francia, nació el 
año de IÍÍ23 , fue conde de Harcourt, de Rocheforr 
&c. y murió en 17  de junio de rÍ94,haviendo tenido 
por hijos de Ana de Ornano , condefa de Montlaur ; 
marquefa. de Maubec, y harona de Aubenas, hija de 
Franeifeo - Alfonfo de Ornano feñor de Maz argües, 
primer cavalierino de Gelimi de Francia duque de Or
leans , y de Margarita de Montlaur con quien el ha- 
vía cafado por julio de 1 S 4 J , muerta por Septiembre 
de 1Í95 ; á Alfonso-Henriqus-C arlo s de Lorena 
principe de Harcourt que figos ; á Cefi-ir conde de 
Montlaur que murió en Alemeuia de un cañonazo 
que k  llevó i» efpalda , el dia 27 de Julio de 1575 ; ¿ 
Carlos llamado eiAbad de Harcourt, que nació el año 
de i f f í r , y murió en 15 de Marzo de ióS ; ; á María. 
Angela-Hcrtríqueta que casó en 7 de Febrero de 1 C71 
con Num-Alvwrez Pereira de Mele -, duque de Cada- 
val en Portugal, que musió de parto en 7 de Junio 
de 1474 ; y á franti fea de Lo tena abadtfa de Moni- 
marera, que nació el año de 1657 , y murió en u<¡ de 
Odhibre de 1Í99 á los 4a de ía edad.

X X IV . AlponsoE-Henrio jíe-C arlos de Lorena 
principe de Harcourt, nació en 14 de Agofto de 1Í48, 
y murió por Febrero de 1719 . Casó en a de Febrero 
de t í  67 con Fruncí f u  de Brancas dama del palacio 
de la rey na, muerta en 1 ; de Abril de 17 1 5 , hija 
mayor y heredera de Carlos condé de Brancas, cavil
lerò de honor de la reyna Ana de Aufrria, y de 5«- 
fana Garnier , de la qual tuvo á Carlos de Lorena 
conde de Montlaur que nació el año de 167 j  , y mu
rió joven -, á A n a  - M a  r i a - J oseph  qué fi.gtie - fi Flan
es feo principe de Montlaur que nació en 51 de Marzo 
de 1684 , y murió en el de 170J ; i  Franti feo-María, 
principe de Maubec que nació en :o de Agofto de 
idífi1, que fue herido y hecho prífionero en la batalla 
de Borii (ter en i ;  de Agofto de 1704, y que murió 
de enfermedad durante el fitio de Turin el año de 
íyoS ; á N . . .  -. feñera de Harcourt que nació en 1 6 
de Octubre de 166Í , y murió por Enero de 1671 ; ú 
María fichara de-Montlaur que nació en iS de Agofto 
de i 55g , y murió en Enero de ifiyt ; á Ana ferrara, 
de Maubec que nació por Octubre de 1670, y murió 
en Enero de i S j i  ; á Ana-Margarita que nació por 
Agofto de 1675 , y que murió joven ; y á Sssfana de 
Lorena-

XXV. Ana-Ma r ia-Joseph de Lorena, conde de

I Harcourt, Sic. llamado el dia de oy el príncipe de 
G rífe , nació en 50 de Abril de 1679. Fue en íu ía- 
‘vor que el duque de Lorena renovó el de 1 7 1 8  el 

1 nombre de Guiía., que fe hallaba extinguido defpues 
de la muerte de los últimos condes de Grifa. El prin
cipe de Maubec ha viendo’ comprado algunas ristras 
en la Lorena , á las quales S. A- Real juntó otras , de 

■ las quales le hizo un preferite, lo erigió todo en con
dado , bajo del nombre de Guifa-fobreJa-Moiela. 
Casó en 1  de Julio de 1705 con María-Lrí.fa-Chrífbm 
J esimiti de Cafri!la , feúora de Mcnrjeu, &c. hija 
unica de Gafpar marques de Montjeu, &c. y de Lrífit- 
Diana Dauver-des-Marecs ,de la qual tuvo entre ortos 
hijos , á Lrís-María-Lccfoida de Lorena , que nació 
en París el dia 17 de Diciembre de 1720 ; á Lríja- 
Henríqueta-Francifca de Lorena que casó en 1 - de 
Marzo de 1725 con Ernrnamíel-Theodofo de la Torre, 
duque de Bullón , de Albe e t, y  de Caílilio-Tlr.ern, 
par y  camarero mayor de Francia , gove.rnador sel 
Alto y Bajo país de Auvemia, viudo en terceras



rvèpdas, y de j7  años do edad -, (  ella quedó viuda 
de el en 17 de Mayo de 17 5 ° , J  cafada en
7 de Abril de 1744 con Luis Frana[co- Armando de 
Vìcnerot du PleíEs , duque de Rid'.elietì y de Fron- 
fac , par de Frauda, &c.

R A M A  D E  LO S C O N D ES D E  L IL L E B  ÓNNA.

XXIII. Francisco-M ari a de Lorena, quarto hijo 
de C arlos de Lorena li. dei nombre , duque de EI- 
beuf, v de Cut haiìna-Henrìentma legitimada de Fran
cia , nació en 4 de Abril de 1Ó27 , fue conde de Li Ile- 
bonna , feñor de Co moie re y , &c. cernente - generai 
de los exercitos del rey , y mudó en 9 de Enero de 

£§■  itjyp á los 67 de fu ed id. Havía cafado dos vezes, 
la primera en rres de Septiembre de : 6 ;S con Cbri- 
fiina de Errees, hija de trancifeo -  Annibai duque de 
Errees, par y  man fea 1 de Francia , &c. y de Ana 
Hahett de Montmott fu fegunda muger , muerta en 
1 S de Diciembre fignieiue : íegmida en 7 de Oftufcrs 
de lit io , con Ana legitimada de Lorena, hija de 
Carlos IV. duque de Lorena y  de Bar, y de Beatriz.1 de 
Cuíance pr ince fu de Canrecroix , muerta en 19 de 
Febrero de 172.0 , de la qnal tuvo í  Carlos - Franájco 
de Lorena principe de Commercy , que nació en 11 
de Julio de 166¡ , fue general de la cavalleria de los 
exetctcos del emperador, y fue muerto en la batalla 
ce Luzzara en el Miuruano , el día 15 de Agüito de 
*702 ña ha ver fe cafado ; á Henriqne-Luis , que nació 
en 2.6 de Octubre de 1669 , y murió en 17 de Marzo 
de 1670; á Jaan-FizbU que nació en 10 de Junio de 
107 a , muerto en la batalla de Neerwinde en 19 de 
Julio de 1 í  9 5 ; á Beatriz-C eran ima que nació en pri
mero de Julio de 16 6 2, y fue abadefa de Remtre- 
moiic el abo de 17 1 1  ; á Therefa que nació en la de 
Mavo de ichí; , y  murió en 17  de Septiembre de 
1É71 -, á Ifahe¿ que nació en 5 de Abril de 161,4, y 
casó en 7 de Octubre de ¡ í ^ r , con Luis de Melun 
prìncipe de Epinoy ; Maria-Francifa que nació en 
ag de Mayo de 1 666, y murió en rode Mayo de 
1699 - á Scbaftiana que nació en 19 de Abril de 1667, 
y  murió en iy de Agofto de 1699 > y ® Jn*-n*-tran~ 
cifca de Lorena que nació en S de Septiembre de 
1 6ó'¿ , y  murió el de ié So.

R A M A  D E  LO S CO ND ES D E  A R M A G N A C .

XXII. Hemíuqiíe de Lorena, IL  hijo de C arlos 
de Lorena I. del nombre , duque de Elbeuf, y de 
Margarita Chabot, nació en 20 de Marzo de i ío i  , 
fue couse de Harcourt, Armagnac y de Briouna, viz
conde de Mar fan , ca vallero de las ordenes del rey , 
cavailerizo mayor de Francia , feuefchaí de Borgoña, 
go ver nid or de Anjou, &c. y murió en 2 j de Julio de 
iSáS á los óS de fu edad , haviendo tenido de Mar

gar; ta- Pkelipa du Cafcfco'jt > viuda de Antonio del 
Age duque de Pu y-Lorenzo , y bija ce Carlos de Cam- 
bouc , baron de puente-Caftíllo , cavatlero de las or
denes del rey , y de Phelipa de Bruges fu primera 
muger , que el havía defpofado el ano de 1659 , 
muera en 9 de Diciembre de 1674 ; á Lms que ligue; 
ú Pheüpe llamado el Cais Alera de Lorena, abad de 
San Juau-de-Us-Viñas , de San-Benito.fobte Loera, 
de Tirón , Síc . cavallero de las ordenes del rey , que 
nació el año de 164 ; , y  murió en 8 de Diciembre 
de lyoi. ; á Aifonfa - Luis de Lorena, cazadero de 
Malta, abad de Royeutnont, y general de "tas galeras 
de la Religión , llamado el C .'.vallero de Harcourt, 
que nació el año de 1644 , y  murió en 8 de Junio de 
1689 ; á Raymmde-Berengarie , abad de San-Faro 11 de 
Meos , que nació en 4 de Enero de 16 4 7 ,7  murió el 
d ía . . . ,  de Agofro de 1686; á C arlo s de Lorena 
conde de Mar fan , ans formó la rama de los condes de

M arsÁM , referida ciqv.l defpu.es ; y á Arman da- Hmz- 
ricota  de Lorena, abüdefa de Nueíha - Señora dé 
Soiífons , que nació en 7 de Enero de 164Ó, y murió 
en 19 de Mayo de 16S4 á los 44 de fu edad,

XXIII. Luis de Lorena conde de Armagnac, de 
Charo y , de Btionna , vizconde de Marfau , cavaíle- 
rizo mayor de Francia , cavallero de las ordenes del 
rey , governador de Anjou , nadó en 7 de Diciembre 
de 164Í , y murió en 7 de Junio de i7 ¿8. Casó en 7 
de Octubre de iSóo con C.th.úma Je Nvuíviíle Ville- 
roy , dama de palacio de la reyna María-Therefa dé 
Auftria , hija de Nicolás de Nsufville duque de Ville- 
roy , par y marifcal de Francia, &c. y de Margarita 
de Crequy , que muñó en 2; de Diciembre de’ iyoy 
á los 6S de fu edad , haviendo tenido por hijos , á 
HÍNK.IQJJE de Lorena conde de Brionna, que fieme ■ 
á F r a n c i s c o - A r m a n d o  , de qu ien  f e  hablará d e fo ie s  
de fu  hermana mayor i á Camilo que nació en 15 de 
Oftnbre de 1666 , marifcal de campo de los exereíros 
del rey , gran-mari fea! de Lorena el año de 1674., 
murió por Diciembre de 171 j fin alianza ; íi Pheltpe 
que nació en 19 de Junio de -.675 , y  murió el de 
1677; ® Luis-Alfonfo-Ignacio , llamado ei Bailli de 
Armagnae, que nació en 24 de Agofro de 1675 , fue 
gefe de efquadra, y fue muerto en el combare naval 
cerca de Malaga, el dia 29 de Agoño de 1704; á Ans- 
Mívút que nació en 2 ; de Septiembre de 1SS0 , fue 
abad de la Silla-Dios y de Monderander , y murió ds 
viruelas en Monaco el día 19 de Oiftubre de i7 r 1 - á 
C ar lo s  , de quien fe hablará defpstes de fe  hermano 
mayor i á Margarita nacida en 17 de Octubre de 
i íú i  , cabida en 16 de Julio de 1S7; con Ñaño A l-  
•narez. Pereira de Meló , primer duque de Cadavul eri 
Portugal , quarto marques de ferreira, quinto conde 
deTcntugal, del confejo de eftado y guerra del rey 
de Portugal, prefidenre del tribuna! du Dezembargo 
del palacio s mayordoo.10 mayor de las tres ultimas 
reynas de Portugal ¡ maeftre de campo general cerca, 
de la per lo na del rey , y general de la cava-ierra de 
¡a provincia de Ellremaduta , de! onal era ín tercera 
muger, muerta en Lifboa en ¡6 de Diciembre de 
iy ;o  á los íS años y 19 días de íu edad , v fue enter
rada la mañana [jguiente de fu fallecimiento en la 

j íglefia de la Madre-de-Dios del convento real de Xa- 
bregas , que ella havía efeogido por devoción para 
lugar de Iu lepuicura -, á Frsmcifca que nació en 28 de
Febrero de ¡664 , y murió joven ; á Arma,-ida,Perdí- 
nanda. que nació en S de Julio de , y murió á ioí 
13 de fu edad fin haverle cafiirio; ;t IjWoel que nadó

Ien 1 1 de Junio de 1 67X , y murió en la cuna ; á Ma
ría que nació en iz de Agolto de 1674 , y  casó en 
13 de Junio de 1 66S con Antonio de Grima! di, prin
cipe de Monaco , duque de Vaienrinois, &c. muerta 
en de Octubre de 1724 á los ; t de fu edad ; á Cítr- 
lotet, feñora de Armagnac que nació en 6 de Mayo 
de 1678 ; y ¿ Margarita de Lorena que nadó en 20 
de J q lio de r 6 So , y murió el de i 63 r.

X X IV . Henriclué; de Lorena II. de! nombre , conde 
de Brionna , nació en 13 de Noviembre de 1661 , fue 

i cavallero de las ordenes dei rey , caval’ erizo-mayor 
i de Francia eti fupervivenda , de la qual íe defiftió il 
I ano de 1712 , murió en ; de Abril íiguienre, [-¡avia 

cafado el día 13  de Diciembre de ¡6,’ 9 can Mario- 
Magdalena de Epiniy , hija y heredera de Luis mar
ques de Epinay y de Broon, y de Moría F-aetifia Je 
Cou fin-de San- U ion y fio , que murió en Iid e  Diciem
bre de 17 14 , y tuvo de ella á Lüts II- del nombre 
que fique; i  M aña - Luifa de Lorem , fervora de 
Brionna . cue nació en 14 de Ofhibre de 1693, y 
murió fin haverfe cafado el dia iS de Octubre de 
I7U4. También tuvo un hijo natarai. llamada el Ca- 
valiero de Orgon , de una doncella apellidada Po- 
thenot, que havía fido -AI ".'7 -:: Opera. £5 ca-
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pitan de cavalleria en et regi miento de Lambefch. ■

KXV. Liris de Lorena principe ce Lambefc, conde 
de Braille y de Stimma, barón de Pontarcy , de Ma- I 
revii, de la Antigna-Totre-de-Orgon , &c. gran-fe- 
nei eh ai hereditario de Borgona , govsrnador y te
nie n re-gene ral por eí rey de la provincia de Anjou , 
ciudad y calliH-o de Angers , y de Puente de-Cc, bri
gadier de los exercicos de S. M. y maeftre-de-campo 
de un regimiento de cavalleria , nació en 1 3 de Fe
brero de ¡àpi ; íirvió de (cíe luego en los mo (quere
ros del rey , defpues fue hecho ni a eli re de campo de 
un regimiento de cavalleria, por el defiftimìento del 
principe Citisi de Lorena, fu d o , por Marzo de 
170S. En e! de 1709 iìrvió en Flandes & la freme de 
fu regimiento , fe halló en ia batalla de Ma'plaqaet el 
dia ri de Scotiembre, A donde fue herido con tres 
golpes en la cabeza. Fue provifto á titulo de fupervi- 
vencia de el govietno de Anjou , por la demiíion del 
conde de Brionna fu padre , quien havia de el obte
nido la i upen'i ve n da en el de 1689, pretto juramento 
entre las ruanos del rey en Verlaiies el día iq. de 
Marzo de 1 7 : 1 ,  y fue recivido el 19 (¡guíente. Ob
tuvo una patente de retentiva de 300000 libras fobie 
efe empleo en S de Diciembre de 17,20. Havia fido 
creado brigadier de los reales esercito? del rey en 
primero de Febrero de 17I9- Etc principe casó con 
J  udrà _ H í n rio a: ra -M  argarita de Durtort-Duras, y 
tuvo de dia un hijo por Septiembre de 1723.

XX IV. Francisco - Ar iu s b o  , TL hijo de Luís 
de Lorena, de guien arriva fe ha hecho mención , na
ció en 15 de Febrero de : -ñf,. Havíendo lido delti- 
nudo al e ita do scie fi a iti co, obtuvo en 14 de Agofto 
de 1676, la abadía de Nueftra.Señora de los ChaEte- 
liers , orden Ciftercienfe , diocefii de Poitiers. Def- 
pnes, le diò el rey en el de idSS, la de San.Faron de 
ia orden de San-Benito, dioceiìs de Meos, y en d  de 
1^89 la de Rovaumonr orcen Ciftercienfe , diocef.s 
de Boves. Defpues de haver acabado fus efhidíos de 
t beo logia , fue recivido doctor en la Facultad de Pa
ris , del colegio de Sorbona en 3 1 de Enero de ifiSS , 
r.o havíendo cumulido todavía los 24 anos de íu edad. 
También era primado de la Iglefia colegial y ducal 
de Nancy, guando fue nombrado al obifpado de Baco 
el dia 4 de Marzo de 1 7 1 S. Efta igleíia fue propuefta 
para el 'en un confiten io en Roma por el cardenal 
Ottoboni, en iS de Septiembre de 17 17  • y havíendo 
recivido fus bulas , fue ia grado el dia j de Noviem
bre ¡¡guíente en ia igíeíÍa metropolitana de París, 
por el cardenal de No ai líes, arzobifeo, afitlido del 
obiípo conde de Chalons, y de eí obifpo de Blois, y 
en í 2 del mi imo mes preñó juramento de fidelidad 
enere las manos del rey , en preferiría del duque de 
Orleans , regente. Murió en Patì5 defpues de una 
larga enfermedad en 9 de junio de 172S á los ¿4 de 
fu edad.

XXVI. C arlos de Lorena, conde de Aanagnac, 
llamado ai Principe - Carlos, caballerizo. mayor de 
Francia, ca vallero de las ordenes del rey, &c. nació 
en 12 de Febrero de 16S4. Fue hecho maeftro de 
campo de un regimiento de cav'allería, por la deja
ción del principe Camilo íu hermano, por Febrero de 
1702 , brigadier en 10 de Febrero de 1704, maríícal 
de campo por Marzo de 1708 , v finalmente teniente- 
general de los exercitos de aquella corona, en ir de 
Octubre de ryrt. Havia preñado juramento entre 
las manos del rey , el día 14 de Marzo precedente 
por eí empleo de ta v ali e ri zo-ma y o r de Francia, cuya 
fcpervivencia le havia fido otorgada. Llegó á 1er ti
tular por la muerte de fu padre, acaecida en r ; de 
Junio de 17:8. Luego fue hecho también governador 
y teniente-general de ¡as provincias de Picardía v de 
Ar:o!s,en íupervivenda del duque de Eibeuf, y fue 
prepueño en r i  de Febrero de 17 14  para fsr recivido

cavalleto de las ordenes deí rey. Redvió la cruz w 
el collar en 3 de Junio Siguiente. Casó en 12  de Mayo 
de 17 17  con Frettcifca-Adelaida de No ai lies , hija efe 
Adri.-.no - Mitán tía duque de Noailles , par de Fran
cia , cavalleto del Toyfon de oro , &c, y de Francifca 
de Aubigne , Je  ia qual no tiene hijos.

R A M A  D E  LOS CO N D ES D E  M A R SA N .

XXIII. C arlos de Lorena, quinto hijo de Hekri_ 
Q.UE Je  Lorena conde de Harcourc y de Armagnac 
Are. cavallerizo-mayor de Francia , y de Marearitál 
Pheiipa de Cambout, nació en 8 de Abril de*i5 .̂g 
fue conde de Marfan , tenor de Pons , príncipe d¿,.,. 
Morrada, foberano de Bedeiíle , marques de A m b le .^  
ville , barón de Miotfens , &c- cavalleto de las orde
nes de! rey, y murió en 1 ;  de Noviembre de 1708, 
Casó dos vezes : la primera por Marzo de 1S83 con 
M irla  de Albret, viuda de Carlos Aman-jet- de Albret 
leñar de Pons , principe de Mor taña, hija única de 
Ctjkt-Pkebo de Albret, conde de MíoíTens, &:c. ma- 
rifcal de Francia , cavalleto de las ordenes del rey 
govsrnador de Guiemia , y de fiLa.gdp.leaa de Guene- 
gaud que murió fin hijos día 13 de Junio de 1631-
y la fegunda en 22 de Febrero de 16 í¡6  con Cathalina- 
Therefa de Matignon , marquéis de Lome , viuda de 
Juan - Baptífia Coíbert , marques de Seígiteiay , mi- 
nifiro y íecretario de efiado , comendador de las or
denes del rey, y hija de Benricjue de Matignon conde 
de Thorigny, y de Francifia le Tdlier de la Luthu- 
miers , que murió de parto en 7 Je  Diciembre de 
1Í99 á los ; 9 de fu edad , de la qual tuvo í  C arlos- 
L uis que ligue ; á jACüflo H ekriqoe, de quien f i  
hablara defpues de fii hermano mayor 3 v á María de 
Lorena qne nadó en 7 de Diciembte de 1Ó99 , y mu
rió en 19 del mifmo mes.

XXIV. Carlos - Luis de Lorena, feñor Je  Pons 
príncipe de Morrada, foberano de Bedel He, marques 
de Mi ranchean y de Amblevilíe , barón de Coraze 
MíoíTens , Gerderecz , conde de Marfan, &c. nació 
en París en 1 1  de Odtubre de 1696, hizo la campaña 
de Hungría en el de 17 17  , y á fu bueita fue hedió 
coronel de un regimiento de infantería , que e! com
pró de ei marques de Bouffíers-Remiencourt por 
Marzo de 17 1S , recivido cavalleto de las ordenes Jeí 
rey en 3 de Junio de 17 14 , havíendo fido propuefro 
en 2 de Febrero precedente , para cafarfe en primero 
de Marzo de 17 14 , con Ifabel de Rcquelaure, hija de 
Cufian-Jítan-Baptifis-Antonio , duque de Koqt¡e!aure, 
tenteute-general de ios eserettos del rey , &c. y de 
Miada. Luifa de Laval , de la qual tuvo á Cafion-Jaan- 
Baptifia- Carlos, conde de M arfan, que nació en 7 de 
Febrero de 172 s ; á Liás-Jofeph ca vallero de Lorena, 
que nació en 3 de O ¿fu b te de 1724 ; á Leopoláma- 
Ifabtl Carlota , feñora de Pons , que nació en 2 de 
Orí ubre de 1 7 17 ;  á Luifa-Henriqneta-G¿bréela , fe- 
ñora de Marlan , que nadó en 30 de Oftubre de 
1718 ; á Francifca-Margañta. Luifa- Ifshel, feúora de 
Mirambeau , que nació en primero de Enero de 1733 ; 
á Luis-Camilo que nadó entre las dos v tres horas de 
la mañana del día 1 S de Diciembre de 1723 ; y á Luis- 
Jofeph de Lorena , cavatlero de la orden de San-Juan 
de lerafalem , que murió en 1 5 de Enero de 1727 á 
ios feis arios y medio de fu edad. Leopoldina-¡ftéd- 
Cariota de Lorena , fe ñora de Pons , fu hija mayor, 
que tomó por Febrero de 1727 el abito de canouefa 
en la abad ¡a de Remire moni , con el nombre de 
Dama de ALerfan, Fue cafada en primero de Marzo 
de 1733 con Joachitn. de Zuñiga-Soto-Mayor, conde 
de Bel a! cazar, hija de ft:an- Manuel- Diego- López de 
Zuñiga-Soro-Mayor-Mendoza y Guzman , duque de

] Bejax , grande de Efpaúa , cavalleto de la orden del 
Toyfon de oro, mayordomo mayor del principe de



Áílatks , y  de la difunta R a p h a e iá  de Catiro , de ¡os 
condes de Lem os fu fegunda tnug-Sf y prima hermana, ! 
que raudo el ano de 17 15 .

XXIV. J acobo-H eníl-que de Lorena, principe de j 
Lixim , marques de Am ble ville , Sic. gran-in seffiro de I 
la cafa del duque ¿e Lorena, maefire de campo de 
un regimiento de cavallerìa en fervido de la Francia, 
y cavallero de las ordenes del rey , nació en Paris en 
2,4 de Marzo d e s6 9 S ,y  fue baptizado la mañana 
íiguienre en la igiefra de San-Sttlpicio. Se llamó 
áefde luego Cavillerò de Lorena , y  obtuvo en pri
mero de Febrero de 1715  el regimiento de cavalle
ria de Heudicotirr. -El duque de Lorena rsillabi scio en 
fu favorei empleo de oran-maeítro de fu caía , y le 
dió el titulo de principe de Lixim en ei de 172 t , 
cuando casó con Damoiielie de Beauvau. En iS  de 
Mayo de 172S , fue redvido cavaliere de las ordenes 
dtl rey , haviendo fido propalilo en dos de Febrero 
precedente- El dia dos de Junio de 17 j , fue muerto 
á la frente de la puente de Phiíifburgo á los 57 de fu 
edad Gn dexar pofteridad. * Flodozrdo , in ¿krank.
Si gebe no , in ehrod. Gur fermo de Nangts, las are bi
nas de la Jibadia de Boafortvtlie. Alberico, in chronic. 
'Sbpon, hiß. Conr. Sal. Chantereau le-Fevre , Memo
ria; hifioricas de las cafa; de -Lorenay  Ae Bur. C bril
lo vai ju íle l, hi fioria de la cafa de Auvcrmd. Du
citene , hißoria de Bari Godei rido , Du-Boucher , 
Sanca-Marta y Vigiv.er , erigen de la cafa de Barena. 
Auberv , vid* de jan Sigebero.. Champíes, ehren, de 
Ang. £7 gene a log. Díte. Edmundo dti Bou hay , genea
logia de los príncipes de Lorena. Ricardo de Waífe- 
bourg, antigüedades de la Gante. Belgica. Francifco de 
Refieres , Stemm. Loth. Dnc. Menila , Orrelio , Cíu- 
víer, geo^raphia. El padre Aufelmo Se.

Son eftos los nombres de rodos los principes de 
la cafa de Lorena, cuyas acciones particulares fe pue
den ver , bajo fus artículos particulares.

La caGt de Lorena ufa en los quatto quar
re! es de fu efeudo ocho divifiones , conteniendo la 
primera las armas de Hungría ; la fegunda tas de Ña
póles y de Sicilia; la tercera las de Jerulalena ; la 
cuarta las de Aragon ; en la quinta y primera del 
Ánjou Antiguo ; en la íexta de Gueldrcs ; en la rep
rima de Juliers ;'en U octava de Bar , y Cobre el todo 
de oro una banda roza fob re-cargad a de tres aguilu
chos de pisca , que ion las proprias de Lorena. Los 
condes de Vaudemonc y duques de Mercceur ponían 
fobre todo el efeudo un mante! roso en faz. Los du- [ 
cues de Guiía ponían ette mantel de coioc rozo fot- 
mando cabeza; íes duques de Mayenna aqnarcela
ban cíe Guiu y de Eft , partido dg Ferrara , fofteniác 
de Francia. El ultimo duque de Mayenna, aquarte- 
laba fenci flamen te de Guifi y  de Ferrara cortado de 
Francia. Los duques de Chevceufa aqua:tei aban de 
Guiía y de Cleves, partido de la Mark, contra aquar- 
r clac o de B o rgo ña- M adema. Los duques de Ammala 
aquartciaba» de Guifa y de Berbori. Los duques de 
EÍbeuf ponían en el efeudo de Guifa ana bordadora 
rotta que ios condes de Armagnac cargan ó loóte im
poner. en ella ocho róeles de oto , y efta diferencia fe 
dá la mano con io arriva dicho.

LORENA { Carlos de ) cfciipo de Veráun , y  def- 
pnes Je  fui re , era hijo de Hens-iOVE de Lorena m ar
dites de M oi, conde de Chaltgny, &c. y de Claudia 
rnatquefa de M ol, viuda A? jorge  Joyeufa , ferrar de 
San-Dieter, Ere. nació en 17 de Julio de 153» , y fe : 
crió de un modo proprio A fii nacimiento. Poco def- I 
pues de ¡a muerte de fu padre , acaecida el año de 
i 5or , el duque Carlos II- que querid ocupar para con 
el lugar de padre lo llamó á ia corte de Lorena; 
cero Éilcko de Lorena obiípo de Verdun , ítt rio , lo 
nídíó , cuido de fu educación, y  lo crió en fu cafa. 
Su indinado [i á las armas fe matti feil ó defde luego,

P£t-C> ftt tío íe esforzó d dirigirlo por orto tumbo , y 
R períuadib ponía hacerlo lucceílor fluyo. En fuerza 
d- tal mea , le hizo abrazar el eftado eclefiaftico , y 
10 embfo al colegio ce Pceiite-Mouiloni A penas te
ma 1 8 anos ¿e edad , ornando fue embiado á la corte 
ds Francia para obtener el paje de! obifpado de Ver- 
lí«t„ .i~\ __*1 r, J„lCíl- r o y. r ^

Parisi Moftró pues en ella ocxñou riacho"zelo y au
dacia evangelica. Su modo piadofo de ex Ni caríe 
agradó, fu dilcurfo cora movió , fu nacimiento havía 
atraído roda la corre A oírlo , y toda la corte lo aplau
dió. Ma citavo íe por algún tiempo en Pari; > j  a¡i; 
conoció ai ¡auto obifpo de Ginebra fan Franciíco ds 
Sales, quien leaamfejó daxafe luego al punto la corte 
de Frauda , pare no fer forpten dido de' fu linrenih- 
ceticia , y ligaió fu confe jo. Coriíiguió el paje rata el 
obifpado de Verdun , y 'la portó en el mas como 
principe, que conio obilpo el principio de fu go- 
vierno ; pero reflexiones jayciolas , y Dios N u cirro- 
Seúor que lo previno con "fus gracias , lo conduxe- 
ron A una vida mas digna de aquel eftado. Fue coala- 
grado en Nancy el año de 1617 , bolvió defpues á fd 
dioccfis, y jamas íalíá de ella lino por n fedii dad -, 
pero -smercio Sempre de que d  amor del mundo aun 
no extinguido, le cogiefe , fe determinó A d;sac fa 
cbitpudo , y entrar en la Compañía de Jefas, donde íe 
periuadió encontraría un fuerte afilo contra tiles com
bates : y affi executó fu refolucion. Pafofe fecreta- 
tuente A Roma, fue A parar á h  cafa proftíEi , y el 
general de la Compania lo conducto al noviciado . 
-dei pues de haver tenido una fendila audiencia del 
papa. La princefa fu madre , movida de fu «empio , 
fe eoníagro al retiro , entro en tura orden ¿ donde 
exemptmeó con la praítica de fus virtudes. Carlos 
de Lorena contento de iu nuevo eftado pro fe fió en el, ' 
y algún tiempo ceípues lo embiaron ;í Burdeos por 
fu pecio t de la cafa ptofeíls. Mientras exerda efre em
pleo , ioqdiputó fu provincia d Roma , y el duque de 
■ Lorena le valió de eíla ocuhon para foli citar con el 
papa lo ex :d.re Ce á ia purpura -, pero habiéndolo í ab i do 
el padre Carlos, refpondió á un nenulhombre que le 
hitvia embiado el duque , ejtie havu-ada rcnutaisde ¿l 
las dignidades per abracar U cruz , f r i á  tan culpable 
delante de Dio;  , come redimió delante de los hombres 
f i  -atildaba de parecer. Se mantuvo firme en rehufac 
toda dignidad edelÍaftiea. Luego que bolvió ¿Burdeos 
fe ofreció con los tuyos á teivir á los enfermos deis 
contagien que empezava A comunicar fe allí; paro fu 
general no lo dexó á lu zelo, y lo embió áToloi'a por 
íuperior de aquella caía pi-ordii. El ayte de eíla ciu
dad pareciendo ietle contrario , no quilo mudar da 
man [ton : M e importa mucho menos . dixo el el vivir, 

-que el morar donde La obediencia o la providencia me 
han/hundo. Siguió enrodó fu rigor la Qaarsfma , y 
murió por fin en zS de A.bri! de t í t  ■ A los 33 de ío 
edad. Havia lido en fu Compañía modelo de una graia 
caridad, y dechado de un delpego total A loque eí 
mundo autoriza. Ceefs nías por ex ceni o i a narrativa, 
de fus virtudes en el padre Laubruíía , de la mifma 
Compañía , en la hiftorta que publicó de iti vida e.l 
Nancyelañode 1733 e.it-ti.

LORENZO San ) arzobifpo de Dubíin en Ir
landa , nació en la parte occidental de effia ifla, de fa
milia de íangrs rea!. Su padre fe llamaba Mauricio, 
y poíTeva la Lagenia,que es una provincia de Ir
landa. Su madre tenia un nombre que lignifica hija de 
principe. Mauricio embió á fu hijo, un poco del pues 
de haver nacido, A Donato conde de Klidaro , par?, 
eme lo [iiciefle baptizar, y  ie embió á decir deféaba. 
íelkm sfe Consonar-, pero los que lo llevaban encon
traron en el camino un nombre que era tenido en 

Tomo v .  X  x x x i;
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aquel país por profeta , affi como Mwlinett Ingla
terra , d  qual ordenó lo llamafen Lorenzo. Diez anos 
defpues Dermedo, rey de Irlanda, comenzó a abor
recer i  Mauricio, d  qual por eximirle de la crueldad 
de elle principe furiofo , le embió en rehenes á Lo
renzo fu hijo. A efte principe joven lo maltrató mu
cho el íey De mera o por eípecio de dos anos, y fue 
embiado defpues a! obifpo de Glindala, quien cuydó 
grandemente de fu educación. Defpues de ¡a muerte 
de elle i euro obifpo , en ron tes Lorenzo de 2. arlos de 
edad , fue eledo abad de Glindala . cuya i gleba tenia 
de particular el fer como era obifpado y abadía 3 pero 
la renta temporal de la abadía iupedicaba en mucho A 
la de el obií'pado , por que de tiempo immemoríal 
elegid el pueblo por abades á los mayores Tenores del 
pais, para que fuellen protectores de efta tal provin
cia. Quatto á cinco anos defpues , haviendo muerto 
el obiipo de Glindala, fe qnifo dar efta dignidad á 
Lorenzo , quien fe opufo A ello , diciendo era todavía 
muy mozo. En adelante fue eledo obifpo de Dublin, 
y  fe vio precifado a confentit en efta elección. Aigu 
nos negocios deimportancia de fu diocefis,le hicieron 
emprender el vi age de Roma, de fie  donde el papa 
que le manifeftó con grandes veras fu eftiraacion , io 
¿olvió á e rabiar á fu pais con el titulo de legado 
Apoftolico en Irlanda. Ei zeío qae manifeftó en efta- 
blecsr ía paz , entre Henvique II- rey de Inglaterra , 
y  Deronogo rey de Irlanda, lo hizo paíTat á Ingla
terra, donde propufo artículos muy razonables : pero 
Henrique no quífo oyr hablar de ello , y por una 
crueldad digna tolo de un ryrano , hizo publicar un 
edicto pura imoedit al Santo bolvieled Irlanda , ha
ciendo le cerra fe n todos los puertos en que pudiera 
embarcarle. Viendofe alfi de Herrado de fu partía fe 
retiró sí mona Ele rio de Abbendon ,en el qual aguardó 
por efpacio de tres femanas bolviefe el rey que havia 
pallado A Normandia; pero el temor que tuvo de vi
vir mucho tiempo feparado de fu pueblo , lo hizo re- 
íoiver á paliar azia efte principe , para ver íi lo bilia
ria mas difpuefto á hacer la paz.- Embarcóle-en Dou- 
vres , defde donde llegó á la ciudad de Eu en Norman 
día, azia tas fronteras de la Picardía. Allí fue donde 
cayó enfermo, y donde murió pocos días defpues, 
el 14. de Noviembre de 11S 1 . Fue lepulcado en la 
igleíia de la abadía de Eu, (que fer vían canónigos 
reguiares de fan Aguftin) en prefencia del cardenal 
A lero, legado de la Tanta Sede en Efcocia, que fe hal
laba entonces en ella ciudad. El papa Honorio III. 
canonizó á efte fanto obifpo el año áe iza j .  * .Surjo 
: z?//. S Baydet, v, :¿a:> de t. , ■.

LORENZO ( San ) mareyr en el tercer figle, na
ció en la ciudad de Hueíca , en el reyno de Aragón- 
Haviendo ido A Roma , lo ordenó de diácono ei papa 
Sixto I I , que havia fulo exaltado á la lauta Sede ei 
año de 7.5 7 , defpues de la muerte de Efte van. Ootuvo- 
el primer lugar entre los diáconos , io cual dió mo
tivo A que jo apellídate fan Aguftin archidiácono , y 
también Tan Pedro Chrifolago- A efta dignidad effcaba 
unido el cuy-dado de ¡os bienes de la igleíia, que es 
decir los dineros defti nados A mantener ios mi ni [tros, 
y  focorrer pobres, con Ies ornamentos y veftiauras 
íacecdotales- En aquel tiempo fue qmuido el empe
rador Valerio pe di guió A los Chriftianos , y publicó 
nn edicto el año de zyS contra los cbifpos, tos facer 
dores y  los diáconos: fue prefo fan Sixto : llevándolo 
al fuphcro lo acompañó lar. Lorenzo , deshaciéndole 
en lagrimas , y  le preguntó por que io abandonaba , 
y  ;-viL al Cacti icio fin fer acompañado de fu diácono! 
San Sixto ,a ! rrdfmo tiempo que lo amarraban A ¡a 
cruz , le reípondió per confolario , que fotos tres días 
le aguardaban para fegnirlo. Defpues que fan Sixto 
futrió fu marryrio , haviendo bueno á fn caía fan Lo
renzo , congregó rodos los pobres que pudo recocer

por la ciudad, y les de [tribuyó todo e! dinero de ¡á 
jgleba, fin reiervar ni aun los vafos fa grados , que 
vendió para foccrrerlos. Eftas liberalidades ¡o hicieron 
notorio bien prefto, y por confi guien te fue prefo por 
orden del prefecto de ia ciudad , ( Corneíio Secular) 
el qual fien do aun todavía mas idolatra del oro eue 
de las Divinidades faifas , le preguntó donde fe halla
ban los reforos de la igleíia. San Lorenzo le promeció 
íe los baria de manifiefto dentro de 3 dias. Se le conce
dió la efpera que decid, durante la qual reunió todos 
los pobres A quienes havia diftribüydo los bienes de 
la igleíia,y fe tos llevó al prefeíto , el qual irritado 
de efta que le pareció afrenta, defpues de ha verle he
cho rafgar las carnes á fuerza de azotes lo hizo ten
der fobre unas patillas de hierro hechas afcua, y alar 
poco A poco. Durante efte fuplicio dixo fan Lorenzo 
a¡ prefeíto , haced me volver, y poco dcfput5 somed- 
me, pues ya  ejhy ¿fado. Levantó defpues los ojos al 
Cíelo , y entregó fu efpititu el dia 10 de Abollo de 
zy8. Muchas per lonas que admiraron fu ccmftancia 
fe convirtieron , llevaron fu cuerpo , y lo enterraron 
en una gruta del campo verano , en el camino de Ti- 
voii , en el mifmo litio donde fe fabricó defpues 
una igleíia que tiene fu nombre. Defde el tiempo de 
fan Aguftin fe honor aban en Roma las reliquias de 
fan Lorenzo, y  fu memoria la veneraba toda ía io lefia 
de Occidente. * San Ambrollo , Officior. lili. i . cap. y 1. 
San Aguftin, ferm. jC t y  30 ;. Prudencio, nzpi s t i- 
Oanck- Hyrrmo 1. San Pedro Chriio'ogo , firm . 1 jj.- 
San León, firm. S3. Gregorio de Tours , de gloria 
rnartyrttm , íih. 1. San G regó rio , i ib. a. epifi. ; 3. Tille- 
monr, memorias edefiafiieas. Bayllet, vidas de Santos. 
Bar o ti 2 o , m&rtyroUg* &  annetL

LORENZO (San) atzobifpo de Cantorbety en 
los ligios VI. y V i l , era nionge y íacerdote en Roma 
en el moriafterío de fan Gregorio el Grande. Efte papa 
lo embió con ían Aguftin y demás ir.iffioueros á In
glaterra á fines del iexto ligio. Defpidiolos el de 
Aguftin , a fin Ja que lleva leu. al papa las nuevas del 
luceífo de fu niifiion- A fu bueka A Inglaterra fue 
efeogido Lorenzo para i ucee [for de Aguftin al arzo- 
bifpado de Cantorbery, Convirtió muchos Anglo- 
Óaxones que erau idolsttas, y procuró rsftablecér Ja 
difciplina entra los antiguos Chriftianos de Efcocia. 
Convirtió y baptizó al rey Eadbaud , y murió el de 
¿ 13 . Los niartyrologios hacen mención de el eu z 
de febrero , y los otros en r 1 de Noviembre. * Gra— 
gorio, epiftclar. iih\ 9. epift. j j . y  j í .  Beda, hifi. 
jtngL. Henichenio , ¿ilfertat. Ulfero, de eeclef.Bri- 
tjnnie. G avile; , vidas de Santos 2. de Febrero.

LORENZO antipapa, era arcediano de la BafiÜca 
de fama María la mayor en Roma , y fue opuefto á 
Symmaco, pondfice, elefto defpues de la muerte de 
Aiiaílafio II. el año de 43 E- Efte dfma causó grandes 
deíordenes en la ciudad, en la qual Fefto y Probino, 
Cenadores muy poderofos, emprendieron proteger A 
efte antipapa. Dice fe también que Lorenzo no havia 
fido efeífco fino mediante las patrañas y dinero de 
Fefto , quien fe havia empeñado con Anaftafio empe
rador , A hazet fufetibir al papa la formula de feé , 
publicada por Zenou en favor de los hereges Eury- 
chianos- Para hacer cefar efte cifma convinieron los 
dos partidos en. recurrir al juzgado y de term i nación 
de Theodorico rey de los Godos , aunque Arriano, 
el qual determinó en favor de Sytnmaco. Lorenzo 
fue el primero que fubferibió á la elección del verda
dero papa , y fue hecho obifpo de Nocera; pero ha- 
vieuQD caufado defpues nuevas turbulencias , fue de- 
puefto y embiado á un deftierro por el concilio lla
mado de ía Palma , Pabnaris , que fe tuvo el año ue 
50a. * Analta ño, í» vit. pentific- Pablo-Diacono, N¡- 
cephoro , Baronio , in ana al, ere.

LORENZO DE NO VARA , obifpo de efta ciudad



en eí fe to  fiel o , azia ei año de 507, com piafo diver- 
fas homilías : dos de ellas nos relian en ia bibiiocheca 
de los Padres, una de la penitencia, y otra de la U- 
mofna, &c. Según Tritheraio es autor de una chro
nica. Algunos autores creen que Lorenzo de No 
varra, es ei mifmo que L ozsnzo arzobiípc de Mi
lán ; pero fcn diferentes. También creen muchos es 
aquel mifroo que fe nombra en los eíctitos de £nno- 
dio. Otros difea eren puede íer el mifmo que Lorenzo 
M elifluo , de quien cora hablaremos. * Veafe Le- 
M irc, bibtiash. eeclef. Riparaorttio, ¿e epifi pUdiosn.
Ü ghelo , Itsdia-Saera , &c. 0 U-Pin, bibiiozhec?. ¿e los 
.autores eclefiajticos del je  seto fie l o,

LORENZO DE LIEGE, religiofo Benito en el 
ligio XII. compufo una chronica de ios obiipos de 
Verdun , y  de los 'abades de fau Vannio en Verdun , 
defde el año de topS afta el de 1 14 4 , imprefa en el 
duodécimo tomo del Spicilegio. Vivió en el monafte- 
rio de San-Lorenzo de Liege cuyo nombre tiene , y 
en el deSan-Vannto en Verdun. * Ricardo de Lv aífe- 
bourg . de antiqnii. Gall. Bclg. Le - Mire , bibliotb. 
icclej, Valerio Andres , Arfe. Du-Pin . Hbliotheat de 
los autores cclejietfiicos del figle XI:.

LORENZO M ELIFLUO , llamado afíi por que 
predicaba con mucha eloquenda y dulzura, viví! azfe. 
el décimo ligio. Compufo una obra que ten-a dos 
partes: la primera defde Adara afta Jefu-Chrifto , y 
la otra alta fu tiempo. * Sigeberto , deferípt. ca le f  
cap. I >0.

LORENZO DE DTJRHAM , bufqucfi Du ah am 
( L orenzo de)

LORENZO JU STIN IA N O  { San ) buff.iefí Ju s-
TlNlANO.

LORENZO (San) rio de la Cañada, bufets-efe 
C añada.

LORERIO ( Dionyíio ) de Benevento , general de 
Jos Ser vitas , defpues cardenal , obíipo de Ucbino , 
nació el año dé 1497. Entró ea efe  religión , en la 
qual fe hizo muy havil en la theologia y en las ma
che mañeas , que enfeñó con aplaufo en Perufa sil Bo
lonia , Roma y otras partes- Era general de fu orden 
quatido el cardenal Farncuo, al qual ha v il vatici
nado fu exaltación al pontificado, fue electo papa , 
Ilamandofe Paulo III. E fe  fumino pontífice colocó á 
L orerio en el colegio lacro ei año de 15 5 9 ,0 ! qual 
bavia fido erabiado á Eícocía por nuncio tres años an
tes. Diceíe que efe prelado , corrompido por las 
promefas magnificas del emperador Carlos V , fe 
atrevió á proponer en un con hito rio fe prívale al rey 
de Francia del titulo de Chriftianiílmo. Caí! rodos los 
cardenales, y  aun los del partido del emperador , 
fe horrorizaron aí oir propoíícion tan extravagante. 
Dominico de Cuppi decano del Sacro-colegio , lo re
prehendió de elio altamente, y otro cardenal mirando 
á Lorerio con mecofprerio y con indignación , diso, 
&  exeje ladrar J. eje perro , bien Je r/eé que bttjca prejse. 
Entonces era obífpo de Urbiuo , y  legado de la Cam
paña de Roma. Murió en 17 de Septiembre de 15 4 1 
á ios 45 de fu edad. Su cuerpo fue fepultado en ia 
jgleíia de Sao-Marcelo que era fe tirulo , y donde fe 
veé fu epitaphio. * Paulo-Jordo, biflor. libr. 4. Sa- 
dole;, libr. 5. epifi, 13 . 14 .y  i j .  Onophre-Victore!, 
Acfeery, &c.

LOS.ETA , LAURETA ó LO RETO  , que comun
mente fe dice, dudad de ia Marca de Ancona en Ita
lia , eítá Gtuada fobre una colina, diñante medía le
gua de la cotia del golfo de Veneda, y  añade Reca
ía añ de la parte de Roma. £s pequeña , pero bien 
fortificada, y  guardada con mucho ccyáado: es ahn 
de defendería de ías incuruones y correrías de los 
cocíanos Torcos, á ios cuales feria fácil ir por mar 
á robar el refaro de la capilla de Lotero, que es, 
como fe creé, ia cafa de ia fantiíEma Viesen, tranf-

pofeada á elle litio por los Angeles. Vamos á referir 
ia hiño ría as efte rranfporte. Eli el año de iz í jí , ha
cendó fido arrojados ios Chrifthuos de toda ia/Pa- 
leftina , y no pediendo Uno á fuerza de muchas diña 
mitades, y especias exceffivas, viiltar fes fentos- 
tngares^particularmente la. capilla de Nazaverh, efe 
fanta cala la tranipottaron ios Angeles , quienes uo 
dexaron a!ti otra cofa fino ios cimientos - arrancando 
e! edificio para llevarlo á la Dalmacia, Seo leguas de 
Nazarerh. Puliéronla fobre uní colina cercana al 
mar Adriático azia la media noche, v affi. oue ama
neció fue el objeto de la admiración , y rei’pefto de 
todos los pueblos de aquellas cercanías. El cura de 
San-Jorge dcTerfacta, tuvo revelación de que era 
la capilla de Nazarech, y Nicolás Frangí pe ni, «ov-r- 
na.ior de U Da 1 ni acia por d  emperador, diputó qua__ 
tro perfonas de diftincion para que fue líen á N azare th. 
a fin de reconocer ía verdad del hecho. Eftos di cuca
dos alfeguraron luego que boivieron , que harían 
viílo los cimientos de las paredes de efe  capilla trans
portada i  Dalmncia; que ías medidas eran conformes 
y que haría defparecido k  capilla de Nazarech el 
mifmo día que le havia viílo en DalmacU. El año de 
i iS ¿ ,  tres años y hete msfes delbues de fe primee 
tea 11 ("porte , tcanfportaton los Angeles efta canilla á 
la Matea de Ancona atraveíando el mar Adriático 5 
cuyo didrito confia en aquel parage de 50 leguas. 
Fue (imada en un boique pertenecí ente á una Añora, 
piad ofe. llamada Lsureta , de la qual tomó el nombre. 
Frangipani pues no viendo ya i a capilla en fe terri
torio , y h&viendo febiio lu. ttaníporte á Italia , hizo 
edificar una capilla iemejanre ea el ptoprio (trio eu 
que eík ha vía repolado , con una ig lefia magnifica 
que ocupan ios frayles Gbfervantes, llamada Nuejira 
Señera de Terjicla. Soíhenele que efe  legando tratif- 
porre fe execató también de noche, y que algunos 
paito res que velaban fes ganados vieron efte prodi
gio , y avilaron de ello á los bavkadores de Reca- 
nati. Ochó nieles deipues el año de 1295 , efta feúca 
capilla fue rrnníportada por los Angeles fuera del 
bosque , y colocada (obre una coilua diftawre de ailt 
medía legua , azis d  camino real. Efta colina pertene
cía á dos hermanos, quienes efcabaa yapara llegar A 
las manos, por la polis ilion de efta capilla , guando 
al cabo de quatro nieles fue traniportado fobre otra 
colina, á medía legua de allí, un tiro de bailefta de 
difhmcia en ei miítnu año de 1195 j y e,fe  tal fe 
veé ai prelente. ElpapaJulio II. que ocupaba ia (lila 
de fan Fedro el año de t jio  , fue quien mas vigorizó 
y autorizó eftas mudanzas- Paulo iV . el d e a j j j ,  
conStmó k  bula de JuÜo I I , y el papa Pío V. aprovó 
y mucho efta pkdofe creencia Pedro Pablo Vergel 
combatió k  verdad de efta Infería, que fnftuvo Ku.- 
tillo Benzonio , obífpo de Lotera -. teiponde á las ob- 
jeccfcmes qtte forma Verger acerca del fien cío que 
guardaron los autores antiguos, como Bonifacio V il I. 
ea cuyo tiempo- fe hizo el rranfporte de Dalmacia á 
Italia, y otros muchos papas iucceferes de el ; fea 
Antoiiino , fan Vicente Fetret, Dance , Ferrar cha , 
ios cíñales ni una tan fola palabra afearon de eftas 
tare eftupendos milagros ; entre ios qnales habla fan 
Vicente" Ferrer de la cafa de U Virgen , como que 
e fiaba todavía en Nazarech; pero haviendo j ufe efe 6, 
la critica , y conteniéndonos en folos fus reren i nos; 
las objeccíones fon mas fuertes que las- refpuefes. El 
papa Urbano VIII. permitió celebrar el día altivecía- 
rio del milagro fe tranfporte de efta capilla á Italia ei. 
dia 10 de Diciembre.

La i g lefia de Lo reto fe principió en el pontificado 
del papa Pío II. aria ei acto de 146c , y fe acabó go- 
v en: and o la igleíia el papa Julio IL Es pues un 
■ grande y magnifico edificio, y de mucha elevación 
'dividido' en tres naves con un domo en medio f de-
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í ;a p  däi quat -sflá colocada direítamente la camara 
auc fe d¡ce fer de !a Virgen , de la quäl, fe ba for
reado una capilla que tiene de largo 40 pies, 10 de 
ancho-, ir de alto 2$ ó cerca de ellos. Su fabrica & 
materia es de ladrillo , y revejida por de fuera de un 
■ embutido de marmol , heme oteada de bajos relieves, 
y de figuras de un trabajo inimitable. La cantara no 
tiene cimientos, y el embutido Tolo (irve á rodearla 
¡Gn tocar á fus paredes. Los que quieren hacer fus 
devociones en la mifma capilla ó dentro de ella , de
ben tomar un billete del governador , el qual fe en
trega en mano propria al facilitan que aííiíle á la 
puerta. Todos le dexan la e loada antes de entrar en 
el ("agrado ¡stio , y aun los cavalleros de Malta , quie
nes no & la Quitan para comulgar quando filan en 
fu ¡fia.

El papa Sixto V. erigió en carhedral la íglelkde 
Lotero , en U qual ay it  canónigos , quacro dignida
des , v muchos capellanes. Lore:o dependió en otro 
tiempo del obtfpado de [Lecana:i, que 3 penas difia 
media legua. Algunas vezes configna el papa la ad- 
¡minift ración de cílos dos obifpados á un fo!o prelado. 
La muíica que allí ay es excelente, y rodos los Tábi
dos fe cantan tole rímeme ti te las Letanías que comun
mente fe dicen de Nuefira-Señora de Lui ste, Ay un 
cardenal protector que tiene ta intendencia de efe 
finta capilla , por lo que roba á lo temporal y coníer- 
vacion del teluro -. el es quien nombra un prelado 
para governar ia dudad. Su palacio es muy eipactofo 
y  magnifico el hofpital de ¡os peregrinos de que ay 
grande abundancia , fe mantiene con la renta de la 
capilla de Lotero , que confute en muchos fondos de 
tierra y en ofrendas.

Es fu refuto , puede fer , el mas rico que ay en el 
mundo. Continuamente atoen diez lamparas oe oro , 
y  eo Je placa , las quines forman una iluminación 
muy bella ademas de otras muchas que n.o eftan en
cendidas de ordinario. El numero de los diamantes , 
perlas , y demas piedras preciólas, es increíble. En la 
circunferencia de las imágenes de h Virgen , y Niño 
Jefus , fe -leen dos cadenas cnrriqueddas de piedras 
Drseiofits 5 con una cruz de eimeraidas eftimada en 
4000 ducados; un manco que dio la arebi-duqueia 
ifabel, fern b: ado rodo de t^oo diamantes, y otro 
que dio ia magefed de Don Pb.elipe IV. fí Grande de 
las E: pañas , enrriquecido con 6 s 4S diamantes. efti- 
mado en zoooo ducados. En el afio de 1 54S , Hcriti
que ÍIl- rey de Francia, embió una gran taza de una 
piedra fila de zapliyro azulado , cubierta con un cril- 
tal , adornada de piedras ptecioías con un. Angel de 
ero encima íofteniendo una fiar de lis, form-ida de ío- 
los tres diamantes. El rey Luis XíU. y la reyna Ana 
de A uferia tu ei pota , pr efe marón en fa nombre dos 
coronas de aro , entriauecidas de diamantes , nna pata 
la Virgen , y otra pata el Niño Jetas. Aunque el papa, 
julio II. en ei afio de : 505 na vi a concedido i  los ha- 
■ vitadotes de Rrcanati, el que Us dos coronas que ha- 
vtan dado per manee ¡el en. fiempre fosee las cabezas 
del Niño y de fu Madre , no ob fiante cita conce filo El 
el papa. Urbano VHI hizo poner las que havla remi
tido Luis X i í f  Con sitas coronas cavia un Angel de 
plata rnaztza teniendo la figura de =1 Delphin ( enton
ces Luis XíV. ) de oro mazizo , reeditado fobre una 
almohada de piara , con. ella infcripcioo : Aceeptum k 
Vir gire Ddphutum Gdlia Virgini reddit. En una plan
chuela de plata eftñ otra in fe ti peto n que expresa. las 
acciones de gracias del dicho Morar cha por efe Del
phin que eí Cielo le ha vía concedido. Bfta obra es de 
un trabajo muy eíqaífito . y es eflitrada en mas de 
cien mil e feudos. * Horacio Tur Fell m i, biß. Latir. 
Silvio Seragií , biß. Lar, Bauche y B rallón , hifioria 
de La fauna Casilla de Lereto* Cánido , de Sarita . ■  
tía , iibr, t . T unían , jsííí, pro Latir. R útil i o Ben-

zoni , de armo j u h i l .  lib . C. He ¡Trique Julio de Phku-' 
meo , Mercurio Itálico. Suondano , Bzovio, y Rav_ 
oaidi , in ennal, eccief. VIngés de Italia.

L O R E T A  ó L A Ü R E T A  , nom bre de una orden 
de csvalSeros , que in flitu yó  el papa Sixto  V . el año 
de ¡ 5 8 7 ,  quandó erig ió  ia ig le h a  de N u e ítra -Se ñ o ra  
de L oreto  en obifpado. E l num ero de ellos cavalleros 
fe fizó afta 20c ; oodian , aunque c a fa d o s , gozar y  te
ner penfior.es (obre los beneficios afta en cantidad de 
acó  eicudos de oro , y  tam bién  les era perm itido de- 
xar e fe  5 p eahon es á fus herederos , q uien es desfru
taban el detecho de gozarlas por efpacio  de tres años 
paliados los quales bol vían á- entrar en la cam ara 
A p o ñ o lica . Los dem as p riv ile g io s  que le concedió 
efte papa , eran tam bién  m uy grandes , pues g o zab a»  
exem peion  de todos im p u e ftu s ; eran  reputados por 
com m en la les ce ! papa , y  podían ufar de palio en 
ciertas ocafion es. Sus hijos p rim ogén itos tenían  el ti
tu lo  de condes de Latran  ; y  los fegundos de cavalle- 
ros d o ta d o s ; y  fi entre fus hij'os a lguno abrazaba el 
eftado eclefiaftico , cenia t i  derecho de veftir el trace 
de notario  a p ofto lico . Pero  ú ellos privileg io s tan 
m ofos y  e ftu p c n d o s, citaba a fe ita  la  ob ligación  de 
dar caza á los C o rtar ía s  , á ¡o largo  de tus collas de 
la M arca  de A ncona , á  los ladrones de i a  R om  agua 
y guardar la ciudad de Lotero , Es tegua parece la 
poca utilidad que producías', t itos cavalleros , ctue dió 
m otivo  á íuprim írlos- T ra ta n  una m edalla de o í a ,  
gravada en ella por un lado la  Im agen de T\ueil-a_ 
Señora, de L o re to  , y  p er s i o tro  las arm as del papa 
Sixto V .  A l prefente  a y  en ia  c?.n ce! la tía  a pollo! i ea 
m m iitrcs y  o ficiales que fe  llam an Ctivellrreí Ltrrets- 
n a i; fon  2 5 0  en num ero , y  fus oficios cueftan ;o o  
eicudos. * A ndrés Favtno , th.atrc de honor y  centelle - 
ria. H e lio : , hijeeria de las ordenes rctieiefas.

LORGU ES , ciudad de Francia en Pro venza , en la 
diocefis de Frejuis , con Viguería , efla fituada en u» 
territorio fértil , ú dos leguas de diftancia de Drttgui- 
gnao , á 5 de Frejuis , y á 14  de Aix ó Eife. Los^tu- 
tores í.i han llamado Lun as b  Leonas  ̂ Leo-tit a ó L eo -  
n icas, Ay en ella una igleíla colegial que fu n d ó  ¿l 
papa Mirtino V .  en 2 6  de A gofio de 14 11 , y divec- 
las calas reiigioías. Era patria de Oliverio de Largues 
poeta antiguo. * Bouchct, bijrorta. de Pro-venza.

L C 11GUO (Nicolás) vigsSnio primero gran- 
maeftro de la orden de fui jua.11 de jerufalem , que 
refidiá entonces en Ptclomsidu ó San-Juan cíe Acre , 
íuccedíó el afic de izyS ó Hugo de Revel. Señalóle 
por íu valor en muchas ocafiones , y fe hizo amar de 
toda la orden por íh bondad y prudencia. En fu 
tiempo fe vió fitiada dos vezes la fortaleza de Mar
gar en i’ betiicia , la primera el año de raSzporlos 
Sarta ¡teños con dos mil cavados y 3 000 infantes, los 
quedes le vieron preciLados ó levantar el fitio ; y la 
íegunda el de 12.3 5 pot el Soldán de Egypto , el quaí 
hallando una refiftencia invencible, buzo minar todas 
las torres , y las dexo pneftas fobre eftacas , de fierre 
que no quedaba mas que hacer que pegarles fuego ; 
entonces advimó á ios finados el efeoo en que cenia 
la plaza , y  fe lo enfeñó también á algunos ; los hofpi- 
talitos viendo les era impolfibie fofteaer mas dilatado, 
tiempo el ataque , entregaron el caftiilo de Margar , 
y íaberon con las banderas de ("plegadas á retirarle 3 
fttolomaida. El gran, maeñro Lorguo confiderando la 
decadencia de los negocios de la religión en Syria ,
concibió de ello gran difigufto , lo qual fue la caula
principal de fu muerte acaecida el año de leSS. Tuvo 
pot lueceiTor i  Juan de Vil lie :s. * Bobo , hifioria de 
¡a orden de Jan Juan de jerufaiem. N abetar, privile
gios de Lt arden,

LO BINO , conocido por el > nombre de J oannes 
Lo&inos Jefutca , nació en A vi ñon el año de i j f 9 ,  
euíbfió con mucho crédito y reputación la ¡ficología



Sn París , en Rom a, Mitán , y  en otras «metías par
tes* Murió en Dota en a-S de Marzo de i í 54 á los 7j 
de fu edad , y  dexó largos comentarios fobte el Levi- 
tico, los Números, el Dente ron o mió , los Pí almos , 
el Edeílaítes, la Sabiduría ¿ los hechos de los Apofió
les , y las epifioías canónicas y carbólicas. Explica en 
ellos las voz.es Hebreas y  Griegas con mucha pred
ijo« y  critica, y fe otilen de fobce di verías queftíones
de hiftona de dogma y de diíciplinai * Alegambe, de 
feript. Soc.JeJii. Le-Mirej de feript. fieal. X V !i.

LORN , país que une et condado de Argila en 
Efcocia , y  fe e ¡Herido afta Loquabei : el país efta 
en llanura y fértil. Da el tirulo de Lord al hijo mayor 
deí conde de Argila. * Diccionario Ingles'.

LO RN A , país con titulo de condado en la parte 
feprenrrional de Efcocia. Camden creé que fue en 
narre la haví radon de ios antiguos Epidianos. * Def- 
cript. Britam.

LO RRAIN ó EL LORENE’S (Juan el) nació eii 
Rúan , parroquiano de San-Juan , y abrazó en ade
lante el citado eclefiaftico. Fue vicario de San -Lo, en 
la mífma ciudad , y fe íenaló por lo íolido de íbs 
inílrucciones, fu grande amor á la penitencia , 3 la 
pobreza , V aíli mifmo por fu grande erudición. Te
nia una memoria muy feliz 5 iiavia leydo infinito, y 
era dorado de un gran diferid miento. Llegó ¿ íer 
capellán titular de la cathedrai de Rúan, donde mu
rió á ios 9 de Diciembre de :7 1o  á los -59 de fu edad. 
Hacia hecho un eftudio profundo de los ritos ede- 
íiafticos, y miuiftró íobre ella materia dos obras muy 
efti ruadas : i a primera que es poco conocida , corre 
efcrica en latín ; prueva Juan el Lorencs en ella , que 
no íe debe orar de rodillas en los oficios publico* > 
los dias de Écfta y  los domingos, ni en tiempo de 
Pafqüas. De indebita genuflexión; in pr seibas tempere 
feflivo , &  Domiiücit &  Pafchalí, in- SE año de láS 1. 
La fegunda obra corte Cobre el mifmo abanto y aun 
mas ex re cío ; fe intitula de U cofhtmbre antigtsa de 
erar y  adores? de pie derecho el dia de domingo y  de 
fiefia , y  dorante el tiempo de Pafiítas , ó compendio 
hzftorico de las ceremonias antiguas y  modernas ,
Es obra muy íelecta en fu genero. Corre en dos vo
lúmenes en-1 a , y pareció el año de 1700. También 
eferibió eíle excelente hombre el libro que intituló : 
Los concilios generales y  particulares , [si hifioria , con 
reparos [obre fus diferentes colecciones, en Colonia año 
de 17 :7  en dos volúmenes en ó0- En efta obra ay una 
áiííertacion en la oual foftteñe el autor contra Voelíe 
Juííel y  Beveregio que antes del texto concibo de 
Carthago, 110 tuvo el Africa codigo particular de
callones. * Memorias del tiempo.

L O S , L O T .

LOSA DS CORDOLIA ( ífabel} Efpaúota, fabia 
las lenguas Latina , Griega y Hebrea, y diferria tan 
do ñame me en la theología, que los doña res íe die
ron lugar en las univerftdades. Defpues de la muerte 
de fu marido . 110 fe empleó en otra cofa que en obras 
de piedad , y  murió Cautamente en 3 de Marzo de 
¡  5¿4 . á los 7^  de fu edad. *  Hilarión de Cofia, elo

gios de los Señoras iíttjires. N icoias Antonio , biblia th.
iiifpor.

¿ 0 5  R E Y E S , bufgaefe L i j í A-
LOSTANGES . cadillo en el Limo fin Bajo: ha 

dado fu nombre á una. cafa que era couíideiabLe en 
el ligio XII.

LOS TELEZ , es un lugar muy confidsrable , que 
fe diftingue de otro que tiene el mi freo nombre, por 
el epígrafe ¿ d  'Blanco. Erigiólo en marque fado el 
rey Don Fernando el Cat bolleo, y la rey na Doña Juana 
fu hija, y  !o dió con Yelez el Rabio , cuevas y por
tillo á Don Pedro Fax ardo , hijo áe Donjuán Cha-
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cbli, governador y capitán generái de Murcia , fe ñor 
de Aibox, Alberea, Oda y otros lugares, y de Dona 
Lfifn  Fax ardo, fe ñora proprietaria de la ciudad dé 
Carthagena i y de las tierras de Alhamí, Avila , Le- 
ntiUa , &C. aba de recoropenfarle la ciudad de Car
tagena, que haviau tomado y reunido á la corona, 

Pedro tomó el apellido de Faxardo, por que pre. 
fino fus citados maternos á los de fu padre , que dato 
con J  apelLido de Chacón , á Don Gen talo Chacolí 

ramol: > q’ls es baliago de los condes de 
Catarrubios , cuyo citado cayó en hembra . y pafsó á 
la cafa de Chaves , pot el matrimonio que Dofiá 
íftbel -jofepha Chacón , hija mávot de Don Diego 
Chacón s tercer conde de Cafar rubí os efefiuó en pri
meras nupcias con Don Melchor Chaves,..4:e Ere pa* 
d,e de Douy ¡tan de Chaves y Chacón , conde de lá 
Calzada y de Caíarrubios.

Don Luís Faxardo , hijo mayor dé D011 Pedro y dé 
Doña Mentía de la Cueva , hija del II. duque de Al- 
barquerque fu fegunda muger, fue Legando marques 
de Los Yelez , y tuvo también el tituló de Molina. 
Su pofteriáad nufculina acabó en la perfona de Dolí 
Femando-/eachirn Faxardo y Rcquefens , VI. marques 
ce Los Yelez - y quinto de Molina j govsrnador y ca-* 
piran general hereditario de Murcia , condcftable dé 
las indias , virrey de Cerdeña y de Ñapóles, defpues 
coníejero de eftado, efendero mayor dé ia réyna, y 
prefíjente del confejo de Indias: murió eu 3 de No
viembre de rS9j fin dexar pofterldad, aunque fue ca
lado dos-vezas ; la primera cou Doña María do Cov- 
doua 3 Cardona y Aragón, hija de Don Ramón Foldi 
duque de Segorve y Cardona, que murió en t í  de 
Jumo de uf&6 , y deípues con Dona Ifabei-Rofn de 
Aya:a > hija de Don Femando de Ayala , tercer conde 
—- Ayala > la quai fue en adelante muger del marques 
de Bañeza, hijo del conde de Ea CaUada y de Ca
far rubios*

Tuvo por heredera á fu hermana única, llamada 
Doña Alaria- 7 itere [ i  Faxardo, la qaai llegó á fec 
fe prima marqueta de Los Yelez , Molina y de Marro- 
rei. Casó el año de 1075 con Don Fernando de Mon
eada , A ragon y Luna , duque de Montalto.

Los marque fes de San-Leonardo y Defpinardo , 
han dimanada de la mifma cafa de Faxardo ; por que 
los primeros defendieron de un hermano , y los últi
mos de un hijo menor del fegundo marques de Los 
Velez , poro fus ramas eftan extinguidas,

LO T , rio de Francia, en latín Leda o Oída, ibis 
de! Gevaudan , donde tiene fu nacimiento en la aldea, 
de O ler, á tres leguas de Menda. En adelante atra- 
viefa el Rouergua al íeprenrriou, entra en el Que rey, 
palla á Cahors, luego á Yillafranca en el Agencs , y 
fe de fago a en el Garona cerca de Aiguillon , áefpues 
de haver recivido el Ttuyeira en Ronergua, mas abajo 
de Aiguillon, el Sele ó Cele, el Verde y el Malla ea 
Quercy, con el Baifk que viene de Nerac eii Ageues j, 
& c. * San fon , Bou aran , &c.

LO T, hijo de Aran , nieto de Tho.ré, natura! da 
□ íia ciudad de los Caldeos , dexó fu país y acompañó 
á Abraham rio &yo á Egypto, al qual íiguió tarabiea 
al país de Canaan el año del mundo z 113  , y 11  p» 
antes de Jeíu-Chtíílo. En adelante , por que fus re
bañes v los de Abraham fe bavian multiplicado mu- 
chiffimo , fs vieron Prechados á fepararfe el año ;  115  
del mundo , y ijzo  anees de Jefu Chriflo-, afiti de 
evitar las querellas y  di líen fi o n es que comenzaban í  
fu fe ira ríe entre fus paftores. Lor e ("cogió el país que 
eftaba al reedor del Jordán, y ha viró en Sodoma. 
Codorlahomor rey de los Elamítas, defpues de havét 
derrotado los cinco Reyezuelos de la Pentapolá, qué 
contra el fe havian foblevado , le llevó í  Lot con íü 
familia y fus rebaños como una pane de íu conqoifo, 
el ano del mundo i t z j ,  y i ? n  antes de Jefu-OniEo,



Abraham derrotó á efte rey , y  recuperó á Lot con j 
quanto fe le havia quitado. Deípues, queriendo Dios : 
N uefrro-Señor deftruir las cinco ciudades infames de 
la Pentapoh, etnbió tres Angeles á Sodoma , los q-ua- 
ks alojaron en cafa de Loe Como havian tomado la 
forma de mancebos , viéndolos los Sodomitas frieron 
inítiiadcs de paílion abominable, y acudieron en 
tropa á la cafa de Lot, al quai quinero;! precifar les 
entrega fu aquellos mancebos. Lot refirió ¿ aquellos 
hombres brutales , y de funes falló de ella. dudad mal
dita , v fe retiró á otra parte con íu muger y des 
hi'as que tenia. Su muger solviendo la cabeza con
tra orden expreía de los Angeles , fue mudada en 
eítatua de fal: Lot, fe fue á ocultar en una caverna, 
y creyendo fus hijas que la eftirpe de los hombres 
havia. perecido , y que folas ellas quedaban en la 
tierra con f u  padre, Lot , defpues del Dilubio de 
fue^o , que havia confu mido el país , creyeron tenían 
obligación poblar el mundo. Para ccnfeguic íus in
tento, convinieron en embriagar á fu padre, y de 
efte modo llegaron por un inculto a fer madres ; la 
mayor tuvo un hijo que fe llamó Mo.ib , que es decir 
de mi padre , y la fegut’da otro que íe llamó Atrim on 
el primero Cíe padre de los Moabhas, y el otro de 
los Anancnitas.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

Ignora fe tocante a! tiempo que vivió Lot, y  nada 
fe labe tampoco del lugar de fu fe pul tur a. Ño fe ha 
des ado de moftrar no fepulehro con el nombre de Lot 
fobríno de Abralism ,  chitan ce cafi líete millas ó dos 
leguas y media de la ciudad de Hebron. Se ha pre
tendido también , y puede fer fin mucho mas funda
mento , que el cuerpo de fu muger petrificado en es
tatua de fu!, en caíligo de fu curio hdad y  defobe- 
diencia , fu b fifi i a en aquel eftado afta ellos últimos 
íig'os, en la punta meridional del. mar Muerto. Se 
añade, que ni las lluvias, ni la inundación del mar 
Muerto que la cubre algunas vezes afta la cabeza , 
no le han difmmuído cofa alguna , por que fe dice 
que fn materia es de un fal metálico, que el aguano 
puede áeshazer. No puede uegarfs lo fofpechofo que 
íe han hecho los modernos en las relaciones que nos 
han dado de eíle milagrofo monumento; pero no ce
bemos m en o [preciar la autoridad de ¿ofepho, quien 
aíTeguta que efta referida columna de tal fe veia to
davía en fu tiempo ; eílo , unido á la autoridad del 
poema de Sodoma , atribuyen á Tertuliano por mu
chos , y por algunos otros á Salviauo de Matíella 
perfaaáirá tuiv fácilmente ha íubíítlido todavía mu
cho tiempo oefpues , creyendofe todavía pofterior ai 
quinto ligio de la iglefia.

Muchos fe han perfuaáido á que el caftigo de efta 
muge- no era mas que temporal, peto fe encuentra 
mucho mayor interés en la igleíia pot lo que concierne 
á la iaivaclon eterna de Lot. Los qne lo honotan co
mo tas Santo , hacen valedero todo quanto hizo Dios 
en fu favor, tí bien parezca no haverlo execucado 
fino á la conüderación de Abrahatn. Pretenden tam
bién que el teftimardo qae le dá fan Pedro , íe vale 
una canonización abíoluta, y que denota efte ianto 
Apoftol inficientemente la opinión que en fu tiempo 
fe tenia de fu Cantidad. Si Dios t ¿ice e l, libertó Al

Lot ,  á quien aquel'os abominables ( Sodomiftas } 
afigtan y  perflguian por la vida infame que vivían , 
hallándote ejie jtifio que entre ello; vivía  diariamente 
atormentado en fu  alma jttfa por las acciones ¿ct o [ra
bie; de lo; que ofendían fus ojo; y  oídos , ¿ebiá efio ha
cernos difcitrrir qae el Señor f>be librar k lo; que lo 
temen, de los males , por medie de los quedes los prueva. 
Es con foquen da legitima, que no es dable titubear 
en colocar á Lot en el catalogo de ios J  altos, viíto lo

que de el dice fan Pedro, no ob liante todas las im
perfecciones que pueden baveríe corado en-fh vid* 
Pero ay motivo de dudar fe tenga razón de incluyrlo 
entre los patrtarchas del pueblo de Dios, pues que ni 
aun era circuncidado , y que los Moabicas y Acrj.o- 
nic.is fus defeendientes no tocaban á ios lííáelitas tan 
de cerca como los Idumeos defeendientes de Ifaac, ni 
como los Ifmaelitas, Arabes , Madlanitas v Tronío- 
ditas defeendientes de Ábra han; , teniendo todos el 
feüo de la círcnndfion que era ia nota de alianza oue 
Dios Nueftro-Senor havia ccnirsitado con Abraham.

Ay mucha menos apariencia también en ai ferió ir 
á Lot el epígrafe y calidad de profeta. Ss le alígnó «o 
obftanre er) el marryrologio de A don , y en el que íe 
ha calificado de Romano viejo, que algunos han 
querido tomar pot modelo de el de Adon. Veefe no
tado fu nombre en el uno y en el otro en ro de Oc
tubre , por limpie analogia el dia deificado al cuito 
de Abraham , defpues del qual fe d i leu r rió ponerlo. 
UTaarJo no difeutrió á pcopoííco ponerlo en fu mar- 
tyrologio , y  lo que de ello fe veé en fus exempiarees, 
es foio de la addicion de Molturo. Se ha imitado la 
relee va de Ufuatdo en el Romano moderno , en el 
qual fe contentó Estonio , en fu nota Cobre el dia 5 
de efte mes , advertirnos que los Griegos unen á Lot 
á Abraham en el oficio de efte dia. El nombre de 
Lot fe halla notado también en 15 de Diciembre en 
un calendario juliano. Efte dia es el que han. efe o. 
gido los Griegos para celebrar la memoria de ios 
Santos del antiguo Teftamento , á los quales no han 
aiignado cuito 10articular. Pedro Natal nulo también 
á L o t, defpues de Abraham , en el efpacio de la 
Quuiquageíima defpues el dia $ de Febrero , entre 
los pacriarehas de la tercera edad del mundo. * San 
Pedro , Í. epifi. 2. 7. Bayilet , vidas de Santos del 
antiguo Teflamento, 10 de Octubre. Gertofs , cap. 1 1. 
14. ; p. Jofepho , hbr. [.antigüedades judaicas Sá
bano y Torniel , in ar.nsd.

LOT ( la muger de) fe han formado muchas difi
cultades lobre lo que fe ha dicho de que fue mudada 
en una eflatua de piedra fal. Unos han creído que ía 
phrafe de ía Efe atura no denotaba otra cofa, fino 
qne havia ftdo forptendida y ahogada pot el fuego y 
el humo, y que fe havia mantenido en el mi fin o pa
rage tan rezia y immovil como una piedra de fal; 
otros , que havian puefto fobre fu fepulchro una co
lumna ó un monumento de piedra de fal; otros que 
fue ahogada en ia llama , y  que con el tiempo llegó 
á fer á la pofteriJad un monumento' de fal, que es 
decir un monumento permaneciente y durable de fu 
propria incredulidad , y de fu imprudencia ; otros 
pretenden que efta muger tocada del olor del azufre 
y de la llama , cayó muerta fobre la tierra , donde fu 
cuerpo fe petrificó , y  quedo feco como las momias 
de los Egypcíos que han íído Talados y embaí Cansados; 
defuetre que una eftatua de fal fetis equivalente á 
un cuerpo embalfamado , defecado y iaiado; pero el 
dictamen mas común y mas nniveríal e s , que ella 
muget fue repentinamente petrificada, y mudada en 
eftatur. de tal de piedra; que no folamenre no fe der
rite con U lluvia , fino que es tan. dura como las mas 
fuerte; rocas. La mayor parce de los caminantes que 
han viajado pot la PaSeftln.t, cuentan ha ver leles moi- 
trado la muger de Lot, que es decir, la roca en qne 
ella havia fido metamorphcfeada ; pero lo que hace 
iu redimoaio lofpechofo ,-es que no fe acuerdan entre 
dios fobre el parage en que ie veé. Los tinos ía ficuan 
al poniente, otros al oriente, otros al íeptcntaou, 
otros ai medio dia del mar Muerto , otros en memo 
ce fus aguas , otros en Segur, y otros á una grande 
diftanria de eíta ciudad. Algunos antiguos como fia 
Iríneo , eí autor del poema fobre Sodomía ,  atribuyes 
ú Tertuliano , allegaran que fe coníervaba todavía



L O  T
en ík tiempo ía forma, de muger, y  que por un mi
lagro continuo , no perdía nada de fu gtoíuta, aun* 
que Se quitafen líempie algunos pedazos. También 
añaden una cofa mas increíble, y  es que en aquel 
e fiado fe hallaba fujeta á todas las enfermedades que 
fon narurales y  ordinarias á fu íes o. Puede verte la 
¡Dijfertacim de M. Le-CIerc fobre la muger de Lot, 
la de Henrique Batimán fcbre el mifmo afnnto. y  la 
de M- Hermando Hará, y  de Cliri ítcval-Augufio Bau- 
msn. * Dou Calmee , Diccionario de la Biblia.

LOTHARIO I. de efte nombre, emperador de 
Occidente y rey de Italia, era hijo de fruís I. del 
nombre rey de Francia, y emperador de Occidente , 
apellidado el Benigno, quien lo a Cío ció al Imperio eu 
sina aífámblea general de fus ettados , que íe tuvo el 
año de 8 17  en Aquíígrana. El arzobifpo de Milán io 
coronó rey de Lombatdia en Modoecia el ano de Sai*, 
y  por emperador, en Rom a, el papa Pcical I , el dia 
do la fiefta de Pafquas 5 de Abril de S23. El rey Luís 
el Piadofo o Benigno, fa padre , havia cafado con Er- 
tnengarda, de la qual tuvo entre otros hijos á L o
tes a  s.10 , á P epin o  rey de Aquí tañía , y  á L u is  rey de 
Gemianía. Su fegundo matrimonio con J it iitb  y las 
patrañas de los grandes enagenarou el devído refpecto 
que fus hijos le debían, Lothario fe apoderó de fu 
pertona el año de 833 , y  lo clauiutó en San-Mcdardo 
de SoifToas, afin de que fueífe degradado defpues de 
¡ana penitencia publica. Executofe efte atentado, y ■ 
en adelante fue reftablecido efte principe , del modo 
que fe dice en fu articulo. Defpues de fu muerte, ha- 
viendofe imaginado Lothatío que fu derecho de pri- 
jnogeníttira, y  calidad de emperador , debían hacerlo 
íoberano fobre fus hermanos, qnifo foftener ellas pre- 
¡eenfiones con las armas. Carlos y Luis le re filie ron, 
y  havíendo unido de mancomún rodas fus fuerzas, lo 
derrotaron enteramente en Foutenay, dioceíís de Au- 
cera , el día zf de Junio de S41. Dicefe que en ella 
ocaCon quedaron muertos tantos Francefes en el 
campo , que no fe havia viflo todavía batalla tan fan- 
grienta. El figuiente año havíendo fido derrocado otra 
vez Lochario , y  pueílo en fuga por fus hermanos , fe 
computo por fin con ellos, y  retuvo por fu parte la 
Italia, 3a Bélgica, llamada defpues Lorena, la Pro- 
venza y la Borgoña, Finalmente difguílado del mun
do , dividió fus ellados entre fus hijos, y  tomó el 
abito de reügioíb en la abadía de Prum , donde mu
rió la noche del dia 18 ó 19 de Septiembre de 855 á 
los 60 de fn edad ,  al cabo de baver obtenido el Im
perio por efpaeio de 15 años. Fue fepultado en la 
iglefia de tan Salvador. Feaje fn pofteridad en Fr a n 
c i a . * Eginhard, Thegan , Regí non , Nithard , los 
comales de Bdctz, de San-Bertía, la viaa de Luis fí 
Senigno. El padre Ánfeltno , &c,

LOTHARIO II. emperador y duque de Saxonia, 
Ü lo  de Gebhardo conde de Arnfberg , y  de Eiedsi- 
•vigis, burgrzve de Nuremberg , fue eleífco el día 1 j 
de Septiembre de 1 r aé , al cabo de un interregno de 
tres años v  de algunos dias , ¿efde la muerte de Hen- 
xique V . Quito reunir al Imperio el reyno ¿e Bor
goña ; pero Renaudo II. conde de Borgoña rehusó re
conocerlo. Lothano pues, ofendido de tal negación, 
emprendió privarlo de eíle condado, que donó á Ber- 
íholdo, duoue de Ze tinguen. Tal acción fue la caula 
de una guerra muy fatigóla entte ellas dos cafas , 
la qual no la terminó fino el matrimonio de Beatriz, 
que casó el año de n  jy  con el emperador Federico. 
Ve afe E crgona C ondado-Franco y  fus citas. En 
el año de 1 1 3 j  , hizo Lothano un viage á Roma ,  en 
donde lo coronó el papa Innocencio II. el dia 6 de 
J ulio i defpues el año de 1 E37, pafsó á ver al papa 
¿  Viterho , y  emprendió la guerra contra Rogero rey 
de Sicilia, al qual quitó á Benevento, y  otras plazas. 
Recívíó los embazadotes Griegos de la Calabria, y

bol viendo á Alemania, murió ó en Tetona, ó cerca de 
Tremo fegun otros, el día oí timo de Septiembre de 
1 13 7 ,  ó bien el de 113S . Su cuerpo fus ¿puñado en 
un mouafteric de Saxonia que eí havia fundado. 
* Othon de Frifinghen , lib r .f. Pedro del Monte- 
Camilo, ir. chron. libr. jc. (¡re.

LOTHARIO , rey de Francia, hijo de Luis IV , 
llamado de Ultramar, y de Gerbcrga de Saxonia, na", 
cío en León el año de 94.1 , fuccedió á fu padre á los 
13 años de fu eaad , y fue confagntdo y coronado en 
San-Remi de Rheims en 1 1  de Noviembre de 354. 
Efte rey afiftido de Hugo si Grande hizo la guerra en 
el Poitou contra Guillermo conde de Poitiers. Pufo 
fitio á Poitiers , el que fe víó obligado á levantar eí 
año de 555 , pero retirandofe derrotólas tropas del 
conde, y en el año de 965 recuperó á Arras y á 
Douay. En adelante bolvió las armas courra Otkon IL 
emperador, para conquíílar la baja Lotería que efte 
príncipe havia dado á Carlos., hermano del rey, co
mo £ efta provincia huviera dependido de eí. Atacólo 
en Aqnifgrana y lo pufo en huyela : Qchon por ven
gar fe haviendofe pueílo á la frente de 60000 hom
bres , Taqueó la Champaña, y fe adelantó afta París ; 
pero vi en dolé p reniñado á re ti car fe por caufz del in
vierno „ perdió toda fn retaguardia en el palfags del 
rio Aine , y fue repulfado afta las Ardentías el año de 
978. Entonces hizo'la paz con Lothario, quien la 
entregó la Lorena. el año de 9S0 para que la tuvieíle 
en feudo de la corona de Francia. Elle tratado irritó 
á todos los grandes del reyno , y ios en agen ó deí 
férvido del mifmo rey. Algún tiempo defpues murió 
O thon , y  Lothario bolvió á entrar en Lorena el año 
de 9S4: tomó á Yerdun con Godefrido que era conde 
de ella -r ‘pero havíendo Sabido que O thon III. havia 
fido pueílo en lugar de íu p^dre de conferir i mi euro 
de todos los Grandes ,110 Ib empeñó á mas. Efte prin
cipe murió en Compiegne de veneno el dia i  ds 
Marzo de 3 8 Í ,  cafi á los 45 de fu edad , ai cabo da 
baver- reynado defde la muerte de íu padre 3 r años » 
q mefes y 1 S dias. Veafe íu pofteridad en la palabra. 
Francia. * Flodoardo, bifloria de Rheims. Aimoino 3 
in Contin. Sylveftre II. in epiít. Dupleix y Mezeray, 
ton. 1. hij'i. de Fronda. El padre Anfelmo, &c.

LO TH A RIO , rey de Lorena, hijo de L o thario  I.' 
del nombre , emperador , y  hermano de Luis II. tam
bién emperador , y  de Carlos rey de Provenza , casó 
primera vez el año de 856 con Thinberga , hija de 
Huberto duque de U Iira-monte-Jou , y  hermana de 
otro Huberto, abad de San-Martin de Luxe v il, y de 
San-Maucicio, Efta Thietb'erga, á la qual donó def
pues el rey Carlos el Calvo el año de S<L¡. la abadía 
de Avenai, es la miftm que el autor de la vida de ñau 
Deicolo de Lura , iíama BerfírJ.a. Lothario que efil
maba poco á ín muger refolvió repudiarla, por ca
farle con Faldeada hermana de Gonthicr arzobifpo de 
Colonia, y fobrilla de 'Thïctgau.ào arzobifpo de Tre- 
veris. Silos dos prelados liíbngeros é interefados 
congregaron fus fufraganeos en Aqnifgrana,  y  los 
precífkton á que anularan eíle primer matrimonio , 
tras lo. qual casó Lothario con Baldrada. Eíle proce
der fue origen de lequel as muy riñidas entre el papa 
Nicolao I ,  y los obifpos Tbietgaudo y Gonrhier. Lo
thario prometió fo mecer fe á la iglefia, y  el papa el 
año de 8áj embió legados que los dos obifpos cor
rompieron por regalos y  prefentes , y obligaron á 
aprovar la difolucion. Nicolao congregó mi concilio 
en k  iglefia de Lacran , y los excomulgó ; deftierre 
que Lothario fe vió precifado á dexar á Vaídrada, y á 
tomará Thietberga el año de 865 } pero poco tiempo 
defpues bolvió á maltratarla, y quilo también pro- 

' cefarU por adulce ta , io qual causó una gran guerra. 
Entre canco afolaron la Italia los Sarracenos, lo qual 
precifo á Lothario á paílar aîk pot afiftír al emperador

Ttmo F . Y  y y y
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Luis fu hermano, y  mucho mas p u g n a r  el inte- | ^  ^
*ior de Adriano Il/fccceffor de Nicolás, de quien ef-

"in

J

pecaba confie guir con el tiempo la nulidan de fu ma
trimonio. El papa lo recivio con amiírad . por que 
le sífeo-uró liavía feguido exactamente las ordenes de 
fu predecelfiar . y para quedar mas cierto ] uro , y 
obligó á jurar á los fuyos, quando cammgafien que 
el havia dexado á Valorada. ímmedkramente defpues 
los mas de ellos murieron, y en tanto numero y tan 
de repente , como íi los hirviera degollado la efpada 
de un ángel exrermiuador. A Lotbario le acometió 
en Lúea una calentura que lo acompañó aftaPlaíencía 
donde mudó en 7 de Agofto de 869- Deseo de ’Val- 
erada k Hugo el haflarda , que citad rancho mal á ha 
Francia ■ Bércha ■, que casé con el conde Thibaudo , de 
la qi:sd tuvo a Hugo conde de Arles , marques de Pro
venga ,y  i  Gil a que casi con GodefrÜo el Danés , cau
dillo de los Normanos , Á quien hiato matar Carlos el 
Oordo, * Fonje U continuación de Aimoino , los aúna
les de San Berrín , de Merz , Fuíde, y  Regíaos). Las 
cartas del papa Nicolao I. Mezerai ,  el padre Anfel
ino , Are.

LO TH A RíO , hijo de H u g o  rey de Arles , y 
conde de Provenza, lo hizo rey de Italia fu padre 
áeíÜe el ano de 9 j  z , y  reynó con el aña e¡ de 945. 
Bereugario y  lus competidores le dexaron el nombre 
de rey afta el año de jq t  ó 950 que murió en Milán. 
Fiodcardo dice que fue de veneno. Tenia .por muger 
á A iix  ó Adelaida, hija de Roiulpho ÍI. del nombre 
rey de Borgoña. Ketiroíe á la fortaleza de Cano/a 
en la Pulla , á donde Othon rey de Alemania pafsó 
í  libertarla de la oprelton de fus enemigos, y  casó 
con ella. De fu primer matrimonio tuvo á Enema que 
casó con Lotbario rey de Francia. * León de O fría, 
iií-r. 1 . in chroti. Cetjf. Sor. r. Luirpnmdo , lih. y. Flo- 
áoardo, el qadre A nielas o , &c.

LO THÍ ANA 4 provincia y  condado de la Efcocia 
meridional, al reedor del golfo de Edimburgo. Sus 
ciudades fon Edimburgo , capital del revno, Leith , 
Hadátngton, Duraban;, Abercorn , North-Berwiclc, 
dtc. * Camele u , Sanfon . &:c.

LOTOPHAGITAS ¡fía de Africa, havirada por 
Los Lotophagos , llamada la Isla, de Gerees , es lla
mada Memñx por Pünio, Ivlirmiie pot.Poíybio, y 
Serba por Antoniuo. Eíta tila fe halla Tatuada cecea 
del cabo di Z erbí, el qnal ella dá fu nombre. * Ptc- 
íomeo , Homero , líbr. 9, Odyjf 5ciaban , lii>. J . J' 17. 
Ovidio , iihr, 9, Aietamtsrph. y  i°. de remedio amores.

LOTOPHAGOS , antiguos pueblos de Ethiopia , 
que le eftenáía afta Cyrena cerca de los Syrcas, fue
ron iifli llamados por que fe alimentaban con la fruta 
dei árbol llamado Lotus en latín , y en Hipado! A l
mos ; era tan dulce eirá fruta , y  tan agradable,  cu o 
lucia , fie g un fe dice , olvidar á los eftrzugeros el de
feo de bolver á P.i patria, aíE como fuccedió á los 
compañeros de Glyles , quienes llegando i  efte pa_ 
rsge t y haviendo ptovado la dicha fruta} íkLieron de 
el con ¿¡(güito, tíre nombre de Lotophagos Je 
áava por burla, á aquellos que vivían mucho tiempo 
en algún país, como que' no haviaa dé faiir de el. 
Los Lotaphagcs vivían, fin be ver , y  fe contentaban 
con el zumo ¿el Altees. * Homero, Odyjf 9, Ovi
dio , Trijt. iibr. q.

L  O V.

LO Y  AINA, j cuidad de Brabante en el País-Bajo , 
nombrada por aquellos que e(criben en latín Lova- 
c■ y por fus havitaoores Loeven s y  por ios Italia
nos I /:;■ y Lómenla.. es nuuy grande y antigua . 
por que algunos dicen la fundó julio CefaV préten- 
aiendo ortos fue un cierto Lupus t Lupo ó Lope , 
antes de Ceíhr. Efia ciudad es celebre per fu uní ver
ilead , que mas abajo oiremos. La ciudad fe baila

cía de Btsíeias, y á fíete de A rabo res. Tiene cerca de 
qtiacro millas de circuito , fi-bien es cierto compre- 
hende jardines y  prados bien estenios, Ay en ella di. 
verfas iglefias ; de las quales la principal es k  colegial 
de San-?edto, con un gran numero de tnonaferios; 
Se veen famofos fepnkhroa en la de los Celeílinos. 
Juílo-Lipño crevb que el nombre de Lnvr.bi.e es fa- 
CluÍo de la palabra lo ¡ y ven , que figninca nna co
lina que remata en una llanura. Fue pues un cadillo 
llamado Losen , en el qual acamparon los Normanos 
el año de SS 5. El emperador Arnouio ios derrotó allí 
diez años defpues ; allí mifmo fe edificaron cafas, y  
de ellas fe formó ün lugar que fue ceñido de mu
rallas el año de 115  £. En adelante fs en (anchó efta 
ciudad , que fue famoía. por fu cornercio. Defpues 
que fe eftabieció la univerfidad, fe diftinguió en hom
bres de letras, y  ea pt ofe fío res celebres. Los duques 
de Brabante, han ufado el titulo de condes de Lo-

Juan IY . duque de Brabante, bavi en do tenido la 
idea de formar en efta ciudad una academia para 
codas ciencias, ks quales ya florecían en algunos 
buenos talentos , fe encaminó para el efecto al papa 
Martin o V. y  de fu parre y  del ptevofire, deán y  
cabildo de Lovaiua , Leñado y  pueblo, pidiendo bulas 
de fundación que fe concedieren en el año 14 1  $■. 
Advierte en ella defea fe cultiven todas las ciencias 
en efta academia, y que fe enfeñen publicamente 
excepto k  riieologia que no juzgaba á propoíito fe 
enfeñafe en publico antes de determinarlo con la 
mayor reflexión y madures. Por efta niiíma bula cou- 
fiente que todos los doéiores, maeftros y e iludían tes 
de efta academia , gozen de todos los privilegios y  
prerrogativas , que los papas ó otros havian conce
dido á Tas imiveriidades de Colonia , Trena ,  Lerpfic , 
Padua y de Meríburg ; que los honores ó grados deí 
do florado y  liceucia los conftriete el ptevofle de San- 
Pedro , á quien nombra por canciller perpetuo de 
efta un; veril dad, y e n  fu lugar al deán de la mifma 
igleíia; que el conodmiento y la decifion de todas 
caafas concernientes los ¿odores, maeftros, eftu- 
dianres y  demas miembros , bien foéífsn criados ,  
clérigos ó legos, perreneceriá el conocimiento de 
ellas ai rector, dei mifm.o modo que el ca.íb'go y  cor
rección de las faltas de qualquier genero que fue flan • 
que iS el duque de Brabante, el íenado de Lo vaina, 
ó, otros que á el tuvieíFen derecho, no fe de kirie fen 
dentro del termino de mi año de fu jurifdicion en 
punto de lo arriva dicho , para darle enteramenre 
al reftor y  á la univerfidad., quiere y  es fu voluntad 
que la bula fea inútil, y  de ningún valor. Mar tino 
V. logró lo que defeaba : hizofe la ceííion d  año fi- 
guiente , y el príncipe concedió un faivo conducto 
á quanros fueflen á eftudiar á la univerfidad , y  para 
bolver á fus antiguos domicilios. Los eftrangeros go
zaron del derecho de havitadores, v de ks exempelo
nes de los ciudadanos ; y aquel ario milmo concedió 
Marti no V. á los académicos el privilegio de no po
der íet llamados .á.juyzio extramuros, ni aun en 

| virtud de letras de .los papas , cuyo privilegio con
firmaron quatro papas, y muchos príncipes. Mar
tirio T . concedió en particular á los efludiántes él 
derecho de que recivíefen la renta de fus beneficios 
"durante fus eftudíos , de aprender ó enfdñar el de
recho civil y  la medicinal y algunos otros privilegios 
femejautes. Define 'aquel año de 1416  , fe configuió 
paflafen á Lovaiua doíbores celebres; k los qua:es 
fe feflalaron (alarios competentes. Nicolás Prum , 
(io'íto jurikor. falto , eu ferio en ella el derecho en 
la cathedra de prima. Juan. Gcoeíbeg , canónigo 

"de San Servafio de Maftrtcht , la dé Vifperas. El 
"■ ptímer doctor en decceto fe creó el uño de 14= j ?



y fuejcan ce Rey fin. Pbelipe si Bueno, que fue* 
cedió á Juan IV , y Erardo ¿e la Marck, principe 
de Liege , obtuvieron de Eugenio IV . fe eníeñafe tam
bién la theología en Lovaina , y Eugenio confirmó 
todo ana ato fu prsdeceiTor havia concedido á !a r rie.- 
rida uniyerfiáad. Ph.eiipe si 'Bueno añaaio la prohi- 
vicion de comprar ó tomar en prenda mueble alguno , 
ni libro de ¡os e(ludíaates fin petmiío exprefo del 
rector. Eu adelante los papas Sixto IV j León X  , 
Adriano V I , Gregorio XIII , y Paulo V , concedieron 
á la facultad de las Artes reparadamente los privile
gios de nombramiento y colación- La umverfidad de
Lovaina no tiene mas que un luperior que es el 'Rctiar 
magnifico _ el anal juzga , determina y  caíbga con po
der de fenienriar á muerte. Martino V. nombró el 
primer reífcor , y por efpacio de cinco años , que fus 
Guillermo Nepotis , efcolafticc as la Sgldia de San- 
Pedro; pero íe defiftíó el año í; guien re. Defde aquel 
tiempo fueron los re florados trimefrres , lo que duró 
por caí! 2.0 años. El primero de ellos fue Juan Groef- 
beg : defpnes fueron fe me El res , y Andrés Horeborr 
fus el primer reílor deílos en.el de 1445. Defde 
aquel tiempo no íe ha innovado cofa alguna tocante 
al eílablecimiento referido. En eíra universidad ay 
cinco facultades ; la de theología, derecho , canónico, 
la del civil , medicina y  artes. El reidor íe elige de 
cada una de ellas facultades alternativamente. Debe 
fer clérigo y doctor , pero no religioíb. Si la facultad 
de la quaí fe ha de eligir no tiene pe río 11 a capaz de 
ocupar efte empleo , fe elige de otra : eitgenlo pues 
cinco perfonas de cada facultad. La tmiveríidad tiene 
fu coníejo , fus dictadores ó adjuntos, fus abogados 
Éfcales, fus fec tetarlos , fu pro mor o r , fu priíion <io- 
meílica , Síc . La feguuda dignidad ,es la del canciller , 
que Martino V. agregó en el preverte de San.Pedro} 
debe íer ordinariamente de la primera nobleza, Alexo- 
Antonío-Chriftfari de Naffau , que murió en Colonia 
en 12  de Marzo de 1724 , ocupo efte empleo. Son 
pues los cancilleres comoya fe ha dicho, los que con
fieren ios grados académicos , y en fu aufencia los 
deanes de San-Pedro. El ultimo de eiros era Herman- 
Damen , que murió en Lovaina en 29 de Odtnbre de 
ryjo . La tercera dignidad es la del confervador de 
los privilegios. El primero que fue pro vi fio en elia 
el año de 141S , fue Walrer b Gautier Moliarc, pre
verte de Santa- Gecrudis de Lo vaina y á quien el papa 
Rlicoiao V. hizo abad el arto de 1449. Losaos con- 
fer vedar es fi guisotes eran también abades de Santa- 
Gertrudis. E! guarro , e ledro que fue el año de 1 j  13 , 
era deán de Santa-Gudula de Btúfelas. El quinto , 
fexto y feptimo eran abades de Santa-Gertrudis, El 
octavo deán de Santa-Gudula. El noveno abad. Mi
guel Bayo, deán de San-Pedro , fue el ¿ecimo. Tuvo 
por fuete lío tes confetti ti vos tres abades de Sauta- 
Gertrudís. Guillermo Fabricio que fue el decitno 
quarto, era deán de San-Pedro. De!pues de e l, Cayo- 
A tito nio-Hop pee, prevofte de San-Pedro; Franaíco- 
Juan de Robles , prevofte de la mi fin a igieíia ; Wí- 
nande de ía Matgeiia, y  Car’os-Francifco de !a Vief- 
ville , ban iido hon orados con la mi Lina dignidad. 
-Martin Stevaert la obtuvo defpues de efte domo , y 
tuvo por fucceíTor el año de 1701 á Alejandro de 
Palíant, hombre de grandes méritos > que murió en
aq.¿e Oíbubre de 1-20 . Qaaudo ei papa Eugenio IV. 
permitió fe enfeúafe la theología en Lo vaina , y que 
el principe y  el magistrado dieron pata eOo fondos, 
y erigido nuevos canonicatos , fe ¡levaron de Colo
nia doctores de crédito para eofef.ar. N ico lás de 
Midy que era el primero, era doctor de Sorbona. Fue 
el año de 1432 , y  pafsó de diputado el íiguíente al 
concilio de Baíilea. Fueron muchos deíde París, al
gunos de Colonia, y entre ellos Entérico! de Campo, 
.celebre por fas efetítos ? y por el crédito ene fe con

cilio en el concilio de Baíilea á donde ío embiarori 
Adrián Florencio de Utrecht, defpnes de havsr pro  ̂
fc{Taao fucce 21 va mente las artes y la philofophu., 14» 
graduado de doctor en theología el año de 1451. 
Defpues fue papa. Juan de Ath, Nicolás Edmundo ■ 
Juan Driedon can conocido por fus obras íobrs rodo 
pot fus cientos fobre Luthero. Martin Dorp, celebre 
Holandés por fus obras, y el primero que íupo en 
Lovaina unir el eftuaio de la theología cou el de la 
antigüen ad y bellas-letras.1 Go de fe hale o R ofe round o 
autor del libro intitulado ConfiljionaU, El docto De- 
íidetio Erafmo , que fue admitido el año de : c-td'en 
el numero de los doctores de Lovaina : Ja cobo La- 
tomo , Ruarás Taper, y otros muchos ,-i\uftraron no 
poco cu fa tiempo la facultad de theología de efta 
ciudad. Juan Hedéis que les fuccedió era havil en las 
lenguas , en la ciencia de las Efcmuras y en la mo
ral : murió el año de 1352 euTrento, durante el 
concilio á que havia lido e ni Liado. Erancifco Sonnio, 
fue exaltado al epifeopado. Jofeph Ravenfiein com
batió con tanto vigor como buen fuceiTo las heregias 
de fu tiempo. Todo el mundo conoce al docto Miguel 
Baio , que también (e halló en el concilio de Tiento, 
1 donde el cardenal Tolero dixo : Nihit Bc.io dohlius,

Nihil Baio humilkis. Juan Henten, Dominicano cioílo, 
y ha vil en la lengua Griega, á quieni'encargó el em
perador Carlos V , rtabajafe en reveer H fa grada Efi. 
entura 3 y  otros muchos celebérrimos por fu doctrina 
y  eíceiros , los quules todos han iinitrado efta uui- 
veríidad. Los theologos de Lovaina tienen bellilli- 
mos colegios ; y en el año de 1373 Fulgencio de Bra . 
gauza, hijo de Jacobo duque ue Braganza , fe gra
duó alli de doiftor En eftos colegios ay muchas fun
daciones para mantener eitudianres pobres. El cole
gio mayor del Eípirito-Santo v el de el papa, abra cu
tan roo eftti di antis. Son comunes á-ios theologos y á 
los jntiftas. La facultad de ei derecho en Lovaina , 
tuvo grandes hombres , entre ellos á Nicolás Eurardi 
que murió el año de 15 3 2 , prefíjente del confcjo 
de Maliuas ; á F ranc i feo Cranevdd , noble, y mas 
iluílre por fu erudición ; Luis de Schor , que murió el 
de 1 J4S Heimes ¿esfinge ¡ Gabriel Mudeo; Liberto 
Leonino , conocido por fus efedros , confejero de 
eliado , y canciller de Gueldres *, y  en. nueítro tiempo 
fe ha vifto al celebre Zegero-Bernatdo-Vau-Efpen , 
que murió en Amílerdam el año de 1728,, el mas ha- 
vil dthonirta. que jamas fe ha vifto. La facultad del 
derecho tiene lus efcuelas en un edificio muy ieber- 
vio , tan amplio y tan eztenfó , que comprehende 
todas las efcuelas; tan magnifico , que todos los ef- 
mmgeros afientan que no ay el cáela publica can ma
gnifica , y tan comoda. Efte edificio fe llama Lonja. 
Fue comenzado el año de * j  r 7 , y fue dado defpues 
á la u ni ve tildad : fe le quitó entonces el techo anti
guo para hacer otro mas elevado, añadiendofe al edi
ficio muchos ornatos y comodidades.. La theología, 
la medicina y el derecho tienen allí fus efcuelas. Ha- 
víenáo M. Suelíaerc, algunos af.es hace , legado ía 
rica bibíiotheca á la univerfidad de Lovaina , fe aña
dió á la Lonja un edificio nuevo , para hacerlo libre
ría. Los diputados de los citados de Brabante pulieron 
la primera piedra el mes de Abril de 1 7 1 ;  t efte 
nuevo edificio confia de 175 píes de largo, fobre 43 
de ancho. Su altura excede .de So pies , y compre
bende el coronamiento del frontifpicio, por un grande 
y bello cerramento de balau[tres. La parte inferior 
forma una bóveda igual en ancho y largo al edificio : 
en efte fnbrerrático fe entra de pie llano. Defde ía 
querrá fe defeubre en perfpectiva una beheda doble . 
fofteuida por una hilera de columnas de piedras azu
les ; por cima de efte 1 ubre naneo le entra por otro 
lado , también á pie llano , por nna hermoía galena 
en una fula del mifruo ancho del edificio , y de 52 
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píes ¿e largo. Hite falo«' firve d las aííkmbleas de k  
Uuiverftdad.á las quales prefide el redor, tentado 
debajo de un dote! magnifico , elevado fobre un ef- 
trado de guarro grados. Mas allá de efte iaíoa eíU la 
¿amara re ¿toral, á donde el reftot decide los nego
cios de íU empleo con fus diputados, que fon el de
cano de cada facultad, y fus minifiros, que fon el 
vocal abobado , bical, íindico , y  el fecrerario. La 
pueva° biblbilieca es tan ancha y tan larga como 
él edificio , y elevada sa pies. Las obras ulteriores 
ion beUiffima;. La ufe ver«dad de Lo va! ni tuvo cam
bien medióos profeffores celebres. Con oce «fe Win- 
|csl, Brathel, los dos Gemina, Bmegalio , que fundó 
el col sai o délos médicos , Fieno y Caftelkno-celebre 
por fiuíT efe ricos el celebre anatómico V ethetii que 
murió el año de 17 10  , y  otros muchos. La tac airad 
de artes tiene fe d  curia reparadamente , que fe llama 
V;í u:—Artitcm rtenenfe en ella fus ¿irputas , y fe en- 
féua la moral y  la cloquencia chriíikna-. Ademas de 
effca univerfidad tiene quatro colegios he!lifilmoss y 
muv v-rar.des, que fon el CaJHlílo , '.amafio afir por 
eirá vecino á la cindadela ; el Puerco llamado affr por 
«na cafa iras mediata llamada el Puerco fahage ; el 
Lirio y  el H,ticen , por que tenían efte nombre las 
cafas que fe hicieron colegios. Los goviernan quatro 
regentes ¿ de los quales cada uno tiene fu fu b-re gen re. 
En cada colegio ay quatro c afee dr ario os, los quales 
en leñan, ó leen dos vezes a! día la philofophk que es 
decir la lógica y k  phyfica. En el colegio de las tres 
lenguas , fe en leña el Griego , el Hebreoy el Latín. 
Francifco Martin que murió en Brujas el año de 1 7 1 1 ,  
en teñó el Griego con mucha reputación , y  también 
Juan Van h oven , enfe ña fe tan bien la lengua Ftan- 
tela. Por i o que mita alas matnematicas , fe propo
nen ordinariamente á los moros que las eftudian , 
queftion.es que merecen regularmente ia atención de 
los matheméticos mas celebres, y aunque fe Ies afr- 
o-nan 1 1  minutes para refolverias, los mas de ellos 
lo califiquen. Las conduñocies que fe defienden en 
Loviaua fe efcudrir.au mucho , fobre todo ks de theo- 
logia , de las quales muchas fe han imprefo y  reim- 
prefo diveefas vezes , y fobre todo aquellas que fe 
han fottenido en el óglo XVII. Los que qutiieron la
be ralguaa mas individualidad , de Lo vaina, ve ran la 
Liliana Latina ¡a 40. que hizo Nicolás Vemuleo ó 
Yemeuil , imprek el año de 1627.

L O V A N , LOAN ó LO ANO , pequeña ciudad 
de Italia, fobre la coila occidental de k  república 
de Genova , con titulo de condado. Htá entre Final 
y Albenga, á dos leguas y media de una y otra, al 
orir-fududle de'Genova , de la qaai e£U diítaate r j 
leguas.

LCVANDO-SAN-PABLO , ciudad capital de k  
provincia de Loan da en el reveo de Angola , en el 
Africa meridional, k  edificaron ios Portugaefes el 
año de 157S , bajo la dirección de Pablo Diaz de 
Ncvaez, primer govemadot deltas tierras. Es una 
gran ciudad , cuyas i Je ta s  ton muy herma fias. La ca- 
tfiedral que es fede del obrfpo de Angola , effia. dedi
cada á Nueítra-Señora de la-Concepción. Las otras 
i glebas fon la del SaotiEmo-Sact amento , la de los 
j  eíu:tas llamada San- Antonio , k  de San-Gofero oara 
los Negros . la de ios Frar.cifcos, v un hofpicaí Ha- 
inado k  Miierkotdk. Cecea de ella ciudad eftá la 
iñude Levando ó Loatida, en la qaal fe pet'can mu
chos zimhes , que fon cinchuelas de que fe ufa en 
lugar de moneda , ks quales ion mas luítroías y re
lumbrantes que las qus fe encuentran en las cofias de
Congo. * Qapper, dtfiripcisn ¿ú  rifrica,

LÓUEELE ( Simón de la ) nació en Tolofia en el 
mes de Marzo de 1 Í42 , y hizo fus e iludios en el co
legíe ae ros Jefuíta?. A los 15 ó 16 años de fu edad 
compufo una tragedia Latina , cuyo animo era lacado
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d e ja  fagrada Efcritura -,.:y una comedia Francek 
imitada de Plauto ; pero en adelante ha viendo care
cido la debilidad de ellos enfayos ,!os fu primi ó. ¡q,:2 . 
tm eitud-io particular de el derecho publico , y de los 
ir. tete fes dé los principes, del quaí adquirió un gran 
conocimiento, que le fue de mucho focorro mientras ' 
vivió. El primer ufo que del hizo, fue cerca de M. 
de S. Roman , embira ad oc en Suifa , á quien acom
pañó en caiidad de fecretario de embajada. Paco 
tiempo defpues -, informado el rey de fu merito lo 
embió á Siam con el carácter de embiado extraordi
nario. Partió de Breft. el día primero de Marzo de 
1SS7 , y llegó á Siam aria fines de Septiembre , y fe 
mantuvo afta el mes de Enero íi guíente ; v en efte in
tervalo que no fue mas que de tres me fes , eferibió 
una relación de aquel país, k  qual ha (ido fiernpre 
eilimada. A fu buelra lo embió el rsv í  Efpaña y á 
Portugal , pata que esecutafe ima cofeifion fe creta. 
Su perfona fue ful pecca, y fue detenido en Madrid; 
No obtuvo ia libertad de paliar á Frauda, fino por 
que ufaban. de reprefallas con ios tfpañoles que en
contraban. En el de 16 9 1 ,10  nombró k  academia 
Francela para que fuccediefe á M.. Ta'llemant el pri
mogenito. El año fi guien te fue nombrado á otra plaza 
de k  academia de ks bellas letras , que todavía no 
fe hallaba computila fino de ocho académicos , peto 
todos penfionarlos. A ios 50 años de fu edad , bufeo 
en matrimònio una par i ¿rita, luya , y para < btensrk 
hizo el mifimo fu retrato, lo preferirò á k  referida fin. 
darfe á conocer, le pidió fu. mano para efte incognito 
y la logró. Eira fieñora murió un año antes que e l ,

Ííin dexar poíleridad. Simón de k  Loubere murió en 
i£  de Marzo de 17 :9  á los S7 de fe edad. Sabia no 
tan fedamente el Griego y el Lacio , mas también el 
Italiano, Eigañoi y Alemán. Defpues de fe muerte 
fe ha impecio de el un tratado de mathematica! inti
tulado : íri la ccfolmion de l e: tausñenes :ri ex
tracción de fus raiz.es. 9 i 'e fc  ai padre Niceron :A4e- 
morias para feriñr À la hific'ña de ios hombres üyJires 
tom. z6, pan. 1 j ; y  fguieutes.

L 0 U CH A L1 ó U LU ZZA LI ó O CCH IALI, cor- 
ferio famofo , nacido en Calabria en. Italia lo hicie
ron efelavo los Turcos defde ma y hiño , y fe dieron 
libertad luego qne renegó el CirriÍHanfemo. La ::or- 
tuna y fe valor io esaltato« afta el virrey-nato de 
Argel. Quando los Turcos fe preparaban al fitío de Fa- 
magufta el' año de 1570, defpues de haverfe hecho 
dueño de Ntcaña en k  illa de Chypre , palió Lcu- 
chali á unirfe á ellos con fe «quadra , compuefta de 
nueve galeras y otras tancas embarcaciones; Los ge- 

' iterai es Fia ir y Perchan lo recivieron con mucho gozo, 
por que era tan valiente como experto. Hizo un 
grande d feroz o en k  ifta de Candía, y fe fienaio re
petidas vezes en el fi ti o de Fa ma guita , que fe romo 
el año de 1571. En la batalla de Lepanto mandaba 
el ala izquierda de la armada Tur que fea, y era el 
opuetto á la riquadra, de Doria. Allí peleó valetofa-* 
mente , y fe apoderó de algunas galeras Venecianas; 
pero quando fe adelantó- para io [tener el cuerpo de 
batalla, Doria y el marques de Sanca-Cruz, cargaron 

¡ fobre el, y lo proci fiaron á huyr ó fuerza de vela , fe- 
guido de }o galeras, quedando el relio de fus vageles
tomados ó ochados apique. Por ha ver llevado confino
algunas embarcaciones Chriilianas que havk tomado 
defde que fe principió el combare, fe honró coa 
tan cotto defpojo , y entró en Conftartrinopk como- 
triunfante. El Gran-Señor afisr.ó grandes elogios á 

; Louchali, y fe nombró Racha del mar en lugar de 
' Hali. El papa fan Pio V  , defeaba ferveròfamente la 
i buelta de efte renegado á la religión Chríftkna , y 
■ hizo ptopufielen al rey Carbólico Don Phelìpe II. por 
■■ algunos de fus medianeros le prore eòe fie alguna ciu

dad ó feb'érania. en el rey do de Nepotes de donde era



eriginaric , íi ara lo quería rendirte , y  entregar á Don 
Juan la armada de los la  Seles ; pero la muerte de 
eíte pana que acaeció poco tiempo defpues, impidió 
tan famofo" ¿digirió. Lcuchad pues , queriendo ma- 
nifeífar era digno de fu nuebo crupié o , armó pron
tamente aoo galeras, y echó al mar una nueva ar
mada. La Ch tirria ¡la hallándote el ano de 1572 á 
viña de tas rilas de Cephaionia y de Zante , afín de 
procurar entrar en la Mcrea, Louchalí hizo íola
mente oarecer fu armada, pero evitócuydadofameute 
llegar i  fes manos , por que íi teñid mas galeras que 
ios ChnfHanos, tenia muchos menos marineros, for
zados y milicias defpues de la batalla de Lepanto. Las 
dos armadas fe mantuvieron mucho tiempo ia una 
á viña de la otra á tiro de cañón , pero fiti acome
terle. Finalmente j haviendo avanzado el ala derecha 
Otomana fbbre los vágeles gruefos Omitíanos, cuya 
pefsdez difeurrian fer les favorable , fe vieron preci- 
íados á retirarle en deforden , y  los Chriílianos ha- 
vrian logrado una feñalaáa vi ¿forja fi huvíer an car
gado-i Louchali quando aprefuvaba fu fuga. Retiro fe 
á Matapalo, y la armada Chriíliana palsó á ancorar fe 
á Cetigo , defde donde hizo vela para Corfú. Lon
cha!; pues , que fe difeurriá perdido ñu recuríb , bien 
fea que fe man tu v je (fe en fu pus fio s que el cotnba- 

1 ríe ¡Te, ó bien huye fie , no labia que partido le era el 
mas peligrofo, ii caer en las manos délos Oiriñianos 
ó poneríri en prefrncia de Seíim, y en tales dudas 
dífeurria el palfarfe á Africa , quando fupo U retirada 
de la armada Chriíliana á Corfú. Hall ando fe pues per 
elle medio libertado de una infeliz i dad que le parecía 
inevitable , bolvió muy gozofo á Coiiftantiriopla , 
donde recivió muchos loores del Gran Señor, por ha 
ver con fer vado fu armada, y obligado á los enemigos 
á quitar la. Grecia, lo que debió el á la mala inteligen
cia de los Chriílianos, la qnal les impidió aprovecha
ren de tan bella o canon , y  obruviefen una victoria 
une havríá dado á los Griegos la libertad, y aterrado 
todo el Otomano imperio, el que la batalla de Le- 
panto havia puedo ya en gran con fer nación. Lou
chali fe halló también el año de i 57.4 en la toma de 
la Goleta en Africa , con Sinan Pacha , y bolvió con 
el á ConUa orín opta. * Ejt&do de i imperio Otomano. 
Graciano, hijhria de Chypre.

LOÜDUN , dudad de Francia en Poitou, capital 
del pequeño país de Lona unes, lo llaman los Latinos 
Jukoá.iír.i-.-in. Adrián de Val oís pretende que elle nom
bre es nuevo, y que el Cuyo antiguo era Caftrnm 
Laxfdtcnzm Ay en ella un bayliiage y  fede real, 
que tiene cothimbre particular, y una elección. Ay 
en ella dos parroquias , una colegial, Carmelitas, 
Francifcanos, Capuchinos , U t felinas , monjas de la 
Vifitación , religioias del Calvario , 8cc. Reynando 
Hago Capeta. Guillermo III. duque de Aquitania, 
donó elle país á Geofrovdo llamado Grifegondh>, 
conde de Anjou, para que de el fe mvieífe en feudo 
y  vaííkllage. En tiempo de Pheíipe Attgtifo fue reu
nido á la corona de Francia. Carlos V . lo donó raen, 
bien; y Luis XI. lo reunió otra vez i  aquella corona. 
El rey Hentique III. havia erigido en ducado el Lou- 
dunes en favor de Francífca de Roban, fe ñora de 
Gamache; pero los tirulos de ello fueron feprímidos 
luego que murió la Péñora. Lotsduo ha íido patria 
de muchos hombres literatos , entre fes qnales fe 
cuentan Salomón Ivíaerioo, S ce vola., y Luis de Santa- 
ivíarta, Urbano Cnevrenu , Ifmael Bovula.ud., &c. 
* Dti-Cóene , r'y.-s'r.-Arc de Las ciudades de Francia. 
Le- Proal! _ bifisña de Lcndm.

LOtTET (Jorge) confe j ero en el paria mentó de 
París, era de una familia diftinguida en .Antón, donde 
ha dado cuvaííeros de Malta tenientes-generales , v 
otros mugí Erados. Tomó el partido de la i gleba, y 
fue abad de Todos-Santos en Angers, y  deán de la

i ¡gleua cathedral de la mifma ciudad. Su candidez y 
ingenuidad formaban el cara&er fmgslar de cite 
giftrado , y  fueron caufa de que lo efeógiéfen .por 
primer agente del cabildo. Se defempeñó'de ¿ík  fun
ción con mucha prudencia y integridad , y llevó ellas 
calidades, tan necesarias á un juez, en el parlamentó 
de París , luego que fue coulejero. Se cieñe de el ura- 
Compendio de diver fas y  notables feneencids dadas en 
aquel tribunal, del qual fe han hecho diverías edicio
nes. Ella obra h avien do caydo defpues de la muerte 
uel autor, entre las manos de Antonio Seguíét en
tonces prefidenre del parlamento y de lasáefu^her- 
maco^dean de la igleíla de París, eftos dos fe rio res 
comunicaron, efte manuferipto á M. Gabriel-Miguel 
de la Roche-Maillet, quien la hizo imprimir elaúó 
de idop. Juliano Brodeau , abogado celebre, hizo 
notas y aumentaciones conG tiembles, de las qu al es fe 
dió una uueva edición, que fue la oncena , el año de 
r 5 3 ;. Delpues fue reitnprefa diverfas vezes= y entre'' 
otras eí a fio de r í/S  , y el de 1 6n¡ ; en dos volúme
nes in-folio. Las mejores ediciones ib 11 las de Juliano 
Brodeau , abogado en el mifroo parlamento, enrri- 
quezidas de fus comentarios y de nuevas fentencías a 
de fes quales fe primera ella en dos volúmenes iji- 
feiio, imprefa en París el año de 167S. M. Boileau 
habla de elle compendio , Sstyra primera , verfo u  j. 
jorge Louet dió ademas de lo referido un comen carió 
loóte la obra de Du-Moalirt, reglas de lachancilleriar 
Murió el año de iéoS , poco tiempo defpues de havet 
fido nombrado obifpo de Treguier en Bretaña, y an
tes de haver tomado poíTeíHoii de eñe obifpado. *
‘piememto de Parts ¿ año de 17 5

LOUGHLONSFMONT , es un lago , al pie de las 
montañas de Grandíbain en Efcocia , tiene i j ¡. millas 
de largo , y  ocho de ancho. En eñe lago ay 04 illas: 
abunda en pezes, y íóbre rodo en uña el pede lla
mada PolUcks, que no tienen aletas, y  que tieife 
buen güilo. El rio Seveu fale de elle iago: en una de 
eftas rilas ay un cabillo beílilGmo. Efte lago es fobre 
todo notable pof una illa ftucluante, y en -que fe veé' 
perpetuamente agitada en la efración mas fofegadz 
del año. * Diccionario Ingles.

LOULE 3 villa del reynó de Portugal, diñante dos 
leguas de Faro, en un llano en la comarca dé Tavira^ 
ceñida de buenos muros, con fuerte cadillo. Abunda 
de todas miefes, con mas de Sao vézinos, mucha no
bleza , una parroquia , dos conventos de frayles , 
cafa de MiCericofdia ¿ y  un hofpital. Tiene voto en 
cortes, y feria en 15 de Agofto. El rey Dóri.AIonfo
III. la conquiíió de los Moros el ano dé 12.43 i y p°f 
haver quedado detti'uyda la pobló nuevamente el dé 
iirig , con grandes fueros. Fue algún tiempo cabeza 
de condado , cuyo tirulo dió Don Alcofa V. á Don 
Henñque de Meneiíes, hijo del conde de Viana.
* Bramdam , iibr. i j .  tapie. C. 31. Fatfa, pa>r. 4.
í í í jf i f -  5 .JP  3 .

LO UTH , provincia y  cóndado de Irlanda en IXI-' 
torna , comprehende mas .ciudades que ninguna pro
vincia del reyno. Las trias cónñderablés fon Louch , 
Drogheda, Carhngford , Ándrak, Dunkeraá , &c.

LÓUTHIANA , provincia con titulo de coudado, 
en la parte meridional de Efcocia. Rií/^iíejFLoTHihnA.

LO UV EN STEIN , vs.s/¿>‘Loe'Vensths.
LOU VENT ( San ) én latín Lupentitss ,  abad de 

San-Privato-de-javouls enGeváudan , fue denunciado 
á 1a corte, de A ultra lia , por liaver hablado contra ia 
reyna Brunehauda; efta fenora b  hizo venir á Metz ¿ 
y fe juftincó; pero el conde ín noce ocio , governador 
de Gevauáan quien lo havia acufado, lo mando pren
der al tiempo que fe bolviá á fe país 5 y al cabo de ha-f 
verle hecho padecer muchos tormentos, no 1o dexó 
ir lino para ir en fe alcance y  matarlo en el camino. 
* Gregorio de Tours , iibr. e- cap. ¡7 .y  ;S. Bsyllet



vidas SMtos, í% de Oclubre aia. SE que fe hace 
mención de efire Sarao.

LOWER. ( Ricardo} medico ingles s natural de 
Tremerá en Coruovailles , e Iludí ó philoíophia en 
'Oxford, yái!i fe graduó mas Uro en arres, y fe aplicó 
'en adelante á la medicina , que aprendió de Tha mas 
tíólis. En el ano de rtíTa , viajando, defcubrió las 
a<mas minerales de Eafihorf en Norchamptonshire : 
eftas fon las que fe llaman el dia de oy las aguas de 
Aftrop, y que eítan muy en ufo. Wílis que las havia 
pro vado las aconfejó defpues y  fiempre á fus enfer
mos. En e| de r í í ; , fe graduó en medicina; practicó 
ía transfuílon de faugre de un animal á otro, y 
quifo pallar por inventor de tal operación , pero otros 
ie llevaron la palma. Siguió á Wilis á Londres , ejer
ció allí la medicina, y fue agregado al colegio de los 
médicos de efta ciudad. Defpues de la mudanza de 
govierno , perdió mucho de fu crédito , y de fu prac
tica, por que era del partido de los W igs. Murió en 
17  de Enero de 1691. Dio lomas confiderables dios 
Tránceles refugiados , a ios pobres de fu parroquia, y 
a! hofpiral de San-Barrholome. Publicó en lacla una 
defenfa de la díííeriadon de "Wilis acerca de las ca
le ur utas ; un tratado del corazón, otro del movimiento 
y  calor de la faugre , y  del pallo del chylo á la íati
gre ; una diíferracion del orideu dei catarro y de la 
furgre, &c. v en Ingles una carta tocante al eífado de 
la phyíica en Inglaterra.

LO UVET { Pedro) nadó en Boves al principio del 
ligio XVII. y hizo allí todas fus dalles ñire, i ¡res, 
£  ¡ludió la phSloiophia en París, defpues el padre Lou- 
vet de la orden de Canto Domingo , lo llevó ce migo 
á León , para experimentar en el el pútrido que to
maría. Ocho tíiéfes defpues refolvió eftudíar ¡a me
dicina , y  para elle efe ¿i o pateó A Moncpelter. Eii 
adelante bclvió a Boves , donde no hallándote bueno, 
tomó el camino de Provenza- A penas huvo llegado 
quando le propufieron en leñar ¡a re&orica y las hu
manidades , lo que executó el efpacio de echo ó nueve 
años. Eu aquel tiempo fe casó en Sitie ron, donde fe 
hallaba entonces , y de::ando la medicina., fe aplicó 
á |a geagraphia y a la hiíloria , en cuyas ciencias hizo 
grandes progreñbs. Hsí'andcfe eu Digna donde re
genta va la refioiica , tomó conocimiento con el cele
bre M. Gi¡Tendí. "Renunció el empleo de regente , y 
pateó á Marfslla , donde fe diítinguió en di ver fas oca- 
liones. Enteñó la geographia e;i Montpeller. En 17 
de Enero del año de £<<57 , prefentó á los diados de 
Lengnadoc , congregados en cita dudad, un Volumen 

que contenía Flotas fobre ía bifioria de Lengua- 
¿ce , ¿e'Jhs príncipes en tiempo de la fegunday tercera 
efiirpe de los reyes de Francia afia fu  reunión ¿  la co
rones , de los cfhtios.generales de la provenida. , y  de los 
particulares de cada dicccfis. Efta obra fue aplaudida. 
El mifmo año fue imprefa en Tólofa", y  reimprefo en 
¡Nimes el de s <5¿ i  con el titulo de Compendio de la 
hifiaría de Leísguadcc, y  de los principes qtte ¿lili go
bernaron, En el de 1553 hizo imprimir en Burdeos 
ua Trasado en forma de compendio de la klfioria de 
Aepátania, de Guiena y de Gafen ña, afta fu tiempo. 
Las otras obras conocidas de M. Lonvet fon : La 
Francia en Js. cfpiendar , tamo por la reunión de fu  .do
minio eraioeanáo , como por tos tratados de /idttr.fier 
de los í'yrcneos , de Aquifgrana , y  por ¡as conquifias 
del rey.pfamper,dio de iss hifiaría de Provenga: E l 
Jferczrip Holandés , ó las conquifias del rey Luis XIV. 
en Holanda, en el Franco-Condado , Alemania. , Cata
luña , y generalmente todo U que fe pafsi en Europa du
rante la guerra , dtfdc d  ario de is~ i afia el de 1579 , 
en diez Volúmenes : D ijhirfi b¡fio-rico del año Jubila
rlo de la S - 7 , acfde La de.el CafiiLlo-Cambrcfis en el 
de ¡5 i9 ,  afia L  ¿e las Pyrir.eos el de 1 f f j j .  Pn;jeito 
de la bifiorist del país de Beanjolois: Hifioña de Vilia-

¡ jrétM  ; capital de BeatfUis : Hifflorm de ta¡  'turhí' 
Uncías de Prevenza defdo fii reunión ¿  la corona sí año 
de i 41 * , afia la paz de Vervins el de r jpS. T 0- v 
efetibíó mucho íbbre la hiítoria de Provenza - p= 
fu eftilo es tan malo y  tan poco eftimado entre los 
doctos de Provenza. que á penas fe atteVen -¿ citarlo 
# Vea fe  el fiplemento de París , 175 í.

LO UVÍLLE (Eugenio de Alonvilie; llamado el 
Cavdlero de) nadó en el cadillo de Louviüe en Be o ce” 
Fue brigadier de los exercitos del rey de Efpaña, y 
coronel del regimiento de dragones de la reyna 
viuda. Se aplicó continuamente al eñudio de las ma- 
themacicas, y principalmente al de la aftronomia. 
En el de 171 j hizo un vía ge á Xuglaterra , exorefa- 
mente por ver el edipíe del fol acaecido en‘ 3 de 
Mayo del mifmo año , por que debía fer allí mas fen 
fible que en qualquiera otra parte de nueftro emif. 
pherior Fue recivicto en la academia de las ciencias 
de París el año de 17 14  i y en ei Obfervafotio de Iá 
mifena ciudad en calidad de a tiro nanvo. También era 
miembro de la Sociedad real de Londres. Murió azia 
Enes de Septiembre delaño de 1 731 ,  á los 53 ó as 
de fu edad. Sus obras fon di ¡fonaciones de phyüca 
y de aftrotioroia. * Vcafe el fuplemento de París,  17-5,

LO'S’LANDERS : allí es como llaman á los Elfo- 
ce fes que viven en el pais llano, y á los montañefes 
Hiyblanders. Veafe el articulo. Los Lowtanders fon 
un compuesto de diverfas Naciones , de Efcocefes, 
Lisie fes , Francefes, Danefes , Alemanes , &c. Ha- 
b.an Ingles 600 años hace , pero conferirán cantidad 
dr términos focados del antiguo Saxon. Váanfe pues 
las ratones qne fe din acerca de que la lengua Inglefa 
fe vec eftablecida en un pais que ñempre ha Gáo un 
rey no /epatado de la Inglaterra alfa la unión , y cuyos 
havíradorss eran de otra raza: t; el eftableeimienco 
de un gran numero de Angio-Saxones en efte país, 
quando fo hallaba ocupado por los Pifies, y que eflos 
tenían cafi íiempre tropas Auxiliares-Saxouas, para 
añftirlos contra tos Efcocefes: a. el eftabledmienro 
que allí Hicieron otra vez, quando Gregorio haviendo 
recuperado elle país de los lugkfes, quienes lo havjza 
confervado defde el año de S5S afta e¡ de 875, per
mitió á los Ingiefes que fe hallaban reítsbleddos ei 
que fe manmvieíTen : 3. el gran numero de Invistes 
que paliaron á Efcocia en focorro de Malcolmo Eli, 
contra el ufurpador Macbetn, quien haviendo ¡Ido 
vencido , d;ó Malcolmo á los Iuglefes diverías berras 
en Efcocia. Los Inglefes han tomado tan fuertemente 
pie en efle pais , que el viejo lenguage Efcoccs quali 
no fe habla , fino er. las montañas y  en las iflas, y 
aíll mifmo las perfonas de difttnción fe pican de en
tender el Ingles. Los Lov.-Iar.ders fon mas civiles que 
los Bighlauders , y imitan mucho los Ingf-íes. * E fi 
tado de la Gran-Bretaña en tiempo de jorge II. tom. 1 . 
pao. 31 1 .  &c.

LOGVOIS , (Marques de) bufquefe T ellies.
LO UVOIS (Camilo le Teiller , abad de ) nadó 

en ir  de Abril de 1Í75 , de M igad T tlliet, marques 
de Loüvois, mi mitro de e litad o , y de Ana de Souvre. 
Fue deftinado i  la igiefia. A los 3 años de fu edad 
fue provifto de el empleo de mneítro de la Librería, 
al qaal M. de Louvois fu padre ¡rizo unir en fu favor 
el de guardián de la biblia checa del rey , y  el de in
tendente y guardia del gabinete de las medallas. Fue 
bien educado con el dsfignio de que hicieííe grandes 
progreíTos, y  refpondió can bien dios cuydados de 
fus maeítros, que Bayllec lo pufo en el numero de 
los mancebos celebres por fu erudición. Haviendo 
perdido á fu padre e! año de tó j i  , continuó fus elu
dios con la mifma aplicación, y aprendió de M. de la 
Hite ¡a geometría , y de M. du Verney ia anatomía, 
Defpues de haver acabado fus curios de theologia, 
recivio el bonete de doctor en Sorbona , y f e  -m-
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pléado en ajelante en los negocios efcolaftfeos por 
e! arzobifpo Je  Rheims fu tío. Se halló en la aííaro- 
blea de! clero tenida el año de 1700 , y  fe hizo dif- 
tingüir. Aria fines del mifmo año hizo un vi age en 
Italia , donde compro 5000 volúmenes de libros que 
faltaban á la bibliorheca del rey de Francia , á la qual 
ios hizo tranfporcar» A fti barita fue durante algunos 
años gran-vicarío , y  oficial del arzobifpo de Rheims, 
que havia pudro todos fus cuydados pata fbcenarlo, 
Haviendo muerto fu rio el año de opto , perdió la ef. í 
pe tanza de fer promovido á los beneficios ecíeñaftí- 
cos , por canfa del partido que fe fofp echaba fiavia to
mado , con motivo de las materias que entonces fe 
bailaban agitadas } y fe aplicó en berra olear la biblio 
theca del rey ; aumentándola no tan fojamente de 
ma's de 20000 volúmenes imprefos, mas también de 
un gran numero de manuferiptos , de los quales los 
mas confiderables fon los del arzobifpo fu rio , y  de 
los íeñores Favre , Bigor , Tlievenot , de Gañís res y 
de Hozier. En el ano de 1 ó 9 9 , fue redvido en la 
academia real de las ciencias en calidad de honorario ; 
en la academia Francefa el de 170 í , y  en la de las 
iuícripciones el de 1705'. Defpues de la muerte de 
Luis XIV  , fue nombrado el de 17 17  , al obifpado de 
Clermont, pero fu Saca falud lo obligó rebufar efta 
nominación. En efedro murió en 5 de Noviembre de 
17  í g , defpues de havet fnfrído la operación del mal 
de triedra. * Hifioria de Lz academia de las ciencias 
vara el año de l - íg ,

LO IT V RE (  el } palacio del rey ChtüHaniíimo en 
la ciudad de París, ha fido mandón ordinaria de 
aquellos mon archas defde Luis XII- afta Luis XIV . 
si Grande^ quien efeogió V  erial Ies por havrcaciou 
fu ya. Phelipe Auguflo comenzó efre fobervio edificio 
el año de £ nq, para colocar en el fus archivos , y 
para retener los preíos de eonfideracion, tales como 
Ferrando conde de Fíaudes , que eftuvo prcíb en el 
aquel mifhro año defpues que lo hicieron 'p tifio itero 
con Renaudo conde de Bolonia > otros tres condes, y 
± i ferrares que llevaban bandera en la jomada ó ba
talla de Bovinas , en la qual venció Phelipe al empe
rador Othort IV. Algunos dicen que el nombre de 
hcavre fi guinea ia abra por excelencia, obra de miicf- 
zría, que dicen tos Efpsñclesotros creen viene efta 
palabra de Lobo , por que era arta madriguera donde j 
eftos animales fe criaban y  vetan, ó por que los lo- 1 
beros vivían allí mrfino, y efto parece autorizarlo el i 
nombre de La-para que fe le abfcri.be en latín- Es de | 
creer que la gruefa torre que fe veíá todavía en el j 
figloXV I, en medio del Lora-re, Ira havia edificado 
el mifmo principe , bien fuelle para guardar fus tefe- 
ros , ó bien para defignar el Crio feñortal del qual de
pendían los feudos’ pertenecientes al rey, por que los 
íeñores tenían antiguamente la cofbrrabre de hacer 
edificar en fus caftíllos una gran torre con una pe
queña en medio que fe llamaba d  ¿enjon ó linterna, 
que era la nota del tenorio. Elba torre del Látrvre fe 
abatió , apando Francifco I. hizo principiar lo que el 
día de o y fe llama el ■ viejo L m vre , que quedó imper
fecto por carda, de la muerte de elle principe. Henri- 
que II. hizo continuar efta obra conforme el proje tito 
de fu padre, y  fe firvió para efte afecte de Pniíiberto 
de Lorme, y de Juan de Gougeoti ambos excelentes 
archirecios. -Carlos IX. hizo también trabajar en el 
Loarte. Hesrique III- comenzó efta bella galería 
que une el Lotrvre con las Thuiíerias á lo largo del 
rio, ídenrique IV . hizo acabar la galería que fe ef- 
tieode defde la cantara del rey afta el jardín del Lott- 
vre por !a parre de! ric. Efta galería con. úna parte 
deí apartamento fe quemó el ano de 1601 día 6 de 
Febrero, y fe reedificó. Luís X III. hizo elevar el pa- 
v ello o mas realzado que efeá fbbre la puerta. Luis 
X IV . juntó doto dos los parages de h  Entupa los mas

-  /  A í/ '
femó fes atdmeíbos ; y los mejores operarios para 
per« cao Liar en cerera ente el Locivre. E l patio que 
e¡ta en medio es perfectamente quaárado La obra 
del Louvre confia de tres ordenes de columnas Co- 
rintlnas; y lo que le dá un realza extraordinario es 
que el remate del edificio es codo en azotea. El fron- 
tifíelo que es obra de maeftria de archirectura la 
loíhenen columnas Corinthias Riera de obra, y’ el 
frontón lo componen idamente dos piedras de. un ta- 
raano extraordinarioteniendo cada qual de ellas 50. 
pies de largo. La imprenta del rey de Francia efU en. 
las galenas. La academia Francefa, la dé las ciencias, 
la de las Inferipdones , v ía  de la pintora y éfcuttum’ 
tienen apartamento erad Lotivre , para tener allí fas 
alfembleas. * Le-Mire , París antiguo y  -módems.

LO 17L7ENBLTRG (el Tenorio de ) comarca de la 
Pomerania Ducal, efta i  lo largo del mar Báltico , en 
los confines de la Poraereüa, de la qual dependía en 
orno tiempo. Efte país tiene cerca de once leguas de 
cofias , y  ocho de continente en el país. Sus ciudades 
principales fon Louwenburg capital, Smólfin y Lebe,
’ Me:Y , Diccionario geographo.

LÓLTWENBITRG, ciudad de la Pomerania Mees I, 
eftá en el fe ño rio de Louwenbarg febre él rio Lobo 
difracte cafi tres leguas de la ciudad de Dantzick azia 
el poniente. * Maty , Dicción.

L O U V lT Z  , en larin Lcvitinm ; dudad de Po
lonia la Baja', en el palatiiiado de Rava , fe halla 
fimada {obre el rio Bfera , entre la mifma ciudad de 
Rava y Mmadiflav,-, y es fede de los arzobifeos de 
Gnefna, quienes tienen allí un caftítlo. La ciudad que 
es pulida fe halla edificada en medio de Pantanos;
* Sanio«,

LO X A , vcítp Loia .
LO YO L a  , ccftrllo de Eipaña , en efta parre'de la’ 

Bizca y a , que nene el nombre de Guipúzcoa. Efte lü-; 
gar ha dado fu nombre á fan Ignacio de loyo la; fun
dador de lafociedad de los Jefeitas.

LLT. L U B .

L U  , rey de Cheuxan , que es una Hía Cobre íá 
cofia oriental de la China, era de la familia de TaJ 
rain. Defpues que á Lovan rey de-k China lo hirvie
ron pueíto á U muerte los Tártaros el año de IÍ4 j j 
lo nombraron los Chinos por feberano de ellos. To
mó {clámente el epígrafe de Libertador del imperio  ̂
y fue de primera intirar.cía muy feliz; pero en adelante 
fe vio precifado á abandonar la ciudad de Kaokiug} 
y  á reritarfe á la illa de Cheuxan. Efta iíla que antes 
la havitaban travajadotes del Campo , y  Pefcadores, 
fotmó bien prefio un beífo reyno, por que una infini
dad de Chinos haviendo fe refugiado á ella, fe vió efte 
rey algunos años defpues dueño de je. ciudades que 
fe edificaron en Cheuxan, y  de muchas armadas bien, 
equipadas. * Martin i , Jefuita, hijíorist :ds i'-zgnen-a dé
los ‘farfaros contra la China.

LUBAN , fila pequeña del Occeano oriental, tina 
de las que fe llaman. Philípinas , efta fituada lobrg lá 
ccfta meridional de la de Manila, y  al levante de La 
de Mindora, * M aty, Dicción.

LUBECK , dudad de Alemania en Saxonia ia’Baja,1 
que los autores llaman Lnaeca y  Lubt-cmn , es impe
rial , y  capital ae las ciudades Anfearicas : en otro 
tiempo no era mas que un lugar grande , el qual edi
ficó Ado-lpho, conde de Holílsin, en tiempo del era-' 
perador Contado III. Defpues fe transfirió á el el año 
de 11  ¿ 1 k  fede epifeopal que silaba en Oldemburgo. 
Efta ciudad ha fido' artuyiiada di ve rías vezes por el 
fuego y  las correrías de los enemigos, pero fiempre 
fe ha reftablecido ve atajo fe mente, Labeck fe hallaba 
entonces lomerida á los Dáñeles. Sacudió el yugo de 
ellos el año de 1003 , y llegó á fer imperial' bajo la
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protección ¿e l emperador Federico 11» ario 
i z jS  ie quemó toña, por que el techo de las calas 
era cíe madera ó de cañas : fe reparó cüii cuycaao a
y  el comercio la hizo Horecierite* £11 el aíio de 1 50°* 
íe vieron preci fados los ciudadanos de jLnbeck a de
fender fu liberad por las armas contra el rey de
XJinamarca, Hila guerra le renovó el año de *5°^ > 
y  [uvo fequelas pernicioías. Los Suecos tomaron el 
partido de ellos * Ltefpues los havitaaores incurrieron 
en las heregias de Luthero. Como las ventajas cotili- 
derables que el emperador Carlos V  - hayia coiile- 
guido contra les ProtefUntes, les hadan temer fu 
libertad, driblaron por Julio de i J 4.7 fus diputados 
ti Aufourgo donde fe hallaba el emperador, y alcan
zaron , mediante un. regale de cien rml efeudos , la 
continuación en el goce de fus privilegios. En el de 
15 lía hicieron la guerra á Etico rey de Suecia afta 
el de ry70. El día de o y  florece todavía efra ciudad 
por fu comercio , y  la íiavitan mercaderes de todos 
los parages de Europa. Govíernale efta ciuoad como 
república , y ha hecho una alianza muy eílrecha con. 
ios eftados-geuerales, ios guales la c o aprehendieron 
en el articulo de la paz con Efpana , el año'de 1S4S. 
Su limación eftú á dos leguas del mar Báltico , y le 
es rnuv venrajofa. El tío Travo que alii recive otro 
menos cotifiderable . defpues de haver formado como 
un. eftauqtte ■ al resdor de las murallas de Lubeck , 
paila por en medio , y ío porta vageles- gruefos afta 
Travemttnd que eftá fobreel mar. La dudad es muy 
b ella , adornada de calles limpias , plazas y  edific.os 
muy magníficos. Entre las iglefia5 es conndetada la 
carhedtal de San-Juan, la colegial de Nueftra-Señora, 
Santiago, San-Pedeo , & c. El obifpo que es herege 
Proteftante , refi.de en Eutin , á quarro leguas de dis
tancia de Lubeck , y  tiene un cabildo corcpuefto de 
doce canónigos hereditarios. En el año de 1647 
biza  una convención particular, que aSeguró el obif- 
jjado de efta ciudad ala cafa ducal de Holfteiu-Gotorp 
sita la fexta generación. Entonces J uák de Hoilíein 
era adminifeador de e l, al qaítl íuccedió fu fobnno 
A ugusto Fsdeiuoo , que murió el año de 1705 , do 
de Che.istiet.ko Augc sto que ha vía fido ele tío coad- 
|utor el de 1 yoi.  ̂Berthio , Ubr. rer. Germ. Her
mán Bonn, y Juan Becman , in chron. Lubeck. De- 
Thou 3 Ubr. 55. Sleidau , Cluvier, Ottelio.

L U B E C K  ( eí golfo de) antiguamente Lagnm S i-  
v a s ,  es una parte del mar Báltico. Efiá. entre la illa 
de Eemeren , la colla oriental de 'ff  agria en Pial- 
fiein i y  la del ducado de Meklemburg. * Maty ,  
Diccionario.

L U B E C K  (el obifpado de) pequeño país de la 
W agtia , comarca de Holftein. Efra dividido en dos 
pequeñas partes, de las quales la una efta á lo largo 
del Travo , y  la otra al reedoc del lago de Eudn. Sus 
lagares principales , defpues de L u b eck , fon Tram e- 
Tunda y Eudn , refidencia del obifpo. Efte obifpado 
es fierapre de la cafa de Gocorp defde el año de r 5 S7. 
aunque el cabildo refidence en L ub eck , haga una 
efpecie de elección. Es de la C otare ilion de Aufburgo, 
como a Si mitra o los canónigos , y es el folo de efta 
ConfeíSotx que goza en Alemania derechos dio refa
jo os , y de Jutiídicion eclefiaftica. * M aty , Dicción.

LU BECK ( el derecho de) es originariamente el de
recho que ha efeabíecido la ciudad de Lubeck en fu 
jutifdiricfl. Como en los ligios antecedentes havia 
acicalado efta. ciudad una grande autoridad por íü po
der y comercio marítimo, v  que las ciudades Anieari
ca; la. miraban, como cabeza de ellas , fus leyes y 
eftaiotos adoptaron los Vándalos, y las ciudades licua
da; fobre el mar del Norte. Las ciudades de Strai- 
ftmd. Roftoclc, Wifmar y algunas otras, obtuvieron 
como una grada y favor la libertad de introducir 
en días el derecho de Lubeck, y  otras lo íntcoduge-

ton í  pefar de aquellos de quienes ellas dependían' 
Los autores mas inftcuydos colocan los princÍDÍos'"(}» 
efte derecho en tiempo de Federico Bar bar o 23. En

' lentir de ellos fue e l ,  el primero que concedió la 
libertad á la ciudad de Lubeck. Efta ciudad mueftta 
efectivamente un diploma , pendiente un filio de oro 
por el qual confirma elle emperador fus eftaturos v  
ib poder legiflativo. Se han añadido á el de tiempo 
en tiempo nuevos artículos. En el año de i ; í i  r"e_ 
foívió eí fenado de Lubeck colocar fus eftaturos en 
un cuerpo de leyes , que fe imprimió el de 1 jS e . La 
autoridad de efte codigo es todavía muy grande el dia. 
de oy en Koiftei» , la Pomerania , el Meckleroburtró 
ía 'P ru fiay  la Livonia. Aunque las ciudades de eftos 
paifes no tengan ya el derecho de apelar á Lubeck 
fe determinaron no ob fiante fus p ley ros festín el de
recho de efta ciudad, lo qual fe obíbrva Fobre rodo 
en el tribunal de Wiimar. Juan Sibraud , cacheara- 
tico de R.oftock, efcrib'.ó en latín un Libro de el de
recho publico de la ciudad, de Lubeck. Lambereo 
Sceinvfig doCtor en derecho, y burgomaeítre de Stral- 
fu nd , havia comenzado también un comentario fo
bre efte derecho quando murió. David Me vi o , qUe 
fue de primera in tía raña profe tfor en Grapfwalda, en 
adelante fyndico en Sera i fu nd , y finalmente vice- 
prefidente del tribuna! de fSñfmar, fe encargó defpues 
de comentar el derecho de Lubeck , y la obra que 
hizo fobre el a fu uro pareció con el titulo de Com. 
msnt&rius nd jas Lab cc en fe  , que es un volumen in
folio. * F e s fi  el prefacio de efte comentario. $  ¡bran
do , Jt-ír. ro. Lúcelo , de libris jtiris cornmnnu , &c.

L U B E N T iN A , L ib e n t ix a  ó L u b ek c ia  , Diofa - 
á la qual atribuyan los antiguos la intendencia del 
placer que fe toma y  fe tiene en hacer un todo fegun 
le antoja bien 6 m al, fin rehufar cofa alguna d ía  
propria inclmacion. Planto habla de efta Diofa quando 
dice : Lní'snriorem te fncinm cpen.m Lubentia cjí. Efte 
nombre viene de Lubet ó L ib et ,  gufta as-nada. * Plau- 
to , in s i f  niíria. Varron , Arnobio.

L U B IE N S K I (Eftanillao ) obifpo de Ploczco, era 
defceqdiente de una noble familia de Polonia. Deí- 
pues de haver hecho fus eftudios fue- reveítido del 
empleo de fecrerario en ei viage que el rey de Polo
nia hizo á Suecia. A  fu buelta , fue hecho canciller 
y arcediano de Cracovia , y  poco defpues obtuvo 
una plaza en la chancillaría real. Al cabo de tres 
años, fue hecho abad de una abadía de la orden de 
San-Becito. En adelante fue elsíto obifpo, como tam
bién více - chanciller del rey no. Tres años defpues 
dezó eftos empleos por el ds obifpo de Ploczco. En 
adelante fue empleado en los negocios mas impor
tantes , y murió el de itfq o , desando fii bella biblio- 
theca A los obiípos de Ploczco. Sus obras fon: Breáis
nar,‘litio profeclionis in Siteciam Sigifrr.itndz III. regis 
Polonia : De mota cvvili ir. Polonia Ubri Cf.uxv.or:  
Califa car Sigifmandas belhtm Jbfofehh intíderu; E r
rata J u i i i  bellii, Laurea jítíftriaca fcñ fto ris , Utxettn 1

■ Jpíonita de reble gerends cpifco-peita : Vita epifeopsrítm- 
Ploeenfiam : Vita Pjireconii :  Epifiolarara decades tres t 
Sigifmandi I I I . Laadatio fttnebris. * Gr. dicción, v.nivl 
Hoi. Freherí, 'Tkeatrn.ra.

| L U B IN  (  San ) obifpo de Chartres en el fexro li
gio , natural de Poítiers , nació en tiempo de Clovis 
ó Cíodoveo I- Como fus padres eran pobres íe em
pleo quando mozo fue de cultivar la tierra y guar
dar el ganado. ,Un hermiaño de N oailie, le enfeñó 
los primeros rudimentos del alphabeto. Luego que 
lupa leer fe retiró á un monafterio del país, y def- 
pues de haver vivido en el por algún tiempo pafsó 
d la Percha á ver á fan Avito , quien lo bolvió á em
bira á fu país, pero el formó el defignio de ir A Pro
venía á la abadía de Lerins. Kaviendo entrado en 
el Ge validan lo detuvo en Tavoux el bie.naveu turada



H ilario , obiípo de! lugar; Lo chati o y Childebértó 
ha viendo fe apoderado de la Borgona , prendieron á. 
Lubin ios foldados, los quules lo atormentaron para 
íaber de el donde eítaban les ce lores de la abadía. Al 
cabo de haver padecido morbo íe efeapó de en;re 
fus m anos, y fue á ver á lar. A viro. Permaneció al
gún tiempo con e l , y luego fe retiró al defecto de 
C  barbóme res. El obiípo de Girárteos habiendo oydo 
hablar de fu íanridad lo ordenó de diácono , y lo eí- 
tableció por abad de! mon aferio de Brou, Defpues 
!o exaltó al facerdocio 7 y  lo dló por compañero á 
fan Aubin obifpo de A n gers, quien debía ir á ver á 
Cetario obiípo de Arles. Lubin biso el vkge  con el 
defignio de entrar en el rson ifcrio  de Lerins, pero 
Cefario lo bolvió á embiar á Brou , donde governó 
e fe  tnonafterio afta que havtendo muerto Ethero, 
obifpo deChartres el año de j 44., lo nombró el rey 
Childeberto para que ocúpale [u lugar. Aíiiltó al 
quintó concilio de Orleans el año de 5.¡.9 , y al XI. 
de París el de ;y t ,  Mudó el de j ;5  ó 5 í 7 , v fue en
terrado en la igtefía. de ían Martín del Valle cerca 
dé la ciudad. Su íiefta le hace en la i gleba de Chat ■ 
tres en r<t de Marzo , y ¡ y ds Septiembre. * Adía 
apud BoUndam. Mabiilon , Adras de Benedictinos. 
Baylíec , tridas de Sayitos , mes de M arrjs.

LU B IN  ( Agufdn) retígíofo Aguilillo , geograpbo 
del rey de Francia , nació en Patis en a7 de Enera de 
id  14,, tomó el abito de religiofo defde muy mucha
cho , pafsó por toaos los empleos de fu orden , y 
fue provincial de la provincia de Francia , y luego 
ahílente general de los Agüíten os de Francia en R o
ma. Elle padre tenia un conocimiento particular de 
todo lo concerniente á los beneficios de Francia, y 
las abadías de Itaiía , lo qual le dio motivo á compo
ner tanto etiS-oma como en Francia el Mercurio geo- 
graphíco; Notas fobre e¡ marryrologio Rom ano, y 
fobre los lugares que allí Le veen ancorados ; el ci
po lio de las anadias de Francia ; lo noticia de las aba
días de Itaüa , oráis Auiy.fiitdanus ,  ó k  noticia de to
dos los conventos de fu orden , cor, muchas cartas 
que el proprio havia gravado en otro tiempo. Tam
bién ha vía hecho notas fobre los hombres Buitres 
de Plutarco; una áefcripcion ds la Lapo oía y  otras 
obras prontas ya para imprimir fe , y entre ellas una 
geographia de los lugares de k B ib lia , que fe impri
mió con los aúnales de U[ferio , y nocas fobre Eñe- 
van de Byzance. Murió en el convento de los Agil
ítenos del arrabal de San-Germán en París en 7 dé 
M arzo de 1 Sg j , á los ya de fu edad. * Memorias ¿el 
tiempo. M. Du-PLn , áibiiotb. de ios ¡tutores eclejiajiieos
d e l  f i g l e  x r n .

LU B L1N (el pala ti nado de) e fe  país que tiene 
el nombre de k  ciudad , ella fituado entre k  Mazo- 
v ía  , la R u íík  R  oxa , y el pal.trinado de Sandomir. 
Hallafe por coníiguíente en medio de los sitados de 
P o lon ia , v por e fe  medio mus á cubierto de las in- 
curdones de los Tártaros , á los qsaíss fe veen ex
plícitas las provincias fronteras , io qual no contri
buye poco á las riquezas de fus havicadcres. Tam
bién paila por uno de los pala tinados mas con ñ dora- 
bles del revao *. fe agrega á elfo fer uno de los mas 
ex teñios , y mas fértiles. N o tiene ni arena , a: bef- 
qttes de pinos , 6 á lo menos no fe encuentran en el 
con tanta íleauericía como en k  Mazovia. y otras 
provincias ; pero fi fe veen bofques de robles, tierras 
tuertes, zerrós fértiles , y rodo eílo acompañado de 
prados de paños, éftanqnes , aldeas ricas y pobladas. 
Ademas de lo dicho la fertilidad de la campiña fe 
veé agregada á la belleza del pzyfage, muy divertir!- 
« d a  de llanuras , laderas , de terrenos, valles agra
dables , y  viñas que encantan. La abundancia la tríe 
cambien de fuera el concurfo de litigantes .q u e  atrae 
í  fu capital d  fispremo confejo del re y tro.* Es una

éfpecie de parlamento único para toda la Polonia - 
excepto el gran ducado de Lithtiank que tiene fu i<jfl 
tiaa á parte. * Bzudránd , Memorias del Cas?Alero de
£?¿Uíjctt*

LUBLIN ? coiáad <íe Polonia, capulí dél p^iatiiiádü 
que dió lagar al articulo precedente. H alkfe foliada
caí! en medio del país , ¡obre el rio Biftricz , á diez 
leguas de diftancia de k  Viftuk, Eftá fabricada de 
ladrillo , es grande , no fon derechas k s  calles f y 
mal empedradas, aííi como en todas las ciudades de 
Polonia, !o qual quita mucho á k  hsrmofura de fus 
edificios, los qual es fon por otra parte muy altos, 
y fobre todo los que sitan al reeáor de k  pkza. Las 
ig le fias , conventos y  colegios de k  Compañía , fu- 
pedirán á todas las demas de las otras ciudades'de 
Polonia, menos Cracovia. Sus murallas flanqueadas 
de torres de trecho á mecho , fon muy auckaas. Eftá 
muy poblada, y proveída abundante mentí de lo u£- 
ceñario, aun para el ufo de ios eftrangeros, haviendo 
eñab'ecido en ella los mercaderes Almacenes, y -f- 
cando también muy proveydas las tiendas, tanto por 
caula, del parlamento, como por hallarle en el ca
mino de k  M oicovía, manteniendo a31 mifmo un 
comercio con las ciudades fronteras de k  banda de 
levante. Los furores de k  guerra nunca alcanzan á 
ella , y  las tropas Polacas jamas paffan por d ía , p0- 
caula de lo fe vero de aquel tribuna!. Tiene una buena 
Srarcília de jnrildicion ; pero no cbtfpado, pues de
pende en lo efpiritnal de el de Cracovia. * ÁurJrand ,
Memorias del Catsaliero de Bcsnjsa.

LU B O M IIISK I , ifaiTiilia muy confiderable de Po
lonia. Sebitftietí Lubomirslci fue en k  a-uerra da 
Hungría honorado de conde por el emperador Ro- 
duipho II , y tomó el titulo de conde de 'Wifniez. 
Murió el año de 161  ¡  á los 70 ¿e íu edad , desando 
dtveríos hijos , y  entre otros á Stunifiao , que forma 
ei articulo ü guie ti tí.

LUBOM ÍRSIÍ.1 ( Stanifiao ) conde de Wifidez , 
palatino de Cracovia , y general de k  corona de Po
lonia, havia iido hecho ames copera mayor del revno. 
En el de ig jo  fue hecho general de k  cavallería ar
rojó con efta calidad á los Tártaros cerca de! rio de 
T yra  , y ¡ofegó á tus espenks los Coi,teas rebeldes. 
También rechazó viguro!ámente á los Turcos que 
havian atacado en S de Septiembre al exercico Bolones 
cerca de Choczim. En 18 uel mifmo mes , feftuvo un 
legando choque contra los T urcos, de lo's qnales hizo 
tan gran carnicería que iblicitaron hacer la paz , la 
cual fe concluyó bien preño defpues. Tales expedi
ciones le adquirieron grande reputación , pero fus 
envidiofos hallaron cerca del rey medio para defpo- 
jarlo de fus dignidades milirares, con el pretexto de 
que fe aprcurraba mucho en hacer k  paz con ios 
enemistas. En el de ráxr , rué reílab[crido en fus 
empleos, y exerció el de general del o; ere te o áita él 
año de 1 , en el qual el ^cnetal Kotiiezpolski k _
lió de fu enpei vidad, y bol vio á Polonia. En andante 
fue reveítido de la dignidad de teniente-general, v  
derrotó mas de t coco Tártaros que ha vían hecho uná 
irrupción en k  Ruííia Poloneía. En el de 16 2 p , con
firmó fobre ellos una nueva v i£ to rk ,y  hizo 1000 
prifioneros, entre los quak; fe hallaba eí hermanó 
de! Gran-Chana de Tartaria. Defpues dé la muerte 
de! general Ktmiezpoislci el conde de Lubomirski fus 
¡techo general en gefs , y tomó e¡ titulo de príncipe 
ai mi fino tiempo que fu hijo Jorge-Seisnfiian fue r í-  
veffiido de eña dignidad, Quando fe bañó cerca de 
Chocztn con fo exercito que marchaba contra Iris 
Turcos hizo un voto en cafo que bolv:efo de ia ac
ción fano y triunfante, de hacer edificar una nueva 
ig lsik  ; v haviendo obtenido lo uno y io otro de ellas 
ventajas , cumplió fu voto. Havia cafado cotí Sopóla 
G  ño ■ -  , de la qual cuyo ■! i o s. o i - ó; r as  7 . n qua 
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Coas; y  k Mlgiid-Alex.zndro , efcuáerc mayor tie ía : 
corona. Murió en el de i é _¡-9- * Gr. dicción. uni-v. 
B o l. Oklolski , in orbe Polon. Pairarlo, in Plora Palo- 
titeo. \Va(Temberg , in robus geflis UUdt/Ui IV . Los 
Soberanas de le Europe?.

L U B O M IR SK I { Jorge-SebaíHan) príncipe del 
Santo-Imperio, conde de Wifliics y de Jato ílow , caf- 
telano de Cracovia , marifcal del reyno de Polonia, 
y  teniente-general. Pafso los anos de ¡h juventud en 
los efundios y viages- Viíító las cortes de Entopa, y 
adquirió tan grande capacidad en los negocios , que 
3e merecieron la benevolencia del rey Uladiflao IV . 
•y las cc-tfervó íierapte, aunque fueífe partidario de 
Ja libertad Polonefa co-ntra el re y , quien le dio ía; 
Scaroítlas de Sadez y  de Chtm elinki, con otros ele
vados em pleos, y lo llevó conligo al viage de L i
thuania en calidad de marifcal de fu corte , y le dió 
eíperauzas de la cafrelauia de Cracovia. Del pues de 
la’.muerte de efte mona relia el principe Lubom irski, 
contribuyó á la elección de Juan Cafimiro , hermano 
del difunto , y  hizo con el el de 1649 ía campaña 
contra los Tártaros y los Cofacos rebeldes. En el de 
if iy i , contribuyó mucho á la vi ir o ría que loa Polo- 
ne/es obtuvieron fobte fus enemigos; y defpues de 
haver (ido hecho gtau.traarifcal de la corona , fue ce dió 
á Potoki en la dignidad de caftelabo de Cracovia. En 
adelante tuvo algunas diffeníioues con el r e y , de. 
fuerte que en e! de 1 í ; j , qrundo 'os Suecos lucie
ron una invaflon en la Polonia , tomó fu partido , 
pero poco tiempo defpues bolvió á fervir á íu te y. 
En el de i 5 ; í  rechazó á los Suecos defde Senáoraic 
aña Va río via , de la ouaí fe hizo dueño, defpties de 
haver batido al palatino Phelipe de Sukzbach. El 
mi fin o año pafsó á fitiar á Cracovia, peto la proximi
dad del focarro de Ragotski fue cania de que leván
tale el ficto que ha via durado cinco mefes. £ l  año íi- 
guiente fe defquitó cerca de Javorow fobte el prin
cipe Ragotskí, quien tuvo bailante fatiga en e(ta
parle. El mil rao año tomó í  Cracovia, y el {iguien ce 
íe hizo dueño de Taorn , y  en el de 1 6 j 9 de Grau- 
dentz. Se halló en calidad de plenipotenciario en el 
cnpgrefo de Oliva , donde fe concluyo la paz con 
CarUs IX . rey de Suecia. Defpues marchó contra los 
Mofe o vi tas 5 los batió, y hizo p tifio ñero á fu general 
Szeremet. La conducta que tuvo en la ocali on de la 
elección de un fucceSor al trono de Polonia, la de
fección de los ex éreteos de Polonia y  de Lithuania. 
cuya cauta fe le atribuyan , y d  rehufo que hizo de 
acompañar al rey contra los Mofeo vi cas , dieron mo
tivo de eme lo acufafen de craydor, de rebelde , y de 
otros graves delitos, y lo privalen de todos fus em
pleos , confitándote fus bienes, y desterrándolo fuera 
deí reyno. En efra coyuncfcars bufeo un aflo  en Breñ 
Ia-w en Sileíla, donde e! rey de Polonia no podia ha
cerlo fa’ ir. Los negocios tomaron en adelante un 
buen tren pot el en Polonia, y en el de 1 6j¡  5 los ef- 
tados de la gran Polonia fe declararon en fu favor. 
Defpues de eíto pufo un ejercito en campaña, y  mar
chó contra e! rey , pero Smviendo fido batido íe vtó 
precifsáo á re tí raí fe ¿ Silefia. Algún tiempo def
pues , tuvo ia fortuna de confeguir algunas ventajas 
fobre las tropas del rey , y efto le procuró an ajufte 
con S. M. con la condición de que !e mantendriá to
davía algún tiempo fuera del reyno tuero murió eu 
Breña«- sn u  de Enero de i£&y , defpues de haver 
ltd o , viviendo fu padre , honrado con la dignidad de 
principe, por el emperador Fernando II. Casó pri
mera vez con una hija de la cafa de Lígecz , de la 
qua' tuvo á Cbrijtms que casó cotí Feliciano Potoki; 
á Geronims-Axjrxjle gran general de la corona , y caf- 
teUno de Cracovia, que murió ei año de tyo 6  en 
Redo sí- ; á Alexandra Staroíio de Proflawi á Staniflao 
grau. mariícaí de la corona , que murió en Vttdow ;

y  feguada con Barbara Terlowna , de la cual tuvo á 
A n a  que casó con el principe B en ito  de S¿picha te
lóte r o mayor de Lirhuauia i á Fr.ractfca carnerero 
mayor de la corona , que tuvo por rouget á Cacho- 
lin a  conde fa de Boukom y princefa de Tefchem; y  
k jo r g e  Starofto de O líln iski, general mayor , v coro
nel de un regimiento de cavaüeria , que murió ea 4 
de Marzo de 1099. * Los mifmos.

L  U  C.

L U C , marque fado de Pro venza en la diccefis de 
Frejuls, erigido á favor de Francifco-Cados de Ven- 
timilla , capitán de una galera del rey ; en atention á 
fas fetv icios y á los de fus antepaífados. * Briauíbn 
N o b ilia r io  de r  - - s -'V-c*: . tom. 1.

L U C  ( F tan cí fe o-Car los de Vcntimilla , conde del) 
cavallero de las ordenes del rey , teniente de rey en 
Provenza, y go vero ador de las tilas Porquerolas , na
ció año 1Ó5Í de Ftancifco de Ventimilla conde del 
Luc , y de Ana de Foutbm , la que tuvo i j  hijos. 
Defpues de haver férvido algún tiempo en Sicilia v  
en otras partes 3 por mar y por tierra, entró en la pri
mera compañía de Mosqueteros dd rey. Fue herido 
en el brazo derecho , en L  batalla de Montea fiel en 
los Pavfes-Bajos , año 15 7 7 ,  y fue tal la herida que 
fue predio cortarfeie el brazo. Determinó pues irá  
fervir por mar , y logró del rev c: empleo de capitán 
de una galera , y ademas de una peiiñon de joco  li
bras ; una encomienda de la orden de S. Lazuro. Se
ñalóte con efte grado por mar y por tierra eu muchas 
ocafio-aes , particularmente, año l íS ^ ,  en  Genova y  
Tinroult , y en los lirios de Rofa y de Barcelona eu 
los años de 1690 y 16^7. En  el de fue hecho 
comendador de ¡a orden de S. Luis t defpues de haver 
íido poco antes nombrado teniente de rey en Prc- 
venza , y con especialidad en el diftrito de Maríella. 
Enviado y embarrador eu Suida, año 1709 s allí eftuvo 
baila el de 1 7 te. Supo tratar con habilidad los inte- 
refes de fu rey con el cuerpo H elvético, y confor- 
marfe á los modos y genio de ¡a nación Suifta, parti
cularmente mientras huvo guerra entre los cancones 
Prote Hat. tes y Carbólico;, pot razón de la fucceííion 
de Hipada , y  de las revoluciones del Toggenbureo• 
La alianza particular que con los cantones'Cathocicos 
concluid lee retara ente en Solearte , defpues de mu
chos trabajos y gaftos , es prueva de la deftreza con 
que favia manejar los ánimos. Dtfptdiofe de los 
Sti i ¡Tos el ano de 17 15  , y fue embajador extraordi
nario á Vierta , á donde hizo fu publica entrada á 19 
de Abtilde l y t c  En el de 17 17  tomo poífeílion del 
goviemo de las iflas Porquerolas , á que havia íido 
nombrado en el de i / i z , y  tomó aliento turre los 
con fe; cr os de efiado, haviendolo logrado defde el de 
17 14 . En el de 1 7 1 1  afiftió en el coronamiento del 
rey en Rheitus , y á  2. de Febrero de 17*4. fue creado 
cavallero de Efpiri cu- Santo , cuya orden :recivib con 
las acó {lumbradas ceremonias á 3 de Junio. Murió 
en fu catrillo de Saviñy á 19 de Julio de 174,0 á los 
SS de fu edad. Havia cafado á 13  de Junio de rtíyq- 
coli Luífa María Carlota de Foutbin, hija de Fraa-
cffeo , marques de ia Mattha , fu tío materno 5 y tuvo
en ella entre otros hijos á G a fp a rd o -M a g d a le n -H u -  
óerte,  quien halla ahora tuvo el titulo de marques del 
L uc; es teniente-general de los reales eaercitos de 
Francia. Llamafe íu hijo conde de Viutimil.la , y  casó 
con la marqueta de M ailly. * AEles publica:

L U C A  ( Juan-Bapriíta de) cardenal , natural -de 
Venozzaen la Bafilicataen ei reyno de Ñapóles. Era 
de bajo nacimiento , y debió fu exaltación" á fus mé
ritos. Fue referendario de las dos {¡guaruras-, y- audi
tor det papa Innocencia X I- quien lo nombró carde
nal en primero de Septiembre de i í8 r .  Murió en



jxO'na eji y de Febrero de iGS j  á ios 66 de fia edad* I 
Es autor de algunas nocas fobte el concilio de Trenca, 
jlnnotationes ticí ctmciliam Lridcntinam . y de una re
lación de la corte de Rom a : Relatio Curia Romana, 
en la qual trata amplomente de todas las congrega
ciones , de los tribunales y otros jnrifdicíones de efe  
corte , y de otras muchas'' cofas curio fas. También 
efcribie H iottor voleare , donde habla de muchas 
materias de derecho : Therxrimi veritatis & ju f i i t ia i 
en 1y  volúmenes , y  un áiícurfo en favor de la len
gua Italiana, El padre Poiífon del Oratorio habla de 
eftas obras , y de fu autor, en fu t elación manen chipe?, 
de los do,el os de Italia. A Tuan-Baprifca de Lúea fe le 
hizo un epitafio en profa cuadrada bien compuefe , 
pero muy fetyric?, y  en el quai no reyna la verdad, 
aííi como fucede ordinariamente en las fatvras , en 
las quales folo fe confuirá la pa/Son.

L ÍI C A , ciudad y república de Italia en Tofcana, 
con obifpado, la llaman los autores Latinos Laca  y  
Lacea,:  los Italianos llaman II Lucho fe  el sitado de 
la república de Lúea. E fe  ciudad es muy antigua ; 
Strabon, Plinio , Ptolomeo , Tixo-Livio y Agatinas, 
hacen mención de ella. Narses , general del exercito 
de Juíliniano, la fino en el Texto ligio, Defpues Boni
facio , padre de la condefa Malthilde , Ü gocdono, 
Gaftrucdo , Caítracani, y  otros diverfos fe apodera
ron de Lúea , alta que la vendieron las gentes del em
perador Luis de Baviera á Gerardo Sptnola Genoves. 
Jyíaftin de la E fca la , ieñot de Vecona, ía poíTeyó en 
adelante y  Ea vendió á tos Florentinos , los quales la 
confervaron nueve mefes. Los Pífanos pretendieron 
fu poí&ffion; pero un cardenal Francos qué Carlos IV. 
emperador havia dexado allí para governarla, dio la 
libertad á los Luquefes , que uno de ios ciudadanos, 
llamado Pablo G iuiilíi, Ies quitó todavía; pero no 
fue por mucho tiempo : Lücca recobró fu libertad 
azia el año de 1.4.5 9 , y  defpues ia ha confecvado 
íiempre con gtan cu y dado y no menor vigilancia. £11 
fus armas forma de ello rropbec, fi bien e fe  bajo la 
protección del emperador , á quien reconoce por fo- 
berano. L ú ea , fe halla íituada cerca del rio Serchío, 
y  fortificada con once bafríones iguales, todos revef- 
fídos de ladrillo, hechos con fu cortina, el año de 
zS l í  , defpues que fe huyieron abatido las murallas 
antiguas- E fe  timad? en medio de una llanura grande 
rodeada de bellas colinas. Sus baluartes á quien ha
cen tombía grandes almenas, fon de gran di ver ñon 
para fus havítadores ,  ticos eftos por fu trafico de ra
fes y fedas, que han dado motivo á que llamen co
munmente á fu ciudad Laca linda fino  fe -  No defa- 
tjenden ios cutinfos de obíervar ia igleua carhedrat 
de ían Martin., y  mi raí reflexivos el cruciñxo mila
gro í’o , que allí fe confiere a ; 1?. de Ñutiera-Señora 
¿sili M Ir  a to a , y  la de S. F rigofeoo donde fe veé el 
fépulchto de Ricardo rey de Inglaterra, el qual mu
rió en Lúea anacido iva á Rom a á vibrar los faunos 
lugares. El cibui o de la feñora ó república ce tu ca , 
e f e  como clan fufado en las tierras del Gran-Duque 
y  de Malla, y produce bafea 11 re vino pero poco trigo, lo 
qual obliga á ios Imitadores í  hacerlo venir por mar. 
Los villanos fe mantienen con millo y caferías. Los 
Luquetes tienen per caudillo un. gonfaloniero , que 
íe  eífve caca dos mefes de entre ia nobleza : tiene 
por adjuntos nueve ancianos que ufan ¿ d  titule de 
Serenifisma ; peto tro pueden decidir cofa alguna , á 
menos de ha ver fifio aprovada en el confie) o , ccm- 
puefto de t i  o vezir.os. E fe  gonfaloniero vi fice una 
íobieropa de terciopelo ó de dama ico carmen , con 
un bonete de lo natíruo. E l palacio de ia feñocia le 
£rve de man fien guando cxerce el empleo , y ay en 
el patio cíen roldados que lo guardan. El arzcnal me
rece tener una guarnición. Via Refea es la única plaza 
que firve de puerto á ía república , la  qual tiene de

renta quinientos míl efeudos animales , y que puedé 
en cafo de neceflidad poner encampana oara lü de— 
fenfa-iooo infantes, Finalmente , Luca ha producido 
grandes hombres , como el papa Lucio I I I , Xanrss , 
Pagnino , &c. Según algunos autores e! obifpo de 
Luca no depende Giro del papa. Se dice ufa de cruz: 
y palio ; que los canónigos de ia cathedtal tienen el 
derecho de ufar capas y muzeras de color violado, y  
mitras de feda blanca, al modo de los cardenales.' 
Alejandro Guidicciqni obifpo de Luca, hizo ordenan
zas fy nodales, el año de 1571 , y  aun corren toda
vía dal afe de i Sz j . * Vea fe  Strabón , libr. j .  TitO- 
L iv io , hhr. zx. Agathias , libr. 1 .  Elim o, Blondo, 
&c, á quienes cita Leandro Alberti, defeript. Ita.!. Ge
rolamo Beraídi, &c.

L Ü C A lA S  , illas que componen parte de las An
tillas en el mar del N orte, cerca de la America, en
tre los grades 194. y 504 de longitud , y el a i y zS 
de iacitüd. Las principales fon Lucaionec?, Amana, 
Abaco?., Amaguayo , Caicos , Biminî , Gaanaheni, 
Ciguctao, Mayaguena , Guaninas , Manegue, Sama ¿ 
Inagua , Suma , J  omero , Triangulo , &c. que los au-j 
totes llaman con ¿iveríidad. El ayre que en ellas 
corre es templado , y fu tierra produce mais v diver
fos frutos : ha Ha ufe allí di ver fa; efpecies de pasa
ros , y lobte todo machi Simas palomas.  ̂ Saulon - 
Baudrand.

LU C A N IA  , provincia antigua de Italia , compo
nía parte de la gtan Grecia Sus pueblos, dimanados 
de los Brúñanos , ó de los Sarrmiras, fe?un Plinio 1 
bajo de un caudillo llamado Ludo , fe afeblecieron á 
lo largo de uno y otro mar , mas abalo de los Apu- 
lianos , Cal ab reí e s , Harpinos y P i centi mis. Su país 
fe extendí? por un lado e fe  el rio Layna , qne fe ' 
pierde en el mar Mediterráneo. Las ciudades maríti
mas eran Piefro, Pifciota, Poíicaftro, Totre-di-Mare 
Polivora , Síbaris , Potenza, &c. La bafilicata ¿el día 
de o y , compone parte de la Lucania antigua. £s no
table por la divifron dei Apeunmo, por fu fecundi
dad , y por lo que fe dice de aquellas cepas'de v iñ a , 
que ton tan grandes que una fola de ellas , llena un 
tonei de vino de vendimia. La otra parte de la Ln- 
can'.' e fe  compre hendida en la Calabria de! dia de 
oy. Los antiguos, como Plinio, Sctabon , Tito-Livio, 
& c. hacen mención de ella. Los Romanos hicieron, 
repetidas veces la guerra á los pueblos de la Lu
cania- * Sitio Italico , lïbr. S. Horacio, libr. i . ja t .  1, 
lìbn  2, Tito-Livto , J  ufen o , Or olio , &:c. C luvier,

!*fz Italia deferì priore.
L U C A N O  (M arco Anneo) en latin Ltecarws, 

poeta , natural de Cordova en Jiípaña . donde nació 
j en tres de Noviembre, azia el año 59 de la Era Ciati-

I ítiana, era hijo de Alineo , hetmano ¿e Seneca el phi- 
ioíbpho , y de Gallion ptoconful de Achaya, y  de 
A cilla, hija ¿S Lucano , orador muy estimado. Tuvo 
por preceptores á Palemón , Urginio y  Cocnuto ; el 
primero grammatico celebre , muy apreciables por el 
conocimiento que tenia de las bel’ as-letras y de la 
philo! bphía. A penas tenia Lucano 14  años de edad , 
quando íe dió á conocer por fas declamaciones en 
idioma Griego y  Latino. .Apoyado con el favor de 
N erón., fue exaltado antes ¿e la edad requerida á los 
empleos de augurio y  ds quefir oc. Casó con Pola Ar
ce ¡icaria, tan ìLtftre par fu erudición y nacimiento , 
como por iu herroofura , affi como nos lo dice Scado, 
M artial, S fil o :i:o Apoiinario , & c. En adelante fe in
dignó Nerón de que ia corona poetica fe huvieííe 

: ad indicado k Lucano en el theatro de Pompeyo , por 
un poema de O rfeo , qne el havia proferido contra la-' 
orden exprefa de e fe  principe , el qual quería récitât 
otro fobie el afumo de Niobè Lucano, á quien tuai- 
trató deíde entonces el emperador, entró-an la. con
juración. de Pifen , la qual fue defeobietta. Acusó á 
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£ü: madre Acih'a, fue condenado á mué ere , y  desando 
á elección luya el fuplício , hizo le ahriefen las venas 
en un baño caliente. Efte posea Iiavia compoefto di- 
vetías obras; un poema de la basada de Orpheo ú 
los infiéraos ; tino del incendio de R om a; alabanzas j 
de fa mugar Pola ; Saturnales-; diez libros <le Sy lvas; ' 
muchas epi Solas. De rodas ellas obras loto nos refta j 
ia P bar fi lm  , ó fu gran poema de las guerras civiles, j 
Es muelo mas una hiftoria en verfo , que un poema j 
verdadero , por que en el no fe obferva regla alguna 
del arre poética- Elle autor reniá eí genio elevado , § 
pero no regular ; fu efrilo es vehemente , y fus dif- 
curfos fubHmes ; fus oraciones admirables, y so ellas 
exprime bien la ir. age fiad de Virgilio. Murió el año 
10  del imperio ce N erón, á los 30 de íh edad , y fue 
encerrado en fus jardines en Roma. Algunos afelpa
ran fe íeé todavía; ella iilferiprion en la iglefia de 
San-Pablo : Marco An-¡&,o Ltccano Cordcabenfi poete t 
beneficio Ncroáis fama fervuta. * Vsafe la vida de Lu- 
ca.no oí principio de la Pharfiiia. T ácito , Sendo , fan j 
Gerónimo , & c. B aylíec, dictámenes ále los do tíos , 
time, a . edición de I 7: ?. , OS _I\

L U G A N O  , herefiarclia, fue cabeza de aquellos 
vagamundos , que en el ib gen do ligio publicaban los 
errores de Cerdion y de Murcion. Tertuliano habla 
del en fu libro de lis  preicripciones ó preocupaciones 
contra los hete ge s , cap. y  En el libro de la refu:- 
recelo 11 de la Carne 7 lo acula Je  ha ver tenido algún 
didtameu hererico tocante al aleña, cap. 1 . San Epi- 
phanío añade que efte herdiateba teconocíá dos prin- | 
cipios , y  que condenaba el matrimonio. PniiaRro y 
£tr¡ J  uan Dama íce no , hablan también de e l , y Baro- 
tsio a! año l id .

LU C A R LA  ó LÜ C E R IA  , fiefta que le  celebraba 
en Rom a en rS de ju lio  , en memoria de la fuga de 
ios Romanos i  un gran bofqne cerca de! rio Alíia , 
en e! anal fe cica par o ti. Plutarco dice que en ral 
dia eran pagados los comediantes con ei dinero que 
fe cogía del corte de ios bofques. *  Antigüedades 
Ram aitas.

L U C A S ( San) EvaiigeíiCh, era de And o chía, me
trópoli de Syria , y  ha vía fia o medico. N o fue de! nu
mero de los Apoftoles, ni tampoco fan M arco, , ñero 
fne uno de fns difdpulos , y allí, no eícribió lo que 
el propcio ha-ña vifto como lo hicieron fian Juan y  
ían Matlteo , lino lo que hivia Cabido de aquellos eme 
lo havían vifto por fus m i irnos ojos. Se agregó á ían 
Pablo , y  eícribió eí evangelio azia el año de Je fa -  
Chrifto 5í .  Efte evangelisia refere ni principio el 
motivo que cavo para d e n m e ; y dice que ha riendo 
emprendido machos eferibír y publicar la hiftoria 
evangélica, fe hacia percudido deberlo execurar , 
de ipiles de haverfe ¡Informado exactamente de todo 
ello de ios mi ira os Apollólos. San Lucas eícribió tam
bién las actos de los Apoftoles f que contienen ia hi- 
ííoria de zg ó jo  años , deíde el 3 ;  de ía Era C irifi 
tim a , afta que efíuvo captivo en Rom a la enmura 
vez fin  Rabio : lo qu.<\ dú motivo i. creer que fan Lu
cas tas eferibíó en. Roma en el mifu-.o tiempo. Lo; 
fantos Padres han dudado fi acaíb fu muerte logró ia 
palma ¿el mareyrio. San Gerónimo afíegura que per
maneció freír, pre en e! celibato , v que vivió ¿4 años. 
Eufebío habla det también en fu chrcnica v  en íu hi_ 
{loria , y  tan Gerónimo en fu libro d.c viris  ülnftrD 
i?x¿. * ■' cr.fi cambien á fan Agufrin , fan Ambrofio, y  
demas citados por los autores de los comentarios fo l 
bre el evangelio de ían Lucas, y fobre las aítos.

§Cg=» Algunos antiguos han creydo que fsn Lucas 
Pavía fe o  uto  de los 7 1  diferpulas de Nueftro-Señor 
Jefu Chrifto ; peco ío contrarío parece viablemente 
ñor d  principio de fu evangelio . acude atleav-n a 
cribió lo que navio Libido de o tro ;, y no ío que el 
propio ha vía vifto. Teteu ñauo, Eu Labio , fin  Gero-

L U C ’
ni rao, y otros muchos autores atTeguraii- tamAíeri crue 
fue difeipuío de los Apollóles ; so  ay apariencia qae 
fueífe ju d ío ; pues fan Pablo en. fe epiftoia á los Co- 
iofsr.fes, lo difcngtie de tos eircoticidados. Comenzó 
pues á feguir á fan Pabl-o , quandu efte apoítol pafsó 
às T  roa da á Maceñoniu : quand o pafsó al Alia fe hal
laba con efte apoítol: lo íignió á Roma . y  aUi fe 
mantuvo con el. Se creé es de fan Lacas de quien 
habla S. Pablo en U epíftota fegunda á los Corinrhios 
qtiandú dice les ha embiado un hermano que fe ad
quirió reputación y crédito en roda la igíeña, por fa 
evangelio. Lo que fs rehère de fan Gerónimo de 
haver dicho que fan Lucas guardo (iempre continen
c ia , que vivió afta los S4 de lu edad, y  que murió en 
Achaya, deíde donde havkn (ido tranfportadas fus 
reliquias á Co nílantinopía , es muy i o (’pecho fo , por 
que efte paílage no fe encuentra en los mejores ma- 
uuferip-os. San Epiphanio dice que anunció el evan
gelio en la Oalmacia , en las Gaulas , en Italia y ea  
ía Macedouia : otros autores lo hacen predicar ea. 
otros lugares. Tocante á efto nada ay cierto ni aífe- 
gnrado , ni tampoco acerca det genero de lu muerte 
y lugar donde le acaeció. Se creé fer el evangelio de 
fan Lucas el que fan Pablo llama evangelio fn yo , en 
la epístola á los Romanos. San Gerónimo y fan Gre
gorio N azi an z en o dicen que lo cora pufo en Achaya. 
Efte evangelio efta mejor eferito en Griego que los 
otros , como lo notó fan Gerónimo. La hiftoria de 
la aparición del Angel á Xelu-Chrifto ; de la agonía 
de efte Señor en el Jardín de las Olivos , y  el iiidor 
de fatigre, no fe encontraban en otro tiempo en mu
chos exempíares Griegos y  Latinos ,  como lo nota
ron fan Hilario y fan Gerónimo. Pero no fe puede 
dudar fea a de fan Lucas, pues que las han citado, 
fan Ju ílin o , ían Ireneo, y  otros muchos padres anti
guos. Tampoco no fe puede dudar fean lasad o s de 
fan L a c a s , ni el que las computo defpues de fu 
evangelio , como lo demueftran las primeras palabras 
de efte .libro. Se intitula: Adros de los Apoftoles, por 
que contiene la hiftoria de lo que ejecutaron los 
Apoftoles en Jeruíalstn y  en la Ja d e a , delpues de la 
Afeen fo n  de jefu-Chriílo , afta la difperíjon de ellos. 
En adelante reSere ios viages , ¡a predicación y las 
acciones de fan Pablo , afta el fin de ios dos años que 
efte spoflol vivió en Rom a, que es decir afta el año 
Ó ; .  Efte libro contiene a£S la hiftoria de ; 3 artes : 
eftá eícrico con elocuencia y con arce ; fu narrativa 
es noble , y los dííctuíos que mezcla éloquentes y fu- 
blimes. S. Ont y fo (lomo fe qnexade que en fu tiempo 
algunos Chrifrinuos msnoforeciaror. efte libro; y fan 
Gerónimo íoftieae que rodas las palabras de e fe  li
bro , compuefto por un hombre que era medico de 
profe ilion , ion otros canto; remedios para un alma 
enferma. *  M. Du-Pía ,  diferí, prelir/sin. fibre la B i— 
b lia , ton. 3.

N: ce ploro dice que ían Lucas murió en Thebas de 
Beocia , donde fe veé todavía el dia de oy un ispul
en ro , que fe creé fer el de fan Lucas. Unos dicen que 
murió repentinamente , pero Elias de Creta fupoae 
como confiants , que no fue mattyrizado , y efte es 
ei dictamen de diver fas modernos. San Clemente de 
Alexandrin creé que es autor de la difuuta de .1 a fon 
y de Papifco , que no cenemos mas. En ia iglefia Ro-

Imana le creé comunmente que S . Lucas era pintor, y 
fe ¡racen ver en diverlos parages retraeos ds N uelra- 
Señora que dicen fer de fu m ano, ó copias lacadas de 
i ¡os originales. Pero ios antiguos no han conocido 
efta calidad de fan Lucas , tiendo Nícephoro el pri
mero que de ella habla. * Don Calmee, Diccionario o.e 
la Biblia.

L U C A S ,  abad del ‘Monte, fan-CorueUo cerca de 
Líese , fee canónigo Prémunit rateóle , y  no de San- 
Bsiiito. El autor de la chronica que eítá unida í  ¡a
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á la' bibííotheca.-de los padres, la coloca en el figle 
Y í l í ;  pero es ind evitable que viviá azi a el año de 
114 0 . Dedicó á Miloa ,  obifpo de Theruana", un co
mentario fobre el Cántico de los Cánticos, que con 
piopriecUd es un compendio de lo-que Apondio havia 
publicado. Elba obra fe imprimió en Friburgo el año 
de 15 ;S  , y fue incluida defpues en la b ib lio teca  de 
los Padres, * Henrique de Gante y Trithem io, in 
catal. Geíhero ,inbiblioth. Valerio-Andrés , billm b. 
JBdgica.

L U C A S , apellidado de “Tuy ó Tudenfis, por que 
fue diácono, luego obífpo de T a y , ciudad de Hipada 
en G alicia, viviá en el figlo X I I I ,  y en tiempo del 
papa Gregorio IX . H izo divetfos viages á Oriente y 
otras pactes , pata infotsnarfe de ía religión y cere
monias de aquellas diferentes Naciones. Quando bob
v ió , ccropufo uua obra excelente contra los Albigen- 
íes , que corre con efpsciaíidad imprefa en In gol dad 
el año de r í i i , y  en la bibiioebeea de ios Padres ; y 
una hilxotia de Efpaña defde el principio del mundo 
afta el año de U74. de la Era de El paña. También 
compufo la vida de fan Ilidoro de Sevilla, que refiere 
Solando en 4  de Abrí!.*Spondano, A .C . 1 15 5 -  n. a ; .  
V afeo , i» chrorj, H ifp. cap. 4. Y o  Uto , libr, z. de hifi. 
L a r. &c. Dü-Pin, BihUotheca de los autores cclefiafii- - 
eos del fig le  X III .

L U C A S , apellidado Chryfcbcrgo ,  patriarcha de 
Con ¡laurino pía, fuccedió el año ae 1 1  y j , á Conftau- 
rino Chía reno , mvo un concilio en Confian ti no pía 
el año de n s d  , y murió el de 1 1S 5 .  Corren íuyos 
en la colección del derecho Griego Romano crece 
efrarutos de elle patriarcha, fobre las materias ecle- 
fiaftácas ; entre otros para defender los matrimonios 
entre parientes en feptimo grade s contra los clérigos 
que fe'mezclan en negocios feculares , para defender 
que fe executen ios juramentos que fon contra or
den ; tocante el baptífreo de los muchachos captivos, 
& c - * Balíamon , commem. in Photíi Notxocanon. 
Spondano, in e-piji. Bstromi. Bauduri, ímp. Orient. 
C o m r/í, l ib . 8.

L U C A S  ( Fraiicifco} de Brujas, dorios de Lovaína, 
y  deán de la igleíía de San-Omet en ei ligio X VII, 
fabia las Lenguas, y particularmente la H ebrea, Grie
ga , Syríaca y la ChsMca , las qnales havia aprendido 
con excelentes m aderos, como lo eran Benito Arias 
M ontano, Juan-Guillermo H arlem , Jefu íta , y  otros, 
cus fe emplearon en la edición de las Biblias. Fran- 
cífco Lucas trabajó fobre el r.riímo afiroto, y dexó
jínnetañones in Biblia fetera: hinernrinm J  efn-Chnfii 
ex puntuar evanodiis : Commentaxius in evangelio , en 
cuatro tomos ¿losarían aA varias iccíime: in evange
liza libri dúos , ere. Murió en 19 de Febrero de r S i j .  
* Vaíerio-Andres, Ublicih. Beto. Le-M íre , de feript. 
fac. X F II .  Puede verfe tu elogio con el de [i guio y el 
methodo de fus notas criticas feote la elcritüta. en la 
kiírería critica de las ver flanes del Tefamemo nuevo ,
por M. Simen , capis. t ; .

L U C A S  ( j  uan; era codo , y  entendía muchas 
lenguas. Carlos I. rey de Inglaterra por los buenos 
férvidos que le havia hecho 7 lo hizo barón del re y no 
el año 2.0 de fu rey-nado , con el titulo de Lord 1. ticas 
¿e SbcnfidA en E Jféx , con la condición de que á falta 
de hijos varones paliara elta. dignidad á Carlas Lucas 

i  vallero , fu hermano menor y á fus hijos varones, 
y  en fu deferid ó 7~liornas Lucas cavabeto hermano 
Fqvo, v á íe s  hijos varones. Juan Lucas de quien ha
blamos , casó con Xr.a hija de Ckri fio-val -de N  cavóle 
v  de Newton San-Lo , en el condado de Som m eríe:, 
caval'ero ce Bath., de la qtial no tuvo mas que una 
Lija llamada In  a r i a , que casó con Antonio, conde de 
Kent. Como no tenia hijo baten., y que Carlos Lucas 
cavadera hermano fuyo , havia indo muerto fin dexar 
oofteridad su la ¿ser oca de Colcheíler, obtuvo oor
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Carlos II. que Íü Iiija, cuviera el cotilo de Baronept 
Lucas de Crudwel en el condado de \Vitc, y que go- 
zafsn fes hijos varones el de Barones Lucas del ::::f-  
mo lugar. Que á falta de hijos varones no fe extín- 
guiera el dicho titulo , fino que lo poífeyera aquella 
de fus hijas , G acafo la tenia , que heredera fus de
más bienes, iegun la coílutnbre y leyes de Inglaterra.' 
Havieudo muerto fm dexat pofferidad e l\ ñ o  de 
r i jo  , pafsó el rirrslo de lord Lucas de Shenfield á 
Carlos hijo y heredero de T  honras Lucas ca vallero- 
Carlos havia cafado con PeneLrp,, , ULla ¿e ías bijas de 
Fmnsijco conde de Scanfdala, * Dicción. Indos.

L U C A Y O N E C A , es la mas Septentrional délas 
'Las Lúea y as , la principal y la que ha dado el nom
bre genera! que tienen. *  M atv, Dicción.

LU C C ElO  ( L )  h-jo de Quiuto, viviá en tiempo 
de Tnlio-Cefar , y fe hizo celebre por la hiíbria que 
compufo de h  guerra entre ios Romanos y los Mar- 
fo s , unidos á otros pueblos de Italia, Su reputación, 
hizo le rogafe Cíceton eferibiefe reparadamente la 
hiñoria de fn co-nfclndo, lo quat coY,cedió á fu fu- 
plica. Lucceio , figuió defpttes el partido de Pompe yo
durante las guerras civiles, y fue uno de aquellos que 
le acón Teja ron dexafe la Italia el año de 705 de la 
fundación de Roma , y 49 antes de Je  fu Chrifto. DeC 
pues de la batalla de Pharfala perdonó Cefar á Luc
ceio , y lo admitió en fu gracia. Cicerón fe empleo 
en reconciliarlo con Artico , que havia tenido alguna 
diiTenfion con el- Las obras deLuccrio fe han perdido. 
Havia iido pretor. * Cicerón , libr. 5. epifi. 1 1 . &  a i  
A ttic . libr. 4. epifida 6,

L U C C E D IA  , rica abadía de Italia, en rila parte 
del ducado de Montferrato , perteneciente al duque 
de Savoya. Efta al oeft-nordefte de Trio ó T rino, de 
donde difla como una dos leguas. Tiene joooo libras 
de re n ta ,y  ha Gdo poffeyda anees por d  cardenal 
Grima ni virrey de Ñapóles. Defpues de fu muerte 
acaecida el ano de 17 10  , han tenido difputa el papa ,  
y  el duque de Savoya fobre quien tenia e! detecho de 
conferirla. * Gr. dicción, r.niv. Hal. quien llama ó efta 
abadía Luccedis.

LU CEN  A , ay en Efpaña tres lugares llamados 
affi ; uno que oy es ciudad en !r. baja Andalucía, cerca 
de la embocadura del rio Tinio en el golfo de Cádiz. 
Otro fobre el rio Xsnü , mas arriva de Ezixa , cerca 
de Granada , peto fin cofa notable , y otro en la 
Eííxemadura , eutte Metida y Alcántara. Elle cal es 
ia Liciniana de los Antiguos. * M aty, Dicción.

El primero es de gran renombre por fu abundancia, 
en todo genero de mieles , principalmente de vinos 
y  trigo. A principios del rigió paitado tenia cinco 
mil veziíios , oy no los tiene; gran, nobleza ; divididos 
todos en. dos parroquias , quatro conventos de fray- 
íes dos de monjas, y di ver fes berrearas- Gov reman lo 
corregidor , ocho regidores y feis jurados. Tiene por 
armas un templo debajo de una eftreüa de oto en 
campo azu l, á una parte un cnfti‘ 10 fobre campo 
verde fig niñean do la ciudad , y á la otra una imagen 
de tan Jorge , por caula, feguti fe dice , de opte en fu 
día 15  de Abril de I4S 3 , prendió cerca de aquí en 
batalla, Don Diego Fernandez de Cerdo va , primer 
marques de Com ates, al rey Chico de Granada, que 
llevó á d ía fortaleza. El fanto rey Don Fernando III. 
la r-anó de Motos el ano de ; 14 0 , h bien dice Alderete 
el de 114 ^ . No havia eti todo eEie contorno mas que 
un cafrilio, el qttal encargó con fu contorno al obífpo 
y cabildo de aquella ciudad , levantafen nuevamente. 
Nacieron en ella hombres de fe ti tí dad y letras, y en
tre ellos Fray Severo de T  obar, rel;g;ofo capnthhio ,  
que fe dice fue el primer fundador de la ordenen los 

. re y nos de Caftíiia , y también ei primero á cuyo Fer- 
1 vorofe zelo debe U Efpaña el reverente culto del g!o-
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r í0r0 Archangel fan M iguel, que publicó e! reyp o n  
Phelioe I V .  en 7 de Mayo de 1643- * Garita y , titi. 
cap. 4. Alderete, Ubr. 3. cap. 45. Bieda , pag. i j z .  
Eioro , f j'.'í . v r i 'r i ' a  , 0*4 .

L U C E N  A Juan d e) nació en Portugal., en el lu
gar de Traocofo, en k  provincia da Be ira. Fue ta
juelo orador, y en ferió con apiadó -la phÜofephia en 
la uoiverhdnd de Evoca, era Teíuita,  y  reinemos de 
el k  vida de fán Fratiriíco Xavier -en idioma Portu
gués , y aíii mi favo de rodo lo ■ que los 1 eiukas hi
cieron en tas Indias. También corrió traducida en 
I«diano -v e-n E i pañol. Trabajaba un cotneut-ario La
tino fobre Í211 M atbeo, quinado murió en t i  de'Q&u- 
bre de t fiio , *■ Fonfeca , historia de Evans.

L U C E N  A ( Luis de ) Efpañoi, natural de Guada- 
lasara en Caftilk ía nueva, Fas doctor en m edicina, 
y  artes. Empleó dilatados anos en hacer ái ver ios via- 
ges , dura lite los cu ates examinaba cuy dado ío rodo 
cjuanto podía darle á conocer ¡a naturaleza : nada le 
«/capaba á ftr aplicada atención Las plantas, minera
les 5 metales,  los vegetables, los ufos y  las coila ro
bres de los pai fes por donde p a Liaba , todo ocupaba 
fu entendimiento , y  era de ¡a junio icio n de íu exa
men Luis de Lucena bolvió k hfjpaáa-, con muchos 
mas conocimientos que no tema , quena0 falló de 
ella : y fiempre defeolo de íaber, de (pues de haveríe 
mantenido algún corto tiempo en Efpaña, tomó otra 
vez nueva derrota, y  fe fue á Roma , en donde ¡juiío 
fer útil con le que íabiá , y  aumentar aun fus conoci
mientos con la comunicad caí de los coitos. Juan 
G'.nes de Sepul veda , en una carta que le eferibió 
defde Efpaña en el año de 5549 s le dá afta alabanza , 
de que no eran la. ambición ni la concupiscencia, las 
que lo hacían llevado á tal ciudad. Luis de Lucena 
exerció también i?, medicina en T c ío ía , y eftaba en 
e fe  ciudad, quanrio eferibió fu tratado de meada pra

j e n  ít» ,2 pefie ,  integra vctlem.dine ,  de que ¡mji'.s merbi 
rcweáíjs 5 qn? fe imprimió en Tolofa el año de 1 j %- 
en-4o. y que dedicó á Jua.11 de Cha vara, c , primer juez 
de! país Toioiano. Montero de Etapies había affi de 
Luis de Lucena:

lile btíinam , T,ij oov ten t , Ule r.ojier 
L uces A. egregias M in e r v a  etnmnus t

,  cenáis qq ciegans 1•neáexd.i
A rte  j atqne experuntia Galenas
Alten.

Antonio de Yerdier en fa  adición al compendio de 
la bibüotheca de Ge fuero , fe engañó en decir que 
Luis de Lucerna , era natura! de Luceria. Por fu epí- 
ta pifio que eftá en R om a, delante de la puerta de la 
igíeíía de Santa-Mar i 3 del Pueblo , fe veé que era aííi 
como lo hemos dicho de Geacaiaxara, D ice a íE :

D. O . M .

LtrpOTiCO T.-J iu-x.x / ì  'fi.r f  ufifi.ruv;;\2 erto:
Ingemuirum antica: Pìty’icejdse rattords
vfir ■ perire . Jd  :  &  pejierzs Aatoszzzzs
Rf&zicZ fratrìs f. ititi , aietvcns pefidt.
V is it  annos L X !. obht IV, id. Attggfii 

à parta Fingiate i j r  a.

En la circunferencia de la pi ed r a fcpulchral, fe k è  
C"'. latin , otte de rodai tasvirtud.es de e.'.'.'.* le ornava 
era la Principal hazer bien d rodo el mundo , y no 
quericndo que ni nonno fe le n gregale ni ahccionale 
por erte motivo- Dos de fu3 carrai fs  liaHatt entrs !as 
de Sepa!veda. * N icoks Antonio , biblìothecA tì'Jpan. 
test. - p -y . 351. Manget 3 iiHìetb, Jcriptor. Adeàtc. 
lìirr. XT.

LUCF.RA q LU CER IA . 3 ciudad às Italia., con ri
calo ¿e ohifpado en la Capitanata , provìncia del
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reyuo de Ñapóles. Pcoioroeo hace me ación de una 
Lvceb-ia  eit la Gm la C ifalpina, que es Lucera: í, 
L u ja ra  fobre el Pó. * Cluvler , Leandro-Alberti, 

L U C E R N A , que los del país itaman ¿¡¿rerez»,' 
dudad de Suifla, es capital de uno de- los grandes 
cantones , al qual dé ella fu nombre. Efte cantón lo 
rodean los de Berna, Schwitz, Underwald , y  el da 
Zug. Su territorio no produce vino , y  Jos granos no 
fon en abundancia; peto tiene buenos pueftos , y nn 
grande lago del qual facen los Lucernefes caft mas 
comodidades que de fn terrirorío. La dudad fe halla 
licuad a fobre el rio R u íf, en el para ge donde na.ee 
del lago , al pie de una montaña alta 5 ! Samad a d  
Monte Roto ó de Pilatos. Efte rio la divide como en. 
dos ciudades , de las quales la mayor eftá de la parte 
feptentrional. A y allí qaatro puentes beiüitímas ¿o 
las qnaíes una confta de 500 palios , y ílrve da paíTeo 
á los havíradores. En medio de! rio fe veé una corte 
de la qual parece haver tornado Lucerna íu nombre 
por que -lsrviá en cero tiempo de Píiaro para guia de 
los va ge le s , que palia van el lago de noche. La íicua- 
cion de sita ciudad es ventajóla y muy cornada : es 
tranfito mas regular para ir a Italia por el Monte 
Si'.vGadacdo , y  las mercancías que ha-a atravefado 
■ los Alpes en beftias de caiga , le tnmípottan por el 
lago y el rio de R a lf  afta el R h in , que las conduce 
afta el ecceano. Los autores no convienen entre f i , 
tocante a! origen de Lucerna. Eílerliu lo refiere á la 
cafa de A n fc ia ; Guille man creé fe formó de ios dos 
cadillos que edificaron los Alemanes de cada parre 
del rio , y fon puede fer las dos torres, que mandó 

: axraftu Cát!o-Afay¡:o. Muchos atribuyen fus prínci- 
! píos á w) colegio de canónigos , que fundó un facer- 
; dote llamado Afincar de , azia Enes del feptimo figlo.

Deípues la donó el rey Pepino al abad de Morbach a 
| cuyos fucccít’orcs fueron feñores de la ciudad que fe 

edificó. E l abad exerció en ella la foberaniá, pero 
con. grandes reftticctones , afta Alberto I. que que
riendo eftablecer una nueva dominación en la Sulífa, 
compró á efte prelado la ciudad de Lucerna, con ¡3 
condición de con ferrará ella dicha ciudad todos los 
privilegies de que gozaba en tiempo de fus prime
ros dueños. N o mantuvo fu palabra por que los Lú
cemeles infirieron el jugo de la caía de Auftria, El 
tratado que ellos hicieron el año de 1 3 3 1  con los 
cantones de U ri , Schwitz y  U nderwat, irritó á los 
Auftriacos y Partidarios que tenían en la ciudad. Eftos 
últimos cerní piraron contra aquellos que harían aeon- 
fejado femejante paz al pueblo , y emprendieron apo
derarle de la ciudad. Defcubriofe fu defigoió , y el 
peligro en que íé vieron ios Lúcem eles, íes hizo 
aprefurat la alianza ,  que concluyeron aquel mi fino 
ano con los tres cantones. Defpues reabrieron d:vet- 
íos ulrrages de ios gobernadores qae poniá la caía de 

; Auftria en algunas plazas vezinas á ellas. Finalmente 
; no puáiendo ya mas tolerarlos , y  apoyados con t-l 
i foco tro de Uri , de Schwitz y de Underwald, fe apo- 
! riera ron de Roteen hurg en 49 de Diciembre de 1 jSy  :
¡ arru y liaron el caft; lio que el yo ve mador havia aban- 
I donado , abatieron las murallas de la ciudad, y llena- 
j ron los foííos para impedir que los Auftriacos po- 

iieíen. guarniciones para inquietar á Lucerna. En er 
año de 1415 cogieron á Sutíea , ciudad de aquella ve- 
zindad íobre ei lago , y  fe apoderaron deí condado da 
Roca. Dos años defpues recivieroa á los Vallefmos 
en fu. alianza , lo que hicieron al mifmo tiempo los 
de Uri y de U 11 deriva Id. Los Lucernefes han retenido 
la religión Carbólica Romana , y fu. goviemo es poco 
mas ó menos que ei de Berne . y  de los otros can
tones mayores. El gran coufejo fe compone de cien 
coníejeros, y el menor de treinta y  fe is , de los qualcs 

■ no ay mas que 18 que goviernen por fe me Are. La 
autoridad del aboyes , que es el caudillo ,  dura un F o >
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pero ordinariamente fe continua como fe fuelle una 
nuera elección. Tienen otra? dos juGdrias íabalter- 
aas. En quanto á las caulas matrimoniales y orcos 
negocios edefiaílicos , dependen de la oficialidad del 
obifpo de Conftancía. Les lugares principales del 
cancón de Lucerna en donde ay Baylios, fon WÜliiaw, 
EnSibucK ,  Rocemburg , Habfputg que fue arruinado 
per tos Lúcemeles el año de 135a . Berona, Metich- 
wandeu j Xfegis . Ebicon , San U rb an o, Krients , 
W ík sn t, Sempach , y Surfea. Lucerna es la reíl- 
dencia ordinaria del nuncio del papa , y  maníion 
de las mas agradables de toda la Surtía. * Clurier , 
defiript. Gsrmsni'-s. Simler y Plantilla, hifioria de la 
Sttijfe.

L U C E R N A  (el lago de) lago de Suida muy ex
te« (o ,  de poniente á levante , pero poco ancho , eftá 
en ios confines de los cantones de Lucerna , de U n- 
d e rw alá iáe  U ri y de Srvitz. Tom a íú nombre or
dinario de ia ciudad de Lucerna , y ufa también al
gunas vezes el nombre de lago de las guarro ciudades 
foraíreras , por caufa de Lucerna que eftá en las 
orillas de Stenrs A ltorf y de Schwitz , que de allí no 
diñan mu cho. * Mac y , Dicción, cecgrapbo.

L U C E R O S , euS latín Laceres, nombre de la ter
cera tribu del pueblo Romano , en tiempo dp Ro- 
raulo- Todos ios havitadores de Rom a fe dividieron 
entonces en tres tribus; los de la primera que era la 
tribu de R om ulo, fe llamaron Lamncnfcs j los de la 
Legan da de la qual era caudillo Tario rey de los Sabi
nos , Lasienfes , y  los de la tercera fe llamaron Luceros 
por un cal Lucero conductor de ellos , quien acudió 
con trn gran numero de gentes de tropel á eítablecerfe 
en R o m a , quando Romulo dio ó concedió aüi fran
queza , ó bien por caufa de las arboledas que allí ci
taban , que ios Latinos llaman Lacas. * Plutarco, vida  
de Lamido. Tito-Lívio , libe. 1 .

L ü C E T IO  , nombre que los antiguos Paganos da
ban á 3 upíter , y  que viene de la palabra lux  que fi- 
gniSca lu z , por que ellos lo miraban como el na
cimiento de ia luz del fo l , como también de la vida. 
Se ha hecho mención en la Eneida, Ubr. 9. v .  5 70. y 
en la obfervacion de Servio fobre eíte verfo : en A.üío- 
Geüo ,lib r . cap. 12 . en Fefto : Veetfi 'también á 
P a n : heuern lA jthicum  del padre Pom ey, edición de 
U trech t, 1 7 1 1  jpqv. iS.

L U C H A ., uno de los exercicios corporales mas 
ufado entre ios Athenienfes. Era pues un combate de 
dos hombres cuerpo í  cuerpo , para provat la fuerza, 
y  ver quien echaría á tierra á fu compañero. Havia 
combares y  premios de Lucha en los juegos Olym pi- 
cos. *■ Antigüedades Romanas.

L U C H E  ( San Martin de} íglefiaen otro tiempo 
muy celebre , fe sáiñcá en el M ena, fobre los confi
nes del Anión aula ia Tarena , durante el epifeopado 
del dotto Híideberto obifpo de M ans, que murió en 
z% de Diciembre de 1 * 5 1  á los So de fu edad. San 
Martin áe Luche es el día de oy un priorato unido al 
colegio de la Flecha, en el qual enfcñan los Je  fuñas. 
Fitos padres pofleeu la renta de efte priorato bajo las 
condiciones en que íes fue qpncedrdo eñe beneficio. 
* Fearzfe las stäos de los obifpos de Mans,  y al padre 
Longneval Je fu íra ,en  fu hiftoria de la iglcfist Gali
cana , tom. S, Ubr. 6. s ¿ . ed r.áo 1 13 1. pac. 5 ;  7.

L U C B E N T , lugar antiguo de los Con teñan os en 
Efpaña. Efta en el rey no de Maleada . entre Xa ti va y  
Gandía, á tres leonas de diftanda de ambas. Fue ce
lebre por baver principiado en el el milagro de los 
corporales de D aroca, año de 12  j j  - O y es villa y ca
beza de baronía, abundante de todas rníefes , y ha- 
virada de mas de 200 vezinos , con una parroquia y 
un convento de fraytes Dominicos. Arruynada con 
continuas guerras , fe pobló de nuevo el año de 12 4 8 , 
teynando Don Ja  y me I, * La miz 2 „ hifivrin de A ra-
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£ :x  1 ^ r- ~  cap. z ^ .y  i j .  Diage., Ule-. cap. 4 _̂ .

L U C riE U  , ciudad de la China, es la nona de la 
provincia de N ankm g, y tiene otras hete ciudades de 
bajo de fu junfdicion. “ Maty . Dicción.

LU CH O  , antiguamente Acrópolis , Antypircus i  
ietrapyrgia , era antiguamente una ciudad de la Mar
ro arica en Africa.' Al p re frute es un lugarülo, ií ruado 
en el reyi'io de Batea , fobre el cabo de Lucho , que 
ios antiguos llaman Qsx&nnismt Promompriam. Mate 
Dicción. 31

L U C IA N O  , Lucianas . autor Griego, era de Sá- 
mofate , capital cíela Comagena3y  de uu nacimiento 
muy mediocre. N atío imperando Trajano. Su padre 
que no teniá medios para mantenerlo , refolvió en- 
íeáarle el oficio de Ekultor j  pero Luciano no pu- 
dfeudo aprenderlo , fe aplicó á las letras,en virtud 
de un fueño que refiere al principio de fus obras. E l 
proprio dice , que abrazó la profeíEon de abogado; 
y que ha viendo tenido defpues horror á las difputas 
del tribunal, fe aplicó á eíludíar la philpiophia como 
afilo de fus efugios. Por los eferitos oe Luciano parece 
era un retorico , y que componía oraciones fobre di- 
verfos aiuntos , y cambien pleytos , aunque no nos 
quede ninguno. De primera inftancia fe eíúblecíó en 
Antiochia de donde pafsó á lonia y á Grecia, íneno 
á las Gañías y á Italia , y  bolvió í. fu país por la 
Macedonia. Luciano vivió 90 años, defde el rey nado 
de Trajauo , afta el de Mateo - Aurelio , en tiempo 
del qual fue intendente de Egypto. Suidas quiere lo 
huvieífen dilacerado los perros. Luciano fue no can 
íblamente uno de los bellos talentos d.e fu tiempo . 
mas también de toda la antigüedad. Supo coligar en 
fus obras lo útil á  lo agradable , la inftruccion á la 
íátyra , y la erudición á la elocuencia. Meefe en el 
una burla perpetua de ia cheología de los poetas Pa
ganos , y  una íacyra de las coítnmbres y conduéla 
de ios phiiofophos : allí mifmo dá de tiempo en tiempo 
grandes exempiares de virtudes , y  rafgos de una apu
rada philofophia , infpirando por todas partes m enot 
preao al vicio , el qual baldona de tal modo , que lo 
haze odiofo. Alguno; han creydo havia (ido Chriília- 
no , y  fi el dialogo de Peregrino era efectivamente de 
e l, era muy veriíimil fuefTe infírmelo en los m y Herios 
del Chriítianifmo ; pero es obra de un Pagano mas 
antiguo, que havia vivido y o y do á fin  Pablo , lo 
qual Luciano que havia nacido en tiempo de Traía no, 
110 pudo haver hecho. Los que han hecho pallar á Lu
ciano por impío y hombre fm religión , han tenido 

. razón , É han hecho conGflir la religión en la T eo
logía d é lo s  poetas Paganos, ó en las opiniones ex
travagantes de los phiiofophos; pero no es dable 
acufaflo de impiedad _ni de atheifmo E fe confuíta el 
culto del Dios verdadero , pues que jamas lo comba
tió en fus eferitos. Las obras de Luciano las publicó 
en Griego y en Latín Juan Bourddor, y  fe imprimie
ron en- roUo en París el año de 161^ .*  San Gerónimo, 
in casal, Photio , codig. i 28. Suidas , V o Oí y , de Rhet, 

i a'iltiq. CíSp. I>. de hiji. Grecis , Lbr. 2. cap. 1 y. Abian- 
Courr, al principio de la traducción de los dialogas ds 
Luciano, & c. •

LU C IA N O  ( San } í'acsrdote de Antiochia , y  mar- 
tyr , havia evitado ci furor de la petfecudon de Dio- 
cieciaito y  de M axim iano, y fue prefo por caufa de la 
trayeion de un facerdcte Sabeliano , llamado Panera- 
cío ,  quando empezava á celar la'períécudon. Los In
fieles lo llevaron á Nicomedia -, y  en el camino ha-

I viendo encontrado foLdados , los quides débiles en la 
fe é , la havian renegado , les dió baldones y  vitupe
rios tan faludabies ,  que los indujo á reparar por me
dio de una gloriofa muerte , la culpa que harían co- 

. | meñdo. £n Nícomedia fue preíéntado á Maximiano 
j Galero : en lugar de detefrarla religión Chci.ftiana, 

■ * precifádo como le veyá á e llo , coas pufo en fu de-
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foüía ana excelente apología : fe recitó delante del 
prefecto de la ciudad , y la oyó el emperador que ef- 
tafca oculto detras de un filloa , tras lo quid fue en
carcelado fan Luciano, Lo tendieron fobre puntas de 
vidt'os , manos V pies eü:elididos y amarrados, dc- 
fucrte que no nodiá mover fe. Se le mimítraron fb- 

. lamente vitadas facrilicadas á los Idolos, y nías quifo 
morir de hambre que vivir con o fierras que di e fien 
áíofpechar ha vía incurrido en idolatría. Los'Chrifna- 
nos del lugar y otros muchos que bavian venido de 
Anríochia , lo viíitaron repetidas vezes. La fieítá de 
la Theophama , que es la de los Reyes , fiendo por 
aquel tiempo , les diso la celebraría con ellos , y que 
el figuíente día falacia del mundo para ir á D ios; pero 
como no huvieCe altar en d  parage donde citaba 
prefo , hizo la pufiefen fobre el e ico mago los fy ro
bólos Eudiari frico s , y defpues de haverlos con La- 
orad o hizo le adminiítrafen la Comunión , de la 
qual participaron los afilie  eres. Efte Santo murió el 
mí foro dia que el havia indicado, el año de 3 n  ó 5 1 1 ,  
y  fue arrojado al mar con una piedra al cuello pero 
un delphin , á lo que fe dice , lo facó á la orilla. Fi
nalm ente, haviá re vi fio con cuydado la verijón de 
los Setenta que eílaba llena de defe ños. Dice fan 
Gerónimo que todas las igleílas , que eflaban entre 
Anriocbia y ConfiantinopU , fe ftrvtan de e lla , y 
que havía compuefto también un tratado de la feé Ca- 
tholica, y  eferico algunas epifiólas. Es atufado de ha- ¡ 
ver dado algún enfanche al error de Atrio comba
tiendo el Sabelliamfeco , y algunos padres de la i "le
í a  han llamado á los Arríanos Lucmniflas. Pero fan 
Athanafío lo juftificó de eíta calumnia , con fan Dio- 
nifio de A! exam ina, al qual fe daba el mifmo baldón. 
Dexó muchos difcipnlos , pero algunos tomaron fal- 
famente fu nombre , y figureron la impiedad de Ar
río. Mugeres de buen vivir fe adfcribieron bajo de 
íu con duda , y en las adiós de fu martyrio fe hace 
mención de algunas. Las aftas del marryrio de fan 
Luciano , que fe atribuyen á Juan , facerdote de Ni- 
comedia , fon obra de Metaphraíles , al qual no es da
ble dar feé alguna; pero fe tiene una homilía de Jan 
luán ChcgíoCromo. en que fe refiere mas fielmente la 
hiíloria de fu martyrio. N o fue en tiempo de Maxr- 
míano quando lo padeció , fino de Maximino , á ptin- 
cinios del año ; ; t .  Havieodo (ido prefo Luciano por 
oteen de efte emperador, hizo de primera'inftanria 
en fu preíencia un cu fe u río apologético por la religión 
Chriftiana , como lo affegura culebro , v  en adelante 
padeció diverfos tormentos con conftancia. Siendo 
llevado el tribunal del emperador , y  allí preguntado, 
no refpotiáió otra cofa fino que era Chriftíano ,  é im- 
mediatamente fue condenado á muerte , que es todo 
quenco &  Labe del genero de fu marryno. Luciano 
fue tenido en grande reputación de lauto y de do&o. 
-San Gerónimo repara une era muy eloquente, y que 
ademas de la verfion de la Biblia de que hemos ha
blado , y que eílaba en ufo en las iglefias defde Con- 
fianitnopin afta Avvtiochia , havia compuefto también 
muchos Itbritos tocante ■! i.: fe é , y  algunas cartas. 
Eferibió nna entre ellas quando fe hallaba preío , á 
un Chriftíano de Anríochia , cuya fin fe refiere en la 
ch roñica de Ale x and rio., concluyendo en ellos térmi
nos : Todos los M artyres que o fian comr/sigo ct f e  lu
dan ,_y yo os ¿ico que el obifio Antimio murió martyr. 
En cuanto á la doctrina de Luciano, no rao folamente 
fe han alabado ios Arríanos de no tener otros dictá
menes que los fuyos , mas también algunos aurores 
Carbólicos , como ían Eoiphanio , hssrejl y  Theo- 
doreto , íib. ■' hzfi. sap. han. tenido á Luciano como
mío de 'os primeros autores del Arrianifmo. Alertan- 
dro , obifpo ce Alcxandris , en fu carra al obifpo de 
Conftantinopía , lo acufa de haver fuccedido á Pablo 
de Ss-mofate, y  de haverie íaparado de la Comunión
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de tres bbifpos. Es cierro , que los principales de los 
Arríanos havian ido  difdpulos de Luciano, y  qae 
foftenian haver encontrado una de fus formulas de feé 
que publicaron en Anríochia, eferira de mano prepria 
de' Luciano. Pero no obílante eftó , el autor de la  
Synopfis de la eferitura atribuyda á fan Athanafio 
llama á Luciano S a n to , g ra n  A fin a  ,  y  M artyr ■ y  
no fulamente Eufebio, que podrid fer fofpechofo 
mas también fan Gerónimo y fan Juan Chryfoítomo, 
lo han confideraao como Martyr. La iclefia ¿ e yLi- 
tiochia celebraba fu fiefta defde el tiempo de ían Juan  
Chryfoítomo : hállale notada en los martyrologtos en 
3 C de Enero. Los menologios la ponen en 1 y de Oc
tubre ; pero en tiempo de,fan Chryfoítomo, fe cele
braba en Antiochia en 7 de Enero. * San Gerónimo ,
¿0 feript. ecclcfi &  emfí ioy._y chron. Eufebio , iib. §, 
y  9. San Athanafio , in Synopfis, Theodoreco , Sozo- 
meno , Kicephoro , Suidas , Meraphraíles , en 7 de 
Enero. Baronio , A . C. ;  1 1 .  Godeau , bifi. ecclef. &  
M. Sim ón, bifi. crinen del viejo Tefiam. iib. 1 . T i 1 le
ne on , Memorias eclefiafiieas. El padre Ruinan: aB. 
M artyr. Bayllec, vidas de $  sí/: tos, lSsi-V"/.s,  Biblia* 
vhectt de los autores eoiefiafiicos, A

L LT C IA N O , facerdote v  martyr. Carthaginés , 
causó en el año de 250 raucfia pena á fan Cypríano 
fu obífpo , concediendo la paz indiferentemente a 
aquellos que havian incurrido en la períecucion , con 
tal que áiefen buena cuenta de lo que havian ejecu
tado defpues de fu pecado. También tenemos una 
carta fu ya entre las de fan Cypríano , en la qual re
fiere la hiíloria de ella indulgencia de los martvres 
de Carthago. Es la 2.x entre las de fan Cypríano de 
la edición de Oxford. Veaíe la 13 y  17.

L U C IA N O , facerdote de Jeruíaíem en el V , ligio , 
cay daba de una corta parroquia, y era diílinguido 
por fu fanridad y por fu virtud. Fus á el á quien 
apareció tres vez es Garo.aliel, y ravelp el £do donde 
fe hallaban ocultos , con el cuerpo de ían Eftevan 
primer m artyr, los de Nicodem us, el Luyo y el de fu 
hijo llamado Abibas. Por fu mandado fe páfsó á lle
var eíta nueva á Juan obU*po de Jerufalem , defuerte 
que í'e halló tan preciofo teforo. Luciano eferibió 

■ fobre efte afunro una epiítola Griega, que el facer- 
! dote A vito , E [pañol, traduxo en latín el año d e q iy . 

 ̂ Idacio, in chron. Honorato de Autuna, Uh. 1 . c. yC. 
Baronio , Belarmino , Y 0 S 0 , Szc.

LU CID O  , Lttcidus , facerdote que vivid en el 
quinto íig lo , foíleniá algunas propoíiciones fobre-la 
materia de la predestinación , que fe condenaron en el 
concilio de Arles, el afio de 475. Se fometíó á ella 
condenación , y conformó fes dictámenes á los de la 
iglefia. Veanfi los concilios de Arles , en la palabra 
A rles. * U (Icrio , antiquit. Británica. Norris , bifi, 
Pelag.

LüClFEFLI AN O S , nombre de aquellos que per- 
fiílian en el ciima de Lucífero de Cagiiari; y havia 
pocos obífpos en efte parrido , pero muchos facerdo- 
res y  diáconos. En. Romea rentan muchas perfonas de 
fu leíta ; havia1 de ellas en. Oriente , Egypto , Africa 
y  en las Gaulas, pero el mayor numero reíiuiá en 
Cerdeíia y en ELoada; en donde Gregorio, obifpo de 
Elvira , haviá foírenido aquel partido afta que murió. 
Marcelino v Fauítino , facerdotes de eíta Acta , pre- 
fentaron el año de 5S j un memorial á los.empera
dores VaientiniEno I I , Theodoíio y  Arcadio , en fa
vor de fu partido, en el qual obtuvieron un decreto 
de Theodoíio , concediéndoles un exerciclo libre de 
fu religión. Eft¿ fe fita no duró mucho tiempo ; halla
ba fe reducida á muy pocas períbnas en tiempo que 
Rufino eferibiá fu hiftoria, y  enteramente extinguida- 
quundo Theodoreco componía la Luya. San Aguílxn y  
Gennadio , atribuyen á tos Luciferianos, el creer que 
era engendrada el alma ñor transftrfion , nacida de
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is. carne, y  de una fuhftancíá carnai. Hilario ; diacono 
de Roma , colega d.e Lucifero, foftuyó el cifm a, y 
pretendió età neceflàrio rebaprizar á ios Arríanos , y 
generalmente á todos loshsreges. San Geronimo ei- 
cribló contra efte'H üario, y contra los Lucifibranos.
’  .Acuiti,!, tic harej. cap. S i. San Ambrollo , ñ-: abita 
Ja r . 'Rufino , lib. : .  cap, jo . SanyGeronimo,  adverfits 
L u ciferes. Sócrates , lib. cap, 7. Sozomeno- litr. y, 
cap. i i.€ ~ c .  Du-Pin , biblia: heca de los amores eck- 
fiafiieos ¿ d  fiato X IV .

L U C IF E R O  , que cornarmi ente decimos', Lucifer, 
¡lombretlel primer Angel rebelde, el qaai por íii fo- 
bervia fue precipitado de fide. el Cielo á los in fi eraos, 
con la tercera parte de los A ngeles, que-defpues in
ducen á  los hombres al pecado, y fe llama 11 Diablos. ■ 
La "voz Lucifer lignifica q i iatin porta-Lase ó brillante..

L U C IFER O  , legua los poetas es hijo de Júpiter 
y  de ía Autora. Dicen los aftróicgos que es una eli 
trella brillante ( que también llaman Vcnus ) que pre
cede a lib i en la aurora. La relima eli reí la le ve¿ def- 
pues de puefio el fo l, y  fe llama Hefpsr ,  que es decir
la  efirella vefipcrtina.

LU CIFERO -, obifpo de Cagliari , metro poi i-ana 
de Csrdeóa y  de las lilas circuii ve zinas, fe hizo ituftre 
en la IgleíÍa por el tnenofprecio que hacia del inundo, ■ 
por fia amor á las íagradas letras , por la pureza de 
tu v ida , por la cotí fia ocia de fu fé e , y  pac la divina 
gracia que esclarecía en fus operaciones. Dos facer- 
dotes dé fu partido le a Uguali ellos elogios , y  los 
confirma fan Atiianafio. El emperador C o n ian d o , 
teniendo mi concilio en Arles el año de 3 j  j  , en el 
qual fue d Aterrado ían Paulino de T reveris, Vicente 
de Capua y otros obifpo5 ,  co 11 Cutieron en la conde
nación de fan. Athanafio. Lucífero fe ofreció al papa 
Liberio para ir á  ver al emperador Coúftauzio, yper- 
fiiadiríe hicieífe congregar un concilio de obifpos , 
a Su de examinar libremente lo que pertenecía á la 
feé y  cania de fan A ridianoli o. Liberio a provò efta 
ofertas y Lucifero fe encargó de efta comiílon el 
año de 5 5 4 : fu negociación le folió bien : promulgofe 
n a concilio para Milán , que fe tuvo aquel ano miif- 
mo , defendió en el v a! ero ía meare la petfoua y  la 
caufa de fan A iban afio , y d. emperador irritado de 
e llo , ío embíó de Iter rad o ; èlle prelado era vehemente 
y  intrepido : el emperador que io temiá, mudó repe
tidas vezes el lugar de fa deítierro. Embiolo pues 
á Gemi anici a , ciudad de S y ria , en donde era obifoo 
Eudoxio Amano. Luego á £! et¡ rii e copo lis en la Pale- 
Lina , en donde lo hizo maltratar el obifpo llamado 
Eutychio. Defpues file relegado á la Thebaida ; y  pa
deció aun quarto deítierro , cuyo lugar no íejveé an
no taco - Fue buelto á llamar de el defpues de la muerte 
de Confiando , c imperando Juliano el año de ;S i .  
Pairó á Antiochia , en donde havíendo encontrado .la 
iglefia dividida entre los partidarios de Euzovio obifpo 
A rd an o , á Melecio ordenado en fu lugar , y  á los 
E  ulla tillan os, ordenó por obifpo ai facerdore Paulino, 
lo qtiaí nada mas hizo que aumentar el cifras, de la 
iglefia de Artriochia. Eufebio de Vercslts, á quien ha- 
vía amblado el co.aciíio de Alexandria para terminar 
effe c lim a, recívió un gran difguftoeu encostrar los 
negocios deíefperados mediante la ordenación de Pau
lin o, que el no pudo aprovar. Lucífero cuya i 11 flexi
bilidad era extraordinaria . rompió abfol ¡.trámente con 
erte prelado , y  no comunicó mas con el. Algunos 
creen qne fus dlfgntros fe hallaban fundados fobre el 
reftahlecíroiento de los obifpos que haviati incurrido 
en la heregia, hecho por el fynodo de Alexandria. 
Sea como fu ere , es cofa cierta que fe recitó á Cer
deña ,  donde vivió baita qne m urió, feparado de La 
Cote anión de los prelados aculados , y de la de 
aquellos que los recíviau. A£E fue como llegó á fer 
autor ¿e  un cifm a, que' causó mucho daño á la iglefia.

L  U  €  73.7
Theodor ero repara que inventó un nuevo error - 
pero fan Ambrollo affirma lo contrario. San.Athanáfió  ̂
y tan Gerónimo lo alaban> y fan Epiphar.roni PhD 
r  ^aU i<' 0‘0Cad° entre los hereges.: Durante
lu deítierro compelo cinco libros , que fon los mas 
aíperos de todos'los que ños han quedado deria ah ti-,

. guedad Chnftiana. É rabio los á Confiando, contra 
quien citaban compueftos, y quien Ierihrikió por 
medio de Florencio , maeftro de Palacio-, afinide faber- 
h era autor de ellos : el billete de efte oficial, ha lle
gado nafta n o forres con la refpuefia de Lucífero, eí 
qual co ufe {Lando fu libro , dió á luz otro mucho mas 
aípejto que los antecedentes. Tenemos-pord Eelo de 
Juan Tillet obifpo da Meos las obras de Lúdicro, 
mnprpfas el año de ijd S  en Paris, en la.imprenta-de- 
Jounio en ella orden: A d  Confiara. imp. Lib, 1 1 :  L e  
regzbits apofiatis L e  mm conteniendo cum haré deis : 
Dp nm parcendo Minquemibxs in Leiem,7 q;tod ing- 
r. endura f i t  pro Filio Lei,epifiola¡adFlor.emium. Aili fe- 
añade .a reípuefta de Florencio 1 rres epifiólas- de fan 
Athanaíio , y  una del papa Liberio. Batoiiio creé con-, 
los antiguos que murió Lucífero en el dftna ó cifma- 
ricc ; pero Spondano que compendió los anuales de 
efte cardenal, dice que efiando el en R om a, un íh- 
cerdoce de la illa de Cerdeña., le havia moftrado dos 
eferitos auténticos jnfiificativos de la Lint i dad de Lu
cífero , y  del culto publico que fe fe tributaba eú 
aquella illa. A pefar de todo efto , es indavitablc qne 
Lucífero permaneció en fu refolucion de 110 redvir 
en íu Comunión á los obifpos y  los clérigos que ha-; 
vían firmado las formulas de feé de los Atria nos, ni 
que quifo tampoco comunicar con los obifpos que los 
te civil iv á fu Comunión , aßi como lo affegura fau 
GerourmO1 y Rufino. Theodoreto dice que Lucífero , 
ai fin de fu vida , innovó alguna cofa acetes de ls 
do A : iaa de la iglefia; pero 1:0 fe labe á punto fixo en 
qu e, y  ¡os otros-autores 110 lo aculan deíiovedad al
guna toca b te á la doctrina. N o ob fiante todo lo re
ferido , fe hace fu írrita en Cerdeña, íobre todo en 
Cagliari, el día zo de Mayo. Murió azk  fines del año 
de 370 ó 3 7 i.  *■ Vcafe mi libro imprefo en Cagliari 
en fa imprenta de Bartholome Gobet el año de 
y  dedicado al papa Urbano V III. con efte titulo , 
Defenfio fancritatis S. Luciferi nec non &  primates ar- 
cbicpifcopi Calantani; y  c.oufukefe á fan Athanafio , 
á fan Aguftin ,  de HarcJ. &  Agone , cap. 30. fian Ge
rónimo , in casal, cap. 93. Dial, de Lucifer o ,■ chron. 
& c. Suípicio, Severo , Rufino , Sócrates, Sozomeno, 
Theodoreto , &c. in hifior. Saronio , in anual. Spon- 
dano , in epifi. A . C■ 3 Sz. y  figuientes: Belarmiuo , 
Le-M ire , Poflevino , Hermán , vida de fart Atha
nafio , cfr-

L U C íL A ,  L u cilla , madre de Marco -  Aurelio, 
emperador , diverfa de las demas que acra nombra-i 
remos.

L U C IL A  , Lu cilla ,  hija de Marco-Aurel i o empe
rador , fue muger de Lucio-Elio-Vero , deípues que 
efte ultimo fue creado Criar azia el año 134  de Je íu - 
Chrifto- Se dice la -poíleyó el demonio , y  la libertó 
Atberico ó Abético obifpo de Hyerapolts ; á lo menos 
eífo es lo que fe leo eu las actos de la vida de efte 
prelado , que refiere Metaphsáftes el d ia z i de O c
tubre.

L U C IL A  , Lucilla , feñora Efpañok que vivid en 
Africa az¡a el año 30 6 : la engañare 11-los cifmaricas 
de Carthago, quienes la arrugaron á fu partido afin de 
valerfe de fus riquezas para combatir al prelado legi
tim o, que era Cecilíano. E fte , no lleudo roas que 
diácono del obifpo Meníurio. al qual acababa de lúea 
ceder , havia reprehendido á L ud ía , de que contra 
orden obfervada- en Africa antes ¿s ¡V á comulgar, 
befaba ciertos huefos de un mareyr pretenfo ; tal cor
rección lo ífflrió m ucho; deiner ce,. que v ie n d o k  
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•ocáfioLl devengar fe de efe fedexó llevar ¿e &  paliion, 
y  ¿Sitió ¿ los cifmaricos con fas bienes , favore'crén
delo í  también con fe  crédito y autoridad. Bíif- 
'oor f'¿- GzcriáAKo. Baronio l, A .  ■ Godeau , b:c - 
■ ecclef.
. L U C I LIO { Calo) cavallero Romanó ¿ Oatutal de 

ja r i f a , en el país de los Auroncios} era rio fegúndo 
materno del granPom peyo. Fue el primero que ef- 
cribió con afgana reparación , fetyras en verlos La
tinos , como nos lo dice Quintil ¡ano y Pífelo ? que 
á lz s : Primus cúndidit jíjlina fn m . Algunos criticós, 
y entre ellos ¡VS. D acíer, fon de parecer contrarío.' 
Lacillo havia dejado 30 libros deefte genero de obras, 
de los quales folo nos quedan algunos fragm entos, 
que enmqtiefció con notas Fruncí ico Do u ta , hijo de 
Ja c o  Douza. Taitibien fe le atribuye á Lucillo una 
comedia y  hyremos. Horacio , fegun algunos , io lla
ma autor de una efpécie de poefia incógnita i  losp 
Griegos: G riA sintecii c/irminis anEtor ; por que la fa- 
tyra Romana como eraren tiempo de LjciSfe no era 
canocida de Los Griegos pero otros refieren efias pa
labras á Etmio. Lucí tío murió en Ñapóles í  los 46 de 
fe edad ¿ azía el año de Roma ¿ 4 1 y  10 ;  antes de 
Je fe -C  brillo. * Ve! efe P ate real o , libr. i .  Juvenaí , 
fettyTiZ primera. Horacio ,libr. 1. fctyra primer.z. Quirt- 
tiliano ■, libr. 1O1 cap t. P linio, in pregas. bifi. Nat, 
San Gerónimo ,.:ri obren. V0O10 y LÍlfe_G-raldí. de 
pees. Lr.t. Crinito. &c. P'eafe á Calaubon, de fnrjirsi.

L U C IN A , Litcinz , Dioía , que creyan los Paga
nos prelidia á los partos- Algunos han creído era la 
miftrta que Diana, y  otros que Juno. Eñe nombre de 
Luciría fe le imputo por caufá de un templó llamado 
Laca  ó Lacas que tenía eú el cam po, o por que ayu
daba á dar ¡os hijos á lu z , dabas lacera. T al es el dic
tamen de Cicerón, de Ñ as. Xfeor. y de O  vid. infnfth^ 
libr. 6. v . 59-jr so- <*

L U C IN A  , feúora Romana , fe convirtió á íá feé 
con fe marido Piniano , aria e l ano 3 o í" de Je fe - 
Chri&o , y fue in fera  defpues en el numero de Jos 
proferiptos por el cyrano Maxenrio. El papa Mar
celo I. confbgró fe cafe para que fe  vi efe de iglefia. 
Algunos attos de los martyres hacen mención de Lu
ciría viuda fanta, y de algunas otras aíE llam adas, 
las quaks cuy daban de b u fe t los cuerpos de los 
martyres para darles fepukura,

L U C I O POM PON LO E U A N O  , bu fo se  f e  Po;.t- 
1*01:10.

L U C IO  POM PON 10 ,  kifquejc Pompón 10.

P A P A S . -

L U C IO  I.del nombre, papa, feccedió á feo Cor- 
nelio que murió en Civira-Yecchia su fa deftierro, 
el dia 14 de Septiembre de 1 5 ; .  San Cypria.no le ef- 
cribió Immediaramente defpues de fu elección; pero 
Lucio , no bieti fe baria femado en la cathedra de 
fea Pedro, quaodo fue deñerrado lesos de fe re
baño. Eíto no duró mucho tiempo ; por que aunque 
la perfecudon ftte muy ardiente, bol vi ó á la ciudad, 
eu donde le "eícribió fen Cypriano fegunda carta, fe
licitándolo de fe bueña. No íobrevmfe mucho tic m pife 
pues murió en 5 de Marzo de ajé. ó i S e  creé co
munmente que fue condenado á muerte por cania de 
fe rebgion imperando Galo y  Vofcfiano; pero el ca
lendario antiguo de Bucherio no lo pone en el cata
logo de los martyres , y no murió fino imperando 
V aleriano, lacee flor de Galo y Yoluimoo. San E fe- 
van 1“. le feccedió. Entre otros decretos que fe atri
buyen a Lacio I , ay Uno por el qual ordena que eñe 
fiero pre el ohifpo acompañado de do$ fecerdotes y de 
tres diáconos .-áfin de que tenga teftigos irreprehen-: 
fióles , que puedan refpouder de la innocencia de fe 
vida. Se creé que fes calumnias quehavia inventado

tvovariaiio contra lan Coriwliofu preáeceífor fe die
ron motivo á hacer femejante ordenanza. San C y 
priano fe atribuye diverfes carras ; fe que fe hallaron 
fe nombre en el romo primero de ios concilios es 
Tapadla. Eñe papa es diferente de Lucro obifpo ’ de 
quien habla fan Cypriano en fu epiñofe y9. *  s fe  
Cypriano , epift. 5 9*;- z¿~ mtper ynidem tib i, (de, Eufe- 
vio , ¿f2 chrcTS. &  hift, Baronio , in ¡mnal. Bini Ge- 
nebrardo , Papyro MalTon-, Chacón, & t . Pearfon
i?! ¿tyniízl CyD îdifL 9

L U G IG  11- llamado antes Gerardo de Cacritmemici 
biblioriiecario y  canciller de la iglefia, era natural de 
Bolonia. Fue canónigo regular de 1 acóiigret,ación, de 
feo Fr-igdianj. El papa Honorio II. lo hizo^cardenal 
el año de i n  ¡  , y fue empleado en di verías legacías, 
y defpues de haver icccedído á Celeííino IL  el día y 
de Marzo dé’ 1 144 goveriió la iglefia por efpacio de 
once mefes y 14. dias. Eñe pontífice, tuvo mucho que 
íhfrir de fes Romanos rebeldes, apellidados Políticos, 
quienes íegutan fes errores de Arnaudo de Brefria. 
Murió en Roma en el naonañerio de fan Gregorio en 
- í  de Febrero dé 1 1 4 ; ,  y  fue fepulta-dó en la ierleíia 
de ian Juan de Latran. Corren de el diez epiílolas 
que tenemos en la colección de los concilios en 
fes anuales de Baronio , en la c¡irónica de V ezelai, 
en la b¡ bife checa de Clugni y  otras parres, E ugekto
III. le feccedió en el pontificado. *  Othon defrífin - 
ghen , libr. 7. cap. 3 1.  Baronio, A . C. 1 14 4 . :¡q y . 
Du-Chene , Luis Jacob , &c,

LU CIO  IÍI natural de L aca , fe llamaba antes de 
fe exaltación, Hi&sbAdtr Ailic.ingali. Se  defirió i  la 
iglefia, fue provifto de un canonicato de la mifroa 
ciudad de Lúea , y  lo creó cardenal preíbyrero del ri- 

■ tufe de San ta-Práxedis , el papa Innocencio IL  El 
año de 1 14Z Adriano IV . fe embió por legado á Sici
lia , donde foftuvo con mucho zeío y prudencia los 
i ti tercies de la fanta Sede. Qnando Solvió fue pró
vido en el obífpaáo de Oftia., y lo embió Alejandro 
III. por legado al emperador Federico Berbarcases, al 
qual induío' á la paz. Tal conduéla le adquirió una 
reputación grande , y  lo hizo exaltar d la fede de iba 
Pedro defpues de Afexandro l i l .  el día de Agofro 
de 1 1 S 1 .  Los Romanos fe ioblevarón contra s i , por 
que no.fe complació en fe g u ir  ciertas cofín robres 
que fus predeceífores havian dexado introducir con 

i defmedro de ¡a fanta Sede. Por evitar la feria de 
aquel amotinado pueblo , fe reriró á Varona ; pero 
poco defpnes las armas de los principes de Italia, 
preciíarou á los Romanos fe íbmetiefen á eñe pontí
fice. Boívió defpues k Verona , y mvo algunas dif- 
fenfiones con el emperador Federico , febre cierros 

■■ derechos que elle pretendía con perjnycio de la fanta 
iglefia. Obró allí en punto de unir fes principes Chri- 
ftianos contra los Infieles, v le impidió la muerte 
vee el fin de cita tan glorióla emprefa. Murió en 13 
de Noviembre de s 1S5 , defpues de ímver governado 
la iglefia quarro años, dos mefes y rS dias. Lucio 
havia eferiro diverfas ep iíloU s, de las quales nos 
teñan tres; fee fepultado en V erona, donde fe veé 
en la carhedral fe fepulchro y  fe epkaphio. U m a n o  
l II- le feccedió. L  Du-Chene , historia de las pispes. 
Chacón , Onophre y  Genebrardo ,  í» chron, Baronio, 
A . C  i r S i . n S j ,  Luis-Jacob, bihlioth. pantíf.

LU C IO , de Patras, eícribió en Griego meramor- 
phofis, y  lo imitó Luciano en fu afeo de oro , y en 
adelante Apuíeyo’. Puede fer que eíle ultimo facafe 
&  fabuta del afeo de oro del original de Lucio , y 
traíladarLt en latín ; en lugar que Luciano nada mas.

Ihavia hecho, que compendiarla en Griego. *  Photio , 
ctrd l i p .  Sanmaife , in prolog. in Solimán. Vollic , 
libr. 4. de bifi. Grecis

j L U C IO  , hijo de Coito , rey de la Gran-Bretaña^ 
admirado de las maravillas que operaban los Chrir-
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nanos , refolvió baptiza ríe: Azia el ano 18 ;  , el papa 
Eleurherio, que go ver naba enronces la ígleha , Le eai- 
bió á Fulgatio , y  á Damian ó Do nací ano, para bap
tizarlo , y á muchos de fus vaífallos. Algunos aurores 
que refiere el cardenal Baronio , aflóguran que Ludo 
fue ú predicar la fec a Alemania, y  ver rio fu faiigre 
en defenfa de las verdades famas de la religión; 
pero ay apariencia de que lo que fe refiere de Lucio , 
cita mezclado con muchas fábulas, Vean fe  las anti
güedades Británicas del docto UÍTerio, y  de Eduardo 
Sriliíngfleet, que te esfuerza no obfiante-á dentó Erar 
la posibilidad de algunas circan Francia s de eíia hiftes
lía. * Beda, libr. i .  cap. 4.. t¡r de fe x . Etat. Adoa. ir  
circón. Baronio, in annal. ecclef &- in martyrol ad j  
Dccemb.

L U C IO , obifpo de Andrinopoli en el quarro figlo , 
íuccedió á Eutropio azia el año de 3 3 y , el qual havía 
lid o llamado de las Gaulas para govemar ella iglefia, 
y  que havia muerto en deftíerro por la fe¿ Carhoííca- 
Lucto fue también repuífado bien prefro , imperando 
Conítaurino , pero bolvió de fu deftierro, luego que 
murió efte principe. También fue deíierrado impe
rando Confiando , v  te retiró á R om a, ti damos cré
dito á Sócrates y á Sozomeno. A ti frió, legan te creé, 
al concilio de Sardica, y  haciendo bcelta .en adelante 
á tu igteíiz, combatió orea vez fuertemente á los 
Arríanos, los que lo hicieron defierrac tercera vez , y  
lo embiaron arado con cadenas al lugar de tú defiierro 
donde murió, * Athanafio, epifi. ad monach. ¿tpolog. ds 
Jr-ga f i a  npolog. t. ¿ípolog, z. Hilario y frugmedt. Só
crates, libr. ; .  cap. 1 6 . 1 6 .  Sozomeno , iibr. 5. cap. S. 
lib. 4. cap. 2., Hermant , vida de Jan  Athanafio. T ille- 
m out, Tremor, de la hifioria eclefiafiiea de los Arríame. 
Don Bernardo de Montfaucon, vida de f i n  Athanafio. 
Bayíler, vidas de Sanees, 1 1  de Febrero, din en que fe  
celebra fu  fifia .

N o fe de ve confundir con L ucio  Amano , d 
quien los de fu fedta elevaron á la fede de Samo Cite. 
Eos Carbólicos huyían de efte, y  no lo veivan tino 
con horror. Un dia que paífaba por la plaza donde 
eñaban jugando unos muchachos, haviendole tocado 
á un pie de fu muía una bola, que era el iulinimento 
de tu di vertió n , les pareció quedaba a pella da, y 
afli i m mediata mente la echaron al fuego. * Sócrates, 
Sozomeno , Theodotero.

L U C IO , Am ano , fue introducido por los de fu 
fe & ¡ en la feds de la igieíia de A lejandría, en tiempo 
que fan Athanaíio goveruaba allí ios Orthodoxos, el 
año de 362 , defpues de la muerte de Jo rg e , también 
A m an o , a di como nos lo dice Sócrates y Sozomeno. 
Cerca de dos años defpues de la muerte de fan Arha- 
naíio, fue electo Pedro canónicamente , y  puefto en 
ib lugar. Pero Lucio autorizado por el emperador 
Valen fio , entró en Alejandría como en mi país con- 
quifiaáo , y ofendido de que no querían los Carbóli
cos comunicar con e l , hizo fus esfuerzos para obli
garlos. Los defierros de Egvpto ocultaban un gran 
numero de mongas Orthodoxos , y  celebres por fu 
piedad, ei falto prelado embió á aquellos parages 
gentes de guerra , para Torear á eres mil de ellos á 
quitar fas habitaziones. Relegó entre ortos á alacha
rlo y i ti doro , ambos difei palos de tan A uro n ¡o , y  di- 
reñores de ios demas á una itla donde no havia Chrifi 
ríanos. Lucio fue repuífado por un el año de 377 , y 
murió aiiíerahi emente. San. Gerónimo refiere havia 
cícrkc carras tocante á la Patena, y libros iobre di- 
veríos afumes. * Sócrates , libr. j .jp  4. SozoiK-euo , 
libr. t. y  í -  T  beodo reto , libr. 4. cap. iS . r p. y  2.0. 
San Gregorio Nazianzeno , aras, in laúd. Her. San 
Gerónimo.

L U C IO  A N N EO  , obifpo de Maguncia en el 
quareo ligio , íoáefterró el concilio de ios Arríanos 
que fe tuvo en Arles ei año de 353 , y  fue cumiado á
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Phrygia, en donde eftos hereges le hicieron dar at
iere el año figniente. a

L U C IO , difcipulo y pariente de fan Pablo. Era de 
Cyrena, de donde fe aífeguta era obifpo. El marryro- 
iogío Romano dice , que padeció allí el martyrio en 
12  de Abril. De ello fe habla en los años de los Apo* 

fióles , cap 13. v. 1. . -
. L U C IO  A N N IO  , capitán Romano , ai qual em

bió Vefpaíiano á Gerafa, con un cuerpo de cavallerk 
y de infantería. Tomo la ciudad de affalto , y  mató 
en ella 1000 hombres que la defendían , los quaies 
no tuvieron tiempo para efeaparfe, haciendo efe k  vos 
á rodos los demas ; y al cabo de haver abando
nado la ciudad ai pillage de los Toldados , le pego 
fuego. El miímo deftrozo executó en todos los luga
res y aldeas vezinas. * Jofepho , guerra de los Judíos ' 
iibr. 4.. cap. iS .  ^

L U C IO  ( Pedro) reíigiofo Carmelita, natural de 
Brufelas, publicó en Florencia , en - 4°. el año dé 
1 i Í>J , U  bibliotheca de los efcricores de fu orden , y  
que cali nada mas es que una copia de Amoldo Boftio. 
Se le atribuyen otras obras. * Polfevíno , apparas, 
f ic r .  A legre, in parad. Caem. Valerio Andrés fiib liotfi 
2? elgiea.

LLTCKO L Ü SU C  ó L U Z U C K  , Luceoña, ciudad 
de Polonia en Vothinia la alta , capital de un palatr- 
nado , efia limada fobre el rio Ster, á líete ó ocho le
guas de la Rulfra-N egra, y tiene un buen caftillo, 
con obifpado fufraganeo al atzobiipado de Gnefna-. 
Las ciudades principales de fu palatinado fon Con flan
tillo w , Zalaw , Ofirog , Boreftechlca , Kzemíriiéc,  
■ Waídzimierz, A laxan dría, Baranowka, Scc. * Ferrari, 
in Lsxic. geog. Starovolcio.

L U C O , lugar del rey no de Ñapóles, timado cerca 
de la orilla occidental d e lk g o .d e  Zeíano , en" el 
Abruzzo ulterior. Algunos geographos io toman por 
el lugar del Lacium , que antiguamente fe llamaba 
Capztuhcm ó Capicolias. *  M aty , Dicción.

L U C O  ó L Ú C U S , que algunos hacen octavo rey 
de ios Gaulos antiguos , reynó defpues de Barde! II . 
Se pretende dió fu nombre á ios pueblos de los alree- 
dores de París, llamados Litcatetianos, lo qual fe pudo 
colligir de algunos autores antiguos , que mezclan, 
con la hifioria muchas fábulas. * Dupíeix, libr. 1 .  de 
las memorias de las Gualas , cap. 9. Ptolomeo , lib. 2. 
geogr. cap. S. Straboa, libr. 4. C e íar, iibr. 6 .y  y. ju 
liano , in Myfepog.

L U C O M O B IA  ó LOCO  M O RIA  , provincia de 
la Tartaria de fierra, bajo la dominación del gtan- 
duque de Mofcovia , eftá fituada de k  parte alia del 
rio O by en A fia , y fe eftiende azia el mar Glacial. 
Los pueblos fe alojan en riendas de campaña en los 
bofques. En la parre meridional fs  encuentran las 
montañas de Luco moría ; y  algunos modernos fituaia 
los lugares de Congo feoia y de Soícogorod. * Santón.

LUISON ó L IÍSSO N  , ciudad de Francia en el 
Poícou., cort tirulo ds obifpado es el Lmiomtm ó la 
Luciana de los Latinos. Havia allí una abadía de la 
orden de fan Benito , que el papa Juan X X II. mudó 
en cathedral, quando erigió el obifpado el año ds 
1 3 17 . Pedro de la Voyria fue el primer obifpo ds 
ella. El obifpo es feñor de k  ciudad, y roma el titulo 
de barón de Lucon. E l cabildo de k  cathadral, que 
efiá dedicada a k  fantiíííma Virgen , lo componen 
un deán , un arcediano-mayor, un- chantre , arcedia
nos de Alfenay , de Parede , del prevoíle de Lucon, 
de los de Fontenay , Parrhenay , de los E{Taris, de un 
canciller, un fub-dean, un fub chantre y 29 canó
nigos. También av Capuchinos y Urfolinas. La ciu
dad fe halla, fituada «en un litio pantano fio á dos leguas 
de di tonda del mar , de donde recive comodidades 
que no goza en fu territorio U  Du-Chene, ansigHedtr-; 
des de las ciudades, Sama-Marta, Gall. Chrifi.

Tomo ? .  A a a a a  ij
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LUQCXN ? ciudad y ifla del m ifeo  nombre,, y  .una 

de las Phiíipinas en el mar de U.s Indias. f e  a fe  pHtu- 
ffUJAs; '

L U C Q U E , villa de Efpana en el rey no de Cor- 
dova , de donde di lia ocho leguas. Tiene ana parro- ; 
quía , y abunda de rodos mantenimientos; 700 vezi- ; 
lío s , v es condado de la cafa de los Vcnegas de.v-ot- 
¿ o v a : y un convento de religiofes Aguftiuos.  ̂ ¡

LU C R E CÍA , Lucre t ía , feñora Rom anaj bija de 
Lucrecio y  nrruger de Collarino, era una de las mas i 
herrnofás. y  vi mi o las muges es dq fu tiempo- Su, ma- ■; 
rido alabó i naife re: amen-re fu belleza -, en una com- j 
paáin en que fe hallaban los hijos de Tarqtr.no elfo— | 
hervía , rey de Roma , y los llevó en fu cafa a Colaría 
para veda. Sexto , que era el m aver de los principes., 
fe enamoró della, palió á verla fin que io fupiefe fu 
maridj§§cy la violó fin que ha vi e fe  podido encontrar ; 
m o d o ®  defender fe, ASn de'reducida la amenazó la 
matarla con fa efclavo , y diría que ha viéndolos en
contrado en una mi [roa cam a, ha vía caftigado el de- 
lico de ambos. Luctecia defefperada , llamo á íu pa
dre , á fu marido , y  á algunos de fus parientes, y 
deípues de h ave cíes man i fe 11 ado el exceío de fu in
fortunio , íacó un puñal que ocultaba debajo de fu 
ropa , y fe lo metió por el pecho á fi mifma , el año 
av I ¿e R o m a , y jocj antes de Jefn-Chriífco. tita  de f 
gracia fue el exordio de la libertad de ios R om anes, 
deshaciéndole de fus reyes- * T k o -L ív ío , libr, -. 
L lo ro , likr. .1. Valerio M áxim o; libr, C cap. 1 .  ex. 1 .

L T JC R E T íO  , T . Lucretius Caras , poeta Latino , 
nació ds familia Romana celebre y antigua- Se cree 
que fus parientes o padres io etnbiaron á elt adiar á 
Atheuas , donde fegnn parece tuvo per macíceos á 
Xenou y  Phedro , que eran en aquel tiempo el orna
mento de la fecta de Epicuno. Fue muy eRimado por 
fu. ciencia y cloqueo cía , la qual le coa cilio las ala
ban cas de Cicerón y de Veíeio - Patercuio. Es de 
prefumir que con ia reputación que fe havia adqui
rido ,0 0  havria dexado á. la poferiaatí mas que el 
defeo de imitar fus producciones y 1a gloria de le
grarlas , íi bíiviera vivido mas tiempo ; pero murió en 
ta flor Óe fu edad , de un phrenefi que le causó , fegun 
fe ¿ ice , un phiítro amorofo que le dió fu muger lla
mada Lucí l ia , la quid k> amaba tiernamente, fu e  
pues , durante los intervalos de íu dolencia, quando 
para divertirte compufo los feis libios de ta natura
leza de Us cafas , que nos quedan. Dicefe que el pro- 
prio íe dio ía muerte en ia Olvmpiada C L X X X I , 
que era el año 700 ó 701 de Roma , y el 4Z ó 4.; de 
fa  edad. La familia de los L ucrecios ó L uck.sc ia - 
xos , era. celebre en R om a, y  componía losT n cip i- 
tíu o s, los G ru ía s , Vefpitíionos, y los Offelos. Cice
rón habla con elogio de Q. Lucrecio Vefpillo , jurif- 
confulto , v  de Lucrecio O fe lia  , que era mas pro- 
prio á componer bar en gas que á litigar. La primera 
edición de Lucrecio es de V arona, año de :48o. Una 
de las mas eíllmadas es la de M. Havercam p, el año 
de i7 ¿ - j, en Ley den. * Cicerón , Quintilla ao , S sacio, 
& c. citados por Lace, bino y demas com en cedo res de 
Lucrecio- Veafe también á Criniio , filio  Geraídí , v 
V oltio , de pace. Lat. Scaltgero y  Caliendo , Ai vit. 
jEpicar. iii-r. ¡..cap. 6. Ovidio , lib. 1 . amor. r/oy. ¡ j .

L U C R IN O  ( el lago) fttu.ido en el rey 110 de Ñ a
póles , en las ce re mías de Euzzol , no difta mas eme 
?o paífos ¿el m ir. Suetnmc nos dice , que A agüito 
havia empleado- veinte mil hombres para hacer una 
■ comunicación del Lucrólo , y  del Averno con el mar. 
AHÍ mífrao añade que de el fe havia.hecho un puerto. 
El agua de tile lago e fe  fiemp-e filada. Era de re
nombre Dor fus O ftras: d- r. r v i d e b a n t  Ofireas í 
crinas , dice Varron ; y Marti al Cancha Lucrini as i ira. 
Hvr fts.gr.i. f a  grande pelea que fe hacia en elle lago, 
y el provecho conílderable que de ella fe meaba , ha

#

■ p t í f  €
Eeciio decir á Carlos Efteysn que havia tecivido íh 
ncn.br:: a latero. Efte lagq es el dia de py ¿orno un 
pequeño eftanqne , largo.á io  -mas mas de i j O p?yp0s 
f  IQiK..“ e'E!lci'10 i por que ja  mie-va tnontaiia.de la qu.al 
parió la-.tíerra ,  con un gran tetnblo.t el dia ip y , 0 
de Septiembre de : y 3 S , b  üc-.tó cafi codo. * Mar- 
nál , Varron, Plinto , Sueconio , ¿¡dictas de Italia 
Millón , .'. 17: de i , carta r  -. i,}:rSi S'.»- ,yl——/.a.".-1

L U C R íO  , Dios del Paganifmo ,que-p re Lidia á tq- 
.4as las ganancias que.fe hacían de qnalquier manera 
que Fueiíen.. Efte nombre yiene del Latino Lrcrnm. 
ganetsicia. *  Macrobio.

L U C T A C IO  C A iU L O j  apellidado Qjtime q 
Qj.úntus por algunos y Cdio ó Catas por otros , con
fuí Romano , general de la armada, derrotó el año 
de y t r  de Roma , y  z y q • antes do Jef;i-C:u:ílo á los 
Cartilágine íes entre D repací y la ülu ilamada Epates. 
Les echo á pique 50 de,navios, y  les tomo 70. Eira 
perdida obligó á los. vencidos á pedir la paz, que fe 
le concedió el año frguiente, con la condición de 
que d exudan todas fus preienfiones á las illas que 
eftan entre la Italia y el A frica , y  pagarían en 2» 
años de tiempo ¿so© talentos. Afíi fue como acabó 
la guerra púnica. * Aurelio Víctor , do ios hombres 
ilitfiros , cap. 4.1. Tito L iv io , Uhr. S. decad. 3.

L U C T A C IO  C A T U L O  (O . fue colega de Ma
r io , confuí quatta vez el año Ó4.Z de Roma , y ios 
antes ¿e  Je!u_Ch tillo. Derrotaron á los Cim biios, 
que havian hecho una irrupción en la I talia por el país 
de los Grifones , v el valle de T  rento., mataron de 
ellos 140000 , é hicieron Soooo prifioneros : lo qnal 
nos lo dice Tiro-Lívío , Plutarco, Floro, Eattopio, 
O roíio , &c. Laclado tuvo parte en las guerras ci
viles de Syla , y murió mifetabiemente, por que lo 
ahogó el humo en un parage en que fe havia ocul
tado. Es de e l , de quien habla Cicerón en fu libro de 
los oradores iktftres. J f .  Cantío , dice el ¡fice hombre 
deCto , no lo fu e  fulamente al. modo de lo antigüeos , eran 
fus conocimientos dignos de tiuefiro figlo 3 y  á un tam
bién de un figio mas doria , f i  todavía tales fe  pudie
ran encontrar. H avia hecho un gran pngrejfo en las 
letras. Stt difeurfo como fsc natural y  toda fu  condición, 
efiaban acompañados de mucha dulzura. Hablaba coa- 
una pureza admirable, a.ffi como fe  ved en fu s oraciones, 

y  m el libro que compufo de fu  confutado, cuyo ejiiio es 
dulce y  agradable , y  fe  parece mucho ai de Xewphon, 
Lo dedicó á Auio-Lurio amigo fuyo , que era poeta.

LU" CU  31, en latín U culis,  eta antiguamente una 
villa de la El paña Be tica ; nada mas es el dia ds 
o y  que una aldea de Granada, írtuada ai medio día 
de Alcala la R e a l,  ciudad de Andalucía, *  M ary, 
D tccionarzo.

LUCU LO  (  Ludo Licia ¡o ) per fon age eloquente 
y rico , era hijo ó nieto de-aquel Luculo, que fue 

; con ful con Pofthumío Albino , defpues con Claudia 
Marcelo , un poco antes de la guerra púnica. Hizo 
grandes férvidos á S y la , en cuyo parado fe havia 
ahilado. El fus quien venció á Ptolomeo rey ds 
Egypto , y  que la armada de Mithridates , con la 
ayuda y ¡©corro de Murena, cayó en fu poder. Mien
tras fue pretor governó el África con macha juilictj, 
Luego que fue hecho confuí, con la ambición di ha
cer la guerra á Mithridates , eícapó i. fu co'eja 
Corta , á quien el enemigo havia encerrado y puedo 
en eirado de fer bien prefto derrotado , en la ciudad 
de Calcedonia, En adelante hizo levantar el íitio que 
tenía puefto á la ciudad de Cizioua , tomó á Am iía, 
En pa tocia y Tbem ifdra , y otras di verías plazas ■ y 
haviendo derrotado á Mithridates , lo precisó á que íe 
re tira fe á los eíiados y afilo de fu yerno Tygraaes, 
rey de Arm enia, el año de Roma íS  j , y 71 ante; de 
jefu-Chrifto. El uño íi guien te , haviendofe apoderado 
del reyno de Ponto , paísó i  la Armenia , v obtuve



contra Tygranes aquella memorable v is o r ia , cuyo 
exerdro, fe d ice, confiaba de 200000 hombres de in
fantería , y de éoooo cavallos. Defpués de eftas ex
pediciones , tomó á T  ¡grano certa capital, del reyuo ‘ 
coa N ifib e, y  fe hizo formidable en todo el país. El 
ano de Rom a 6 0 7 , y  67 antes de J.efu-Chrifto , Tría- 
rio fu lugar-teniente fue derrotado jíor Mirhridates, y 
viendofe el míímo abandonado por fus tropas, fe vió 
precitado á retirarfe. Fue recivido en Roma viífco- 
riofo , y  fu triumfo fae de los mas celebres. Defpues 
vivió muy efplendidamcnre, y  fe hizo celebre por 
la magnificencia de fus veñudos, por lo fobervio de 
fus muebles , y  por lo abundante de fu rocía. Era 
docto, y  bavia aprendido la elocuencia y la phüofo- 
pnía con maeftros excelentes, como fueron Antiocho 
el A fí'íihn itii, Sifenna y Horren fio. El amor que pro- 
CeCTaba á  las ciencias ,  le hizo juntar aquella ftunóla 
biblíotheca que quedó á fus herederos, y de la qual 
hace memoria Cicerón. Cum cjfcm piwr vellempim m 
bibLiotheca Luculli qmbíifdam libris uti s efe, L- Lu
cirlo íienáo muy v ie jo , o v ó  en un genero de de
mencia , y  tuvo por carador á M. Lucuio hermano 
íüyoN  Aurelio-Víctor, de v ir . tlu f. cap. -a. Plutarco, 
en fu, vida. Oro fio , lib. y. cap. ro. A p piano, in bello 
¿lícthrid. Floro, lib. 5. c. 5. Volaterrauo ,Fulgofo, Stc.

L  ü  D.

T .I JD , hijo de Sem , nació azía et año del mundo I 
rdSp^y. antes de Jefa  - Cbritió. Jofepho , ían
Gerónimo, y los autores eclsGaflicos, le atribuyan el 
origen de los Lydianos Afiaticos; pero los ancores 
profanos no fon de efte parecer. * Genefis, cnpít. 10 , 
Jofepho ,  antigüedades Ju d a ica ! , libr, 1.

L T JD A 1, en otro tiempo Alydda Alúdela , era an
tiguamente una ciudad de )a Phrvgia m ayor, en el 
Alia M enor, al préñente eftá en ei Bectangit en Na- 
to lía , pero le veé reducida á corto numero ce havi- 
tadorS5- í  M aty , Dicción.

L U D E , lugar ó pequeña v illa , que ha tenido titulo 
de ducado : efte lugar eífca en el Anjou , provincia de 
Francia, en los confines ¿et Mena , cali di [tan te de 
Satimut diez teguas de la banda á d  norte. * Maty , 
Diccionario.

L U  D E C A N O  , décimo cftavo rey de los Marcia
nos en Inglaterra, fuccedió á Bernulpho azia el año 
de 3yy , íi la chtonica de los hiftoriadores es verda
dera. Governó con gran di filma cordura fu; pueblos , 
que lo amaban mucho ; pero dos años deípues de fu 
exaltación á la corona, ;o matar o 11 los Ingle! es Orien
tales. * Du-Chene , kiferia  de Inglaterra.

LÜ D GER .0  , *Friíon , y  reiigiofo Benito, nació 
azia el afio de 7 4 ;.  Defpues de ha ver trabajado en. 
convertir Infieles en Inglaterra y en Suecia, fue he
cho obífpo de M un Eter en Weítphalia el año de S02. 
Era hijo de Thíadgrim y  de Liceburga, y te crió en 
Urrecht bajo la ¿ífcipHna de ían Gregorio fuccefTor 
de Bonifacio. Efte obífpo lo embió á Inglaterra con 
ían Alberto ,  quien pallaba á fer confagrado obífpo 
de Y otck  , el qna! ordenó ¿e diácono a Ludgero. 
Ludgero tuvo conocimiento en efte país con Menino , 
v  fe vió obligado algún nérapo deípues á o afear a 
U ttecht, donde encontró a Gregorio que Lo recivio. 
A Ibérico fucceítbr de Gregorio, embió á Ludgero á 
. ; ; r-redlcafe la feé en et Over-luei , y  10 ordeno de 
facer dore. V i  enfundo , lo arrojó de el país de ios 
S2n0r.es , y fue á Italia donde tomó el abito de monge
en el monafterio del Moute-Caffino ; de allí bolvió á.
Frifa ,  á ¿ende llevó la palabra de Dios, é hizo mu— 
chas conver llenes. Entonces fue quando fue orde
nado de obífpo de Mnníter , en donde edificó un roo- 
itafterio bajo ¿e la regia canónica. Mudó el año de 
£05 el xS de Marzo. Compufo muchas obras que lo

aah hecho entrar en el catalogo deío's'autores ede- 
fiaftícos, Efcribíó la vida, de fan Gregorio y  de fan 
Alberico obífpo d eT fo eck  , y la de fia- S i l b e n  EL 
pidre Srower díb La primera ai publico efanóde i£t6"s
las o^ras tenemos en Sudo;. ^ Trithemio' y BelacminOí
de Jcript. ecclcf. Valerio Andrés, bíhliéthecá' Belgica.
'  Gui°  > de hijt. bar, lib. 1. cap. yo. Le-Mire -, Ínfajh  

■ Bdgii, SufFrido , Petri, Polfevino, &o.
L ü  i)í M , primer nij-o da Mefraim, quieti Io fus 

de Charo hijo de Noè. Se pretende que pobló aquella 
parte del Africa o del Alia, que es la mas vezina á la  
Echi o pia. * G enefs , capir. la . v. 13. T irino, ckron. 
fuer, cap, 47.

LUD LO W  ( Edmundo ) geniiihombfe íntrles, :a - 
mofo en el figio X V IK , nativo de Sbopshire, Ce ef- 
cableció en el condado de Wilts ; donde hizo standes 
adquiíkiones. Sus antepalfadqs eran del numero de 
los cavaííeros que efte condado embiába al parla
mento. Moíiró aunque mozo mucha adverílon al ro
der d.efpat¡co, y defds que huvo quebrado el parla
mento con Carlos 1. entró a fervir al parlamento, y  
fe halló como ve Ion tari ó en i ss guardias de corps 
del conde de Eli ex , en ía. batalla que fe dió el día 1 ; 
de O ¿tabre de 1 Í4 1  fobre la altara de Edgehill en 
\íJatrvicksnlre. Poco tiempo tleipues tuvo una coro— 
pania de cavallos , y- defpues de la toma da ybardec- 
Caftle en Somertfetshire , tuvo el mando de ella. 
Defendió cita pUza con vigor contra el partido del 
rey , quien la tomó por En por Marzo de 1044. Ludi 
low fue cogido y llevado á Oxford , pero bien predo 
cambiado. El condado de Wilts lo eligió en adelante 
por fu Sherif ,y  al miftno tiempo fue hecho m ayor, 
bajo las ordenes del cavaliere Arthuro Haíleig. Poco 
tiempo defpues cavo la comi ñon el mifmo para le
vantar un regimiento de cavalleria , con el qtial causó 
grandes daños y perdidas al partido dei rey. Azia 
principios delaño de 16 4 6 , lo nombró el condadode 
Wilts entre fus re peci en mines al parlamento. En ei 
de rdq-g. fue del numero de los juez.es , que en fuerza 
de un atentado inaridirò, fueron ofados á condenar 
á muerte á fu proprio rey Carlos I. y  que fignaron 
efta fenteucia de cauto ¿elcielito y deshonor á ía na
ción. £u la república nueva ocupó plaza entre los 40 
coníejeros de citado : mientras tuvo elle emo'eo , íé 
opufo quanto le fue pofñbíe á los projectos ambi do
los de Croan.«--el, quien por alejarlo lo embió á Ir
landa el ano de 16 5 0 , con el carácter de teniente- 
general de la cavalleria , paca mandar allí bajo ¡as 
ordenes del diputado Ireton. Hizo grandes progrellos 
en Irlanda contra el partido opuefto, y  fe apoderó dé 
muchas plazas de tro porra acia, Haviendo mu-erro 
Ireton el dia 27 de Noviembre de id y i , íé ¡e come
tió á Ludlow el comando entero que cedió en ade
lante á pelar luyo al teniente - general Flaetv.-ood , 
hechura de Croni web Efte le quitó poco defpues el 
comando en Irlanda , por que Ludlow de ningua 
modo dtfimuló el que deíaprovaba el tirulo de p-o-, 
te otar del reyr.o. Entonces vivió Ludi a «a como ca
villerò particular, unas vezes en Londres, y  otras 
en caía de fu ínegro , afta que murió Crorowei año 
de i6 jd . Entonces bolvió á parecer co-mo miembro 
del nuevo parlamento. Poco defpues fue nombrado 
entre los i r  coníejeros de citado del parlamento , y 
defpues fe le confirió el mando fu premo del exeiciro 
en Irlanda , de donde bolvió ¿ Londres á :-.-.v  ::r que 
el nuevo go vis ni o real oprimiefe ai parlamento ; 

j pero ó pefar de rodas fus patrañas fue reisableciáo en
el trono de fu padre Carlos Í I , y la cabeza de Lud
ici,« fue pregonada y puefta en preefe ; pero 0 Hi como 
el ío haviú previíto íe havia retirado defde el año da 
1 66c, fe fue defde'Eewb á Dieppeen Francia, pafsó ct 
Rúan , á Paris y á Leon, y fe refugió por nn en G i
nebra > y en adelante en LanCma y V e v a y , á U



r i .
protección del Cantón de Berna., Haviendote refu
giado á Francia Jaym e II. el año de i-C8S , boívió 
Ludio« á Inglaterra., donde halló que lo mas bien pa
rado de tes bienes citaba en manos de Eduardo Sey- 
m oar , uno de los miembros mas ticos de la careara 
de los comunes ¡ hizo quanto pudo para que de los 
feolvieran;  pero Seymour que ceñid mas crédito v  
e (limación, ganó la camara Saja . ia que preféíiró el 
dia 6 ce Noviembre de 1ÍS9 una repreiencacion par
ticular al rey Guillermo III. en la qual pedid íe  publí
cate una proclamación ó bando contra Ludlotv que 
asegura fe la  per lona, y fe pufiefe á precio ia  cabeza : 
ella fe hizo el día r+ de Noviembre pero tndlow fe 
Savia ya retirado á Holanda, defde donde boívió á 
V evay , donde murió muy viejo algunos años defpues. 
Eícribió la hiftoria de fu vida ,  y  de las revoluciones 
de Inglaterra, acaecidas en la  tiempo en tres volú
menes , con el título de Memorias del teniente-general 
Ludio ve.

L U  D O L P H O , duque de Fr atícente. ,  hifincfe
F u a n co n iA.

L U D O LP H O , á quien llama Belarmino I-cpor,do 
de Bebengerg y  Poífevino , y  Simler de Efinge en, ju- 
¡iteonfulto celebre, vivid el año de t i i j  fegun algu
n o s, y  el de 1 5 ;  5 fegun otros. Trirhemio mifmo que 
lo  hace obifpo de Bamberg, dice que vivió afra el 
de 1540. Pero pues que era canciller de Balduin o de 
Luxem burgo , arzobifpo de T re veris , hermano del 
emperador Henrique V II .  debió haver florecido en 
ios primeros 50 años del figío X IV . Ette fuccedió í  
Dierher de Naífau el año de 15 0 7 ;  murió el de 13 ,-5 , 
y  el Segmente año ßoemundo de Sarbtuck., fue electo 
para ocupar fu plaza ; fue pues á efte mifmo Bal- 
duino á quien Ludolpho dedicó te libro intitulado ; 
X)e ja r  ibas regni arque imperii. También des ó orto 
que hizo  imprimir Simón Schardi en Bsfilea ,  el año 
de t<j£S, en cafa de Juan Oporteo con elle tirulo :
J)c  z.eh r/cVt ram regnarum Grdtís &  GcrzeanL prinez- 
p:tm. * Ttitheaño y Balar mi n o , de feript. ecclefi 
Podé vino , in Apparat. fuer. Voffio , libr 1 .  de hiß. 
L a t. cap. |7- Simler, in kippend. Biblinh. Geíner, & c.

LU D O LPH O  , Carruxo , era Saxon de nación , 
havíendo fido antes frayle Dcmmico , y fue prior de 
ios Cartuxos en Srraíburgo aria el arto de 1550 . D i
cen los autores de fu. orden que murió en Magun
cia , peto uo nos dicen que año fue. Compulo la 
vida de Jete-C briílo  , facada de los guarro Evange
lizas , de que tenemos diferentes ediciones. También 
eícribió comentarios Labre los Pfter.os explicados por 
textos de fau Aguftin , fan Gerónimo, Caffioáoro , y 
de Pedro Lombardo. Finalmente tenemos de el un li
bro de remedios centra las tentaciones, Etc, Efras 
obras eternas de fu mano etían en la bibliothecs 
de los Carrosos de Molsheim. Eilos religio fes 
obligados quitar Srraíburgo á principios del ligio 
X V I ,  por que los Hereges apoderándote áefra dudad, 
fe retiraron á Víoísheim, donde hicieron edificar un 
bdiiGlíno convento. La bibíiochecs e;H bien pro- 
veyda. Lea fe  el h e r  Italic ¡ ¡m it  Don Thier ri Ratean:, 
Benedictino de la congregación de S  a a-Mauro entre 
las obras poft bureas de efte padre v de Mabillon , 
tara. 5- pag. 45.7, * Bcñh'.o , t-Sr. Ulufi. Carth. cap. 1 t. 
Harteroan - Seheácl de Nnremberg . in thron. Sixto 
Senenfe , tete. Eiiiíeekeca fiera . Ferrete, bíibiioth,
Carth. pag. i j  5. Trirhem io, Be lar mino ,  l’ olíevino , 
Alfonfo Fernandez , Vofíjo , &c.

L U D O LP H O  ó LU D O LF (}ob .) nació en Erfort, 
dudad capital de la Thuringa , te año de i6 i.q . Con
taba entre fus abuelos muchos fenaácres, y  otras 
perfumas de difundo n. Eftuáió en Erfurt , y como 
baria en ella ciudad un ciebre c.-uhedraricoeu dere
cho llamado M a lier  , tomó de tei los primeros rudi
mentos ¿e ía Ja r ifo : a deuda ; pero dexó bien p retro

efte eftudio , y  lo refervó á otro' tiempo. i,petíüadid»'
3 que anee rodas cofas era ¡íecetTarío aplíca-fe al co-“' 
nocitnenro de las Lenguas, Las mas diSciles y las me
llos comunes , tales como fon las Orientales., fueron, 
las que excitaron mas fu curíofidad. Era poco para 
el fabec á los zo años de fa edad, el Griego , He
breo y el Arabe ,-quifo aprender con efpecíaltdad la- 
lengua Erbio pica , y  por poco foco tro que baílale en
tre los doctos para goveroarfe. en ette genero de eíh> 
dio , no dexó á fuerza de trabajo y  de efe retimos ha
cer en poco tiempo tales progreíos , que compufo el 
mifmo una gramática para ía inteligencia de efta len
gua. En adelante boívió á eítudiar el derecho con M. 
Mullec , de quien ya diximos , y defpues de ha verte 
aplicado A ello con buen fnceifo , empecó á viajar 
con intención de conocer los hombres dóteos, y ad
quirir por fu medio los conocimientos que le falra- 

i bao. Pafsó á Francia y vivió por dos nieles en San- 
raur; algún tiempo defpues vivió en París, de donde

Ilas guerras civiles lo precharon á falir para Roma. 
Defpues quifo ver la Suecia, y fobre todo ia reyna 
Chriítina, que fe havia adquirido una grande eftima- 
cicrn. por fus virtudes, y por ia protección que daba 
í  ios dóteos. Todos fus viages duraron feis años, 
tras los quales boívió á Erfort fu patria, donde aíiftió 
á fu padre, en los últimos días de te vida. Defpues 
que regló tes negocios domefticos fe hizo útil al pu
blico en las funciones dé,confedero , que exerdó por 
efpacio de 1 S años , durante los cuales fue diputado 
muchas vszes para afiíHr á las dietas, que te tupieron 
por canfa de las con Legaciones, que mediaban mu
cho tiempo havia entre los duques de Saxonia, y los 
arzobifpos de Maguncia. Tales ocupaciones rucnul- 
ruoíás le quitaban , á peter fuyo , á fus .eftuáios.'

. De (lea va con anzia dexar eftos negocios , para entre
garle en un redo á las letras, Federico duque de Sa- 
xonÍ3, le permitió fe rerirafe en confideracion á fus 
dilatados férvidos , y le concedió con elogio Ierras 
de contejero honorario. Entonces pues, dueño de fu 
tiempo y  de fi proprío , te períuadió debía eteoger 
para manilón propria la ciudad de Francfort fobre el 

i rio Min , la que por el gran numero de fus havita- 
j clores y ex ce ufo de te comercio le facilitaba ai parecer 

las eftrechezes doteas que quería mantener en di- 
verfos p ai fes 5 pero á peuas fe hitvo eftablecido en 
cita ciudad cotí fu familia , guando el elector Pala
tino 1q hizo dueño de fus negocios , y  le confió el 
manejo de tes rencas. En tal mudanza de íituacion ,  
tuvo nuevos motivos para otros viages. Fue embiado 
dos vezes á Francia , y durante la manfión que allí 
hizo , tuvo lugar de vifitar las bibliochecas de París, 
de las quales extrajo quanto necefikó parala iure.li- 
gencra perfecta de las lenguas Orientales. Finalmente 
boívió á Francfort, donde fi guien do te primer de fri- 

I no , pafsó el refto de fus días fin mas cuvdado que el 
de reveer y poner en orden las ¿iverfas obras que ha
via compútelo para eí publico. Murió en SdeA b ñl 
de 1704 caü á los So de fn edad , y fentido general
mente. Era en un todo recomendable, canto por las 
talentos como por tes trabajos y  coítumbres, ha
biendo m acho, y  bateando iiempre á quien comuni
car &  ciencia, y  aprender de otros lo que le miraba. 
Era duro é infatigable en el trabajo , y  tan ?xoft.uru
bra do al eftudio, que afta en la rocía comiendo, tenia 
fiempre abierto un libro que por inflantes regíRrat>a.

; Sus principales obras, y que fon muy eflimadas, fon 
fu hiftoria de Ethiopia, impeefa. en-folio en Francfort 
el año de :s S i  , y de k  qual miniíl.ró uu compendio 
M. de los Toros en idioma Francés; un comentario 
fobre tela hiftoria, también en-foUo : un appendite 
de La mífma hilforia el de 1 dgj en-40. muchas gtu- 

í ni?, ti cas y lexicones para la lengua de los Abyífonos 
en Echispe , y otras muchas obras, b jurich ero ; c»~
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syrn: ado de /— 'inda y  eferíeos .. ■ y'C- de Jo b  Ludotpho.

LU D O  Mí LA  ( Santa) fiíja de Slavíbor , conde de
M eín ik , y muger de Borzivvjo, primer deque Chrif,
tiatia de Bohemia, vivía en retiro con fu marido - 
que havia remitido la regencia eti manos de fu hijo 
Spi chinea. Defpues de ha ver allí pafíado i j  años, 
perdió á fa marido. Entonces Drahomira , viada de 
^ ra n fla s  í. erobló en cafa de Ludomila dos bando
leros f quienes ía hicieron pedazos el año de 910 . 
E fe  virraofa rouget ha ftdo defpues canonizada, y íe 
dice fe hazen cantidad de milagros en fu fepnichro.
* Gr. Dicción, nm-v. Hol. Balbini ,  Epitome , pag. 43. 
Hagecio, Boregia , Dubravio Scc.

L U D O Y IC i ( Daniel) medico Alemán , que ad
quirió en fu prcfeffion gran crédito. Nació el año de 
i ¿2 5. Fue primer mefeco del duque de Saxonia Go- 
tha j y murió en Gorha el año de ifiSo A los $ j de 
fe edad. Computo un gran numero de o hierva cienes 
i obre ios minerales , vegetales; metales, diferentes . 
partes de la attotomia , y fobre otros afantos útiles, 
cuya, lilla puede verfe en la bíbliotheca de los mé
dicos de M anger, libr. X I.

L Ü D O V IS I, familia confiderabie , faca fu origen I 
de las principales familias de Bolonia, fue agregada 
por Juana reyna de Ñapóles á la nobleza de fu reyno. 
En el de i s z i  , Alejandro Ludoviñ fue e tefe o papa, y 
tomó el nombre de Gregorio X V , * Gr. Dicción, tmiv. 
Hol.

L  Ü  G.

L U G Á N  ,  ciudad de ia C h in a, es ía quarta de la 
provincia de Xaníi , y  tiene otras fiare ciudades bajo 
de fu jurifdirioa, Hállale fituada fobre el rio C h an g, 
en ■ 1:1 territorio muy fecril. *  Mar y , Dccciori,

LU G A N O  , ciudad del ducado áe Milán en Italia.
Es capital del baüliage de Lugano , y ella fituada 
fobre un lago del mifmo nom bre, a quatro leguas 
de diftaiicia de Bclüuzona, azta el medio día. Los 
Suidos fe apoderaron de ella el 'riño de 1 j 1 a , y la 
poífeen todavía. * M atv, Dicción.

L U G A N O  (el baílliage de) es el primero en or
den de ios goviernos Suidos en Italia. Su bailio tiene 
el titulo de capitán general de aquellos goviernos , 
y  manda á los otros bullios en cafalque acontezca al
guna guerra no efperada. Hallufe firuado entre ios de 
Mendrys , y  de Lucanio ; pertenece á los doce pri
meros cantones de f ie  el año de 15 ’■ 1 , y  no tiene otra ¿ 
cofa recomendable fino la ciudad de Lugano. * M aty, 
~Diceim.

L U G A N O  ( el lago de) en el aneado de M ilán, 
entre el territorio de Como y los baiiliages de los 
Suiflos - tiene cerca de cinco leguas de norte á f a r , y  
áeícatga fus aguas en el lago mayor pee el rio i  relia.
*  Mar y , Dicción.

L U G A R -T E N IE N T E  de Capa larga , empleo ci
vil en Francia. H avien do fe multiplicado los negocios, 
los bayíios y  los fenefcales, tomaron logar-tenientes 
áe Capa larga pura que los avudafen en fus funciones. I 
p e fd e  el reynado de ían Luis tenían de u fes  lugar- J 
tenientes , pero no era fino para estos de urgencia y  
de neceíiidad. En el año de 1 1 9 7 ,  fe atiesaron los 
nobles de Champaña dé que los bayíios de la provin
cia á  nadie a exaban en fa 'tugar durante fu amencia: 
y  fe regló en las cortes de T ro ve s , que ha vían de 
der-r á alguno en fu lugar, quanáo les fuera necefe 
ferio aufertrarfe. En el año de 1 ;oz ordenó Pheiipe el 
Bello á los bayíios y fenefcales exerdeííen ellos rcif- 
ruos fus funciones , y  no les permitió tavieffen lugar
tenientes tino quando éftavtefeti enfermos, ó que ne- i 
ceñtafende confejo. También Ies ordenó, que quanao j 
íes fuera necesario anfentarfe, desafea sigan hom- j 
oté de bien del país capaz y entendido en los negó- \ 
d o s , y  e fe  fue el origen de los Ittgar-tenientes de los

o ay 1 ó ages. Al principió no duraba fe.oficio ma-s ^ .g  
; un ano del mifmo modo que el de los fetviios - 

pero aüi que eftos últimos llegaron á ier perpetuos ’
: por configúrente lo fueron, también fes; ¡ugatJenienl 
■ ' f 3 >' eI re7 Chriftianifemo es quietvlos nombra. E'los 

ion los que pronuncian las fentencias.; pero efen 
; infernas en nombre del baylio ó debfénefcal. Los 

oayiios y los fenefcales. pueden featarfe mas arriva de 
ios lagar-tenientes. En el Artois y  demis naifes b?;~
l ° Sl  C0i1 . !:val1 fieroPre el derecho de infpeccion fobre 
íu jurifdicion. 0 Efiado de la Erando..
. LUGDO  ó LU G D U S , í  quien los amores- fabn- 
iofos hacen rey de los G ad o s, defpues dé Narbon 
padre feyo , al qual feccedió , hizo edificar, fetmn 
fe dtce , la ciudad de León de Francia, que fe llamó 
Lugditntim, Es fabnla redicula é impertinente. * Du- 
pleix , libr. 2. de las Memorias de las GanUs , cap. 1 - .

L U G O , ciudad de Eípaña'en el reyno de Galicia* 
que los Latinos llaman Lucros ■ An/supi, Turres Aic- 
g u fli ,  y  -Ar& Se .enana , eíU Gtuada cerca del rio 
M ino. Es viftoía en edificios y calles , ceñida de fuer
tes m uros, que pueden rodearlos dos carretas carea
das , con 30 torres y cinco puertas. Su territorio pro
duce pan , vino , algunas frutas, buena pefea, y fobre 
todo nabos tan grandes que fe a llegar a b a  ver algunos 
que peían afta 50 libras teniendo ademas- falucifetos 
baños. Havítanla mas de 100 0  vezinos divididos en 
tres parroquias, dos conventos de fravles, dos de 
m onjas, un feminario y  dos feifpitales. Su obiípo es 
feñor de e lla , y  la goviems con dos alcaldes, un me- 

Tino y feis regidores , y  tiene mercado ios "días de 
viernes. Su cathedral la fabricó el rey Don Aioníb I, 
el Cathslico, año de 746. Se compone de once digni
dades , 1 4  canónigos y ocho racioneros, alcanzando 
el obifpado rozo pilas baptifmales , que rentan ov al 
prelado toooo ducados, cu donde continuamente fe 
adora defeubierto el Santiffimo Sacramento. Dicen 
relaciones del pais que fobre ¡a reja da fu capilla 
mayor efta un ctucihxo por remate del altar del ta
maño de una tercia, que rccandofe la campanilla que 
llama á los prebendados fe mueve con toda la reja 
todo el tiempo que fe toca, y ceñando , esfa también 
el cruciñxo.

C O N C I L I O  S  D E  L U G O .

£1 primer concilio de Lugo fe congregó el aao.de 
559 , para reglar los limiteli de la dioceñs.. iSe añade 
á los afeos de e fe  concilio , que. nos míniñró Juan  
Garda , muchas cofas que fe han eftablecido en los 
figuiences ligios , tocante ú los mifmos limites de las 
igíefias. En el año de 571 fe celebró allí otro , y fus 
efte concilio al que embió fan Martin de Braga £ 1  ca
pítulos , que el baria tomado de los fynodos Grie
gos , y  puefto en latín. También havia añadido á 
el muchos de los concilios de la igleña Latina. 
Algunos aíignan otro tercero , que fe tuvo azia el 
año de Ó1 o. * García , de prlm. sedef. Teles, collecí. 
condì.

IJGF* No obftante io arriva dicho en quassù a la 
fundación del obifpado de Lugo por el rey Don Aloni o 
el Catholico, es tteceííario convenir en que no ay obif
pado alguno en Efpaña , cuya data de erección fea 
tan incierta como la dei obifpado de Lugo i pero es 
induvitable que un tal llamado Nitigio  , N icigixs , 
que allí era obifpo afelio al concilio dicho del año de 
569 , en el qual Theodomiro rey de los Suevos, pro
pufo la neceffidad de erigir una nueva metrópoli, 
y nuevos obifpados, nfin ¿e que los o bife os pudiefen 
vibrar fus diocriis todos los años, y  que la obligación 
de hallarfe en concilio provincial, no los eropeñafe 
A tan dilatados viages ; acerca de lo qual decretaron 
los obifpos, que el obifpo de Lugo fuefle metro poli-

■ S
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tanoy y le añguaron p ■" fufraganeos lós cbifpós de 
Coim bra- Vifeo , Lamego ; Egirania , Orenle s Aftor- 
ga i Itja Móridoñed'o , y de Tuy. Pero efta metró
poli no ícbCi&ib mucho tiempo , por «as en un conci
lio que fe tuvo en Mecida el año-de 666 , lo que- fe 
havia determinado en el de L ugo, fe analó , y  el 
obifpo de Merida bolvió á entrar en los derechos de 
metropolitano de los nueve obifpados que acabamos 
de referir. "* Efiad o preferí te de Efpaña del abad de 
Vairac.

L U G O , lugar del eftado de la iglefia en Italia, 
Eftá erisel Ferrares , entre Ravena y  .Bolonia. D i  el 
nombre á la Se lva , que es decir á la fot efta de Lugo., 
llamada antiguamente E i  tenia S y lv a , y  celebre por 
Ja derrota délos Romanos en tiempo de Ludo Poíthu- 
m io ,a I  qual mataron los Gnulos 15000 hombres.
* M aty , Dicción.

LUGO  (Frandfco de) hermano mayor del carde
nal de quien fe habla en el articulo i¡ guie m e, nadó 
en Madrid el año de i>8o , y tomó la forana d e je -  
ínita en Salamanca el año de 1600. Se comeladá 
rauto en humillarfe , que defpues de haver entenado 
la philoíephia pidió á fus fu per lores el empleo de e r-  
feñac los rudimentos de la gramática, ío qual ob
tuvo. Havíendo en adelante en Leñado la ideología y 
pidió lo embiafen á Las Indias afin de en Le dar él cathe- 
cifrno y la  gramática á los Infieles; pero fue em
pleado en cotes roas rede van tes : fe le dió una ca- 
thedra de theologia eiñ is ciudad de México , y en la 
de Saxira-Peé. Como vio que ios empleo?'que Je ie 
cavan ín  aquel país no correfpondian á i a humildad-- 
en que quería vivir , pidió licencia- para bob-er á Ef- 
paña : perdió holvieudo la parte mas notable de fus 
comentarios fobre la Suma de Lauto Thomas de A qui
no ,  y por poco lo cogen los Holaudefes. La provin
cia de Gafiilla lo embió de diputado á Roma , para 
que aíiftiefe á la odia va aílamblea general de ios Je -  
fliras , y  allí fe detuvo defpues de terminada efta, 
á ejercer dos oficios, el de eeufor de libros que pu
blicaban ¡os Jefu itas, y  el de theoíogo genera!. Pero 
viendo fe hacia de día en día mas cafó de el defpues 
que fu hermano era cardenal, fe boluió á Eípaña, 
conde fue rector de dos colegios. Murió el día 17  de 
Diciembre de ; í ; i .  Vean fe las obras que compute : 
Cammentañi in priman* partan S. Thon¡& de Dea , 7 rí- 
nitate &  Angeiis, tmprefa en León año de 1047 en 
dosrvoiumeues de a-folio. D e Sacramentis in genere , 
Baptifm o , Confirmathne i f  fuera Fñtcharifiia , en Ve- 
necia año de l 5j  1 ,  en-4.0. Dife arfas prarria; ad ibes* 
legiaid rnoralem, five  de principiis moraííbns achiam 
humrmornm, en Madrid año de 16 4 ; , en-4“, J f ie f iio -  
7¡ es morales de Silera mentís f en Granada año de 1 íq a , 
en 4o. * Son reí, bibliovh. Soc- Jc f z i , pag. 15 5 .

LUGO { Juan d e ) Je  futra Efpañol y  cardenal, na
ció en Madrid en i j  de Noviembre de 158? : no 
chítente fe decía de Senda , por que te padre reíldia 
allí de ordinario. Luego que tuvo tees años de edad 
demoftró fc. talento , por que tebia leer te imprete y 
ío manuicripto. A los 14 años de fu edad te [favo con- 
ciiiSouqsc, y  Fue etc'o lado á Salamanca para eftudiau 
el derecho. Imitando te hermano m ayor, no obítante 
la repugnancia que á ello tuvo te padre , temó la fo
rana el día 6 de Julio  de eóoj. Su curte de phiíofo- 
phia lo acabó con los padres de la Compañía en Pam
p lo n a,y  la theologia la acabó en Salamanca! Defpues 
que nutrió te padre lo emhiaton tes fttperiores á 
Sevilla, para que tomate poíTetíion de fu patrimonio 
que era muy conñderable, ConGnriendo en ello fu 
hermano, io dividió entre los Jeteiras de Sevilla v 
los de Salamanca. Regentó la philofophia por efpacio 
de cinco años, tras lo qual Le le hizo eníeñate la 
theologia en Vailadolid. El buen teceífo con que 
exerciá eñe empleo, lo hizo confiderar como digno

de una eathe'drá mas eminente; y  affi -al quinto año 
de efta pro fe ilion , tuvo orden de que palTafe á  Roma 
para ¡hileñar allí la theologia. Partió pata-efta ciudad 
por Marzo de i5a i ,  y defpues de haver padeicd» 
muchos peligros en las provincias de Francia ouc 
atravesó , liego á Roma á principios de Junio del 
mifmO áño , y enfeñó allí la theologia por eteacio de 
20 años. Se empleaba únicamente eii fu empleo fin 
penfar. en cortejar á los cardenales., ni ftequentar á 
los embajadores. No diícurriá dar obra al mina al pu
blico , pero fe le ordenó lo hicieífe, y eí voto de obe
diencia le impidió el tefiflir. Hizo publicar íieté volú
menes grueíos en-folio. El primero trata de Incamz- 

■■ tiene Dominica > y fe imprimió en León de Francia 
■ eí año-de 1 ¿3 3 y el de 1S43 . El fegundo trata.de S a l  

cromen tú  in genere ¡ &  de vsnerabili EucbarifiiaSa~ 
era-mentó &  Sacrificio ,  en León el ano de 1 £¿6. E l 
tercero , de virtute ■ ís Sacramento Eenitentia , en León 
el de J 538 , 1644 y l í j i .  El quarto v e l  quinro tra
tan deJttfiitia & ju r e b en León el de’ j £42. El íbiro, 
de v in a te  Divina F id e i, en León el de 164.6 w id5 ó;
El iepiimo es una colleccion Ecfposfartím Morálism  
en León el de 1 ó y t y ■. L60. Ademas de ello compute
notas , in privilegia rjíva voris ora. ido ctntcejft Socie-
t.:ri, imprefos en Roma-el de l i q u e n ! : .  Traduxo 
de Italiano en Efpañoi 1a vida del bieíiaventutado 
Luis Goím ga. El.quaito volumen de te grande obra 
ío dedicó á Urbano V I I I : entonces fe vió preciteác 
á ír á fakidat al papa, ai qual jamas havia hablado; 
fus muy bien reávido , y deíüe entonces fe  valió U r
bano V III: de el en muchas oca fon e s , y le m a ni fe fió 
una eíUmacion particular. E l día 24 de Diciembre de 
te 43 , lo creó cardenal fia que fe ie.huvielfe preve
nido de tal cofa á L u go , ni fin tener eñe la menor 
fo I pecha de que fe tuvieíte tal deíigr.io. Mientras fus 
cardenal te moíltó muy caritativo con los pobres. 
Murió en ao cié-'A gofio de 1660  , desando tes bienes 
a los Jefuitas de la, caía profesa de R o m a, y qnite 
fer enterrado á los1 pies de te patriar cha fan Ignacio. 
Inventó ó renovó ¡a hypotheíl de los puntos inflados, 
afin de eximírfe de las opreffivas cbjecriónes que te 
forman tanto contra las parces ¿m íibles en infinito, 
como contra los puntos mathematicos. *  Alegambe , 
Bibiiothecr. Societ. ■ J'ejk.

L  U  H. L U I .

LUH LA , rio de la Laponia Sueca , corre del nor
deñe al teduefte , atraviefa toda la exceuíion de la 

. provincia llamada Luhía- Lapm ark, y te defagua en el 
golfo Bothníco.

L 'J lL L I E R . : cafa iluftre de Francia, y. de las mas 
antiguas de París , es conñderable por fus alianzas que 
refieren los genealógicas modernos de aquella corona, 
como Bonlay , Santa M atta , y otros.

S A N T O S  D E  E S T E  N O M B R E .

L U IS  (San ) IR . del nom bre, rey de Francia,^ 
hijo del rey Ltiis V l i í  ,  y  de Blanca de Caftilla, nació 
en el cadillo de PoiGi en 2 ; de Abril de 12 15  , y  por. 
que fue también baptizado en e l , fe llamaba algu
nas vezes Luís de PoiOi. N o tenía mas que once años 
y medio qnatido ql rey te padre murió, y fue fagrado 
en Kheims , eftando vacante la filia, por Jacobo de 
Bafoudies, obifpo de Soilfons, el día ty  de Noviem
bre de izt.6. Blanca fu madre , regenta del reyno 
durante íu minoridad, governó con mucha prudencia 
v havilidad. Phelipe conde de Bolonia, tío del rey , 
Roberto conde de Dreux , Pedro Mmtclerc tu her
mano , duque de Bretaña, Thibando conde de Cham
paña , defpues rey de N avarra , Hugo de Lezig.nem, 
conde de la Marea ,*y diverfos grandes feñores, pte-
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tendientes al govierno , hicieron díverfas vezíS quintó

Elidieron pot opoderaríe de la perfona del rey» N o 
aviendolo podido confeguir , llegaron á la extremi

dad de elegir por rey en una aííkmblea fecreta al Te
rror de Coucy, que era tenido entre ellos por un 
fef.or julio y de mucha fobi diaria. ■ Blanca, informada 
de fus ¿efignios, ñor medio del conde de Champaña , 
que empeñó en fus ¡nterefes, los evitó fácilmente , 
y  por fu conducta coniervo la autoridad de fu hijo , 
y  la quietud en el citado. £ 1 rey , llegado á fer tnayot 
el de 12 3 6 ,  dió gracias al conde de Champaña por el 
bien que havia hecho al eítaáo , y lo mantuvo alta
mente contra los fenicio fes, que querían hacer cayefo 
fobre e l , el dolor que tenían de uo ha ver faíido bien 
con fus empreías. Pedro M aadcrc , el conde de 
ÍDreux, y  Hugo de Lezignem , que eran los mas amo
tinados fe vieron precitados á fomererfe E! primero 
hizo vaSallage al joven re y ; pero Hugo de Lezignem 
%. de eñe nombre , conde de la Marca y de Angule
ma , rehusó tributar el que debía á Alfonfo , hermano 
del re y , como conde del Poiton y de Auvemia, Ha
via  cafado coa Ifabel de Inglaterra, la qua! era viuda 
de Juan Sin-tierra, , y  madre de Henrique III,. rev de 
Inglaterra , y eípéraba que con los foco tros que le 
caria eñe ultimo faldriá bien con fu intento ; pero fe 
engañó, por que el rey lo batió el dia a i  de Julio  de 
12.4.2, y lo perfiguió afta Xaintes. Hugo bol vio á la 
obediencia, 7 el rey haviendo juntado fu parlamento 
en Perotma * terminó la diferencia que dividía los hi
jos de Margarita condefa de Flandes y  de Henao ,  
por eatifa de eftos dos condados. Raim undo, conde 
de T o lo fa , haviendofe unido á los Marfeilefes tebel- 
des á fu conde, procuró levantar nuevas turbulencias. 
E l rey lo pufo 4 la razón, y  terminó felizmente con* 
tra los Albigefes la guerra que fu padre havia comen
zado. En adelante, tañendo de mía grande enferme
dad , tomó la refofneion de cruz arfe para libertar á 
los Chriftianos de las perfecudones de los Infieles, 
p ieefe  que havia hecho eñe voto durante fu enferme
dad. Defpues de have'r reglado dtverfos negocios en 
fu reyn o, dexó la regencia de el 4 fu madre Blanca, 
recivió la cruz del legado, luego del mifmo papa en 
León , y  fe embarcó en Aguas-muertas en Lenguadoc 
el dia 2 j de Agofto de 1.242. Dos días defpues fe hizo 
á la  vela ,  y  llegó el 2 j de Septiembre á la ifla de 
Cbypre , donde pafsó el invierno para aguardar el 
teño de fus tropas y  municiones. El dia 1 3 de Mayo 
del año figuienre partió de efta i lla } y abordó d  dia 
4  de Junto á la rada de Damiera en Egypto , que el 
fació el viernes 4  de Junio , y  que tomó el dia 6. Eu 
adelante pafsó el N ilo , pufo efpanto por todas parces, 
por dos batallas que ganó á los infieles entre tas ca
nales del N ilo , y  fe hizo dueño de cafi todo el país. 
Roberto , conde de Artois , fu hermano ,  fue muerto 
perfigniendo fin confideracicu 4 los enemigos por 
medio de la ciudad de M aflbura, el dia 8 de Febrero 
de i z jo .  E l fanto rey moftró en todas eftas o cañón es 
acciones de un pfoáigiofo valor. Su exercitc efraba 
acampado cerca de Pbaranda para refrefcatfe, quando 
M elec-Saía, hijo del Sultán M eledhi, muerto al prin
cipio de eíta guerra , pafió 4 cercarlo con un gran 
focorro que havia tenido de los otros Sultanes. Cerró 
todos los pafiiges de los víveres 4 los Chriftianos, 
que la ham bre, y la enfermedad que el áia de oy le 
fiama E jc e r& tito ,  reducieron á un efiado deplorable. 
Entonces refotvieron boíver 4 Damiera ; pero ya era 
tarde í el exercito fue deshecho > y  el rey con fus 
¿os hermanos Alfonfo y Carlos fueron hechos pri- 
fioneros en 5 de Abril de ¡ 250. Efta prííion fue glo
rióla 4 Luís j pues fe dice que los Sartazenos haviendo 
muerto á Meíec-Saia , trataron de efoogerlo pot fu 
ioberano , admirados eftos de ver fu animo y fu vir
tud. L a  fola cafa que eñorvó efta elección, fue el te-
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mor que tenían de que fes hada abrazar ik religión 
Chiittiana. Por lo menos no padecieron fatiga en t-a' 
tar de una tregua, y  del refoace d effey y de los Tuyos" 
Entregó 4 Damiera, y pagó ocho cremas mil befante^ 
de oro ; pero no pediendo fofiir el que puGÍfeu fii 
perfona en precio de dinero, quifo‘ aue efta fuma 
fueffe por el refeare de los feyos , y Damiera por e! 
luyo. Haviendo labido que en el pagamento del di
nero fe ha vían engañado ios Infieles en una fuma 
conhderable, fe la remitió luego al infante. D^foues 
embarca n do fe con el refto del exercito Chriftíano 
lobreias galeras de los Ge no vetes, abordó 4 Acre 
tomó T y;o  y á Cefarea el año de i j j i  , fortificó’  
otras plazas , y fe ocupo en vificat los Tantos Lugares 
Bien preño defpues, haviendo libido la muerte’ de fii 
m adre, pafsó á Frauda el año de 1 1 5 4 ,  defpues de 
una aulencia de cinco años. Encontró todas lis cof2S 
en calma, y por mantenerla hizo la paz el año ¿e 
1258 con los ínfiele's, quienes folosqjcdian inquietar 
fu reyno. En adelante fe ocupó á reglarlo con buenas 
leyes , 4 defterrat la violencia y  las opregiones, y 
en inítruit á Tos vaífalios con fus buenos exetriplos. 
Hizo edificar igiefias , hofpicales y mohaftetios to
mó bajo fu protección las viudas y los huérfanos- 
procuró con todo fu poder el adela uta miento de la re
ligión , tuvo cuydado de la manutención de los po
bres j de cafar á las pobres doncella; , y fobre todo 
del alivio de los pueblos por la renovación de los 
impueftos que ¡a malignidad ó ueceíñdad de los tiem
pos precedentes havian introducido. Recogía todos 
los niños Judíos que fe hallaban huérfanos ,*y jos ha
cia infttuyr en la religión Ghriílíana 4 expenfas de fu 
patronato. Efta renta pallaba á las viudas, y algunas 
vezes 4 fus hijos. Ellos fe llamaban -Baptizado*-y 
quando llegaban 4 fer grandes, fe decían los Conver
tidas. El duque deAorgoña, el rey de Inglaterra, y  
algunos ortos pradticaron lo imfmo en fus tierras ■ v  
los fue cello res de fan Luís lo imitaron en eífo afta ¿ í 
reynado del rey Juan. En el año de 12S0 oarederoii 
los devotos llamados Flagelantes. y  tafo F lacee, ah-  
tes. Luis hizo también una pragmática para la d if. 
penfacion de los beneficios; Finalmente , emprendió 
fegunda vez !a cruzada , y dexó la adminiftradoti de 
fu reyno 4 Mache o , abad de San-Dyom fio, y  á Si
món de Clermonr, fer.or de Neella. Por Febrero de 
lado hizo íu teftamento en París , y  partió de Mar- 
fe II a ,  ó fegun oíros de Aguas muertas un marres dia 
primero de ju lio  de 1270. Abordó 4 Cerdeña defpues 
de haver padecido una grande rempefiad ; y  pafsó 4 
Africa donde fe hizo dueño de la ciudad de Carehago. 
Defpues ds efta expedición lirio la ciudad de Tunís ¿ 
donde havier.dofe introducido la pefte en fu exercicoj 
fue el rmítno acometido de efta enfermedad , y dió 
fin á fus piadofos trabajos por una tanta muerte el 
dia 2 j  de Agofto de ‘ 2 7 0 , defpues de havsr reynado 
4 ; años, nueve metes y 16 días. Sus carnes {¿paradas 
de ¡os huefos y fus entrañas fueron llevadas á la aba
día de Mont real cerca de Palermo en Sicilia, y  de- 
pofitadas en un fepulchro de marmol Sus hueffos fas- 
ron eranfportados a San-DicutrUo en Francia el vier
nes defpues de Penteccftes de 12 7 1.  El papa Bonifa
cio Vi.II. lo canonizó en Orvteto el dia 1 1 de Agofto 
de 1297,.; y  en el año de 12 9 8 , fueron tra ni por radas 
fus reliquias de San-Díonyiio ó la Santal-Capilla dé 
París, que eñe rey havia fundado. Fue pues en pre- 
fenda de los prelados y de ios grandes del reyno , el 
dia defpues de ía fiefta de San-Bartholome, en el quaí 
la iglefia celebra la de eñe Santo. Veafi fu pofteridad 
ea el articulo de F r a n c ía . *  Guillermo de Nangis; 
Geofroydo de Beaujcu , Guillermo dt Chaxtres, La 
Serre , & c. en la s/tdst de fan Luis, jo ;o v ille , Pedro 
Matheo , M aífor.. Sarita-Marta i M ezerai, ei padre 
Anfelm o, &rc. Dos autores han publicado dos dife- 
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vidas de ¿Btc principe. El -primero : «  M. de 

Chai fe coya o f e  ha parecido en dos volúmenes 
ín. i  o P aris o' a io de ií8 S . El fe guiado publico
también "la faya en la mi ima ciudad e s fe .  el de 1SS9. 
Es M. el abad de Choifi quien emprendió dsfcribit la 
vida privada de S. Luis ; en lugar que M. de la Challe 
emprendió defaib.it fus funciones reales. ^

L U IS  fSan] obiípo , hafaucle L u i s  oblino ae 

Tülofa.
LU IS ( S a n )  de Gonzaga s b u j ^ n e j e  G  c u z z a g a .

e m Pe r j d o r e s  d e  e s t e  n o m b r e .

L U ÍS  1- de efte nom bre, emperador, bafqitcfi 
Luis L dei nombre , llamado el Piado fo ó el 'Benigno 
rey de Francia.

L U IS  I I ,  llamado el joven , emperador de Occ:_ 
den re , hijo de Loxhario I. también emperador, y 
de fu muger Ermengarda , hermano de Eotbarío II. 
rey de Lorena , y de Carlos rey de Provenza. Su pa
dre lo embió con Dteux obifpo de Merz á Roma , 
en donde el papa Sergio II. io coronó rey de ios 
Lombardos el año de S44. Defpues !o coronó León
IV . por emperador el de £49 , y Luis d  Germánico fu 
rio , io atrajo á fn partido , en virtud del defignio 
que tenia de defpojat á fus dos iobrinas. Los Sarra
cenos le chufaron grandes maíos ratos en Italia , en 
donde los derrotó y litio en Barí el año de 8 S j. Las 
facciones de ios grandes {-afeitaron fatigo ios nego
cios ú elle principe , que murió en j i  de Agüito de 
S~ j , y  fue fepultado en Milán en la iglefi.i de ían 
Ambrollo. De fu tr.üger Ertgelberda, que íe tuvo por 
hija de el duque de S poluto , tuvo á L m : , y Carlos 
que murieron de corra edad, y  á E.rmengarda, muget 
de Bojon rey de Provenza. ' Vttsafe los aunóles de ian 
Berrín y  de Fuídes. Adon, b: chron. A  i momo, in 
contimtatione. A nafta ño , B aro-lio , el padre Aníel- 
mo , &c.

^ 5 = .  Onopbre, Baronía, y otros autores moder
nos , colocan á Luis el Tartamudo en el numero de ios 
emperadores , de {guando! o el t il . de fu nombre en
ere ellos. Pero Sanca-Marra , el padre Strmond , y  
otros mucho; han provado que el papa J  nan VIH. no 
lo coronó fino rey de Francia , el diz 7 de Septiem
bre de 87 S ,  aunque al parecer de Sigeberto, efíe 
pontífice eftnvo muy inclinado á hacerlo emperador, 
íi no fe hirvieran c  pasito á ello los Romanos, * Síse
lo erro , in chron. Santa-Marca , hifiorict gencalog. de 
Francia. Sirnsoud, in noút. cornil. Cali. Petau, uoctr.
tcjtep.

L U IS  III. llamado IV, por aquellos que reconocen 
á Luis eí Tartamudo por emperador, era hijo del em
perador A rnoulo y de Gtta. Su cea dio á fu padre el 
ano de S99 , no teniendo entonces mas que 17  años 
fie edad , y  el figúrente año fus coronado en For- 
cuelm eí día 4 ce Enero. El cuyáado de fu per fot; a 
íe cometió á Gthon cuque de Saxonia, y  á Harón ar- 
zobifpo de Maguncia , y fe confirió ¡a conducta de 
tus armas á Lnrpo'do ó Leopoldo duque de la Fron
tera oriental de Baviera, El año de 500 fe aumenta
ren íhs echados por muerte de 2. je  o ribaldo fu her
mano natural , quien por fu mala conducía dio mo
tivo á lo ; Lorenefes fus vallados á foneeterfe á Luis. 
Los que governaban á efte principe lo llevaron ex 
presamente á Ti-:onv:¡[e , en donde lo coronaron. 
Los Húngaro; hicieron repetidas vezes corcerias por 
Lr Alemania teyú ando Luis , cuica murió en Rarif- 
DCpu en 1 1  de Enero de 91 ¡ ó 91 1  , no .’armen do 
cumplido rouavia tos :<j anos de fu edad. Efte prin
cipe ruc el ultimo rey de Gem ianía, de U eftirpe de 
Car!e-M agno. Algunos autores dicen que casó-con 
Lssitegarda, y  que tuvo de eVu dos hijas , Placida y 
MaehiLáe^Xa aaa cafada con Conrado, de Franco iba , 
-V ** otra con Ochan duque de Saxonia ¡ pero es indu-

vitafeíe que murió ñu hijos. Los Mito dadores de Irá 
lia no .ponen á efte principe entre los emperadore's " 
por que no lo havia coronado el papa. * Reginon "fd  
chron.. Luícprando, lib. 1. Sanra-M arta, hifi. eer’tili 
de Francia. Mezerai y  Dupleix , kijiorza de Frane-s 
El padre Anfelmo , &c.

LU IS IV, ó V, del nombre, hijo de.Luis duque de 
Baviera IL del nombre, llamado el v ie jo ,  .y de 
thìide de Anima. Fue nombrado emperador en Fjin-%
rote el dia i 3 de Odtabre de 1 1 1 4  por una parte de

j los electores, á tiempo que otros votaron á Federico
] eí Bello , híj o cíe Alberto emperador y  duque de Au-
j liria. Efta diviíion encendió una guerra-muy fa t fe fa
3 en el im perio, que eftava vacante mas de'14  nieles 

defde Hemique de Luxemburgo. Luis le hizo coro
nar en Aqu:fgrana el dia 6 de Enero de 1 3 1 5 ,  dia de 
los Reyes , y fe pufo en campaña afm de opouerfe k 
Federico , á quien derrotó cerca de M uldorf en Ba- 
vicra : también lo hizo prifioneto-el año de 1 5 1 -  = v  
io retuvo por efpacio de'tres años. A íu-p ticas de ios 
Romanos pafsó Luis los M ontes, aunque riñido con 
el papa Juan X X II, fucceífor de-Clemente V . quien 
havia transferido la fanta Sede á Aviñon. Juan XXII» 
hizo fabsr al emperador que íi dentro de tres mefes 
de tiempo no recitaba fus tropas de Italia * Jo decla
raría excomulgado , y le ordenó que entre tanto ce- 
fafe de exercet las funciones de emperador, afta que 
eí miftno le diera la invehid uta de tal diguidad. Luis 
apeló de la fsntenciade Juan X X II. á un concilio ge
neral que fe havia de tener en Roma , fede verda
dera de los Romanos pontífices , y del papa mal in
formado , al papa informado m ejor, que fon los tér
minos pmprios y peculiares de fu apelación. Eftos 
dos grandes partidos encendieron en vivo fuego la 
Italia, cu donde los Guelphos y  Gibdinos, tiraron 
fus primeros esfuerzos y antiguas amiimoíidades. El 
papa fe ílrvió de las ctiifutas e cieña fricas contra Luis 
ei año de r 3 >§ ,-aI qual excomulgó y  declaró decay do 
áei Imperio j y Luis olvidando todo re {peí! o tuvo au
tores á faliarados que eferi hieren contra el ponti-
f.ce , á quien llamaba el por bufonada [acabo de Cn- 
hors, por que efte papa era de efta ciudad. En ade-
lante entró en Italia , y  hizo crear auti papa el año de 
15 z í  a un fray le Franciíco , UatnadoReaVc- Rainallttcci 
de Corberio,  dicho Nicolao V  , que lo coronó con la 
corona Im perial, y quien declaró que el papa Juan 
X X II. eraherege , y  decaydo del papado. Un proce
der tan violento etragertó fus creacuras: haviendolo 
quitado calí todos fus fubditos, Defpues bufeo inodo 
de reconciliaríe con Benedidlo X II. eí año de 1 5 j 6 ,  
y con Clemente V I. el de 1 3 4 4 ; pero no ha viendo 
querido fometsrfe á las condiciones vergonzofas que 
fe íe proponían , que eran , qué defpues de una coa- 
fe ilion fin cera de fus delitos , entre gurí á el Impetro y  
fas bienes á ía i gleba, por no tenerías lino de íti bon
dad , fue declarado contumaz. A foliritacioñ del mi fi
mo Clemente V L y del rey Phelipe de Faléis , á quien 
Luís havia ofendido tomando el partido de Eduardo , 
rey de Inglaterra, enemigo fu y  o', los e-Iedtores del 
Im perio, congregados el año de 134» en Rents , al
dea fiobre el Rhiu , mas activa de Goblentz-, eligieron, 
á Carias de Luxemburgo , que'foe el quarto empera
dor de efte nombre. Luis murió en ir  de Octubre 
del figúrente año-, de veneno , ó como dicen otros de 
una cayó?, de un- ca vallo , peril curen do á un ja v a lí, 
fin haver íido ábfúelto de iu excomunión. Era par 
entonces de 4j  años de edad , v de ellos havia rev
irado cerca de 33 deíde fia elección. Sus partidarios ío 
enterraron en M unich, en la igl-eSa de.Nueítra-Se- 
11 ora. Teanfe his antepaíados y poftsridad en Ba- 
V4F»A. ;f V illaji a Ubr. 9, ; a .y-jigmentes. Aveutino, 
l i t .7-C tan cz , San Autcaino, Trithemio,Spcmdano, 
B-zovio » Rainaldf , &c, -



L Ú IS ,  llamado el Ciego ,  hijo de BozoÑ , que casó 
coa Emnengarda,y fe hizo coronar.rey de Provenza., 
de Arles y  de Borgoña , el ano de 875. Succediole 
Luis ta jo  la entela de fu madre ,  y  fue confirmado en 
■ fe foberania de fus eftados por un decreto de aa con
cibo de Valencia j qúe fe tuvo el ano de 8 30. A l
berto = marques de Toícana , y  los demás enemigos 
de Berengario , quien te havia hecho declarar empe
rador , lo llamaron á Italia, para que allí tómale pof- 
feíEon de un e fiad o que ha vían poffeido fus abuelos. 
Luis , figuió elle cünfejo, y hizo io corónafe empera
dor ei papa Eflevan Y IÍ .  azia el año de 90c ó 50 r. En 
adelante fe retiró á Yerona = en dónde ío a [faltó Be- 
rengario , quien le hizo íacar los ojos* Luis b'olvió 
defpues á fus eftados , y  murió en ellos el año de 
y ;S  feguu Boachec, ó el de 9 54 como lo allegara, el 
padre Labbé , defpues de Regiiion autor coevo: Efte 
principe dexó de Adelaida fe miager ,  que algunos 
hacen hija de Eduardo I. rey de los Inglefes, á Caiios- 
Confiantino principe y  conde de V'iena. Efte tributó 
vaüaHage á Raoulo rey de Francia, el año de y  3 1  , y 
el de 9 j 1 redvíó á Luis de Ultramar en Áquitaaia. 
Casó con Teutberga ó Tieiherga , y  tuvo ce ella feguu 
con;etílica de Bolichee, á  Humberto I. conde de Mau- 
lienira, baftago de los duques de Savoya * Regiaon , 
in  chron. Sigoníó j iibr. 6 . d e  reg io  Italia, B suche t , 
Boliche, So vis , Chotier, S'C.

R  E  T  D  E  E  S  i3 A  N  A ,

L U IS  I. del nombre, rey de Efpaña j hijo primo
génito de Don. Phelife Y .  rey Carbólico de las Ef- 
pañits y  de las Indias , y  de Maria-Liiifa-Gabriela de 
Savoya fe primera muger , nació en 15  de Agoíto de 
17 0 7 , y fue declarado el de 1709 por i romes i aro fuc- 
ceílor de la monarchia por los eftados del reyn o, 
los quaíes le juraron fidelidad, y  le tributaron valía- 
lags. El rey fe padre haviendo renunciado en el to
dos fus eftados, el día 15  de Enero de '.704 , fue ada
mado rey eti el cónfejo el día 19 deí mifmo mes, y 
en la corte de Madrid el dia 19  de Febrero ¿lamente, 
coa todas las ceremonias acoftumbradas , y  aclama
ciones del pueblo ; pero efte joven monarcha no 
gozó mucho tiempo fu corona, haviendo muerto de 
viruelas , ñu dexar pofteridad de Madamoifele de 
O rfeans, hija de! duque regente de Francia, en 3 1 de 
A gofio de 17 14  á los 1S de fu edad. Defpues de fu 
muerte el rey fu padre, no obfanre la firme reídla- 
cion que baria tomado de vivir retirado, quifo con- 
áefeender á las infancias repetidas de fus pueblos, y 
reafemió el govíemo de fus rey nos. Veanjb fes an.ee- 
p ai fados en la palabra Francia .

R E Y E S  B E  F R A N C I A .

L U IS  I. del nombre , rey de Francia y  emperador 
de Occidente . llamado el Piadofo ó el Benigno , hijo 
de C zúo-M agno, y  de Hiidegarda fú fegurtca muger, 
nació en Cailenevíl en Ágenüs al año de 778 , y fue 
entonces nombrado^ rey de Aquí cania, y  defpues con- 
fagtado y coronado en Rom a por el papa Adriano L 
el dia de Pafquas I j  de Abtil d e y S t . V íendofefe 
padre muy viejo , y  no teniendo otro hijo vacan de 
parecer de los obifpos y  ás  los tenores ¿e fu corte, 
en la aSatnbiea general1 de los eftados que fe tuvo en 
Aquifgrana , lo declaró fii fece ñor el año de S 1 3 , y  le 
mandó puñera fe corona íobreed altar de la V irgen, 
para tributarle vaftaílage, lo  quai-execuró á  tiempo 
que todo el pueblo aplaudid efta acción con redupli
cadas aclamaciones. Se hallaba en AquEtania qusndo 
lecirió  tas nuevas de la muerte de fe  padre , lo que 
lo precisó pallar á Aqafígrana á tomar poftsífion de 
efte imperio. Eo-el año de S e 6  el papa Eftcyan Y ,
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iuccefTor de León III. pafsó' á Francia , y coronó al 
emperador en Rheim.s , en donde fe hallaba toda la 
córte. £1 Agújente año dividió Luis fes eftados entre 
fus tres hijos Letberio, á quien afoció al imperio } á 
Ltás a quien hizo rey-de Ba viera , y  í  Pepino al qual 
eftabiedó rey de Áquitánia, y haviendo fabido qué 
Bernardo rey de Italia iobrino de fu Hermano Pepino, 
Havía confpiradó contra él , eiiibio tropas que lo re- 
uuxeton, obligándolo también a que paííafe :i Chalón 

pedit perdón a tú tio. Fue condenado á muerte 3 
peto fe Contento el emperador con hacerlo Facar los 
o jo s; murió de execucion poces dias defpues, el 
año de S18 , y los obifpos de fe partido fueron pueftos 
en un monafteíio. Deípues íotnetió Luis en quatro 
dias de tiempo á los Bretones, quienes havian creado 
ü;i rey llamado Maman , y á fe bueña enviudó de fe. 
mugeir llamada Hermeng&riz,  que murió en Angers 
en 3 de Odfebre de S:S „ y  fee madre, r. de L otha-
E.ro que continuó la linea de los emperadores de Oc
cidente: 1 . de Pepino que formó la rama deAcmi- 
taufa, y 3. de Luis que formó la de los reyes de G ri
ma ni a. Algún tiempo defpues casó zo n jx d ith , hijs 
de Weipo de Baviera, y de ella tuvo á C áaíos II. lla
mado ti Calvo ,  que fue fe  fecceífot. Sus tres hijos 
del primer matrimonio , no podían tolerar á fe nu- 
draftra , á fú hermano, ni á Bernardo conde de Batee' 
lona, que era défpotico, y  quien fe díala era el galaa 
de juditb. Coligáronle cou los1 parientes de aquellos 
que el emperador havía hecho morir , é i ufanero n aí 
pueblo á foblevarfeContra fe legitimo príncipe. Fitas 
ligas las principiaron el año de S ;ó . Pepino, ha- 
viendofe apoderado de la emperatriz Judiih , la pre
cisó á que fe metiera r eligió! a en .el mona tria rio de 
Sanca-Cruz de Poitíers. Lo: liar i o haviendo venido ds 
Ita lia , y  hallando abierta la í o ble vacio n contra fe 
padre, Hizo prefa eh fe parlona , y  lo pulo con buena 
guardia en San-Medardo ne SoilTons, en donde nada 
ib excusó conducente á hacerle abrazar el efiado ede- 
fiaftico ; ello era el ¿ño de 819, También hizo condu
cir á fe hermanó Carlos á. la abadía de Prom en las 
Ardentías. Algún tiempo defpues. Pepino y  Luis, 
esnfadosdel govieruo de fe hermano , réftablecieroa 
á fe padre ,  quien precisó á Lothario á qu.yjfe entre
gara , le perdonó fu foblevacion ; pero efte prin
cipe no fe mantuvo mucho tiempo en quietud , pues 
fes hijos fe foblevaron de nuevo, lo depañeron fe
cunda. vez , i efte nidos en fe foblevacion por el papa 
Gregorio IV . y Lothario haviendo congregado el par
lamento en Comniegue en primero de Octubre de 
S j 3 , mediante el confejo de Ebfes de Rheim s, y da 
algunos otros prelados , precisó á fu padre á que re- 
novafeeñ San-Medardo la penitencia publica, de de- 
xar fes armas y ornamentos imperiales, á que íalierá 
de la iglefia, y  á que confeífafe era culpable y cri
minal. Tal atentado movió á piedad á fes buenos 
vaíTallos de él emperador , y  excitó i  fes dos hijos 
Luis y Pepino á que tomaran las armas para reftable- 
cetlo- Dexatcn. á efte principe en San-Díonyño , eti 
donde los obifpos la bolvferon. ía cotona, y ei dn- 
turon militar el ¿ia primero de Marzo de S34. A l- 
vuñ tiempo defpues hizo bol ver á fe muger y fe hijo 
Carlos , y  defpues de ha ver perdido á fu hijo Pepino 
el de 838, recivíó en íu gracia á Lothario. Luis fe 
otro h ijo , a y rafa cotí tal convención fe loblevó; el 
emperador apiacanaoio le perdonó 3 y bolviendofe 
defpues, fepo en Poitíers, en donde havia pafTa'do las 
Helias de Navidad y  Putihcarion ,que efte hijo ingrato 
harria buelto á tomar las atmas. Ella noticia.lo predio 
3 paífar á Alemania 3 peto fintiendofe muy defcaecido 
hizo lo baj alen por el rio Mein á Ingelheim cerca de 
Mannticia , donde murió din Doiriingo tó  de lunfa ds 
240° í  los d i de tu edad , haviendo rey nado 37 ets
Aqúiratiia , y bavet ñdo' emperador a7- _D:cefe Qúg

'Tomo V* B b b b b i¡
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40 días antes de tuo tir , cada dia co remigava. Ètte 
principe era de un genio fiabe , pero ex ceffi va mente 
L d i  y muy credulo ; defuerte que fus con ferros y 
también los eelefiaftieos sbafando de fu leu cilla pie
dad lo inducían algunas vezes afta las puertas de la 
i ni ufficia- Ademas de efto era ¡aboriofo , fobrio , yi- 
giíante, liberal; iofmJydo en las buenas letras, ha
blaba v ’efcribia facilmente el latin , tenia gran cono
cimiento dei derecho y de las leyes de fu diado , y  
era notable fe cu y dad o en hacerlas obfer va r. Vcaje fu 
pofteridad en la palabra Fr a n c ia . * Egíubart , The- 
gan. Los annalei de Metz de San-Bercia y de Fulrtes , 
Ai moina , de refi. Fratte. Regi non y Adori, in chron. 
.Mezerei, hifiorisi de Francia. Ei padre Aufeirao, &c.

LU IS II. llamado el Tartamudo, por ei defedo que 
tenia en la lengua , rey de Francia, nació en primero 
de Noviembre de S44 , fue elegido rey de Aquitaaia 
el año de 867, y diez defpues fuccedió á fu padre 
Carlos el Calvo. Sagrofe en Rheims , ó fegun otros 
en Compiegne, Hincmaro arzpbifpo de Rheims , y  
recivió el jar amento áe fidelidad de fus vaífallos el dia 
S de Diciembre de 877. El figniente año el papa Juan 
V il i ,  haviendo patfado á Francia lo coronó el día 7 
de Septiembre en la igleíia cathedral de San-Pedro de 

* Troyes , en donde fe hallaba congregado un concilio 
de prelados Fruí ce fes que aíiítieron á la ceremonia ; 
y  ello fue lo que dio motivo á creer havia (ido creado 
emperador ; Dsro es necesario obferrar qne la pri
mera ceremonia ejecutada por Hincmaro fe hizo por 
lo que miraba á la confagradon, y  que la otra e je 
cutada por mano del papa, fe ese cuto pata fu coro
namiento. Luis concordó por lo que miraba á la Lo
rena con fu primo Luis II. rey de Germania s defpues 
de una conferencia que tuvieron en Merfna fobre el 
rio Me ufa. Armó para avasallar á Bernardo marques 
de Gorbia , y  cayó enfermo pallando por Autuua en 
Borgo ña , no fin kii’pccfias de bave, fido envenenado, 
Entonces defpidíó á Luis ín hijo primogenito, el que 
recomendó á los grandes , y enere ellos á Bernardo 
conde de Auvernia, á T hìerri, camarero .m ayor, y  á 
Hugo el abad. Luego tomando el camino de Troves 
Y de Jo v a rs , llegó á Compiegne donde murió la no
che del Yierner-funto 10 de Abril de S79 y fue fe- 
pultado efr la igleíia de Nuestra - Señora, V ivió 35 
años , cinco mefes v 10 días , y fu reyuado fus de un 
año , 6 metes y 3 dias. i'csfe  fu pafteridad en Fr a n 
c ia . * Confuir en fe ios ansíales de M etz, de San-Berrin 
y  de Fu!des ; iva fragmento de la hifioña Franccfa, de 
la chroniea de Regi non, al año de 7S7, Me zeta i , 
h f i  oría de Francie:.

LU ÍS I í l .  rey de Francia , á quien fu padre L u is
II. llamado ei Tartamudo , hav:a embiado un poco 
antes de m orir, la cotona, la etoada, y  demas orna
mentos reales , fue coronado y  confa grado con fu 
hermano Car i ornan en ía abadía de Ferrieres en Gati- 
nois, por mano de Aníbgifb atzobiípo de Sens. Luis, 
rey de Alemania , queriendo aprovechar la flaqueza 
natura! de eños príncipes mancebos , fe avanzo afta 
llegar á las cercanías de Verdun , y haviendo obre- 
nido fe le cediera una. parte de la Lorena, fe bolv ió 
á fu revno- Defpues, Luis y  Carloman dividieron el 
teyú o en Amieus por Marzo de SSo. El primero to
mó k  Francia y la N eafttia , y el otro la Borgo ña y 
la Aquitaaia. Luego que hirvieron ceñido fus coronas, 
Bozon rey de Aries duque de Pavía y  de Milán , fe 
declaró rey de Provenza, y  de Borgoña, en el fynodo 
que fe tuvo en Mentala cerca de V ie n a , en donde 
congregó algunos prelados. Los dos principes lo fi- 
tiaren en V iena ; pero como los Normanos hacían 
entonces furtofos destrozos en k  Picardía, cometió 
Luis el cuydado del fitto á fu hermano Carloman , 
marchó contra los Barbaros, y mató de ellos nueve 
mil en Saucourt , cerca de Am iens, el año de £80.

Delpue.s , efiando en loras para opp.aer.fs á los mlf- 
mos enemigos,.cayó enfermo , hizo fe llevar en litera 
á San-Diony £0 en Francia, y  .allí murió al tercer año 
de fu reyuado , día 4 áe Ago!ro de S8i. Hariuifo 
en fu chronica de la abadía de .Sa.n-Riquier, le afigna 
precisamente a años , 3 metes y  .2.4 dias de reynado. 
Paulo Emilio dice que Luis haviendo efpoleado fu 
cavallo en.alcance de una moza doncella que entraba 
en -fu cafa , .fe rompió los ríñones á k  puerta que era 
muy baja, y murió del golpe. N o fe havia cafado, 
y tuvo por íticcelTor ó Carlom an, hermano fny0’  
* Tes:fe el Continuador de Aimoino , libr. 1 ;  n -  , 0 
El padre Anfelmo.' 7 ‘

L U IS  IV . llamado de Ultramar, rey Je  Francia 
hijo único de C arlos III. del .nombre , llamado el 
Sim ple, y  áe Ogiva hija de Eduardo I  llamado el 

, rey de .Inglaterra.^ Defpues de la defgrada fa
ce d ida á Carlos el año de 5 1 3 ,  fe refugió-efta fabia 
prineda con fu hijo al favor de Aldeftan fu hermano, 
quien cuydó de criar y  educar á.efte principe joven , 
y io retuvo en fu corte afta el año de 93S en que los 
Franceles á folicitación de Hugo el Grande le hicieron 
bolver á pallar el mar. Fue pues por eíte viage á In
glaterra , el haverlo llamado de Ultramar. Artaudo 
arzobífpo de Rheim s, lo coníagró y  coronó en Laon 
el día r?  ó 20 de Junio de 537  , y  tuvo que fotlener 
muchas guerras , eft tange ras y domeftícas. Su primer 
ddtgíiio fue recobrarla Lorena,que fu padre en el 
mal eftado de fus negocios , havia dotado á Henri- 
que, rey de Germania, pero lo rechazó Othon, hijo 
de Henrique , y  casó defpues con Gerberga,  hermana 
de Othon , y viuda de Gilberto , .duque de Lotería. En 
el ano de 343 fe unió con Hugo el Grande para apo
dera r fe de la Nortnandía, haciendo fervír á efte defi- 
gnio la calidad de tutor de Ricardo , defpues de la 
muerte del duque Guillermo fu padre. Los Danefes 
que protegieron á Ricardo rompieron las medidas de 
Luis , á quien cogió Aigroido fu caudillo , en la aldea 
de Crefcenvilla, entre Rúan y  Lifieux el año de 34 5, 
y fue i levad o priíionero á Rúan , de donde no falió 
que por mi tratado de paz ; ía guerra pero continuó 
contra Hugo. Luis por foflenerla', obtuvo de Othon 
un focorro qne le fue útil, no obfiante lo que refieren 
los autores Alemanes. Finalmente, haviendo mediado 
el emperador, fe concluyó la paz entre el rey y Hugo, 
haviendo paífado aquel á la Aquicanía á affegucaríe 
de la fidelidad de los feñores de efte país. Pallando 
defde Lacn á Rheim s, haviendo picado fu cavado en 
feguimiento de un lobo que encontró en el camino , 
tropezó fu cavallo , cayendo tan rudamente que rodo 
fu cuerpo quedó tan mal tratado , que cayo en una 
efpecie de enfermedad , que la llamaron los médicos 
elcphantiafis,  que lo privó de ía vida en 15 de Oíhibre 
de en Rheim s, donde fue enterrado en la igleíia 
de Saii-Renu. Su reyuado fue de iS años y cerca de 
4 m efes, y fu vida de 38 á 33 años. L ote ario  le 
fuccedió. Veafe íh pofteridad en el articulo de Fr a n 
c ia . * Flodoardo , in chron. & c. M ezeray, hifteria 

' de Francia, El padre An film o , 5tc
L U IS  V . llamado el Holgazana, rey de Francia, 

Ja ve n ís  q:ti nfisil fecit ,  como hablírn los autores anti
guos ,  hijo del rey Lotes ario  v de E m m a 3 lo aíoció 
fu padre al govierno, y fue coronado defde el día 8 
de ] unió, ce 9 73 , lo qual juftifica los nueve años de 
revnado que le añgnan el Continuador de Aimoino, 
y el mqnge Oderano , en fu chronica de íán Pedro 
e! Vivo de Ssns- O tfó; dicen que reynó tres años y  
diez mefes con íu.padre, y  1 C mefes folo. Casó, fe- 
gu.11 algunos ancores, con Blanca , hija de un feñot 
de Aquitaaia, y iegun orro-s con Confianza hija de 
Guillermo, conde de Aries y  de Provenza, á la qual 
por fu belleza le dieron el nombre de Blanca. Lo- 
t bario,. padre de Luis , e lian do para morir lo havia



recomendado á Hago Capeta -pecó fn. madre Émma, 
defconfiando de Hugo , havia refucilo llevarlo á la 
abuela Adelaida, viuda de Ochon I. y  totora de
Otliou IIÍ , priccefa ta l, que fe llamaba la Madre de 
los Reyes. Ello no fe executó por que murió Luis en : 
, ,  de Junio de 5S7 del veneno que le hizo tomar fu 
triuger Blanca , y  fue enterrado en San-Cornelio de ' 
Compiegne. Oderano, A quien ya hemos alegado, 
refiere en -fu chronica que elle rey al morir , dió el 
rey no á Hugo Capeta en perjuydo de fu tío Carlos de 
fra u d a , duque de Lorena. Fue pues en el en quien 
acabó la fe ganda raza de los reyes de Francia, lla
mada de los Carlavingismos,  que havia reynado r jfi 
ó 2.37 anos. H ugo C«p »»principió la tercera. * Gía- 
b er, Raoulo, hffi. l:b. a. cap. ; .  A lbir ico y Odetanc, 
in chron. Aimoino , Cantinead. Nangis.- La chronica 
de Maillezais , el padre Aufelmo.

LU ÍS V L  llamado el Garda, rey de Francia , hijo 
del rey Ps s í ip e  I ,  principe de muy buen parecer , 
valerofo , atentado , activo y  amigo de la ju trida , 
nació el año de 10 S 1 , íñccedió á fu padre en 25) de 
Junio de 1 io S , y  lo coronó en Santa-Cmz de Orleaus 
Gifelberto ó Dairuberto arzobiíbo de Sens, el dia 1  
de Agofto figuíente. Havia ya dado pruevas de fu 
valor en muchos reencuentros , y  principalmente 
contra Henríque rey de Inglaterra, duque de Nor- 
mandía, contra los condes de Rouci y de Beaumont 
íobre O y lía , y el feñor de Montrrcrenci. Luego , 
defpues de fu confagracion, romo fus medidas para 
calibrar la íbbecvia de los íéñores que fe erigían en 
t y  ra nos , ufar pane, o indiferentemente los bienes de la 
igíeffe y  de la cocona. Los principales eran Guido el 
Rsxo ,  conde de R ac b efo it; Tbomas de M arte, feñor 
de C o u c i; H ugo, íeñor de Pnifet; Thibaudo, conde 
de Chartres y  de Champaña; Guillermo el Ciego , 
conde de Macón , y otros diverfos que Henríque I. 
rev de Inglaterra folicicaba contra e!. Supo pues re
ducirlos en diverfos tiempos, y  derrotó el exerciro 
del rey de Inglaterra „ que havia rehuía do un com
bate , que Luis te hizo proponer cuerpo á cuerpo. 
Tuvo otros negocios á difputar con el, y  á expenfes 
de fu valor y  concluirá , las cetminó todas con feli
cidad. Defpues adoptó La protección del papa Calixto 
I I ,  contra el emperador H en ti que V  : También 
adoptó la del obifpo de Clermont contra el conde de 
Auverrtia; y  vengó el parricidio cometido en la p“ r- 
íbna. de Carlos el Buena conde de Fían des , que fue 
afláfinado eo la ig’ efia de Sau-Douatiano de Brujas , 
oyendo Milla, y  dió el condado á Guillermo Críton, 
Algún, tiempo defpues fe diíguftó de algunos prelados 
de fu reyn o, de Herrando algunos dellos. Eñe van de 
París , y  Henríque de Sens, fe atrevieron á excomul
gado ; pero el papa Honorio II. anulólas ctriíuras 
que la paSon les havia hecho fulminar. Efte principe 
extremamente reiigioíb , defendió ítempre la cania 
de la iglefia , y  la de los papas Geiafio II. Calixto íí. 
é Linceen do  II. A elle ultimo que havia faced i do A 
Honorio II. hadan opnefto los enemigos de la fknra 
Sede á Anacíeto. El rey Luís ei Garda congregó en 
Eframpes los prelados de fu reyno , quienes fe lo me
tieron á Itmocencio. Elle rey fundó el año de m ¡  la 
abadía de Sau-Yióbor de Parts , y  murió allí milico de 
ana diardiea el primero de Agofto és 1 15 7  A los ¡-S 
ce fu edad v tres dias , al cabo de un reynado de 13  
años y j  dias. Su cuerpo fue llevado á la iglefia de 
San-Dionyfio ¿e  Francia. Se creé eftuvo co ico  con 
juncina, hija de Giádo de M ontleheri, conde de Ro- 
cheforr en Iveliua ; pero que de ella fue feparado por 
«tufe del parenreíco el año de 1 10 7  en el concilio de 
T roves , aun antes de haver confirmado- el matrimo
nio, Defpues casó con Adelanta , hija mayor de 
Humberto II. conde de Man ríe ti na. y  de Savoya, de la 
qcal tuvo hijos que fe refieren en la palabra Fr an c ia .

Veafi fe vida de ¿ fe  rey que eferibierón Lucero , a L d  
de San-Dionyho , y.un reíigiofo d'c la abadía de Mo_ 
n g u i; el padre An ritmo, ice.

LU IS V I!, ¡femado el Joven  y el Piadófo , rey de 
Francia , tajo del rey Luis Y I . llamado el Gardo /na
ció el ano de r i c o , y b  contagió y coronó en Rheims 
el papa lancee neto II. ef dia Domingo 2 5 de Octubre 
de 1 1 5 1 .  Casó con Leonor ó Alienar, hija de Gmünr- 

^  Guienna, conde de Poitou , v tomó 
poffeífion áe ellas provincias el año de 11 j - ,  ’imme- 
diarameate defpues fupo fe muerte de fu padre , v 
paísó a cu y dar de los negocios de fu dhdot Luis fe 
mezcló en fe diferencia de Geofroydo Y . llamado 
Plantaefparto conde de A n jea, y de Lite van de síois 
rey de Inglaterra, quiénes difpntaban entre fi ia Nor
man día. Tuvo motivo-de quexatfe de fe conducta de 
Th i bando conde de Champaña : fe declaró fe guerra 
y el país de site conde fue cafi rodo laqueado / y  mas 
de r 300 perfonas quemadas en una igleíia en e! f3CD 
de Vicri el año de 1 ;  4.3. El rey manifeító un ten ci
miento fin igual, y fe cometió á quanro fe le quid ara, 
imponer para reparación de tal culpa. San Bernardo 
le perfiladlo el víage dé la Tierra-fiama, que empren
dió zelofo. Ccazoíe luego defpues de haver tenido un 
concilio nacional en Surges el año de 1145- En ei 
hizo restablecer di atzobiípo Pedro de la Chatre , y 
partió fe fegunda femana defpues de Penrecoftes el 
año de 1 iqy. El emperador Conrado , animado del 
tnilmo zelo partió á fe mifma expedición; y las tropas 
de ellos foberanos iiavria li ficto capaces de fugerar 
todo el Levante , fi fe perfidia de los Griegos, aun 
mas de cerner que las armas de los Barbaros no hirvie
ran hecho parecer ellos ese etico 5 El de' Luis fue mas 
afortunado en los principios , y el rey en rodas oca- 
fiones ció notas de fu gran valor. País6 á Anriodua

■ y  á jerufelem , er. donde ló recivió e! rey Baldumo
LEI, pero durante un año que le mauruvo ella guerra, 
perecieron fus tropas milerab le mente á impulfos
del zelo ambicíelo de los Griegos. Emprendióle el fi
lio  de Daroafco , que no falió bien. E! rey defpues 
que ñuvo bueko á Francia , malcontento , y nada ía- 
rísfecho de la con duéla poco regular ce fu mugar 
Leonor, que havia hecho hablar de ius galanterías afta 
en el miimo Oriente , determinó muy fuera de pro- 
poíiro repudiarla en ei concilio de Baugenci fiebre 
el rio Loéra, el año de u y  2 , y el bolverle fe Gufena 
con -el Poitou : confuirán do en efta cea fien mas fa  
enojo que la razón de sitado. Ella princefa b o iviendo 
á cafar con Henríque II, rey de Inglaterra , le llevó 
en dote ellas provincias , fes quales hicieron á ios 
Ingle íes muy pódeteles en Francia. Henríque quilo 
defpues quitar el condado de Totola A Raymundo VI. 
cuñado del rey , A quien el conde havia cedido fu :t-

■ techo. T al diíénfíon, fue el exordio de las guerras 
. entre fe Francia y 1a Inglaterra, cuyas Esquelas mo

rí varón tan graves daños. El rey1 recivió poco defpues 
ei vaualhge de la Kotmandia de Henríque de Anjou, 
al qud bolvió la ciudad de Vernon que havia tomado. 
Precisó á Guillermo VIII. conde de Auvernia ei año 
de n í a  al cumplimiento de fu obligación. En el de 
11  íó  , quitó A Guillermo III el condado de Chalón, 
y hizo dos años confecurívos fe guerra al rey de In
glaterra. Ella guerra fe terminó el año de 1 1 7 0 ,  en 
virtud de fe paz concluida en San-Germán en Laya. 
L u ís, no por elfo dexó de íbfrener los hijos del Ingles, 
foLlevados contra fu padre. En e! año de 1 17S , hizo 
un viage á Inglaterra, en donde por devoción vifitó 
el fepulchco de lacro Th ornas de Cantor be ti. A fu 
buelia, hizo coronar á fu hijo en Rheims, el día de 
Todos-Sancos del año de 1 17 9  , y  murió de una par- 
lefia en París en iS de Septiembre de 1 t ío ,  de edad 
como dicen algunos autores de cafi 70 anos; pero mas 
verifitailmenre de 63 ó £4 , al cabo de haver reynado
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~vrt mei y  17 dias defde que rumió fu padre. Toé 

¿ t e r e d o  en laigieilide la abadía de Barbean* cerca 
de Mei ito, que el h-r/ia fundado-. Allí fe v eòlia re- 
buÌLÌiro. qu-1 es de marmol blanco, fabricado por 
S iV d e  Champaña fu tercera muger, B  rev Carlos 
IX  efundo en FoprHnebleau, tuvo la cu do fi dad de 
hacerlo abrir ; fe halló fu cuerpo cafi rodo entero , y  
íns orna meri ros reales medio con forni dos por ia pò- 
li¡ia. Tenia anillos en los dedos, y una cruz de ero 
aj cuello. El rey y íes principes de lá fangre que fe 
hallaba n prefeotes-, los tomaron para ufarlos en roe- ! 
nimia de tan buen principe. L u is, era piad o ib , cari- j 
ra.b'o, v  v-aierofo -, pero mal politico , 1; fe ¿¡{curre ! 
por el yerto -que cometió er. repudiar á fu muget I 
Leonor, y  .permitir bolviefe á calar con el rey de In
glaterra. Veafe íu pofte si dad en el articulo de F a. A N - 
CiA. Veanfe ios hechos de Luis d  j o  ven , las e pifiólas 
del papa Álesandro III. de fan Bernardo, y  del abad 
Supero , la cloro nica de! abad Roberto , lo i  fragmentos 
d é la  hi borla de Francia , M ezerai, el padre Anfel- 
aw  j Stc.

LU IS V tlL  rey de Francia, apellidado el L e m , 
por cauti de fu gran valor y denuedada bravura, hijo 
del rey Pselipe  ÍL apellidado Augufto J y de tf<zbel de 
J-íenao , nació en ; , ó fegun el monge Rigord , en 5 
de Septiembre de 1 1S7 , irguió á fu padre ó la guerra 
de Flandes, en. donde quedó con un potente cuerpo 
de cavalleria, y en donde quemó á Conterai el año de 
1 zi 3. Dcílii allí fue erubiado al Poitou contra ei rey- 
de Inglaterra-, y alligano una batalla el dta mifmo 
que fu padre configuro ia áe Bovines. Se cmzó contra 
íos Aíbigefes el de n i  5 s y  les quitó drvetfas plazas 
en Le nguad oc. Algún tiempo defpues can fados los 
Inglefes de la tyrania de Juan Sin-tzerra,  llamaron á 
L u is , v  lo c o ro n a ro n  en Londres por Mayo de i z :  6 j 
peto defpues de algunas c anquí ibas perdió la. batalla 
de Lincoln ,  y  bolvió en 2.8 de Septiembre de r ;  i 7 á 
Francia , donde romo las armas contra las Aibigeles 
el de l i t o ,  impelido ó silo por fus proprios i rite r i
fes , como folies talo  del legado Romano , Buenaven
tura , cardenal del tirulo de San-Angelo, El de h í j  
{accedió á fu padre ,y  lo corlagró y coronò en Rheims 
con fn  mnger, Guillermo de Joínviüe , arzobispo de 
la  mifma ciudad el dia S de Agoíto del mifmo ano. 
F n  adelante tomo á los Ingieres á N io tt, á San-Jrmn 
de A ngelí, y todo lo que ella de la parte acá del G a- 
rona ,  al cabo de brave ríes quitado ya e! Li ai o fin , ei 
F tn go rd , y el país de A unís. Savari de Manteo n , ge
neral de los enemigos, fe víó preti fian o á entregarle 
el día qS áe Julio , la ciudad ce la Rochela, en la 
quaí fe ha vía defendido mucho tiempo , aguardando 
el focotro ce Inglaterra ; pero havlendolo engañado 
Hennque III, rey de Inglaterra, quien le embió co
fres Je  bailas en lagar de plata que aguardaba para 
pagar fu guarnición , la áesó , y fe entregó á la Fran
cia , lo que tue caula de que ei aparato de una grande 
armada Ingle fa que amenazaba las cofias de Francia, 
le defparecieffe como ei humo. N o bien fe bevo ter
minado ella campaña, quando cumen2ó el rey ter
cera contra los Aibígefes que fe havtan acantonado 
durante el reynaáo antecedente en la ciudad de Albi 
en Lengua doc. Simón, conde de M ontfort, los navi a 
derrotado di ver fas vezes, y íbere todo en ia celebre 
batalla de M ure:, en la qual ha vía muerto socoo de 
ellos.  ̂Tanta perdida no impidió á efics rebeldes for
mar cerante elle reynaáo nuevos levanta mie aros, 
Luis ato fobre ellos, y al cabo de unos ligeros Ínceííos 
el dia la  de Septiembre de r z - f i , les tomó á Avtñon, 
afolando rodas fus fortificaciones para ate ato rifar fus 
enemigos. En adelante temó á Carcadè na , Seziers, 
Pzmiers, y fe hizo dueño de todo d  país afta las 
puertas de T oío íá , donde dexo a Imberto de Beaujeu 
pata que mandaíe en ti' atuetteizp Al cabo de eífca. ex-

la d

pedí d o lí , Ve acometió'una dlfenteriá muy vic'ec.ra, v  
matió no fin folp/chas de veneno dado pprel conde 
de Champaña, quien haviendó dexado el campo con
tra la voluntad del rey , cenia 'inficiente -motivo lo 

:caít¡gafa eñe principe , affi mifmo lo havia amena
zado. Otros dicen que nnirió por fu continencia, poi 
que fu ¿rouget no lo havia feguido Fue pues en Au- 
verniamo la  ciudad de Moke pender, un dia Domingo 
3 de Noviembre de 1 iz ó  , al cabo de hav.et revirado 
; años y  4 me fes menos tres días. Su cuerpo fue fe- 
pultado en San-Dionyfio junto á fu padre,"y ffi co
razón y entrañas en la abadía de San-Andres de Q er
mo vr. V e j e  fu pofteridad en el articulo Fk-a sc ía .
* Vean f i  los hechos de Luis V II I .  que corren en 
ver ios latinos ; á Guillermo el Brete® 3 Kigord ; M a- 
thso Paris ; Viren re de Boyes 5 Mezerei ; el padre Alt
ísimo , & c.

L Ü I5 IX . ( San ) rey de Francia, hijo del rey L u is 
V il i ,  y de Blanca de Caftilla. * Ve a fe  Ltris (Saúl)' 

L U IS  X . rey de Francia y  de N avarra, apellidado 
Hzrin , voz antigua Fiaticela, que quiere decir rebol- 
tofo ó pendenciero , fuccedió á fn padre Phelipe I V ,  
llamado el Sello i año de 1 3 1 4 ,  fendo ya por tu 
madre Ju a n a  ,  rey de N avarra , en donde Invia fido 
coronado en Pamplona el dia primero de Octubre de 
13 07 : no fue cotifagraáo ni coronado en Rjieims 
por el arzobifpo Roberto de Courtenay, fino el Do
mingo 14  de Agoilo de 13 1 5. Poco autes travia hecho 
proce fíat á Enguemnáo de Marif.i- Empeñó, fuera de 
proposto , á los favos contra Roberto conde de Hun
des , por que fino á Courtrai, y fe vió geecriado á 
levantar el fido ,  por caula de los malos tiem pos, 
tras Io qua! ajuftó un tratado de mucho dei medro. 
Defpues de ha ver reynaáo metes y íeis dias , roa- 
rió repentinamente, no fin Ibfpeclias de veneuo , en 
si calcilla de Vincer.oas , día tab-ado j  de junio de 
1 ;  í  los z ¡  de fu edad. Un fi ilio dador cafi contem
poráneo , dice que haviendofe calentado mucho ju
gando á la pelota , bajó á una bodega y  que allí be- 
vió vino tan frió , que ib le elaron ias entrañas, de- 
fuerce que no vivió defpues mas que dos ó tres días. 
Vea fe  fu polceridad en el articulo de Fr a n c ia . * E l 
Continuador de Guillermo de N an gis , M ezerai, el pa
dre Anfelm o, &c.

L U IS  X I. rey de Francia, hijo del rey C arlos V IL  
nació en Burges el dia 3 ó 4 de Junio de 14 2 3 ,  y 
de fie  fus primeros años, no tuvo mayor paffion que 
la de reynar. En el de 1440 fe hizo caudillo de la 
facción llamada U Pragueria , contra el rey fu padre, 
con el quai te ajuító y  compufo algún tiempo defpues, 
y fe halló en el levantamiento del litio de Tartas en 
Gafará a en 13 de Junio de '44a- Defpues hizo levan
tar el de Eiieppe que los írsglefes havian comenzado 
el día 14. de Agoilo de 1443. El año figúrente paísó 
en Altada , donde tomó á Moutbeliiard , y derrotó 
óoo Sabios, cerca de la ciudad de Bafilea. A fu bneka. 
lo embió el rey e! año de 1446 á ia Guienna, en 
donde fe apoderó dei conde de Armañac y de fu mu
gar. Poco defbues fe retiró al Delphinado, donde 
robó al pueble y al clero , tomó las armas contra fn 
padre, y fe ligó también con los malcontentos , y  
con los enemigos del edado. La aprehenfiou qae tuvo 
.de fer cettado por las tropas que el rey havia. man
dado para prenderlo , io predio íalir del Delphi nado ,  
defde donde pafsó al Condado Franco , y en el ano 
de í 45S al Brabante, en donde lo trató el duque de 
B or gofa como á hijo de fu fobern.no. Allí fue donde 
Lupo la muerte de fu padre acaecida en a -d e  Julio- 
de 148.1, Immediatamente partió , acompañado del 
duque de Borgo ña y de fu hijo , y fue á Rheitns, en 
donde lo cotiíbgró ei arzobiioo Juan Juvenal de los 
Unimos el día 1 y de Agofto. La conducta que havia 
guardado efte principe á teípedlo da fa  padre y de
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f e  pueblas del De!phinado , daba á conocer baft an
ís róeme io que podían aguardar de el fus vallados y 
fus amigos. Luego que eneró en fus eftades los go- 
verrtó como fi fueííeu fu conquife , mal tratando las
hechuras del rey fu padre , deñituyendo á rodos fus 
oficiales y mí ni íleos, y mudando por fin todo quanto 
havia executado. Su genio particular y defeanfiado le 
hizo alexat los principes y los grandes , quienes por 
vengarte , tomaron eíte pretexto , que nunca faltó , 
de la ooteñon del pueblo , y empeñaron á las pri
meras cerfocas del filiado en fu liga que autorizaban 
con el nombre ¿<i Bien-pstblicoe El duque de Berri her
mano dei r e y , los duques de Bretaña y de Barbón , 
y  el conde de Charoioís, hijo del duque de Borgoña, 
eran los caudillos principales de efte partido. El rey 
que venia á defender Paris , encontró los principes 
ligados cerca de Montleheri, donde el día marres i í  
de julio de , fe dió una batalla con igual perdida. 
Luis previo las fuñe fias confeqoencias que podrían 
tener tales defordenes, y rompió m a fofamente aquella 
lig a , medíante la paz que fe concluyó por Occub: e 
figuiente en Confluís. En virtud del tratado fe vio 
precitado á dar ¡a Normano i a á fu hermano; al Bar- 
goñon , algunas plazas tomadas en la Picardía; el con
dado de Etampes a! duque de Bretaña ; v la efpada 
de condenable á Luis de Ltixemburqo , conde de Sim
páis ío. Deípues, fu ¡jerúiaiio malcontento le áió mo
tivo á que le quitata la Normandia , y  ie ligó con el 
Bretón y con Carlos duque de Borgoña , cuyo padre 
acababa de morir. Luis declaró la guerra al uno , y 
íóblevc á los Liegefes contra el otro. fcft= artificiólo 
político fe empeñó teme tari ámente en Perona en una 
conferencia el año de ; 46S El Borgofion fe halló allí 
mas fuerte , y  aíB lo precifo ¿ que cediefe a ín her
mano la Champaña y  la Br:a en cambio de la Nor- 
mandia , y á que lo acompañara con fus tropas para 
reducir á los Liegefes , cuya ciudad fue tomada por 
sffalro, Taqueada , y  cafi quemada ei día jo  de Ocíu- 
bre de aquel año mifrnc de 146S. Luis no fe difguftó 
deí mal fucefí'o de fu política en tal ocaílon : bien 
preño halló forma de precifar á fu hermano á que to
mase la Guierma en cambio de la Champaña , muy 
vizino de la Borgoña, pata deiprenderlo por efte me
dio de C arlos, y  afin de reducir á efte ó que fe con
téntale con las condiciones de una tregua de un año , 
defpnes de ha ver recuperado de el las mejores plazas 
que tenia en Picardía. Luego que fe tuvieron los ef- 
¿d o s  en Toers el año ce 1470 , embíó Luis un ma
zaco del parlamento de Paris , para citar en Gante al 
duque de Borgoña , que dieüe razón al conde de En , 
y en  adelante lo repelió de delante de Boves ,que ha- 
vía Gtiado defÜe el dia 10  de Julio de £±71. El tey
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de A ngel!, en mi alberchjgo que la dama de Mor, fe- 
reau manceba de eíte principe Is prefemó, y del ñ„ap 
haviendo comido ella la mitad , padeció d  mifmo in
fortunio. De efte modo fe deshizo también Luis de 
algunos otres fe ño res que ha vían foítenido la rebe
lión , y deftruyó tan á fatisfaccion fu y a todo lo ene 
podiá defenecer la autoridad rea l, que fe dice ¡Je*el 
comunmente, yac hervía fxejio i  los reyes fuera de 
feryidumbre. Por la muerte de Carlos, duque de Bor
goña ,  reunió e fe  y el Attois á la corona, y ie añadió 
la Provenza en virtud de la donación de los últimos 
condes. Hizo la alianza con ios Suidos el año de 
£474, cliuíaló ú los Ingle fes en fus ¿fiados, y a Se
guró por todas parres la paz á fu reyno. No con (bia
ban ni aliviaban tampoco fus con quilfes al pueblo; 
por que havia' aumentado las gabelas afe quatro 
millones, y íé teclearas mil libras, cantidad por cierto 
muy excdfiva en aquellos tiempos , y trataba cruel
mente á los que fe oponían á fus ejecuciones. Por 
Agoíto de 1473 dió la batalla de Guingafra , á Maxi
miliano archi-duque de Auftria, con el qual hizo la 
paz el año de 14 8 z. Al fin de fu vida llegó á fer fil
io portable por fu mal humor y por fus defeo;; fianzas, 
particularmente ditos el mes ác Marzo , que en una 
aldea cerca de Chinon perdió repentinamente et ha
blar j y el conocimiento que no recobró fino al cabo 
de dos dias en M ontils, y era con cal imnerfeccion 
que de diez palabras á penas fe le entendía una. Co
mo no fe acordaba de ningún modo de lo que le ha
via acaecido durante fu enfermedad, preguntó de 
ello á fus domeftiecs , quienes le refpoadieron que 
haciéndole acercado a tina ventana , lo havian rea
tado de ella , temiendo fe precipita! e : en vez de ala
bar fu fidelidad , del cay eron en fu defgracia tódos 
los que de ello íe alabaron , fin exceptuar 3.1 valiente 
Champerouz : algunos de ellos perdieron por lo mi£ 
mo fus empleos. Efte principe íe hallaba enfermo en 
el cadillo de Pleíis de ¡as Torres, en donde el temor 
de la muerte y el de perder tu autoridad, lo pre- 
cifaron a ejecutar cofas extravagantes. Embiaba em
bajadores k los principes eftrangeros . y hacia quitar 
las vidas á los criminales que fe hallaban en las cárceles, 
afin de que fe creyera obraba arregladamente. Di cele 
que fu medico ] a cobo Cottier, abu fiando del indeci
ble temor que efte principe tenia á la muerte, le pilló 
íqcoo efeudos , y  obtuvo de el otras muchas gra
cias , en mecos de cinco me fes de tiempo. Eíte rey 
hizo le ilevaien muchas reliquias, y afta la Santa- 
Ampolla , y haviendo oydo hablar de lan Francheo 
de Paula , celebre por fius milagros, lo hizo ir delde 
Calabria á Francia, afin de que ie prolóngale la vida; 
pero no obfiante todas tilas precauciones, murió un

crlf.terra el día primero de Mayo de 14 7 1 .  luís or
denó que al cirfie la carne ana mayor á la Ir ora de me
dio dia te azrodilfefen rodos , y fe rezáis el A've- 
¿4er¡riet. Los Ingle fies que h avian bajado k Francia, 
ío iletrados del Sorgo ñon, fe bol vieron poco deípues, 
en coníeauencfe del tratado concluido e'¡ efe zy de 
Atrofio de 1475 en Pequigui, en donde le vieron los 
dos reves , y  turaron una tregua de 9 años que el ntt- 
ctre de Borgoña fe vio obligado á mantener. En ade
lante hizo el rey cortar la cabeza al conde de Sart- 
P ab io , en í 9 de Diciembre del mi fimo a ñ o , y  á Ja -  
cobo de Armañac duque de Nemurs,el dia 4 de Agoíto 
de £477- El duque de Borgoña que hívta sido muerto 
delante de Nasicy á principios de efte año, era fin 
duda el enemigo mas peligrólo íi mas declarado del 
rev Luís. N o quedaba, mas que Carlos d e frau d a , 
hermano de efte principe , á quien configuró atofigaie 
en Guierma, Juan rav ie  Vetíois ,  abad de San-juan

de Cleri en donde abrieron fu fepulchro los Hugo
notes , v lo profanaron también el año de : j í , .  
Veafs fu poftericítd en el articulo ce F r a n c i a . Efte 
principe vengativo , defeotifiado y artificioío , iolo á 
ll proprio con ful taba , y no podía tolerar á las per
foras de calidad , á tiempo mí fimo que exaltaba los 
rttynes y  de bajo nacimiento, lo qual hacia fu con
ducta totalmente odie i a. phelipe de Comí 11 es no; lo 
pinta havil , penetrante y  muy literato ; lo quai alíe- 
gura también Gaguiuo. Sabia mejor que principe al
guno del mundo ganar los hombres y fus voluntades, 
deícubrir los [serete; de fus enemigos , enredarlos en 
de (confianzas, y dividiendo los mas unidos- Pero en 
oca fio ti de gozo y re 702.1 jo , no podiá contener fus fe- 
cretos ; todo lo decía, y fe hallaba aun mas fujeto á 
cometer yerros , que havil á repararlos ; lo qual e je 
cutaba r egul armen ce, mas á expenfas de mearos mas 
pefimos que buenos. No le fe puede perdona,. ia per-
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dida que hizo ¿e t o s f u s -Brj os * de Condado franco, 
tv ¡e  la Qaftííla, faltando á fu adquílición por el ma
trimonio de ííi hijo o de Carlos de Orleans , cotí las 
herederas de aquellos eftados. No quifo permitir que 
un embandoc que le embiaba el emperador Baja- 
zeco-, paila ib de Mar fe lia , por que no cteyá pudicfe 
fer Chriftiano , y tener comunicación con los enemi
gos de J esu-Cks-ísto. Fue el,quien inftituyó los par
lamentos de Bmdeos y  de Borgona, y quien eftable- 
dó  la comodidad de las podas. Tenia la idea de re
ducir todos los pe Tos y medidas á una forma y  cos
tumbre general para todas las provincias de fu rey no. 
*  Phelipe de Comines , Memorias de Luis XI. Meze- 
ra i, &c. ktjl. de Francia. El padre Anfelmo.

L U ÍS  X II. rey de Francia, llamado el Ju fio  , y el 
Padre del pueblo , nació en Blois en 17  de Jumo de 
iq .66 , fien do antes duque de Grleans. Succedsó el 
año de 1498 en linea colateral á Carlos V III. que mu
rió fin hijos como ei principe de fu Cmgre el mas 
cercano, y lo confágró en Rheims el cardenal Guiller
mo Brizomiet, arzobifpo de ella -ciudad , el día — 7 
de Mayo del mifmo ano. Efte principe era hijo de 
Carlas duque de Orleans y de M ilán, y de M aría  de 
Cieves fu tercera muger , y nieto de Luis de Francia 
duque de Orleans, hijo fegundo del rey C a r l o s  V , 
y  de Valentina de M ilán , por cuya reprefentadon de
bía fucceder la  cafa de Otleans en el ducado de M i
lán. Se hacia hallado en la confagradon del rey 
Carlos V III. en donde reprefentó al duque de Bor- 
go ú a , y  havia fido uno de los caudillos de los fe ñores 
que contra el rey fe ligaron ,  y que fueron derrota
dos en la batalla deSan-Aubín del C orm iet, el año
de 14.88. Fue hecho pr i Soneto y  conduddo al caftiíio 
de Luziñan., y  defpues á la  gran torre de Burgos. Ha
via acompañado á Italia al rey Carlos VLIL y  foftuvo 
allí valerofamente el lirio de N ovara , contra Ludo- 
vico Sforcia , duque de M ilán, el año de 14 3 y. Luego 
qoe huvo ceñido la corona ,  comenzó á trabajar á 
aliviar fus pueblos, diminuyendo las alcavaías im- 
pueftos , haciendo fe les admimftrafe reda y  loable 
juftiria. Creó un parlamento para la Normandia en 
Rúan , uno para la provincia áe Aix ó EíTe, y  efta- 
bledó el con fe jo  mayor ,  coya i n {Huido n la havia ya 
crojefindo Carlos V ÍIÍ . Afta fus mifmos enemigos“ 
experimentaron fu bondad; y  defpues de fu exaltación 
fe oyó falit de fu boca aquellas bellas palabras : De 
qxe no pertenecía al rey de Francia -vengar las querellas 
del duque de Orleans. Sus primeras ideas fueron de 
recobrar el ducado de Milán ,que le perteneció por fu 
abuela Valentina , de donde repulsó á Ludo vico Sfor- 
cia , que lo havia ufhrpado. Gonquiftolo en 15  dias 
de tiem po, por Ja lio  de 1499- Algún tiempo defpues 
fe foblevó el M ilanes, y  fue reftableddo Sforcia-, 
pero fu felicidad duró poco. Efte monareba bolvió á 
conqrúítar efte ducado la primavera del año de 1 yoo, 
v  Ludovico fue hecho priftonero con el cardenal A E 
canio fu hermano , por Luis de T rem oiiíe, general 
del exercho real, y  llevado á Francia, donde murió 
diez años defpues en el caftiíio de Loches. En ade
lante pensó el rey en hacet valedero el derecho coa 
que fe hallaba ai reyno de Ñapóles, y  en fuerza de 
ral deitgnio fe  uuió con Fernando V . rey de Aragón 
el año de ty o i : repelieron de ei á Federico que allí 
era Vey, y ¿1 qual díó Luis e! ducado de A n jou , á ex- 
penlas de fu exceffiva generolidad. En adelante divi
dieron el eftado de Ñapóles en virtud de nn tratado, 
en confequencja del qual debían contenrarfe con la 
Pulla y  la Calabria, y lo re fiante del reyno debiá que
dar á los Fraacefes. Algún tiempo defpues , los Ef- 
pañoíes conducidos por Gonzalo de Cordova, llamado 
ci gran Capitán,  por caula de la diferencia que íe ha
via fufriesdo por algunos limites, emprendieron in
vadir U  parte ¿e  ios frar.ceíeí. Los principios fueron

favorables á eílos , pero en el año de r jo ; , fue deN 
rotado el exercito de los dichos en ei combate de 
Seminara en la Calabria, el día a i de A bril, y  en la 
batalla de Se riñóles en la Pulía , en iS  del mifmo 
mes. A eftas defgracias de la Francia fubfiguió la per
dida del reyno de Ñapóles. Luis hizo la paz el año 
de 1 j o 5 >- caftígó en el de 1507 la revoluci&n de los 
Genovefes, y  hizo fu entrada en la dudad de Genova 
en iS  de A b ril, luego en la de Pavía , y  en Milán. Se 
víó con el rey de Aragón en Savoca ¡ por el mes de 
Junio , y en el de 1508 hizo ei tratado de Catnbray 
con el papa Julio I í , y  el emperador Maximiliano f. 
contra los Venecianos, á quienes derrotó en la cele
bre batalla de Aígnade! el dia 14. de Mayo de 150 9 , 
y á los quales quitó á Crema n a , Padua , v  otras mu
chas dudados. Rerivíó Luís la inveftiáura del ducado 
de Milán , en Tremo , del emperador , el día 14  de 
Junio de 1 j 1 o : en adelante hizo entregar A Ravenna 
y Búas plázas al papa Julio 11  ; pero efte pontífice 
zelofo de la felicidad de la Francia, y  fofoechcfo del 
cardenal de Amboife , primer minifico de efte mo- 
narcha , que afpiraba á la primera filia, fe ligó con 
si emperador , los Suiffos y  Venecianos contra efte 
rey. Empezó defde luego por medio de excomunio
nes, que fulmivió contra el principe y  fus aliados, 
cuyos eftados pretendió abandonar al primero que 
ocuparlos puche (Te ; pero no o b fiante perdieron los 
ligados la famofa batalla de Ravenna en t i  de A bril, 
día de la fiefta de Pafquas de i j i i .  Es induvitable 
fue fatal á los vencedores, por la muerte del valerofo 
Gafton de Fox fu general. El papa, con ti ¡mandó en 
fus procedimientos contra Luis , ganó á fi los Suiffos 
quienes entregaron el Milanes al hijo de Ludoyico 
Sforcia , llamado Maximiliano. Ganaron también la 
batalla de Novam  , ia noche del día 5 ó 6 de Junio 
de 1 j  15 , y  paíTaron s  filiar á D ijo n , en donde ios 
contuvo el valerofo Luís de la Tremoille , en virtud 
de un tratado que aunque vergonzofo ,  no dexó de 
iib errar la Francia. Julio , fiempre mas apofionado ,  
hizo cambien íbblevar á Genova , y  fnfeitó contra la 
Francia á ios Efpaúoles , y luego á los Inglefes. Eftos 
derrotaron algunas tropas Francefas en el combate 
que fe dió el dia 18 de Abril de i j r  j  cerca de Guine- 
gafte, apellidado de las Efpuelas , y  tomaron áT h e- 
ruana y  A Torna y . Luís fe defembarazó fabiamente 
de tantos enemigos : acomodofe con los Suiftos ,H zo  
la paz con los Españoles , y  confirmó fu alianza con 
el Ingles, cafando en terceras nupcias el dia 9 de Oc
tubre de 15 14  con M a ría  hija de Henríque V i l , y  
hermana de lJesrique V IH . reyes de Inglaterra. Ha
via cafado contra fu gufto y voluntad con Juana 
de Francia hija del rey Luis X I- de la quai fe lepará 
en xt  de Diciembre de 1498 , y  fe casó defpues el dia 
S de Enero de 1499 con la reyna Anade Bretaña, 
viuda del rey Carlos V III. fu predeceffor ,  la qual 
perdió en 9 de Enero de 7 j 13 . Poco defpues de íh 
tercer matrimonio , á  tiempo que formaba un po
tente exerdto para boiver á paliar los Alpes 5 murió 
á París el dia primero del año de i j i ;  d ios 55 de 
fu edad, defpues de ha ver re y nado 16  años, S mefes 
y  a 5 días. Su cuerpo fue enterrado en San-Dionyfio 
en Frauda, y  fu corazón en la capilla de Orleans en 
Los Celeftinos de París. Mtirió puesfenrido univeufal- 
meuce de todos fus vaíTallos. Era reiigiolo, caño , li
beral , amigo de las letras, magnánimo , y  amaba ds 
tal fierre á fa pueblo, que lloraba guando era ne- 
ceflaaio imponerle algún fubíiciio. Se  añade era muy 
anecio nado á disfrazar fe , y  aSI corree á las afta ca
bleas en que fe hablaba con toda libertad , y  que 
íe alababa de haver fabido en ella cofas de importan
cia que jamas h.ivrrao llegado á fu noticia por otro 
medio ni camino. Veaj'e fu pofter i dad en F r a n c i a . 
Fue durante el rey nado de efte principe quaudo tu

vieron
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vieron fu principio los ¿árdenos de íenténcias, Cafa 
que fe impufieron á íi proprios los mifmos-litigantes, 
y  que fe a ligua á fu voluntad el juez, al pie de la fen- 
íencía. Francisco  I. le íaccedió. * Veanfe los au
tores de la vida de elle rey. Dupleix, M ezerai, 
hifieria de Francia. Paulo Juvío  , el padre Anfelmo 
y  otros -

LU IS x m .  rey de Francia y de Navarra ¿ llamado 
é ljx fie  , nació en Fontainebleau en 17  de Septiembre 
de 16 0 1 ,  fuceedió á fu padre H enriqu e el Grande en 
14  de Mayo de ió io  , fue Coufegrado en Rhetms el 
dia 17  de Octubre íi guíente por el cardenal de J  oye ir
ía  y  declarado mayor el de id i+  : antes de efto ha- 
via rey nado bajo la tutela de fu madre. En adelante 
íé tuvieron los eítados en París, y fe diliparon los 
enredos que en el e fiado fe liavian formado, en virtud 
del rrarado de $anra-Menehouda , concluido aquel 
mifmo año de 1 6 1 4 ,  y  por el de Loudrm el de i 5 i y.
Se havia propuefto una alianza doble con la Hipaba . 
y  fe cumplió con roda felicidad el referido ano. El 
rey casó con A na  de Auítria, infanta de Efpuña ; y 
Ifabd ds Francia, hermana del rey Chrí fría ni fimo ¡ 
con el rufante Pheíípe IV. Fue pues al mi fino tiempo 
quando el favor del marifeal de Ancre para con la 
revira , cansó el diíguílo de los grandes de Francia. 
Luego que el rey quifo emprender por fi milmo el 
manejo de lus negocios defpues de fu mayoridad , 
elle favorecido llamado Cemir.o Coxcini , italiano de 
nación, fue muerto en el Louvre el día 14  de Octu
bre de 1S 17 . El favor de Carlos de Alberto que fue 
creado duque de Cuines , luego condenable de Fran
cia ,  fue también un pretexto de movimientos. Los 
malcontentos fe pufieron en el'partido de la rey na 
Madre ,á  la qual fe le havia fuplícado fe recimíe á 
Bíois ; pero fu primer intento Íes falió muy mal en 
Puente de Ce , donde fueron derrotadas fus tropas, 
paífado lo qual hizo fu paz la rey na el año de to lo  , 
y  hizo dar perdón general á todo fu partido. Defpues 
bolvió el rey fus projeílos fobre el Bearne , afín de 
restablecer la religión Cathoiica, que de aili fe hallaba 
de (tetrada jo  años havia. L o  configuió con fortuna 
aquel mifmo año de : 5zo , y dio por efre medio pre
texto de revolución á los Calvin!(las áe Francia. El 
rey íes derrotó á Sáumur; luego fui ó , y  hizo defínan
te lar á San-Juau de A ngelí, el dia 2.4 de Jumo de 
lá z r . Sancerra, Nerac , Pons, Caftilion , Santa- Fec, 
Bergerac , Clerac y otras muchas plazas de elle par
tido fe Cometieron en la Guie un a y en el Lenguadoc. 
Solo Montaubau detuvo el progreiló de las armas 
reales. E l dnque de Mayenna fue aili muerto en una 
trinchera, y  el condeftable de Luínes falleció de en
fermedad , á dees dei ano de 162.1  : cedió lu lugar al 
cardenal de Richelíeu , quien fe apoderó del favor 
del reenarcha. Monrheurt , Royaos , Tonneios , 
Saura-eeé, Ne-repeüic.a, Sas-Anromno, Montpeller, 
3c c. fe entregaron el de id  ir-  Los rebeldes fueron 
también derrotados en el combate de B.:ecz,y ios Ro- 
chelefes por m ar, v  en adelante le les concedió la 
paz. E l rey trabajó en restablecer la quietud en la 
Vaírelm a, e! año de 151 4 ;  afiAtó al duque de Savoya 
contra los Genovefes el año de r S z j , y el día iS  
de Septiembre del milmo año ganó por fus generales 
una victoria naval contra los 3.a chele le s , á quienes 
dominaba iiempre un sfpíriru de rebuelra. Los Ingle- 
íes , quienes los protegían 3 fueron derrocados en el 
combate de k  tila de R é , el d:a S de Noviembre de 
i s : 7 ,  y  rechazados vergonzofameine. Defpues em
prendió el rey el litio de la Rochela , la que íé vi¿ 
obligada al cabo de un año de refíítencia., y á peta: 
del ¿beorí o de los I nádeles , h Cometerte por fin , en 
jo  de Octubre de 1 £28. El rey hizo en ella fu entrada 
el día primero de Noviembre figúreme , y tomó en 
sdeisEtceía protección del duque de N evers, nuevo
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dtiqüe de Mantua, Patrió 1  mediado si invierno 
forzó el pafTo de Suzaen 7 de Marzo de ríGp, der
roto al duque deSavoya que le quifo difpucar el paíTo, 
hizo levantar el fitio de C azaU  Gonzalo deCordova^ 
governador riel Mitanes, el día r( ig ü ie n te , v pulo 
á fu aliado ón polleflion de fu eíhdo. El rey pues, de 
buelta ya en Francia, caftjgó el réfto de fus vaíkilos 
rebeldes en H  Lenguadoc y en el V ivares; tomó á 
Privas y-Alais, y recivió á fu gracia muchas-ciudades 
CaíviniLtas, como eran N i mes , Catires, Montaubair^ 
&c. con Hsnrique duque de Rúan , que havia fido el 
caudillo délos rebeldes. Aprovecháronte los Alema
nes de fu falida de Italia 1 por que Colato de Irruyó el 
Mantuauo , y forpre Lidió á Mantua el día ig de'Julio 
de 1 á 3 o , y  el marques S pin ola formó él filio de Ca
za!. Tales irrupciones, obligaron a\ rey embicr ua 
potente exercico, que lomerío ,í Chamberí con coda 
la Savovs., defpues á Briqueras , Piñerol, Carinan, 
Saludes, y V eillane,a  donde el duque de Momrno- 
renci derrocó á los enemigos. Eftc mifmo ex sr cito 
derrotó también d los Efpanoles en el puente de Ca
rinan ; hizoie alto alia llegar á C azal, que fe libertó 
feganda vez ; precisó á los enemigos á que ccntínrie- 
fen en el tratado de Quierafco que le concluyó el día.
1 ?  de Junio de 16 3 1 , y  adquirió al mónaxcha el ti
tulo de Libertador de la Italia. Algún tiempo defpues 
G ritón , duque de Orieans , hermano único del rey, 
raoferó fu zelo contra el cardenal de Richelieu : pu
fo fe en campaña , y ganó al duque de Moncmorenci , 
quien foblevó el Lenguadoc , del qual era góverna
do: pero efte Señor fue cogido con las armas en la 
mano en el combate de Cafielnaudari , que fe dió el 
dia primero de Septiembre de t e j í  , y  en el qual fue 
muerto el conde de Moret ¡ hermano natural del rey.
El duque de Monrmorenci perdió la cabeza lobre un 
cadahaífo en Toíofa , el dia 30 de Octubre iijuienie. 
Motifieur duque de Orieans no adelantó nada" por lá 
parte de la Loreua, en donde lo engañó el duque, 
á quien las armas Francefas defpojaroiv de fu país. 
El rey Chriftianifimo le tomó á Nancv el año de 
1Í33  > Ia M.othael de 1634., y repulso á los Imperiales 
de Heidelberg. Al elector de Treveris lo havian mal
tratado los Eipañoles, por que fe havia adfcripto bajó 
de la protección de la Francia , afin de eftar á cubierto 
de la irrupción de ios Suecos, con los quales fe haviá 
aliado el rey. Los Efpaboles tomaroh á Ttevetts, y 
degollaron la guarnición Franceía, haciendo también 
orinonero al elector. U na conducta tan violenta, 
dió motivo á que le declatafe la guerra , lo cine éxe- 
cató un heraldo ó rev de armas en Enrielas el diá 
ip de Mayo de id ; j .  La batalla de A vein en Fiandes, 
que ganaron, el dia 1 6 de Mayo figuienre los m inf- 
cales de Chatilfbn y deBreze, que derrocaron al prin
cipe Thomas , comenzó efra tan dilatada guerra : 
aquel año mifmo perdieron á Phiiiíburgo, Spira . 
Maguncia, la Capella, el Cácele: y Corbia. La Cor
óla ie recuperó el día 1 j. de Noviembre de id ; 5 , y 
íe derrotó el ejercito Imperial que Guias havia llevado 
á Sorgoña, en donde fe havia filiado aunque en vano , 
á Doia en Condado Franco. El conde de FíarccarÉ 
fegaído de la nobleza de Provenza, repulsó por Abril 
de 15 3 7  a los enemigos que ha vían fot prendido las 
iílas de Leríns , llamadas de San Honorato , y de 
Santa-Margarita- El marifeal de Schomberg hizo le
vantar el litio de Leu cata á Serbelíoni, el qual fue 
allí derrocado con 1000 hombres, perdiendo los E s
pañoles diver&s plazas en el País-Bajo. Venciéron
los también, tos Frúnceles por mar el año de 753 S , y  
los Eipañoles fe eítavieroii quietos ¡ y las tropa; fran
cefas que eftaban en Alemania juntas á las del duque 
de Vñdmar , tomaron á Brifac, y alcanzaron las vid- 
rorias de Rh.ein.sfdd , en donde Juan de V er: fue he
cho prifionero 3 las de Polinckove, Rhinhaus y  ds 
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Wolfe mbutel el año de 1Í41-- Antes de eft o , en el 
año de : 8 , ,  el conde de Hatcourt havia focorndo -1 
Caz al , derrotado al marques de Léganos, y havia 
tomado á Turin el año de 164.0, que ocupaban los 
enemigos del duque de Savoya. Al miímo t.empoel 
principe de Condé tomó A Salías en el Rofleílon 3 y 
en el Artois, los exercitos del rey Luis tomaron A 
Hsfdim y Arras , A la vifta de dos es erebo 5 de 50000 
hombres, y fubjugaron á Aires , Bapauma, Lens y  
la Bafea: aquellos fufirrieron perdidas en i  hionville 
y  otras partes ; Sallas fe recuperó , fe perdió Verceil, 
y  fe levantó el litio de S. Omer. En el de iC4 i , fe 
fometió al rey Chriftianiíimo ¡a Cataluña , el qual 
tomó también á Per pipan el de t 6 4 1 ,  A lo qual fubli- 
guió la rendición de Salías, y de todo el condado de 
Ko fe 11 o 11, El duque de Lo re 11 a havia recurrido á la 
benignidad del rey , pero fu fingida y difirrmUdare
conciliación no íirvió fino ¿ hacerlo defpojar íégnnda 
vez de fus citados- El conde de SoüTons que fe havia 
puefto en campaña para vengarle , fue muerto al fa- 
lir de la batalla que el havia ganado con las tropas 
del rey , el di a 6 de Julio de 16 4 1 en la M arisa cerca 
de Sedan , que fe tomó el año figuiente. Enronces fe 
havia ganado la batalla de Kimpen, en la qual fue he- 
dio priñonero Lambo i el dia 17  de Enero , y  la de 
Viliafranca el dia ; t de Marzo. El cardenal de R i
chelieu , miniftro ¿el rey Luis el fajín , murió en Paris 
defpues de la conqutfU ¿si R ofelion , el dia 4- de Di
ciembre de 1Ó4Z. El rey lo figuió bien prefio def- 
Pues , falleciendo en San-German en L ay a , chriftiana- 
mente , el dia de la Afcenfion 14  de Mayo de 1643 , 
día en que havia principiado A rey liar. V ivió 4 1 
años, 7 mefes y 18 días, y reynó 32 años cumplidos, 
Efte mona riba era caíto , bueno, juño y piado! o , 
pero tímido. Un exemplar de la vida de efie monar- 
cha, p ro p ríó ád ará  conocer fu piedad , fue el ario 
foiemne del día primero de Febrero de 16 3 8 , por el 
quai fuplicó A la Sanciílima Virgen fuelle la protec
tora efpecial de fu rey 110. La rey na entraba entonces 
en el tercer mes de fu preñado. Por aquella declara
ción ordenó efie principe , que todos ¡os años para 
fiempre , fe hicieífe el dia y fiefta de la Aííbmpdon , 
una pro ce ilion, foiemne en todas las ciudades, villas, 
y  lugares de fu reviro , en memoria de efla confagra- 
cion que hizo de fu perfona , de fu eftado , de fu co
rona y  de íus vaífallos , bajo la protección de la Sa- 
ct atiíÉm a y  gl or i o fi ffi m a V i r ge 11 Maria. Ve&fe íu p o f- 
teridad en el artículo de F r a n c ia . * Gram o u t, bifi. 
de Lais X I I L  M aroítes, hijloria de Franela en Luis
X III . E! padre An film o , &c.

L U IS  X ÍV . apellidado el Grande , hijo del rey 
Luis XH I. y  de la reyna Xna  de Auftria fu muger , 
que lo dió á la  Francia al cabo de 23 años de eíteviii- 
dad. Efte nacimiento tanto tiempo efperaao , y que 
tenia algo de mi legro fo , dio motivo A que fe le i m pu
ñera A efte principe el fob re-nombre de Dins -da.de. 
Nació en San-German, en Lava en r 5 de Septiembre 
de 16 5 8 , Fue baptizado en 1 1 de Abril de 1¿4 3  , y  
no teniendo mas que quatro años y medio de edad ', 
fuccedíó i  fu padre Luis el J  ;:fia , eí dia 14  ¿e Mayo 
del miímo año, bajo la regencia de la reyna fu madre. 
Las primicias de fn reynado fueron consagradas por 
un gran numero de victorias, que, dieron motivo- A 

jeme íe dixera de efte principe : Comenzj ¿  veneer 
luego que principió ¿  reyn.tr, Luis II. de Botbon , du
que de E  ti guien , ran celebre defpues bajo del nombre 
de Principe de Candé ,  ganó la famcfa bacaIIa de Ro- 
c: ° í 1 E z°n-.ó á Thíonviüe. El medical de Brefe ven- 
ció ¡a flota Efpañola, á la vifta de Cartagena : á  Turin 
en Italia , ía tomó el principe Thom as, general del 
erercTto del re y ; el puente de Efiura eí man!cal de 
EleGs-Praitm , y  á Rotweil en Alemania, el m arital 
ds Gctbríant, - 1  figuiente ano de 1 - 4 4 ,  no fue me-
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nos Fel-is. E l vizconde de Turenna, ganó la'batalla - 
de Rotw eíl, y el duque de Enguien 4 defpiies (je ¡,, 
veríe colmado de gloria en la de Friburgo , cratr¿, 4 
Spira , phi'iíbiirgG , Maguncia, y otras ciudades que 
fi guie roo eí deíriuo de Gravelmas , fometida por Gaf- 
ton duque de O rleans, y  el de San-Ya eo el Miiancs. 
Los Francefes derrotados en Mariendal. fe vendaron 
al doble por la toma de R o fa s , de k  Motha Be- 
thuna , L andan, & c. y pot las victorias de Lioreus en 
Cataluña, que havia confeguido el conde de Har- ■ 
co u rt; de Ñorrlinga en Alemania- por el duque de 
Enguien, y de Mora en Italia por el principe Tilomas, 
Las con quillas de Courtray , de Mardick y de Dun
kerque el de 16 4 6 ,1* 3  compensó el levantamiento 
del lirio de Lérida, que el conde de Hateóme fitió en 
vano, y  en donde el duque de Enguien que havia lle
gado A fer principe de Condé por muerte de fu pa
dre , efe olió el año figuiente de 1647. Efta perdida fe 
vió recompenfada con la toma de muchas ciudades en 
Alemania y Flaudes , y por el combate naval que el 
duque de Richelieu ganó á los Efpañoles cerca de 

; Ca fiel-á-M are , mientras que el duque de Guifa les 
hacia frente en Ñapóles , donde le havia atrojado^ 
La fuerce de las armas fe declaró enteramente en 
favor de ia Francia el año de i 648, por la toma de 
Torcofa, y de Ypres , y  por la derrota de los Impe
riales , que el marifcai de Turenna, unido con el ge
neral W ranget, detrotó cerca de Zufinarhaufen , y  
por la celebre victoria de Lens , que obtuvo contra 
los Efpañoles el principe de Condé. El tratado de 
paz , concluido en M unfter, entre la Francia, la Ale
mania y  la Suecia , dexó la A lfada bajo el dominio 
del rey , y  coronó todas las ventajas de efte año, cuya 
felicidad ia interrumpió la primera guerra civil de 
París. Los mal con re risos las tenían con el cardenal 
Mazarin , al qual no podían ver fin peíadumbre en 
í '  minifterio ; pero fe vieron apaciguadas ellas tur
bulencias bien prefto, mediante las extremidades en 
que fe vieron reducidos por el principe de Condé " 
bloqueando fn dudad con un corto exercito de fiare 
á ocho mil hombres- La prifion de eíte principe . la 
del principe de C o m í, y la ¿el duque de Lougueville, 
fueron el primer acontecimiento del año de 1650. 
La Francia perdió el Catelec, la Capelia, Fort o-Lo ir
go n y  Monfon ; pera tuvo con que confolarfe por Ja 
vi doria de R  betel, que obtuvo contra los Efpañoles 
el marifcai de Plefis-Pralim. La libertad de eftos prin
cipes, e! retito dei cardenal M azarin , y  la mayori
dad del re y , figuieron el año de 16 5 1 .  El cardenal 
bolvió A la corte á principios del año figuiente . lo 
qual dió principio A ia fegunda guerra de París. Los 
principes que fe havian adfcripro en el partido délos 
rebeldes , defpues de haver fido batidos en algunos 
reencuentros por los exerc.toS del rey, lo fueron tam
bién en el combate del arrabal de San-Antonio , en 
donde ¡as tropas del principe de Condé havatn fido 
derrotadas enteramenre , fi los IkTifíenles no les hue 
vieran abierto las puertas. Finalmente ¡os Facciona
rios bol vieron á entrar en el en molimiento'de fii obli
gación , y el rey bolvió A París el mes de Oéhibre 3 
pero los enemigos havian aprovechado de aquellas di- 
vifiones , y defpues de haver recuperado las impor
tantes plazas de Grave linas, Dunkerque y  Barcelona, 
havian bnelto A entrar en Cazal. Y io fe pues renacer 
con ía paz , la felicidad publica. Los Efpañoles, cuyo 
partido havia ya abtazado entonces el principe de 
C ondé, fueron vencidos el año de 1653 en la Ro
queta y  en Bordíis- Burdeos y algunas otras ciudades 
empeñadas en el partido de los principes fueron redu
cidas , y el rey , áefpues de haverfe hecho confagrar 

¡ en Rheims eí año figuiente , el día 7 de Jun io , fo- 
i metió A fus armas V iliafranca, S ten a i , el Que i-noy, 

y  Fu y cerda. Por Agüito del rciimo año fueron d erro-



rados los Efpañoles , y  pe Seriados i  levantar eí frío 
de Acras , al cabo de 5 1 dias de acaque. Él fi guíen ce 
año fitió eí rey en pe do na á San-Guillam , y con
cluyó un tratado con los íugiefss euconrra de los Ef- 
paúoies ,  defpues que el duque de Vandoma derrotó 
fu armada delante áe Barcelona. El año de i í j  ó-, fe 
tomo á Valencia fobre el P ó ; fue recuperada la Ca
pel la , fi bien los F ranee fes fe ña vían viílo p tedia
dos á levantar el tirio de Valencianas , y  reftituir á 
Condé. El año íiguíence fe perdió San-Guillaín , y  fe 
finió fin provecho á Cambra y ; perdidas en verdad 
que hicieron olvidar la reducción de M onte-Meáy , 
de San-Venando , el levantamiento del futo de A r
a re s , y  la toma de Mardick. Fue el año de 1 ¿fe 8 ce
lebre por las conquiftas que en el fe adquiereron. 
Venció á los Efpañoles en la batalla de las Dunas el 
vizconde de Turen na, quien fometíó con una rapidez 
indecible á Dunkerque , Bergua-fen-Vmox, Fumes y 
Dixmuda- Grave linas, Oadenarde, Ypces y  Mortara, 
padecieron el mifino infortunio , y  el principe de Di
gne fue vencido cerca del río Lis. Tantas felicidades 
atemorizaron á la Efpaña. El rey Chrifthmihino limi
tando el enrío de luí conqnlfes, quifo dar la paz á 
fus enemigos , la cual fe concluyó por el fatuo fo tra
tado de los Pyrm eo;, hecho por el cardenal Mazarin, 
y  por Don Luis de H aro, el día 7 de Noviembre de 
1 6 {y. Ocho meies defpues, casó Luis X IV . con Ja 
Infanta Doña Maria-Therefa áe Aufrria, infanta de 
Hipada} hija de! rey Don Phciipe IV . Éífca princefe 
hizo fu entrada foiémne en París con e! rey fe efpofo 
el día 26 de Agofío de 1 56o , y el figuiente año 
colmó los defeos de la Francia por el nacimiento 
del Señor Deiphin , nacido el día primero de N o 
viembre.

El rey pues, defemharazaáo de los enviados de la 
guerra, no pensó fino que fus valía líos gozafen de los 
frutos de la paz. Se eftabíerió una enmara para re
formar las rentas reales , y por Enero de 1 6S2. tuvo 
creación ds cavalleros áe las ordenes. Por Mayo del 
míímo año dió S. M. audiencia al embarrador de Ef- 
paña , qnien declaró folemn ere enre en preferida de 
2.7 embajadores , y embiados de principes , que el 
rey fe amo, jamas dífpntariá el palio á la Francia. Tal 
fue la faris facción y  reparó eí infalto que hizo en 
Londres el año antecedente el barón de Bareviíle , 
embajador de Efpaúa, al conde de Eticadas embaja
dor de Francia. Poco tiempo de fpues de hayerfe re
novado en París la alianza con los Suidos, hizo el 
rey Luis fe le diefe fatisfacción, del atentado de los 
Corcegos de la guardia del papa Alejandro V IL  con
tra el duque de Crequi embajador en Roma. Un Tra
tado que fe concluyo en Pifa el año de 1 65^ , terminó 
ella diferencia, y  el cardenal C h ig i, legado y íobrino 
del papa , pafsó á Francia á dar al rey fattsfaccioti 
publica: aunque reynafe la paz en los eHados Chrif- 
rianos de la Europa, las armas del rey no eftnvieron 
f c  acción j bolvioías contra Ies M oros, á quienes 
quitó Gigecy , y  quienes fueron vencidos delante de 
ella plaza. Los Tarcos experimentaron á fu vez el 
valor de los F ranee fes , y  fue principalmente al lo
co tro de eSa nación , conducida por los condes de 
Coliñy , y  de la Fentilada , á quien fueron deudores 
los Alemanes del feliz fneslío de ía batalla de San- 
Gothardo en Hungría el año de r íd a ;  pero ellas guer
ras eran de poqtñáíma importancia para merecer toda 
la atención de elle rr.onarcha. Se ocupaba mas util
mente en hacer florecer el comercio y lascar res. Se 
deípachaban colonias F ranee fes para eftableceríe en 
Madagafcar y  en Cayenna; la academia áe pintura y 
efeuítura &  edableció; y  el canal de Lenguadoc para 
unir los dos mares fe principió- Por Enero del figuience 
año áe i S í j  , fe vió nacer en París el diario de los 
¿o d o s ,  ¿el qual puede decirfe ha ver procedido rodos

ios dornas de ella efpecie¡ que fe publicaron defpues 
en Europa. Afin pues de poner á los Francefes en 
parage de pro cu trefe por fi mifmos el alivió en fes 
neceffidades, excafandbfe para fi proprics lo induf- 
rnofo dé los eftrangeros , erigió en fu re y no raaDl].  
ratearas de lana, lienzo, encases, & c. Mientras triun
faban fus armas por mar, en donde el duque de Beau
fort tomó y echó apique gran numero de váleles Ar
gelinos, pro fuer aban también por tierra, en donde 
eí conde de Schomberg. unido al marques de Marialvá 
en Portugal, ganó á los Efpañoles la batallada V illa- 
viciofa ó de Montes-Claros- Los Inglefes havian re
bufado preftar oydos ú los buenos oficios del rey eri 
favor de los Holandeles, con los quales havia pallado 
elle príncipe una liga ofeníiva quatro años antes. S. M- 
íes declaró la guerra afin de foliener á fus aliados - 
erobiaronfe contra ellos tropas á Holanda, y fueron, 
derrocados en la America, y rspuííados de la ifia de 
Ssui-ChriítovaL La paz que fe Fizo en greda entre la 
Inglaterra, la Holanda, Francia y Dinamarca, pot 
Enero de 1 6S7 , terminó efta guerra para que ja fu¡,. 
fticuyeíe Otra, que interefeba a! rey mucho mas. Los 
Efpañoles havian rebufado fatis face rio defpues de la 
muerte del rey Don Philip« ÍV . tocante alas preten- 
fionss que aquel snonarcha teniá á algunas provincias 
de los Paifos-Bajos, por reprefentarion de la reyna fu 
efpofa. Entró pues en Flan des por el mes de M ayo, 
y tomó en menos de tres tríeles de tiempo por fi mif- 
mo , ó por fus generales , Armenrieres , Cfiarleroí, 
Bergues, Fumes , A th , Totirnay , Douai, el fuerte 
de Scarpa , Conrtray , Oudenarda, Aloft y Lila. La 
cavalle ria enemiga que mandaba el conde Martin 
fue también derrotada cerca de Brujas. S. M. para def- 
canfarfe , ó dar vado á fes conquiítas , hizo edificar 
en P arís, luego que bóM ó , el Obfervarorio de ía 
aftronotnia , en favor de los quales, a£33 como de los 
pbyficos, fe haviá fundado eí año antecede Lite la aca
demia real de las ciencias. Aquellos valla!los de S. M. 
á quienes fe de [gracia, como el mal deítiuo, obligaba 
á lit ig ar, experimentaron también ¡os efectos de la 
vigilancia de elle principe; pues fue afin de reprimir 
las vejaciones que las trampas legales les hacían 
tolerar ; el publicarle en aquel año tnifmo el codiga 
Luís. El principio de la guerra fue el año áe 16S8. 
Todo el Condado Franco , fe conquiftó en el mes de 
Febrero ; pero el tratado de Aquí [grana que fe con
cluyó por ei mes de Mayo íigaiente , lo botvió al do
minio áe los Efpañoles , quienes cedieron á Luís co
das las ciudades que havia tomado en Fbndes. Los 
potentes iocorros con que efte p: inope havia afifrido 
á Portugal, no havian contribu yáo poco á la paz que 
los Efpañoles acababan de hacer con efta corona. 
Poco defpues fe embracen tropas á Candía , pata fe - 
correr á ios Venecianos contra el Turco. £5 duque- 
de Beaufort que conduxo allí mi fino otras ei año 
íiguienre , pereció en una fangrienca latida que hicie
ron los Francefes , y-fe preparaba tercer foeorro , á 
tiempo que íe iupo que los Venecianos havian pac- 
rea do.

Mientras fe aplicaba el rey á reformar los abufes 
que fe havian introducido en fu eftado , e[tablé
ela enmaras para ínveítigar las faifas Hidalguías y fe - 
ptieítos nobles; d ifeum a' en reítabíscer la navega
ción que fes predecesores havian m eno fpreciad o , 
v en formar aquellos famofas oficiales de Marina, que 
defpues llegaron á fer el terror de las naciones mas 
expertas en los combates de m ar; mientras que por 
la-fepreíion de la camara del edicto , echava los fun
damentos á aquella famo-fa emprefa qué defpues fe 
vió haver terminado con tanta gloria, que es decir 
la extirpación de la heregia. La Inglaterra, la Suecia, 
y  la Holanda, quienes fe havian unido por una triple 
alianza año y  medio antes, fe empeñaron poe M aye



de TStfj en con fervar los M íes-Bajos : los Kola une íes 
no hirieron en d io  íol o : trataron tamo!en por el mes 
'de Enero figuiente con el emperador y la Efpaúa; 
pero las íequelas de eítas ligas lio falieron al publico 
linó nos años defpues. Entre tanto hizo el rey ó ci
po jar al cauur de Lotena por medio ael marques de 
■ Crequi. S. M. Chritlianifima pafsó el año de 16 7 1  á 
viiitar ios conquiílas , á fortificarlas , y  hacer la re
vi fia de fus tropas fia que fus cuy dados marciales , 
di mi mi y cíen cola alguna del favor que dava a las ar
tes y ciencias, por que en elle tiempo fe efisbíedó 
la academia de la a rehice ¿tura , y  que entibió con 
grandiííimos gallos á diferentes par ages de la Europa, 
del Africa y del America > machetnaticos dieftros y lía- 
viles , para hazer obfervacior.es can Utiles y curiofas 
n¡ publico. Entonces fe comenzó á edificar el real 
alojamiento deftinado para los toldados inválidos ;in- 
flituciou verdaderamente muy proprta de la piedad 
y  grandeza del principe fu autor. Finalm ente,el afio 
de iSyz llegó: año tan glorióla á la M  a ge fiad , como 
tan funefio á ios Holandefes. Irritada S. M. de las 
frequentes maquinaciones que formaban contra el 
aquellos pueblos , deudores de fu exaltación fila Fran
cia , Íes declaró la guerra por el mes de Abril. Siguió 
el rayo a! trueno ; por que en el mes de Mayo pafsó 
la Meuía con tu exercito , que. mandaba bajo át fus 
ordenes el principe de Condé , y  el vizconde de T u- 
reúna. O rfo i, Y e f s l , Rhimbergua, Emético y Gro!, 
ie vieron reducidas en feis dias , ó tiempo que á la 
armada naval de los Holandefes la maltrata 1011 mucho 
las de Inglaterra y  de Francia , mandadas per el du
que de Yorc almirante , y el conde de Eílréss vice
almirante. A ellas ventajas fubfiguró la operación 
mas audaz y  mas gíotiofa de que fe hibía en la hi(lo
ria. El ejercito Francés animado con la preíeucia de 
fu principe, atravesó el Rbin á nado cerca del fuet te 
de Schenck, ú pefar del fuego de los enemigos, quie
nes fe hallaban en batalla en la orilla contraria. Hí- 
cieroníe de efios poco p ti fio ñeros, y el rerrotifpte fe 
difundió en el país enemigo , obligó á la provincia de 
Urrechr á prevenir por una fumifion voluntaria, la 
infelicidad cus la amenazaba. L a  re [i ti encía de las 
ciudades que fueron ofadas á ! o ilene r un ataque , no 
firvió fino á relevar la gloria del vencedor , qu:en 
hizo abrir por fuerza las puertas de Arnheitn , Zut- 
p íieíi, isíimegua , Grave , Bommel y de otras muchas 
ciudades, cuya relación nos detendriá doma hado. Los 
Holandeíes no fueron mas felices en campaña ra fa , 
que lo ha vían fido al abrigo de fus murallas ; por que 
ios derrotó dos vez.es el duque de Luxembaroo , L  
una cerca de Y  oerden , y la otra cerca de Boda grave. 
Los principes de ía Europa que ña vían formado en
tre ellos ligas particulares, .tííbrr.brados de los pro
gresos de ia Francia . fe reunieron contra ella. Hizoíe 
nn tratado que fe con chavó entre el emperador, la 
Hipan i , k  Holanda y el eleítor de Brande burgo ; 
pero le cofió caro á elle ultimo. Deíce los primeros 
días del año de 1 6 7 ; ,  el vizconde de Turenna que 
entro en fus eílados deCieves y de Julíers , fe apo
deró allí de tantas plazas, que el eleílor que jaira- 
mente temía la perdida de lo que le quedaba, fe vio 
precitado á pedir una tregua que fe le concedió. Aun
que te havian nombrado plenipotenciarios r de fie  el 
mes de M arzo, para tratar de paz en Colonia, 110 
dexo de continuar la guerra con el mifmo vigor. El 
rey Luis enarenó ¿ M aíhicht, !a cue forzó a rendirle 
al cao o de 13  días de trinchera abierta, y fu armada 
uniua a la de Inglaterra batió dos vezes la de los Hú- 
iatiaeLes, pero la Francia perdió a Naerden "y Botina, 
y fe vio obligada á quitar fus conquiílas de Holanda, 
V ■ - reunir fus fuerzas . y emcLarios con mayor 
buen efedro contra los Efpañoles que acababan de 
declararle la guerra. El eiefiór Palatino engrosó eí

humero de fus enemigos á principios del añude 1 6 7 ^  
y el rapto del principe Guillermo de Furfiémberg* 
defpues cardenal, haviendo p re rifad o al rey L u is  , ir
ritado fu real animo contra el atestado contra el de 
recho de las gentes, á romper las conferencias de Co
lonia para la p a z , no pensó fino en tomar de ello 
fatisfacción por las armas. Tomáronle algunas duda, 
des fobre el Rhin , pero el mayor esfuerzo cayó fobre 
Condado-Franco, que fe con qujfló fe ganda vez á pS. 
far de la vigurofa de fe nía de algunas de fus ciudades. 
El conde de Schomberg derrocó á los Efpaúoles en el 
Rodé don, y fu exsrdto unido al de los Alemanes y 
Holandefes, mandados por eí principe de Orante 
fue derrotado en la batalla de Seuef por el principe 
de Conde , quien le hizo también levantar el firio de 
Oudenarda. El reílo de la campaña fue menos favo
rable í  la Francia : fe perdió á Grave y á H u y ; pero 
la primera de eftas ciudades 110 fe entregó fino por 
orden expíela del rey , y al cabo de 73 días de litio. 
El conde de Chamilli que mandaba en ella plaza, fue 
admiración de ios enemigos. Por otro lado el viz
conde da Ture na obtuvo muchas vi ¿lorias en Alema
n ia , en Sinuhdm  , en Laáemburgo, Ensheim , y eii 
Mulhaufen.

La inconíhncia del eleílot de Braudeburgo le hizo 
renunciar la tregua por tomar las armas contra la 
Francia. Fue caíligado de ello en la batalla de Tur- 
kein , que perdió con fus aliados contra M. de Tu. 
renna por Enero de i6 y ¡ .  Los Alemanes pues, aba
tidos con tantas desgracias , abandonaron la Altada 
y la Francia obtuvo nuevas ventajas, tanto por aquella 
parre como en Sidlia , en donde pocos días defpues 
que el marques de Valavoir huvo llevado alíi focorro. 
El duque de Vivonna pufo en fuga al exerrito Efpa- 
ño! cerca de Me f in a , que preftó j uramenro de fideli
dad al rey de Francia. D in an, H u y , Limburgo en 
Fiandes , y  Beliegarda en Rofellon, fe vieron forza
das por fus armas á ejecutar lo mifin o ; pero tamas 
pro ¡per ida Jes las conturbó la muerte funefta del viz
conde de Turenna, quien fue muerto el día 27 de 
Julio de un cañonazo á las orillas del R hin , y cuv2 
perdida fue tan fenfibíe á la M a ge fiad y á toda la 
Corte , quanto podía fer de ventajofa á fus enemigos 
de quienes era el terror. Con todo ello 110 tuvieron 
lugar de aprovecharfe de e lla , per que el conde de 
Lotge , que havia tomado el comando *del exercito 
real con el marques de V aubrun , hizo una retirada 
g im ió la , y los rechazó felizmente á la frente del 
puente fobre el Rhin. El marifeal de Crequi fue me
nos feliz ; fue derrotado en eí combate de Confzr- 
brik , y haviendoíe arrojado fobre Treverís , quedó 
prifiouero de guerra , al cabo de 30 dias de Ciño, por 
cobardía de algunos oficiales de fu guarnición , quie
nes parlamentaron contra la voluntad de fu general. 
El principe de Condé que havia tomado el comando 
de las tropas F ranee fas en Alem ania, hizo mudarlos 
negocios, y levantar ios fitios de Haguenau y de Sa- 
verna. La fortuna no fue tan inconílante el año fi- 
guirnre de 167Ó. M . Du-Quene derrotó la armada de 
los Efpañoles cerca de las illas de Strom boli; el ma
rifeal de Vivonna íes hizo pedazos 7000 hombres 
cerca de M eííina, y  venció también á Ruiter , que 
havia paliado al Mediterráneo con ¡a armada rio lau
de fa , en focorro de ios aliados, y  qne murió de una 
herida que recivió en efie combate cerca de Angónftr¡. 
Eíla ciudad ía havia tomado el año antecedente d  
m i fin o níaitfcal, quien tuvo en el mifimo la gloria de 
quemar ía armada enemiga afia dentro del mifrac 
puerro de Palermo. Entonces fe hallaba el rey en 
Fia nií es , en donde Conde y Bouchain ha vían redvido 
ya fus leyes , y  en donde la ciudad dé Atrás y el 
fuerte de Link. tuvieron el mifmo deftino. El prín
cipe de Oratigs que tenía filiada i  M afiricht, y cuyo



Sdo fbíieiiiá ya por cínqnentá días el conde de Cativo, 
fe víó precitado á levantarlo coa la llegada del ge. 
aera.1 Schomberg. Azia el mifmo tiempo dednró la 
Francia la guerra á la Dinamarca , áfin ae fcftenet la 
Suécia , cae havia hecho en favor {ayo una débil di- 
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f\i governador , quien no la entregó fino por falta as 
pólvora , al cabo de un bloqueo de feis m ries, y 70 
días de trinchera abierta. La campaña del año de 
1667 íe abrió por la rendición de Valencianas, que 
tomó el rey por alia Ico ; Cambe ai fe tomó por compet
ición , y  los aliados mandados por el príncipe de 
Orange , los derrotó en C a ía !, Monfieur, hermano 
caico del rey , quien fe apoderó de S. Omer. El prín
cipe de. Orange refuelto á tomar fu defpique , (icio 4 
Chatleroi, v levantó el litio luego que íupo que mar
chaba contra el el roarifeal ce Luxemburgo. Poco an
tes havia derrotado al ni a rife al de Naval lies dios E s
pañoles en Epoviilas en Cataluña, y al mifroo tiempo 
el mar i leal de Crequi fatigando cada día el ejercito 
de  íes Alemanes , que havian entrado en ¡a Lorena, 
ios precisó á cine faiieran de efte ducado : ñ guio i os 
pues 2 Alem ania, los vendó cu Kockerg cerca de 
Srrafburgo , y íes quitó la importante plaza de F ii-  
burgo en Brifgaw. En el Nuevo Mundo , el conde de 
E ira e s , defpues de baver quitado Ca .emia á ios Ho- 
iandefes, y haverles quemado catorce vageles en ci 
puerco de Tabago , al principio de eíle año , íe apo
deró de Corea á fines de e l , y también de Tabago. 
En el año de uSj'i el mtímo rey formó el litio de 
Gante y el de Ypres , y fe hizo dueño de eftas dos 
plazas. Poco fatísfecho del proceder de los Sicilianos, 
hizo retirar fus tropas que mandaba el duque de 
Fe trillada. Ordenó de demoler d Pn y cerda en Cata
luña, que acababa de tomar el manfcal de N  avalles. 
E l exerdto de Alemania mandado por el m arica! de 
Crequi, derrotó á los enemigos á la frenre del puente 
de Reinsfeíd , y quemó el de Se rafe urgo , defpues de 
haver ocupado todos los fuertes en prefiencia del 
ex ere ico enemigo. La campaña havía de terminarte 
por ei tratado de paz que fe firmó en Nimega pór 
Agallo ds eíle mifrao a ñ o , entre la Holanda y La 
Francia, y que aceptaron les Eípanoles et mes de 
Septiembre ir guien re : peco no dexó el principe de 
Orange de atacar el exerciro del rey en San- Dionyho 
cerca de M onsj causó algún deiorden, y lo repulsó 
haciendo en el gran matanza el mantea! de Luxem
burgo que lo mandaba- El haveríe retardado Eos Ale
manes en conduyr fu tratado , les coíló también las 
plazas de Lichtemberg y de N uys, defpues de lo qual 
firmaron el año de 1679. Solo el elector de Brande- 
burgo , que no havia podido refolvccíe reftituit í  los 
Suecos lo que tes reteñid, finito todavía los infortu
nios de la guerra; y  defpues de ha ver perdido eí du
cado de Cleves , y la ciudad de L i pilad, vió de ir rozar 
dos vezes íus tropas en Alinden. Finalmente, fe 
hizo incíuyr en el tratado , y lo figuió el rey de 
Dinamarca.

A penas fue reftablerida la paz en la Europa, dió 
fu tiempo á las ocupaciones tan glorietas pata e l, 
como para fu rilado, Procurar-iodo á fus vaílallos he
rederos de fu poder y virtudes, cafando al Delphin 
con la pritrcefa de Baviera , por Marzo de 16S0. Eti 
el mtímo año eítableció un tribunal contra los atoií- 
gadores , que algún tiempo havia comenzaban á mof- 
traríe en Francia- Havia líelo confternido Rccherort á 
la  embocadura del Cha re tira, y Monte-Luis en Cer- 
¿inia . Efte ano fe principió á echar los cimientes de 
las fortalezas ¿e Saar-Luis y ce H un i ligua , v fe for
tificó áLandarv y Phílifburgo. Las leyes tuvieron tam
bién parí- en. los beneficios, del rey. Se fpndó unaca-
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thedra para el derecho Francés, en las efcuehs donde 
e euíetiaba eí derecho , que efte príncipe havu hecho 

abrir el año antecedente, ciento del pues de haver 
eitado cerradas. El canal de Lenguadoc fe hizo oor 
ha navegable eU e lé S i .  Straíburgo y CaQl fe ío_ 
metieron volunta tí ámente , y engrolaron eí numero 
de las conquiftas del rey, el qual áinfancias delGran- 
óehot concedió la paz á los de Trípoli. Efros Corfa- 
nos acoflumbrados á violar los tratados , les. acababa 
de c a ¡ligar fu perfidia el marques de Qusney que [U-  
Via combatido y inmergido fus navios afta en el 
puerto de Scio. La paz no fe hallaba todavía bien ef_ 
tablecida ; por la parte de Alemania havia inquietu
des y movimientos no fe podiá concordar ni conve
nir en E-laudes en reglar las froncetas, y para reglar 
ella conferencia, mandó el rey bloquear á Luxem- 
burgo , cuyo bloqueo hizo levanta: luego que fipo 
los aparatos del Turco en Hungría, temiendo que Sa 
diveriion que caufariá etb plaza , dríminuyefe ia 
fuerza de los Chriílianos contra los híñeles. La pie
dad de efte principe , la recompensó el Cirio con el 
nacimiento de un nieto , que fus Luis duque de Bor- 
goña , bife del Delphin , que nació en ó de Agallo 
de rSSz. Poco tiempo antes, el rey hizo aM ar por 
cUífes don00 marineros; inftiruyó academias de guar
dias marinas, y de cavaíleros mozos educadas á fus 
expendas , é inftruidos en todo genero de excederos 
convenientes á fu nacimiento , para ocupar pusfios 
de oficiales en los exercitos de mar y de tierra. En el 
añude i í S j , c o  fió muchas lagrimas a la Francia La 
perdida de íu rey na j\darig~T herefit de Auífria , que 
murió en 50 de jubo , fentida con extremo de Luis
X IV . fí¡ efpofo, y de todos fus vaflfiillos. M. Colbert 
ía fubiíguió , y íu muerte privó al eftado de un mi- 
nñero tan fiel como experimentado. Lo 51or?.ron uni- 
verlalmente los arces y las bellas-letras , euros ade- 
lantatnienros havia procurado con un zdo ñicreible 
bajo los auipicios y autoridad del rey fu amo.

Los Eí pañoles y fu govcrnadoc en Handes el mar
ques de Grana, cauíaoau rodos los días al rey Chrif- 
tiatiifimo nuevos motivos de düguílo. Efte principe 
para « ¡ligarlo  , hizo tomar á Di.xmuda defpues de 
Courtray , y hizo bombardear á Luxemburgo, que 
cogió el año figúrente el marilcal de Crequi. Eí du
que de Anjou , defpues rey Carholico de las Elpañas, 
bajo el nombre de Phe'Lipe V , nació en '.9 de Diciem. 
bce de efte mifnio. Por el mes de julio del año fi- 
guieute de -áSqtlos Argelinos , cantados del mal tu
ce lfo de una guerra de dos años que iuvian lo fie ni do 
contraía Francia, embiaton embajadores al rey para 
recivir fus ordenes acerca de b  paz que havi.ru pe
dido : precisólos A eífo e! daño que padecieron de! 
fer bombardeados, como también de ía perdida y to
ma do muchos vageles. Las turbulencias que agita
ban todavía i  la Europa, defde los tratados de la ul
tima paz , las faíegó ia tregua que fe concluyó enere 
la Francia , la Eípaña y el Imperio. La glotis del rey 
no eílaba contenida en los limites de la Europa: 
pafsó á los ¡liares mas diíUntcs, y atrajo á la corte 
em basad ores di S iam , quienes vinieron á Francia á 
admirar las virtudes de efte monarcha. Genova ha vicíe 
atrevido í  amenazarlo , y tuvo fu calcigo , pues fue
ron inumerables las bombas que ia dellruycron , y no 
pudo confeguir paz fino el año de 1 CS 5 , per ia in- 
cerpedición del papa Innoce 11 rio X I ; y el Dux ae efta 
fobervia ciudad , acompañado de qnitro Senadores., 
fe vió prectlado venir á París, á recivir las condiciones 
de ella. Tunes y T rípoli, fe vieron también prec.fa- 
da$ á pedir una paz que havian violado ranras vezes, 
y que fue tan vergonzola para ellas naciones, como 
glorióla al principe que íé la concedió. Afta entonces 
parecí?, no trabajaba el reyuno para fu propria glo
ria , y por el honor ce fus vaLÍallos .-lo dicno era-nruy



v;ü;:o ¿j. y.:Vfró todo fu lelo a favor de la verda
dera religión. El Caí vi ni fin o ca&Tanefto á efte reyno, 
-por i ■. pérveríion de njüchiííitñOs Cathoiicos , y por 
riiia borrocofa fequela de revoluciones . homicidios _ 
■ aflafinaEos y deíl rozos, fe extinguió enteramente e fe  
íiño. La revocación del celebre edi£to ae N aticé s , 
’acabó de armyñár aquel edificio , trémulo ya por los 
-redoblados golpes que de tiempo en tiempo le íiavia 
'dado e fierran os o nar cha. También fe vieron nuevos 
embajadores de Slam el ano de iSBS , y  obtuvieron 
miflioirerOs y mathematicos , que llevaron cOníigo ei 
año ¿¡guíente. El gozo que srecivib la Francia con el 
macimienco del duque de Berri , hijo tercero del Del
phi n , que fee en j i  de Agofto , no fue de mucha du
ración; la dolencia que le acometió lo convirtió en 
una a'ibcdon univerfal; pero los fervorofos ayes de 
fus v  afelios , que fe ovan de noche y  de día ai pie de 
los altares, obtuvieron del padre de las Luzes, k  con- 
fervacien de un principe que les era tan querido, co
mo ne celia rio. Cafi al trufen o tiempo fe inftimyó la 
cafa real de San-Cyro , para educar 500 federas; y 
de efte modo ia nobleza moza de ambos levos , que 
la fortuna 110 havia favorecido con bienes , halló con 
que cor.fokrfe en los favores que difundió el rey fo- 
bre ella. Mientras mas fe adelantaba la grandeza de 
efte principe , mas fe agraviaba contra el la embídia 
de los demas fobésanos. En el carnaval de Véncela
el año de i¿ S 7 ,e l  duque de Savoya, el elcítor de 
Baviera , y otros príncipes machinaron los vaftos pro- 
jeitos de la liga de Aníburgo, cuyos fundamentos 
le  havian echado el año antecedente. El milano papa, 
que era Innocencio X I , prevenido por fus mi ni íleos, 
dedicados A ios enemigos del rey , favoreció los de- 
fignios de cita l ig a ; tal dicen los aurores Francefes. 
Irritado de que fe quetiá mantener la preeminencia 
del quarcel de los embajadores Francefes en Roma , 
rehusó dar audiencia al marques de Lavatdm , y pufo 
en entredicho la ig 'e ík  de San.-Luis, por que eñe 
embaxadot havia comulgado en ella- También ade
lantó fu fencimiento afta el de rchufar la pofrulacion 
del cardenal de Fnrftemberg al arzobifpado de C olo
nia , aunque eíla elección fusile canónica, y  revef- 
tida en rodas fus formas ; pero , pro liguen los dichos 
aurores , efte prelado efiaba dedicado á ia Francia, y 
aíH fue eíto bañante para exclttyrio. El rey pues, 
ofendido de tanta parcialidad en la corte de R om a, 
rompió con ella fin perder ei refpeclo debido A la 
Saare-fede, y fe con rentó con apoderar fe del condado 
de A vi ñon , que defpues fe entregó al papa Alejandro
V III. fu fucceíTbr. Las maquinaciones de los pin cipes 
ligados, eran muy v ifib íe ;, y eca de la prudencia el 
prevenir la execncioa antes que brotafen. Efte fue el 
partido que tomó el rey , cuya armada mandada por 
el marifcal de Eitrées acababa de echar apique feis 
navios Argelinos , y  moronac la ciudad ¿ fuerza 
bombas. El Deíphtr, encargado ce mandar eíta cam
paña, principiada por k  toma de H arlbron,y defpues 
de havet puefio guarnieron Francefa en Heidelberg, y  
M agunda, {¡rió á Phüifburgo , que fe tomó ei día tjt 
de Octubre de 1 5SS , al cabo de 13  días de trinchera: 
operación celebre de efte principe , en la qual d-e- 
mefteó toda la conducta y la valor del capitán mas 
co.nfnmído y experto. Se ilevó á Manheim en tres 
dias , y  á Frantendal en dos, á tiempo que fe le fo- 
tnerían Spíra ,  fo rm e s  y Oppenheim. El rey pues, 
nSegarado por k s  precauciones de que fe havia valido 
por aquella parte , declaró k  guerra á los Hoknde- 
fe s , quienes havian fino los primeros en poner en ac
ción La. Üga. Aparecieron matiifieftos de una patte y 
otra , v coda la Alemania fe declaró abiertamente 
contra la Francia por Marzo de 11SS5, El tev Luis 
execucó lo mifmo con Í2 Eí paña por A b ril, y  dos me- 
fe» deCpue¡ contra la Inglaterra íobievada contra Ja y 

ate ti. fu rey natural y legitimo. E l principé fe
0  rao ge á la frente da zoooó hombres havia hecho g s  
de fe m barco en Inglaterra, en donde lo havian reci* 
vido los pueblos abiendole las puertas de fus ciudades 
á tiempo que fu rey abandonado de fus ejércitos fe 
havia vifto ptediado A efeaparfe á F ra u d a , en cuya 
derrota lo havia ya precedido k  rey na fu efpoía, cotí 
el principe de Gales fu hijo. Por primera expedición 
el conde de Chaceaurenaud , havia pueíto en fuga con 
folos 1 1  navios Francefes al almirante Herbert que 
mandaba zt. Poco defpues tomó ei duque de Noailles
1  Campredon en Cataluña; pero ios Francefes tuvie
ron un choqué en Yalcourren Flandes, en que per
dieron 5O0 ó Coo hombres en el ataque de aquel 
lugarcito. Por la parte de Alemania fe hacia k  guerra 
con mayor animo : Jamas havia p trefe o el Imperio en 
campaña ejercito mas formidable, y  nunca havian 
citado mas unidos fus principe; ni mas animados con
tra la Francia. Pero todos los esfuerzos de aquellos 
potentados fe reducieron a apoderarle de tres plazas 
mal fortificadas , cuya con quilla la compraron muy 
caro. La pequeña villa de Keiiérfwert fobte el Rhin* 
k  tomó en quatro ó cinco dias de tiempo el ejercito 
de ¡os Confederados. Maguncia atacada por el prín
cipe Carlos de Lotería , y  por los eleítores de Ba- 
viera y de Saxonia, k  detendió con un valor indeci
ble el marques de Uxelles , el qual no fe rindió fino 
defpues de qS dias de trincheta , quando la continui
dad de las bombas hirvieron volado lo que le refiduaha 
de poivora en los Almacenes. Botnia , donde man
daba el valerolo Asfetd , la baria ya por efpacío de 
dos mefes de tiempo con den cañones el elector ds 
Brandeburgo ; aunque las bombas havian echado por 
el fuelo cali todas las cafas , ios Almacenes, y tam
bién las fortificaciones, el principe Carlos acudió á 
focotret ai eledtor; y el barón deÁ sfe ld ,fin  retirada, 
fin munición alguna y defefperanzado de todo fo-I 
corro, fe vió preciíado por fin á capitular al cabo de 
91 ̂ dias de filio , y  17  de trinchera. Los Aliados á 
quienes eftos dos fitios havian collado cerca de sooco 
hombres 110 dexaban de lifengearfe con grandes efipe- 
rauzas , fobre todo defde la unión del duque de Sa
v o y a , eftas fe las diminuyeron confiderablemente los 
acaecimientos del afio de i d j o ,  que fue notable por 
la muerte de ¡aDelphina. El marques duque de Ln- 
xembttrgo, general de los exercicos en Flandes, reci- 
vió orden del rey Chriíbianiíimo pata atacar los ene
m igos; lo hizo pues á las doce del día primero de 
Julio  de ifigo cerca de la aldea de Fleuro; y defpues 
de un combate tan tenazmente riñido les mato doo© 
hombres, hirió ;cop  de e llo s, hizo mas de Sooo pri- 
fioneros ( entre los quiíes fe numeraban 300 oficiales) 
y tomó q j  cañones, 3 1  eflandartes, ocho pares de 
timbales , con 150  carros cargados de todas fuertes 
de municiones. No le coíló poca efafion de fangre á 
ia Francia eíta batalla. Pues perdió allí 3000 hombres 
entre muertos y heridos, de los quales muchos eran 
per fon as de di libido 11 por méritos y  nacimiento. 
Diez días defpues M. de T ou rvílie, el quai havia en. 
trado en ia Mancha con la armada que mandaba, 
atacó las de Holanda é Inglaterra unidas, aunque ñi
pe rio res en equipajes y vageles; el combate duró 7 
horas, y los Holandefes á-quienes abandonaron los 
Ingle i es , pelearon en aquella ocafion con todo el va
lor y experiencia poffible , lo qual no impidió la to
ma de uno de fus navios de guerra de ¿o cañones, la 
quema de otro, y  la perdida de otro echado apique. 
Otros doce de fus mayores fe vieron tan maltratados 
que ios mifmos enemigos fe vieron p red fados á echar
los apique dos dias defpues. Los exercitos de Alema- 
nia permanecieron en una- efpecte de; inacción : lo

■ trúfelo feccedió en Piamonte , en donde M . de Cari
nar , defpues marifcal de Francia, -obtuvo contra el



duque de Savoya , que mandaba á los Aliados, alia 
victoria muy compleca en StafFarda. L a  infantería áe 
los enemigos , defem.psxada ; por- fu cavalletia , fue 
cate toda hecha pedazos, y  los vencedores, defpues 
de haver muerto 4.0 do hombres , quedaron dueños 
del campo de batalla. $A pelea va con el mifmo vi
gor 5 pero con menos buen fiiceífo en Irianáa, á 
donde havia paíTado el año antecedente:el rey Jaym e
XI. E l principe de Oran ge pafsó allá por Junio , y 2.0 
dias defpnés dtó batalla cetca de la 3o y n a, á las tro
pas Irlandefas unidas á las de Frauda. Los'Eraucefts 
cumplieron enteramente con fu obligación ,  aíE co- 
rao la  cavalletia Irim deía ; pero fu infantería ha- 
viendo íido detrotada , causó la destrucción de todo 
el exercito , y  dio la victoria al principe de Oran ge. 
A llí perdió al rnarifeai de Schorubetg , á quien fus 
expediciones havian hecho en otro tiempo tan cele
bre en los exercitos de Frauda , y  á quien el interes 
de fu religión , que fe veyá repulía da ge .-eíte rey 11 o , 
havia fituado en el partido de los enemigos. El rey 
Jaym e (¡guió otra vez la detrota de la Francia, v el 
principe de Oran ge ritió á Lim erick, perfnadido que 
fu victoria la hsveria couftefnado ; pero M. de Boitfe- 
iea.tr que defendía efta plaza , íoftuvo fus ataques con . 
tanto vigor , que lo precisó á recitar fe. En Pía monas 
M . de Carinar , reduxc también la ciudad de Suza, 
E11 el Nuevo-Mundo , los Inglefes que havian bao 
repelidos delante áe Qyr bec en Cañada , fe apodera
ron de.San-Chriftovai, una de las iílas Antillas. El 
duque de Savoya que havia ti do el ultimo de los alia
dos en declara efe . era el que fufria. Defpojado de 
toda la Savoya y  de algunas plazas de Pi 2 monte , per
dió también al principio del año de * 691 , tas ciudades 
de Villaf-anca y  de N iía , que ganó M. de Carinar , á 
tiempo que el rey tenia Criada á Mous en Henao , 
reparada por inexpugnable. Eíte 00 difeurrrda em- 
prefa jdiíipó el confejo general de la lig a , que enton
ces fe tenia en la H a ya : los principes congregados fe 
-retiraron á fus eftados , y  acudió allí el principe de 
Orange á la frente de 4OOCC hombres: fe adelantó 
afta llegar á H all , á diñan ce-’de 6 leguas, pero pade
ció el diigufto de verla tom ar, al cabo de 16  dias de 
trincheta abierta. Dos mefes defpues murió el mar
ques de Louvois , ministro de la guerra en Francia. 
Ño- obfíanre de la toma de Mous , fe hallaba amena
zada la  Francia en Fiandes con una emprela de im
portancia, pero todo fe red uto á la toma-de Beau- 
m ont, plaza corta y fin detenía., y en la qnal havia 
apenas 1 jo  hombres de guarnición. Los generales de 
Francia, fe apoderaron de Urgeí en Cataluña j y  de 
Carmagnola en Piamonre , que fe bolvió defpues. 
Montmelian, plaza mucho mas fuerte y conúdrrabie, 
fue tomada.cinco mefes defpues, y macho mejor 
confetvada. Poco antes M. de Boufñets maltrató la 
ciudad de L iege, con la violencia ce las bombas que 
¡e difparó, y ei conde áe Ertrées á la áe Barcelona: 
fuceñhs de poca im corta ocia á refpeítc áe lo que 
acaeció en Leuza en Fiandes, en donde el mar i fea 1 de 
Luxemb sirgo , que havia fegnido á los astados con el 
defignio de atacar fu retaguardia, con Cola zS eíqua- 
drones atacó 7 í de los enemigos. Las tropas de la 
Cafa del rey fe dieron á conocer en e fe  ocafion, y los 
enemigos que alii fueron derrotados dexaron en el 
ritió 1 j oo hombres , y y 00 p tí Gane tos. Una ventaja 
can confiáerable i a compensó el levantarte el tirio de 
-Coni en Piamonre ; pero fohre rodo la neeeElidid de 
quitar ia Irlanda, de donde M.de Chacean te ñau d hizo 
bol ver 3 Francia todos los Fraticefes , con 1 joco tol
dados Irlandefes.

La primera operación ¿el año de tS^z , fue para 
la Francia la mas infeliz de acantas havia aventurado 
¿arante eíts ultima guerra. Su armada compuesta áe 
-44 navios j biso á la vela pata íbíenet al rey Jaym e
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Ií í  ,  quien pretendía hallar fe affegnrado de alvanos 

oficiales lugleíes, canto de mar como de tierra. En 
tuerza de efta feé tan arbitra ría , acometió la armada 
real Ja  de los enemigos , que ia recivió con todo el 
vigor: poSbbie. M. de T urville, no chitante oí gran 
numere de vageles enemig s que lo cercaban , hizo 
un fuego aiTbmbrofo , y fe mantuvo , fin perder un 
iolo navio , afta queda noche lo obligó á conducir fii 
aL ruada á puerto ce fe.gúridad 1 1 1  de los navios stan
des entraron en S in -íta lo  • peto otros 14 que [J ch
icar rdad de la noche havia efpar^tdo , fueron arroja
dos a las cofias de Cherburg y de ia Hogua: La ::m- 
poffibilidad en qns fe yió. de fal vatios , hizo i a car de 
ellos el equipage y los cañones , hecho lo qiual fe to
mó, d  partido de quemarlos. La-idea de efia de ¡gracia, 
la aminoró ia toma de Ñ am ar, que acacó el mifmo 
rey; Eñe ficto , uno de, los mas famofos que fe han 
hecho en eíte figlo, fue adelantado con un ardor ex
traordinario. La munerofa guarnición que defendía 
efia plaza, y las continuadas lluvias que arrúynaban 
los trabajos de los fitiadores , nada m.as confignieron 
que retardar ío. perdida algunos dias. Torooíé por fia 
en 5 de Junio , y elcaítilio fe rindió en, yo del mifmo 
mes. El principe de O tange ,  unido al ele ¿lo r de Ba- 
viera , á la frente de un ese re tro de cien mil hombres, 
fe havia prometido batid levantar el (irlo ; pero el 
marifeal de Lusembnrgo diííocó todas fus medidas 
y  lo efperó por efpacio de dos mefes acampado en 
unas alturas diñante media legua del rio Mehaigna, 
en donde no fe atrevieron los enemigos á atacarlo. 
Fueren mas intrépidos en Srrinkerke, en donde afia 
de reftablecet fu crédito , llegaron á decaer fohre el 
exercito, del rey L u is , mas débil en infantería que 
ellos. N o  dexó de f o ¡tener el ataque repeliéndolos 
cou una fot runa tal que no poderla coufideratfe; va 
defpues de un fuego que duró dos.horas do una y otra 
parte, y en que los batallones opuefros le hallaban 
algunas vezes cruzado el M triquete , los Frac celes ,  
animados con el extmplo que les dava el duque de 
Ltreemburgo , y los principes de la fangte, dieron ío- 
bre los miímos ei pacta eu mano , y los repulía ron tan 
ardientes , que hicieron á muchos taiajos, y i  otros 
rea'ti ge ron á e tea par fe á un bofque i inmediato , í  ¡a 
vifta del principe de Orange , del eledtor de Baviera, 
y del conde de Nfaídcck , los cuales hicieron esfuer
zo; inútiles, pata detener aquellos fugitivos. La ma
tanza fue canto m ayor, (panto ios regimientes In
gle fes no quitieron quarrel ; defuerte que u ni c amen ce 
fe hicieron 1500 prifioneros, y quedaron muertos en 
el campo de batalla cetca de diez mil : tres mil Fran- 
cefies perdieron allí la vida. Para acabar efia campaña, 
ei duque de Harcouvc derrotó mas de 4000 A le me o es 
azi a Chtney , y el marques de Botifflers bombardeó 
ú Charíeroy. En Alemania fe vertió menos langee, 
donde el marifeal de Lorge no dexó de derrotar fiooo 
carvallos en Pfórtzheím , en el ducado de Wirrerobergj 
y por la parce del Piamonre , en donde el duque de 
Savoya, con un exercito de ;oooo hombres , nada 
mas hizo que quemar algunos fuertes en las mon
tañas del Deiphmrtdo-, y coget á Ambrun y G ap, ciu
dades fin fortificaciones.

Los enemigos amenazaban, á Dunkerque para ia 
campaña de 1^33* Fumes , que podía favorecer fu 
defignio , la tomó en : j  dias de tiempo el marques de 
Bcufiers, It bien ia áefendiaa 4000 Ingieres. Poco 
tiempo defpues , recompensó el rey Lms el valor de 
los oficiales Frunce fes; efte monarca, defpues de ha- 
ver creado marifeaies de Francia á lo; íeñores Choíf- 
feu l, V iíieroi, Jo y e a fa , TurviSa, Noaillcs, BonSers. 
y  Carinst, infrituyó la orden de San-Luis, cuyas en
comiendas ( i ofíen idas con rentas fizas) fe düiribnye- 
ron í  unos quantos que fe havian feñalado. Los Ale
manes havian hecho ieyanrar el firio ¿e K aiurifa ; el
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maníes! de Lorge halló fu defpique , y  arruynó i. 
Heidelberg, Jefpues de ha ver forzado la ciudad, y 
lomado-el ca-fdllo por paito. Roías en Caca hiña , ti. 
ciada por mar y cierra, rué 'también reducida en el 
diferido de ochó dias. Los Ingle fes fueron repulíanos 
por mar de la Martinica, la que ha vían invadido con 
¿5  vayeles. También fueron maltratados entre Lagos 
y Cádiz arria el eftrecho de Gibe altar, en donde el roa- 
rifcai de Tucvilla f que allí mífmo aguardaba el com
bo y de Smicna) les tomo, quemo o echo repique' So 
navios mercantes > y tres ó quatro de guerra, Perdida 
ral, que por depó lición de ellos unirnos , fubió por lo 
menos A 3o millones , y que incomodó mucho fu. co
mercio , defcaecido ya con las continuadas correrías 
de los armadores F cauce fes. Lo iucedido en Candes, 
en efta campana , fue de poca coniideracion coníide- 
rando exercitos tan numerólos como lo eran el de la 
Francia , y el de los Aliados. El manícil de Luxem- 
hurgo , que cenia orden del rey Chriítiamñmo para 
empeñar un combate á qualquier precio que fuellé , 
fingió quería intentar algo loóte las trincheras de 
Liege. Efte movimiento engañó al principe de Oran- 
ge , quien fe adelantó á cubrir ella dudad , y  entonces 
fue el maníes! A el en derechura , y llegó al anoche
cer cerca Je  fu campo en Nerwinda. El principe em
pleó roda la nc-che en fortificarlo con. una palizada 
y  un folió , y parapeto que bordeó con den cañones 
ríe artillería , lo qual no impidió que al hguiétre día 
-emprendiefen ios francefes forzarlos. La ventaja del 
■ terreno hacia el íue<?o de la artillería enemiga mucho 
anas terrible que eí de ios Francelss , lo qua.1 los hizo 
ícfolver á proceder efpada en mano. El principal es. 
fuerzo fe dirigió á fas aldeas de la derecha, y fobre 
rodo A ta de Nerwinda, que fe tomó y recuperó dos 
vezes , no fin gran carnicería. Finalmente , haviendo 
quedado lo; Frúnceles aneóos de todo , entraron en 
la llanura í  pifar de la rsfiftenck de la infantería In
girió , y  pulieron A ios enemigos en derrota , defipues 
que la cavalieria fe retiró afta en la Ghera , en donde 
fe ahogó un gran numero de fugitivos. El principe 
■ de Orangey'el dnquede Baviera fueron llevados del 
torrente , y dexaron i  los vencedores el campo de ba
talla con zooo p ti lioneros , 76 cañones, 8 morteros, 
y gran numero de armas y equipages. £1 numero de 
ios muertos y  ahogados que perdieron los enemigos 
fue de roas de ¡20 00 hombres el de los E ranee fes 
Fue de joño , y de q.000 heridos. Efta victoria pre- 
iervó las lineas de los Fruncefies, en las cíñales e liaba 
ya immediato A entrar el duque de 'ífirtemberg , A 
tiempo que la derrota del principe de Orange lo pre
cisó á que palíale á unir fe cor. fu exereito. La ventaja 
que tuvieron los Francefo en Mar falla en. Piamonte, 
Íes coló menos fangra , y no fue rueños completa. 
El duque de Savoya que meditaba la conquífta de 
Piñeroí,eftaba ocu Dad o con el fuerte de Santa-Brígida 
que cubriá efta ciudad , ó tiempo que fuco que el ma- 
Ttícal de Carinar havia entrado en la llanura rte Mar- 
fiilk r levantó eí fitio j  pafsó en derechura á e l, y lo 
halló que fe adelantaba á darle batalla. Di ¡pistaron- 
felá por algún tiempo las dos alas cel exereito ene
migo , las quales fe rehicieron y boIvierno A dar fu 
■ carga mas de una vez aunque bien quebrantadas del 
primer choque. Finalmente fue derrotada la cavalie
ria, y  de tal modo que no fue fino una continua ma
tanza afta las puertas deTurin. Adero,as de cien ban
deras y quatro cañones dexaron en eí campo los ene
migos ocho ó nueve mil hombres con dos mil pri- 
íloñeros , fin que tos Francelés tuvieflen mas que 
1200 ó 1 feo hombres muraos ó heridos. Eira ba
talla fedió en 4. de Octubre, y el dia 1 1 de Noviem
bre figuíen te fe ganó en Plandes la ciudad de Charle- 
roy el msrifcsl de Vülcroi; afíí acabó efte año , du- 
■ taute el cual havia ya concordado la corre de Francia
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con la de Roma. El año figuie.ote, que-fue 
notable por k  hambre y miferia que fe. padeció en 
Francia , lo paliaron los enemigos en bombear á 
Dieppe , Havre , Calais , y otros par ages, pero todo - 
inútil y fin efe ño. La guerra-fe vió mas- animada en 
Cataluña , en donde el marifcal de Noaüles que man
daba el exereito del rey, atacó á los enemigos que 
fe hallaban'atrincherados-en tas orillas del rio T e r  
pafsó el rio á fu viña ; fueron arrojados de fus rrinl 
cbetas, y fe-les precisó ú que llegafien á dar batalla' 
en k  qual perdieron 4060 hombres , y  tres..mil prj* 
lioneros. Las fsqueias de ella vi ¿loria , fueron ía t0l  
ma de Polamós, de Girona y de Caftelfoik , que fe 
tomaron en diftintos tiempos de ella mifraa campaña 
La emprefa que los enemigos haviati formado contra’ 
Dunkerque, fue en vano mediante la inopinada mar
cha de el Delphin, quien para cubrir efta ciudad , 
hizo andar á fu exereito en menos de quatro dias 44 
leguas. Al ver repentinamente A efte,principe, fe re
tiraron, contentando fe con tomar A Huy , que dvj. 
rante toda la guerra tto havía podido refiftir A los q u e  
ha vi 3.n foftenido la campaña por aquella parre.

La muerte del marifcaWe Lux ero burgo que acaeció 
. en 4 de Enero de 1595, hizo efpetar á los enemigos 
algún alivio en Flandes; pero no impidió fe tírale» 
nuevas lineas defde el rio Lys afta el Egelda , A pelar 
de ios obítaoulos que A ello quilo interponer, aun
que muy rarde , el eleñot de Baviera, A la frente de 
20030 hombres. En Italia, Cazal, que la ha vía fitiada 
el duque de Savoya, le defendía vigurolamente , y 
110 havia padecido todavía el menor infortunio, 
quairdo los potentados de Italia , cuyo interés era 
impedir cay efe efta plaza en. manos del emperador ó 
de! rey cíe Efpafk, mañearon un tratado, por el qual 
con fin rió el rey ChrifKanifimo fe entregafe en manos 
cieí duque de Mantua , con la condición de que á
S. N i. le le abonaría eí coito de las fortificaciones eme 
fe arralarían : lo qual fe executó. Los enemigos con
tinuaron efte mifmo año , pero fin fortuna, fus bom
bees fobre San-Malo , Calais y Dunkerque. La ven
ganza que de ello tomó el Gran Luis, fue mas Pe- 
gura, y fe finrió mejor fu efe ño *. por que el marifcal 
de Villero!, teniendo orden de bombardear ¿Enrielas, 
lo executó en prefencia de un exereito de 15000hom
bres , que efiaban acampados debajo de ias murallas 
de efta ciudad. La cala, capitular fue cali enteramente 
derribada; edificios públicos y palacios todo pade
ció igual infortunio ; finalmente, la ciudad fue cali 
enteramente deftruyda. £1 principe de O tange apre- 
fu raba. por entonces fervorofo- el litio de Namur, que 
defendió el marifcal de Bouñers y el conde de Guiíí 
card. El exereito de los firiadores era formidable , y  
y hacia difparar fu artillería dia y noche, que en codo 
fe componiá de.ijo  cañones ,y  80 morteros; peto 
no fe vió jamas mejor defenfa que ía de tos finad os - 
La ciudad no capiculó fino al cabo de 24 días de lirio, 
y defpues de haver folie ni do dos alíalos, citando tan 
arruynadas fus obras exteriores , que no fe podiA ar- 
tíeígar fin temeridad, el padecer el tercero. Eí calillo 
fe vió prerifado A compoícion , peto fue un mes def- 
pues , q ciando todas íus obras fueron defpojo tan di
minuto de fus bombas , que ya no era ni podía. Ha- 
mar fe fino un monton de piedras. El marifcal de Vile- 
ro í, ne bar i a ex cu fado nada pata levantar el lirio; 
pues que antes del bombeo de Bruíélas, havía pro
curado empeñar A un combate al principe de Vauáe- 
mont, quien no quilo darfe por entendido. El roa- 
cifcat havia tomado A Dixmttda en 14  horas, y en 
adelante A Deiník, en donde ocho ó nueve mil hom
bres de tropas reglada que en elia havia de guarni
ción , havian {ido hechas prtüoneras. El mifmo havia 
reconocido los boíques , desfiladeros , y ios pantanos 
impracticables con que fe havia cubierto el principa



. ¿e:QEMg^que havia tomado en delantera el íccorró; 1 o 
.peto todas Cus tentativas faetón inútiles en una era- ti 
.prefa que no podía íbr adelantada fin la perdida ine- n 
vítable- de fu exeroiro. Los enemigos padecieren at £ 
mifmo tiempo una perdida grande por mar, pues que. ■ a 
ho armadores Franee!es, tomaren la ñora lugiefa e 
de las Indias Orientales, rica por cierto ds muchos i 

L millones. c
Un projeífo de macha importancia haviera feña- f 

: Iado los primeros dias del año de ' U 96 f pero los t 
-vientos contrarios impidieron íu. execucion. El rey I 
.Ja  y me U , inftruydo por fus hechuras de los dlfguítos i 
-y fin fabo res que padeciá el pueblo en Inglaterra , y t 
■ también en- fuerza de algunas inteligencias , effeba ya i 
■ determinado á hacer en ella asi defembacco acompa- ¡ 
jiado de. iSeoó hombres de tropas veteranas que el 
.reyde Francia le havia dado, pero el mal tiempo lo i
detuvo en el furgidero , y dió tiempo al principe de < 
Oracge á defeubrir y  impedir ral empecía. Efte ptin- 1 
.cine dió ín$. ordenes en Inglaterra, y fe fue defpues, i 
_á Fian des , en ¿onde halló los excrcicos del Gran Luis 
pueítos ya en campaña. Pocas operaciones de entidad < 
íe hizieton de una parte y otra; v los generales Fran- 
esfes le contentaron con reducir á los enemigos du- I 
-ranee roda la campaña á arruyntr ín ptoptio país. El 
marifcaí de Choifeul que mandaba por el rey Chrííl ; 
tianifimo en Alemania, y el duque de Van doma , ce- i 
neral del ejercito en Cataluña: ejecutaban cal; io 
mi fino con corta diferencia, mientras que en Italia el 
duque de Savoya, que del pues de la de molí don de 
Cazal en nada havia penfado , fino en la paz , con
cluyó con el rey fu tratado , por el qual bol vio á en
erar en el goza de los citados que fe le ha vían coa- 
qaifta.de>. Se convino en que el duque de Borgoña 
cafiufe con la princeía María-Jídclaidii, hija de eíte 
duque , y de una princeía íbbrina del rey. El duque 
ds Savoya havia prometido hariá que ios enemigos 
aceptafen una neutralidad en Italia. pero ellos la re- 
halaron ; y  afin ds preci fiarlos, unió efte principe fus 
armas á las de la Francia , y  formó con el marifcaí 
de Catín ac el litio de Valencia en el Mitanes. La 
plaza , áefpues de muchos ataques, efiaba impoffibi- 
lícada de man tener fe ; qiinndo fe fnpo que el empera
dor y el rey de Efpaña aceptaban por fin ia neutrali
dad propnefta, y fe obligaban á retirar las tropas Ale. 
manes de Italia , al mifmo tiempo que tomaron las 
del rey el camino de la Francia. La princeía ¿c Sa
voya llegó á Francia > y  la rccivió en Fontauiéb’-cari el 
rey míírno el día (£ de Octubre de ; r>yu. Déxafe dir. 
currrr craam. venta] o fa fue A la Francia efia paz que 
era como e! preludio de la general. Conociéronlo los 
Aliados, y las grandes fuerzas que el rey pufo en 
campaña el año de 1697, los precisó A penfar con re
flexión en concurrir A uua paz general, lo qual mo
tivó í  que en medio de io tamul mofo de una guerra 
fe viefen ios plenipotenciarios nombrados por rodas 
las coronas ir ADelfr y á ia Haya á tener fus confe
rencias en ei caftiilo de Riíwick Entre tanto el m¡t- 
rifcal de Calmar, que fe havia avanzado azía la Ale
mania A la frente del ex erebo que e! mancaba, cem- 
tramarchó repentinamente íbbte Aria en rían des que 
firio , cubierto por un lado por el marifcaí de Ville
ro] , v por el otro deí mantea! de Boufiers. El prin
cipe de O tan ge v el elector de Baviera que marcha
ron ¿ focorrer efta ciudad , la desaron. tomar en fa 
p reten cía en j  d e ja  ni o de 1697. Acabado pues eíte 
Brío, fe cbfervb en el reír o de la campaña una efpe- 
cie de fafpenfion , teniéndole cada qual fiebre ¡a dé- 
fenfiva , v aguardando ei acontecimiento de las con
ferencias. Entre canto, el duque de Vandoma, apto- ! 
vechando en Cataluña las conquiítas paífedas, havia 
llegado afe Barcelona que tenia finada dos roefes 
Gavia, Toda ia Europa efeva dividida tocante al ux-

ceíTo-'de efte' litio,-uno-de los'mas' celebres de aquellos 
tiempos ; per que la guarnición quemón fiaba dé once 
mil hombres de tropas regladas , y de 4000 milicias, 
fe defendió con un valor increíble-, 'y; recuperando 
mas de una vez las obras quede le havian quitado. El 
exercito ds Francia-"que'íb!o confia-bidé-joooó hom
ares A los principios j fe haviá reforzado únicamente 
con 10000 hombres milicias de Lenguado; , foítenido 
poda armada que beupaba el puerto de Barcelona , 
teniéndolo cerrado -bajo el comando deí duque de 
Eftrées. Lita havia reducido á los- finados á graves 
«úfelas , A tiempo que '-el virrey de Cataluña que ba
ria la campiña con dos ó tres cuerpos - lepa radias , re- 
felvíó forzar las lineas de los ftiadoies , ¿tacándolos 
por des ó trés partes; pero lo previno el duque de 
■ Vaiidama-j faíiendo antes de amanecer, y fe arrojó 
foore-ei campo del virrey, quien á penas tuvo ttempd 
en- efe apa rife en caaiifa. Los que fe obftinaron; en de- 
fen darle, fueron muertos] y fe configure ron defpojos 
con lid era bles. Por -otra parte el conde de Ufen , f e  
.vía defalojado otros cuerpos de tropas Efpanoias de 
encima dé las alturas que haviari ocupado; pero rales 
ventajas no fueron capazos de resfriar el ardor de los 
hitados , quienes íoítuvfeton con una indecible bra
vura, el atlalto que fe dió fióte ó ocho dias defpues 

; A las brechas de los-badianes. Finalmente perfeadídos 
de que no podían mas mairtenérfe fin verfe forzados, 
capitularon el día 10 de Agofio , v obtuvieron condt-. 
ciones muy honoríficas. Efte íitio co fió la vida ¿ líoqo 
E lpañoles', y A 4000-F tan ce íes, y colmó de gloría al 
duque de Van doma, y al principe de He [fe-Dar mitad, 
que havia defendido la plaza. El gozo dé efe co¡i- 
quifta la aumentó la toma de Cartagena en America „ 
cuya noticia fe cavo al míímo tiempo, M, de Poinris 
que havia emprendido ella expedición con confenci- 
miem.o del rey Chriftianifímo , hav-íá partido alia cotí 
fiere navios de guerra , tres fregaras , y una gal i ota A 
bombas ; y fe havia reforzado en Sanco - Domingo 
con 1 j 00 corlarlos llamados allí Füby Teteros, los qui- 
les, dicen- los autores Francefes , hicieron prodigios, 
en los ataques que pulferon á los fuertes de ella ciu
dad Tomáronlos por aflalto , y la ciudad capituló; 
Las riquezas que pillaron tu Cartagena hubieren de 
ocho A hueve millones, tanto en dinero como en gé
neros , -fin contar un millón en efe era; das, oro , y 
roas de cien, piezas de cañón de bronce.

Eftos nuevos progreífos determinaron A los Aliados 
A anteíurar la concluSon de una paz por tamo ciempd 
efperada de roda ia Europa. Allí aunque ios e.xcrd- 
cos del rey ChriÜdartifimo jamas fueron can numero- 
fes , fiendo dé tres cientos y cinquenta rail hombres 
de infantería, y 70000 eavalios j fin Comprehen- 
det las tropas que ís hallaban dañinadas á fervir 
en ¡a matína, fecrifícó efte principe fus conqui fi
tas , para dar la paz á fus pueblos. El tratado de Rif- 
wick, hecho con la Efpafia, la Inglaterra y ¡a Ho
landa el día 2 de Sepfembre de ÍS97, y Ibis fiema; 
ñas defpues con el emperador y el Imperio. Straí- 
bnrgo que fue la caula, de e.fta dilación , le mantuvo 
bajo del dominio-det rev con fu territorio : las aguas 
del Rhin fe tomaron ooe limites ds Alemania y Fran
cia. El rev retuvo quanro pofíeyá de ía parte aca de 
eíte rio , y bolvió quinto havia conquiftado de la otra 
parte. El elector de Treverts bolvió á entrar en fu 
capital, y el duque de Lorena que casó defpues con 
una hija del difunto Monfieur, hermano único del 
rey, fue reífebíecido en fus citados £1 rey reconoció 
en virtud de efte tratado el príncipe de -Otange pac 
rey de Inglaterra, bajo del nombre de Guillermo 11L  
Finalmente fes Eí pañol es recobraron 1o que ¡e ie; ha*

, vía tomado áefde el tratado de Nimega, que cafi Gr- 
: yíó -.-,- todo de fundamenta al de Hifwrck.
. ' Tal fas ei éxito de una guerra tan faugríenta y caa' 
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dilatada. Algunos de ellos , malcontentos con una 
paz que folo havian aceptado por fuerza, y  ,que 
creyan opuefta á fus lacere íes particulares, fe valle ron 
del tiempo que ella les procuró para formar nuevos 
projectos , Sos quaies faiieron á luz, en adelante ccur 
el motivo de la ("accedió a de'la corona de Efpaña. La 
Alfacia-Francefa fue la primera .provincia que experi
mentó ios efectos de la bondad del principe ; fue ali
viada de una parte de los impueftos A que la necesi
dad de la guerra la hada aváSTailado, y  vió elevar á |! 
orillas del Rhirs, frente á frente de la antigua .B-rifac,  
■una ciudad llamada la nueva. Brifac, cuyos hirv i ca
detes fueron favorecidos coa privilegios é iaimuni
dades muy amplias. El dia 15 de Oftubre de 16yS , 
fe havia celebrado -en ¡Fontainebleau el matrimonio 
del duque Lieepoldo-Jofeph , que ha vía fido reftable- 
cido en los ducados de Bar y de-Lorena, con dfabel- 
Csrlorit de (M eaos, hija de PheUpe de Francia, du
que de O.rieans , hermano único del rey. Fue condu
cida á Lorena , en donde la recivió el duque fu ef- 
poíb con una escueza igual al gozo de fus vallados. 
Un embaxador del rey de Marruecos llegó el afro G- 
guiente , y no jpudo obtener lo que pedid- Algunos 
tíreles defpues Euvg mudanza en el mioifterio , por 
que M. de Pootchastraln fue exaltado A la dignidad de 
canciller de Francia , vacante por la muerte de M. 
Boucherat, y  M. Chamuiatt intendente de rentas 
reales, ( que defpues fue mi-ai ft-rb y fec reta rio de efi- 
rado con incumbencia en eí de .guerra ¡ fue nombrado 
cu el empico de controlar gene cal,  que afta entonces 
ha vi a ocupado M. de PontchaEttain , quien confer- 
vando el empleo de niinifeo , dexó ai conde de Pont- 
chattrain fu hijo el de feerfitario de citado, y  la ad- 
minifrraaon de la marina.. El principio del año de 
1700 fue eílerii en acontecimientos; peto la muerte 
de Carlos II. rey de Efpaña , que acaeció en primero 
de Noviembre, dio exordio 1  movimientos que agita
ron defpues toda ¡a Europa, Efte principa, confui
rá ndo mucho mas los principios de la conciencia y de 
la equitad ,  y  el ínteres de fu pueblo que no las im- 
prefiones de una ciega antipatía., havia nombrado por 
heredero de ííi corona á Don Pheítpe de Francia , du
que de Anjou, hijo legando del Delphin , y nieto del 
Gran Luis XLY , iubftku yen dolé á Cutios de Bsrri fu 
hermano, y  á ellos dos principes al archi-duqne Car
los , hijo fegundo del emperador Leopoldo , y luego 
ai duque de Savoya. Pocos dias defpues que el rey 
Chrfiíi artillen o fupo nueva de canta importancia, le 
íupíicó la regencia de Efpaña, por medio del marques 
de Caftel-dos-Rios, erobaxador de eftacorona, fuelle 
férvido concederie por rev al duque de A njea, y 
sceptafe el nombraruieiico hecho por el rey Don Car
los I I , lo qual les concedió el rey , y  defde entonces 
fue reconocido el duque de Aojou por rey de Efpaña, 
llamándole Don phelipe V. Efte principe faíió el mes 
Cgniente para ir á tomar poífeffitm de fus rey nos , y 
defpues de haverlo conducido aftala frontera, los fe- 
ñores duque de Borgoña y Berti, Cus hermanos , ha- 
viendoío recivtdo magníficamente todas las ciudades 
de la Francia y de h  Efpaña que fe encontraron en 
íu camino, Llegó á Madrid, donde hizo fu entrada 
eí dia 14 de Abril. Mientras los Eípaáoíes desfruta
ban el guío de pofieer un principe lleno de todas 
prendas, iífongeandofe de que fe reftableueria durante 
ib re y nado á ¿1 antiguo Inftre ia gloria de fu manar- 
chía , la ambición de algunos poderíos de la Europa, 
zelofos de fu felicidad, recurría para conturbarla , A 
patrañas y negociaciones. El emperador pues, ponde
ran-do en fu idea, la rica fucceffion de tantos citados 
que el no podiá quitar al heredero legitimo , empeñó 
en fus sureteles á ios mas de los principes del impe- 
rio, fi bien no pudo inclinar á los ekftot.es d e Colonia 
y  de Baviera. Aguardando pues á que et tiempo ms-

■ dur&felas tentativas que hada en otras partes ^rti-
bió un exercko por la parte de-Italia, mandado por d.
principe Eugenio de Savoya, y  obligó al teyleiopa- 
befe otro compuefto de tropas f  raacefás, Efpáñolas 
y S avo vanas : bien pudo quitar del medio tas-tropas 
Alemanas en el Trentino, mientras eran cortas en 
•Biumero ,.pero -la atención que puío'-td rev ;á execsi
tar puntual me 11 te el tratado de RiíVick y-A dexac 
Ales enemigos 1 a-confu fio n y  vergüenza d eh  averia 
violado, le hizo menoípredar hacer valederos fas 
ventajas. El principe Eugenio tìfongeande'fe de feo 
reervido en algunas .plazasdel Milanos, fe hav-iá ade
lantado afta efOg-lio; nueftto -esercito, mandado por 
el -duque de Savoya, y*por los iM-rifcalesde Viileroi 
y Carinar, palsó efte rió ,  y  -marchó á los enemigos 
refiieko a combatidos. Eftos fe hallaban atrinchera
dos en la aldea -de Chiarì, perteneciente á los Vene
cianos, y las tropas que fueron mandadas á atacarlos 
fe vieron precifadas á retirarle, al cabo de báver to
dera do por efpacio de dos horas rm íer-rible fuego de 
moíqueteria y de cañones. Fue azi a elle tr.ilx.o tiem
po , quando acaeció la muerte de Jayme II. rey déla, 
glaterra, á la qual ha via precedido algunos mofes an
tes la de P beline de Orleans , hermano unico del rey 
Luis X IV . Poco defpues falió á publica p aderita 18 
horrible confpiracían que formaron los Napolitanos, 
para matar al virrey, apoderarle de la ciodad de Ña
póles , y foblevar defpues todo el reyno en favor del 
emperador. Los mini-feos de efte principe, que ha- 
vian projedtado tal operación , padecieron la ver
güenza de verla ahogada el dia mifmo de fu nací- 
miento. Los rebeldes fueron ¿'ñipados ; y  fus cau
dillos, gentes cargadas de deudas , hallaron fu mejor 
remedio en la fugar algunos de ellos que fueron co
gidos pagaron con fu cabeza en un cadahalfo. Los 
Holán deles favorecidos ¿el rey Guillermo, implora
ron el fccorro del parlamento de Inglaterra , y no 
pudieron obtenerlo para declarar fe en favor del em
perador fin rodeos ; la  Efpaña y la Francia lía-ir cria
ban quieras ; refuelm A deferí d-erfe, formaron ex er
ectos coiifidetables en Fla-ndes, y  afii -nñ-ftao hicieron 
un trarado de liga o fe 11 fi va y  defenílva cotí 'Portugal, 
que defpues abcazó la neutralidad. En los Bailes Bajos 
no acaeció nada dedfivo ni tan poco en la Mancha, 
en donde la armada de ¡es enemigos, cuyos arma
mentos llegaban A once millones , bolvió A entrar en 
fus puercos, fin haver rentado operación alguna. 
Veinte y emeo de fus navios que havian ido A cruzar 
los marisque debía furcar la Hora de la Nucva-Efpaña, 
fe vieron precisados á retirarle á Sqitead, no reti
rando froto de fu expedición , lino eí difguftóde ha. 
ver fido muy maltratados de ia tempefiaá. Nueílras 
eiqoadras, operando con mas utilidad, ha vían ttaníb 
portado A Cádiz y collas de la Andalucía, las muni
ciones y arride ria necefiarias para lorien er los ataques 
qae las amenazaban ; y affi, todos los parios de los 
enemigos tiraron A formar nuevos pro jeitos pata el 
figúrente año de ipoz , y recorrer A las-negociaciones, 
fobie codo en eí Imperio , para engrio£ár fu liga, y  
ponerla en efiado de hazer progredíbs. En Italia, 
continuaba Sempre la guerra, á pelar de lo rigurofo 
de ia cftacion. .Los Alemanes que eftavan en Berfelle 
y  en la Mirandola s havian formado el bloqueo do 
Mantua, cava guarnición los incomodaba diariamente 
con frequentes deftacamentos. Creyeron hallarfe bien 
prerio en eftado de llegar afta Milán, fondados en 
una inteligencia que mantenían en Cremona , donde 
criaba e! quarrel del marifeal de Viileroi. En efecto, 
la noche del dia ultimo de Enero , ó primero de Fe
brero , haviendo fido introducidos en la ciudad por un 
aqnedudto , hallaron modo de Apode caríe de una 
puerta por la qual hicieron desfilar 1111; el menor ruydo 
mas de áooo hombres, tanto de cavalleria como de
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Infantería. Tales tropas ocuparon los pueftos nías j e
importantes , y  mataron de primera infancia á quien j y
fe  Ies oponía; El marifcal de Viüeroi que eilaba en r 
la plaza a lo cogieron al falir de fu cafa , el qual iva ¿ fi 
poner remedio al tumulto que principiaba á parecer. í 
lina parte de la guarnición haviendo defpetrado al c 
ruydo s tomó i as armas á medio definida, á tiempo j 
que la otra eftaba invadida, mientras dormid en lus f 
proptias havítaciones t la que eilaba libre acudió á c 
Sos baluartes y efplanada del cadillo , y aunque mu- t 
ello menos en numero arrojó los enemigos de puedo i 
en puefto con un valor increíble. Los oficiales ha- í 
tiendo las ftinciones de Toldados, y ios Toldados dif- 1 
pecios á montones fervian á fi proprios de oficiales, c 
quando no hallaban quien los mandafe, Durante i 
elle combate , el principe Thomas de Vaudemonr iva i 
á  meterle con un cuerpo de roooo hombres en Cte- i 
mona, por la puente dejpó que hizo cotúrel conde 
de Re v i l , y fue ia íalvacion de la plaza. Entonces ¡ 
pues 5 animadas nueftras tropas por las ventajas que < 
fii mifmo valoc les dava, hicieron el ultimo esfuerzo 
pata romperlos, y los forzaron á retirarfe, deípues 1 
de un combare que íiavia durado defde el amanecer 1 
afta dos horas defpues de anochecer ; acción por | 
cierto, digna de fer celebrada , y tanto mas glorio fia ¡ 
para los vencedores , quanto la hiftoria no nos mi- < 
niftra muchas femejantes. Finalmente el nuevo par- ' 
lamento de Inglaterra, cediendo en todo á la ambi
ción del rey Guillermo , fe bayía declarado en favor 
de la liga, murió pues en 9 de Marzo , y dexó la co
rona a la princefa Apa, muger del principe Jorge de 
Dinamarca, quien marchando por ios palios de fe 
predecesor, permaneció afeóla 3 la alianza concluida 
entre el emperador y  los Holaadefes, Eftos últimos 
cometieron los primeros actos de fio frió dad cerca de 
Bonn , y  cerca de Amberes, cubriéndole con el pre
texto de no obrar fino como tropas auxiliares del 
emperador ; artificio totalmente gr o fiero, que no im
pidió ordenáis el Gran Luis á lus trepas cordelen 
fobre ellos por donde quiera que los en contra isa, En 
eíte intervalo libaron la pequeña villa de KeiltrfVert, 
cuya obftinada defenfa les coftó perdidas infinitas, y 
cubrió de gloria aí marques de B'ainville que alli 
mandaba. Las tentativas que hicieron en F ¡andes tu
vieron aun menor fuceífo , fueron rechazados de Na- 
mur , en donde efperaban introducirte por rrayeion,
-v defpues de haverlos contenido mucho tiempo el 
ejercito del duque de Borgoúa, que mandaba el ma
ntea! de Boufiets , fueron por fin forzados á huye 
ve rnon zofamente , favorecidos del canon de Nimega, 
lo que los prefervó de una total derroca. £1 refto de 
la campana , tesos de querer venir á batalla , quedó 
en la defenfiva, mientras otro cuerpo tituba las villas 
pequeñas de Venlo, Stevenfwert y Ruremonda, qtie 
fe tomaron. El duque de Botgoña havia ya desudo e! 
ejercito, quando ios enemigos atacaron con 40 cá
nones y y  morteros la ciudad cía y ía caraira de L/e- 
ge , malas plazas que fe tomaron por lo flaco de íu 
guarnición , y  multitud de los que las acometían. En 
el Alre-Rhin, el principe de Bade, defde principios 
de la campaña havia íiciado á L andan, que defendió 
el fenor de Melac, teñí en re-gen era! , por eípacío de 
tres mefes con mucho vigor, y que fe vió obligada - 
por finá rendir fe a! rey de Romanos. Efta perdida, 
que coftó mucho-i los enemigos, la compensó el ne- | 
■tocio de la neutralidad de G  !oaia , la ínc.-oduciou de 
nueftras tropas en Bonn, en T  re veris y  en T  raerbach, 
y  por el reftablecimiento de aueftros quarteles de in
vierno en el palatinado del Rbin Por oirá parte el 
marques de Villars que havia tomado el comando de 
una parte del ejercito íobre ei Rhin , defpues de 
ha ver paitado el puente que fe havia echado en Hu- 
aiugua á vifta de los enemigos, quienes fe esforzaron
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vaso ú defender el palfo ¿ fe apoderó de Ncnburz ■ 

y obtuvo una visoria completa en Freidlingncu com 
era eí principe de Bade , que perdió áííi 3000 hom- 
bres 5 dexando también numero de pnfioLjCrov 
U  ganancia de efta batalla, valió el bailón de marife 
cai al marques de Villars, quien defpises de bavér 
puefto en defenfa el puedo de Neuburgfbolvió á 
paifer el Rhin, é impidió al principe de Bade empren- 
di f̂e cofa aiguaa* .Tsies proffreíos amedrentaron; 
tanto mas al emperador, qnanto'el ek&or de Baviera, 
indignado ¿el mal tratamiento que fe havia. hecho al 
elector de Colonia fu hermano, y queriendo prevenir 
lo que contra el fe maquinaba , fe havia apoderado 
de la ciudad de U lm , ds Kirckberg , Bilí raen , Mem- 
minghen, Kempceu jCtunfoourg, pueftos importan
tes para cubrir la Baviera dcfde el Tiro! afta el Da
nubio.

Eí bloqueo de Mantua continuaba en Italia, y  
daba lugar á algunos rencuentros ,  en que eran los 
enemigos regularmente batidos. El rey Carbólico ha- 
viendofe embarcado en Barcelona , en la armada de 
Francia qne mandaba el conde de Eftrées 3 llegó á 
fe ap oles por el mes de Abril, y le alejó pocos dias def
pues á las aclamaciones de los pueblos , y á los ho
nores qae fe le tributaron, por ir á ponerle á la frente 
del exerrico de los Aliados. A penas el duque de Van- 
doma , havia tomado el comando del es er cito en Ita
lia , congregó todas las tropas qne teñid; país ó el Pcs 

: arrojó á los enemigos de fus pueftos, y los precisó á 
que abandcmafen los que ocupaban en el Par me lar, o , 
y Placentino , y á lo largo del Pó ; poco tempo def
pues , quando el buen tiempo huvo hecho practica
bles los caminos, atravesó el Oglio , y fe avanzó por 
las tierras de la república de Venecia afta Uftiano,- 
que abandonaron los Alemanes á íu llegada ; en adea 
lanre palle á Caneco que tomó, luego" á la Cíñela ¿ 
fe apoderó de Caftrf Gtutrc , hizo levantar eí [icio de 
Mantua,entróenelta ciudad,hizo íitiardCaíciglioui- 
dslla-Srivere, que le rindió , y mediante haver to
mado los puelios de Bozofe, Vi aduna, ¡Le. hizo libre 
la comunicación de M-iutoa á Cremona. Las cofas 
fe hallaban en elle eft.ido , quando fe tuvo noticia de 
que el rey de Efpaña , que de Ñapóles havia llegado 
á Final, y de allí havia paliado á Milán . havia lle
gado por mi á C remo na. Juntó el e serebo en Cazai- 
Maggiote , y defpues de bavet echado puentes fobrs ■ 
el Pó , el T ato , Le tiza y  e\ CroftoVo , derrotó á loa 
enemigos en el combate de Santa-Vi¿loria ; á cfta 
ventaja fubfiguióla rendición de las ciudades de Reg. 
gio y Modena, y el total levancainienEo del bloqueó 
de Mantua. De el campo de Teíta , fe marchó á bu
zara , en donde los enemigos con el deftgnña de reti
rar fus almazenes j ha vían embiado un deftacamento 
que fe cortó, y al qual fe precisó í  que allí fe contu- 
víeffe. Eí príncipe Eugenio ,  refuelro ya á impedir el 
deíiguio que fe reaiá de arrojar una puente de comu
nicación fobre el Pó , fe adelantó formado en q ti atro 
columnas con todo íu exereito, antes que el nueítró 
fe haíiafe en orden de batalla, y dió impecuoíamence 
fobre nueftra izquierda. Defde las cinco de la tardé 
afta las diez de ia noche huvo allí un fuego terrible 
de artille cía y m o fique teda, que nueftta i ufan tena 
foftnvo con mucho vigor, aunque no fe havia po
dido formar mas que una linea, m la huvieSe podido 
reforzar ni fio íleos r el refto dei ejercite por cania de 
la dificultad del terreno. Finalmente, la noche fiepitó
los comba:¡entes , con perdida de los enemigos de 
quatro á cinco mil horribles , y cerca de des mil ds 
r. oí lira parte. Nos quedó pues el campo de batalla,

' y el íiguíente db el cadillo de Lniara al_qua! mandó 
citar el rey de Efpaña , fe rindió á ñiierecion. A 

■ i  Guadala > 1 ucea i ó lo mifmo algunos dias defpués, y 
■ fortificado, tras lo qual el rey de Efpaña tomó 

Tom a V ¡ ‘ Ddddd íj
iüe



eí camino de Milán para bol ver le a tu rey no, y  ei 
-eserciro le diftribuyó en Tas quarteles de invierno, 
defpues que fe huyo cornado por a ¡Talco. Borgo-íotte.

Mientras fe adela nt ava con vigor la guerra en Ira- , 
lia , la armada enemiga cargada, de Mooo hombres 
de deferabarco, bajo las ordenes del duque de Or- 
mond, pareció fobre las cañas de Andalucía azía Cá
diz , con ei defignio de ioblevar en el país un gran 
numero de Efpa&oles que afíeguraba el principe de 

^Darmftad, fe hávian de declarar : pero al duque de 
3  ranear cío , go ve mador de Cádiz, y el marques de 
Til!adarias, comandante de las cofias } con el conde 
de Fernanriuñez , impidieron el defembarco hecho en 
k ; playas del puerto de Sanra-Maria. No dejaron 
de atacar ei fuerte de Matagorda, y el fruro que faca- 
ron fue la perdida de 5o'o ó ¿00 bombees , de 300 
pnííoneros , y  de joo que defertaron. Defpues de 
nuevas tentativas por mar y tierra, que no Ies roña
ron menos que la primera, fueron por fin precifados 
á bolverfe á embarcar vergonzofamente , desando en 
fus trincheras grau numero de muertos $ una parte de 
fu pólvora , y  muchas palas, hazadones', y  otros mi
ramientos para levantar la tierra. Las nuevas deíte 
íuedío coníternaron la Inglaterra , defde donde fe 
ensecaron nuevos comboyes á los. generales de la ar
mada y cornetas , con orden de apreíar la ñora que 
el conde de Chateaurenaud, v ice-a [mirante de Fran
cia , hav-.a traído defde ta Vera-Cruz ú Vigo en Gali
cia. No havia podido conducirla en Caáiz fegun cof- 
rambre, por cauta de los enemigos , y por que temió 
exafperar los ánimos deseo ufados ir ía llevaba á algún 
puerro de Francia en el quai e ¡tuviera con mayor fe- 
guridad. Eí conde de Chateaurenaud, previendo lo 
que podía fuceder, mandó de primera infrancia de- 
fembarcar la plata que íe conda.ro 50 leguas tierra 
adentro , formó una batería de 150 cánones, Hizo ed
ucadas para cerrar a los enemigos la entrada en el 
puerro de la Redondela , y  colocó fus navios en nu
mero de 15 en línea corva , para dar á ios enemigos 
el collado. El fucePfo juíHficó el que eftas precaucio
nes eran necesarias ; por que algunos dias defpues la 
armada enemiga, compuefta de rao veías, pareció en 
la bahya áe V igo , é impelida de un viento favorable, 
dio íbbre nueAros vageles fin poder romper la eiia- 
cada. Diíguftados de eñe primer esfuerzo, echaron 
en tierra 5 000 hombres dos leguas de allí, y paliaron 
á atacar per detrás un c o Hado de las tales trincheras 
que defendían Las milicias del pais, quienes fe huye
ron. Deíde 'allí marchando á las baterías de que fe 
apoderaron , defpues de ¡rever fido rechazados tres 
vezes, rompieron por fin la e¡lacada , lo qual obligó 
al conde de Chateaurenaud á mandar á los capitanes 
ás *¡05 navios y galeones , pegafetx fuego á ios fu y os í 
propucs. Eira orden foto pudo eoofeguir fu efeéfco 
en ieís vageíes nueftres, y  algunos otros fe hicieron 
pedazos , y  ibis cayeron « 1 manos délos enemigos, 
quienes havnar. aprovechado poco de ellos, íi en 
todo fe naviera ejecutado ía orden del conde. Según 
todas las apariencias , parecía ha vían de 1 lev arfe ¿ 
Y:go , y entrar tierra adentro pero ia reíífteacia eme 
encontraron ios precisó á hacerfe á la veía para bol- 
ver a paliar A Inglaterra, fiu haver podido piilar eí 
te'orc áe ;a Soca, cuya prefa era ei objecto de efta 
espedidon. De eñe modo acabó eí año áe tyo i ,que 
fe terminó eu Italia oor la toma de Goveraolo, rueíto 
impoetante fobre el Mineo.

Al principio del año íl guíente 1705, difundió el 
rey Chriítiani fimo fus beneficios entre los mas vale- 
rotos de ¡us oficiales , y  d;ó el bafton de manícai de 
Francia á íos feáores marques de Chamiíli, al conde 

-de Efirées , al conde de Charear.renaud , de Vauban , 
de Roían , al marques de U seles , al conde de Teñe,

■ aí conde áe Mcntrevel , al de Talará, y al deque da

HarconrL Entre tanto el eleftoi de-Bayi'era, á pefaf 
dei rigor de la e ilación, fe pufo en campaña ,y  fc a~0, 
deró de Neuburg , capital de los efiados delpeleóto; 
Palatino : por otra parte el marifeal de Villars, fa
lle ¡ido en un improyifo de fus cuarteles, pafsb el 
Rífen azia Htmingua, bajó á  lo largo de .eñe icio y  

defpues de haver le apoderado de todos los-fuerces 
que levantó el príncipe de Bade, y  de las ciudades 
Imperiales de Qífemburgo , Gengeobach y  Z d l, fue 
á firiar á Kel! , cafi ¿a  prefencia de elle general„ 
mientras que el marifeal de Talará hacia levantar el 
litio de Traerbach. A la coma de Kell fub figuró la de 
Kmrfiugen y  cafiilíos de Limpurg , Sponeck y Bur- 
ken , hecho lo qual defea ufaron algunos dias las tro
pas , para difpónerfe A junuríé con el elector de Ba
rbera , que acababa de obtener contra los Imperiales 
cerca de Schelemberg una viítoda en la qual les ma
taron 4000 hombres. El pnncipe.de Bade, coc el de- 
fignio de impedir tal unión , hacia trabajar dos íceles 
havia en las lineas de StolhoíJen, á cinco leguas de 
di ¡tanda, de Kell. Ei marifeal de Villar s , haviendo re
conocido era imponible el forzarlas para abride pa(To 
por aquella parte , bolvíó azia el valle de Kinrzig 
forzó los puédeos de Eibrach y de Gengembach, tomó 
el caftillo de Haílach ,'y  aííi fe franqueó paífo por las 
montañas afta el nacimiento del Danubio,en dónde 
fe juntó por fin con el elector de Baviera, quien havia 
derrotado al general Stirum en el pa! atinado áe Neu- 
burg. Efte principe defpues de haver concertado lo 
que debía ejecutar con el marifeal de Vitlars, mar
chó azia el Ti ro l, y  defpues de haver forzado á 
Kusftein fobre el'rio ínn , plaza reputada entonces 
por inexpugnable , íe apoderó de Iníprnck y  dé todo 
el T i rol. Eí duque de Yandoma en Italia fe havia 
apoderado de San - Benederro y  de Berfello , que fe 
rindió á diícrecion el día x j  de Julio de :~ o ?, y  fus 
enteramente demolido. Luego que llegó el buen tiem
po , fe pufo en campaña para inveftír por todas partes 
á los enemigos, encerrados en los altee do res de Ofti- 
glia ; pero un digae delPó que rompieron ios enemi
gos , hizo aborrar el pro jeito , inundando el terreno 
por donde fe podía ir á ellos, y les dió lugar á venir 
con un gtusffo cuerpo de trropas fobre M, Albergar! 
teniente general, que fe vio precifado á abandonar 
á Final en el M o den es , del qual fe havia apoderado 
algún tiempo antes. Efto no impidió al duque de 
V andotna atravefer todas las montañas del Trentmo, 
y tomar el camino para lós caftülcs que fe creyan. 
inesgugnabíe, é ir á bombear la ciudad de Trence. 
Ya hávia runcho tiempo que en Alemania amenaza
ban los Hohndefes la ciudad de Bonn ; Finalmente Ja 
atacaron y fe hicieron dueños de ella, al cabo de un 
litio de caí! x 5 dias dé tiempo;

Fue pues azia el mifmo tiempo , quando eí exsr- 
; cito de Flaudes s mandado por los rr.arifcales de Viíle- 

roi y de Boutlers , comenzó la campaña , robando 
. dos batallones enemigos en Tmigres. Lo reftante fe 
; pifió en. marchas y  campamentos, fin que el duque 

de Malboroagh, general de los enemigos, quilieífe 
venir á batalla. Ademas de ios ejércitos principales, 
tenían los Fraxicefes difetentes cuerpos mandados el 
uno por el principe Tferclaes-TiUy , el otro por el 
marques de Bedraar , y  el conde de la Mothi-Hou- 
dancourt. Por otro Jado los Ingle fes y  los Holandefss 
formaban otros dos cuerpos, mandados por. el gene
ral Cachona , y el barón de Obdan, quienes h avian 
forzado las lineas de! pais de Vaes, y  amenazaban á 
las de Amberes. Con el avilo que recivíeron los ma-

Irifoalss de Villero; y de Bonñecs, eíce con un de Sa
camiento de 15 efquadrones de dragones , de otros 
tantos de ca val le ría , y  de 1 joo  granadero;,  fe ade
lantó afta Eckeren. Eftas tropas llegaron el día fe 
guíente ¡ y haviendo fe unido al grueíb de ellas, «fie-.



biítieron á ios enemigos poi diferentes partes, los 
repelieron de puefto en puefro , y  los precifaron á 
que fe abriefen camino, pata evitar fe total tu y na, 
por fe parte de Orderen, azia el digne de LíUo , en 
donde fe efcaparon, defpues de haver dexado en el 
litio 4000 muertos, gran numero de heridos, 500 pri- 
íioneros, 6 cañones , <q motcetos grandes, 40 pe
queños , 150 carros de artillería, riendas, bagages, 
banderas , &c. Los enemigos no fueron mas atfortu
nados por mar : fu armada equipada con un gaño ina
me« fo , fe vio por eípacio de dos me fes en las eolias 
de Bretaña , fin poder defembarcar en ellas , en las 
quaíes la maltrató mía ruynofa tempeftad. En eñe in
tervalo el conde oe Coetlogon, comandando cinco 
navios de guerra del rey Chriftianífimo , atacó otros 
tantos Ho’iandefes, que efeoleaban una ñora com- 
pueffca de mas de n o  velas que atravefaba en me
dio el rio de Liíboa, fe apoderó de los cinco , y  de 
ellos fe vio precifado á quemar uno que fe hallaba en 
mal eñado.

Su armada principal haviendofe hecho á la vela , fe 
pafseó ^utilmente por las coilas de Frància, Efpaña, 
y  de Ñapóles : lo que les coito mas de 5000 hombres 
que murieron de enfermedad. ■

En Alemania fobre el Danubio, derrotó el esercito 
Francés en Munderldngen tm cuerpo de jooo cavallos 
del emperador , v  les impidió echafen una puente 
fobre el Danubio ; derroca que tolo fue preludio de 
la victoria que eñe esercito obtuvo en Hocfftet el 
dia ao de Septiembre , conduciéndolo el elector de 
Baviera y  el marifeal deVillars: 4300 hombres de 
los enemigos quedaron muertos en el campo , y 
mas de 5000 fueron hechos pnuòcerò5 : fe tomaron 
3 3 cañones, 43 van deras y e lian dan es, con rodos fes 
bagages.

Sobre el R hin,el duque de Borgo ñu, que mandaba 
el exercito del rey fu abuelo , defpues de diverfas 
marchas pata ocupar á los enemigos, y arruynar las 
lineas , pafsó á Criar á Brifac , y  fe tomó al cabo de 1 3 
dias de trinchera- Defpues de expedición tan gloriofa 
cometió el mando de elle esercito al marifeal de T a
lare! , quien pafsó á Criar á Landau, y cogió en el ca
mino un cuerpo de i eoo hombres enemigos , de ¡os 
quales á penas pudieron efeapatie zoo - el redo ó fue 
muerto ó hechos priCcmeros. Ai fin de eñe Crio el 
principe de Beffe fue á fccorrer la plaza ; pero el 
marifeal de Talard marchó á e l , y lo derrotó entera
mente el dia 13 de Noviembre con perdida de 5000 
hombres , 4000 priñoceros , 3 x vanderas , 6 eftan- 
dartes , 7 3 0  cañones. la noche del día de efta ba
talla capituló la ciudad , y falló la guarnición el día 
1 S : los Aliados fe confesaron con la toma de H uy, 
Limburgo y Gueldres, capital de la provincia de eñe 
nombre.

Entonces fue quando dió el emperador á fu hijo el 
archi-duque Carlos, el titulo de rey de Efpaña: la 
ceremonia fe hizo en Viena el dia 12 dé Septiembre : 
lo que animó al emperador á hacerlo reveftir de eñe 
título, fue la efperanza que le díó la defección del 
dnque de Savoya , que acababa de firmar un tratado 
con e l , y  la declaración del rey de Portugal en favor 
de'felfea. £1 rey Chriftianifimo que mucho tiempo 
ha vía no feooraba las malas intenciones de el duque 
de Savoya j las que afta entonces cavia diffmulado, 
creyó por fin era cola prudente y areglada hacer pren
der y defarmat cerca de joco hombres de fes tropas 
de elle principe, que todavía fe mantenían en fu
esercito ce Lombardia, y  fe apoderó de Chambery y 
de coda la Savoya, excepto Montmeiian que fe blo
queó. Se tomó también rodo el Modenès para cafugar 
al duque de Modena , que acababa de reconocer a! 
archi-duque por rey de Efpaña.

Todo el año de 1704 fe procuró tener encerrado
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el Piamonte al duque de Savoya, y fe configuró. El 
general Vi feo na , havia procurado á fines deí año an
tecedente conducirle roo o cavallos de fo corro ; pero 
M. de Vanioma que lo alcanzó en fe marcha, fe ha- 
via derrotado , defnerte que no paíTaron de ellos mas 
qae í ° o : efe precisó al general Staremberg á tentar 
la coudu&ade un exercito mas confiderabie": pafsó fe 
Sechia: M. de V andoma fe pufo á fu alcance, lo der
roto , y le tomó en tres ocahones mas de 4000 hom- 
nres, y le quitó cerca de 1000 carros. Al general 
Solad le coño: la vida, haviendo íido muerto en el 
paífe de Bormia. A Oftigtu 1a abandonaron por fin 
los Imperiales , quienes hicieron faltar fes torres de 
Sarravallo, y fe retiraron al eñado de Venecia, donde 
él gran-prior que mandaba fobre el Pó , ¡os’ífeuió, 
mientras que el duque fu hermano tomaba á Verceife 
en donde cerca de dooo hombres que citaban en la 
plaza, fueron hechos prifioueros de guerra. i vrea y 
fes caítillos ñgúierou el mifmo deftino en 30 de Sep
tiembre : once batallones fueron allí detenidos, y el 
duque de la F anillada defpues de ha ver tomado áSuza 
fe apoderó de todo el valle de Aoufta, y cerró por 
eñe medio el paífage de la Suida at duque de Savoya.

Por la parte de la Baviera havían principiado muy 
bien fes negocios. Una correría que fe hizo por el 
mes de Enero, havia internado el terror en los cír
culos de Suevia y de Eranconía, mientras que el elec
tor que havia tomado á Aufburgo el día i<J de Di
ciembre , fe apoderaba de Paflón y de la ciudad de 
Ens , y  hacia temblar al emperador en fu cae ir al. El 
marifeal de Talard havia conducido al elector por el 
mes de Mayo un comboy de 500 carros, con 1200 in
fantes , 3000 cavallos , y 1000 oficiales de reclutas, 
Tado havia paliado con gran facilidad debajo del ca
ñón de Friburgo por ei valie de San-Pedro, y los ca
minos de 1a Forefta Negra ; y el elector havia fe i i do 
á fe encuentro afta fes fronteras del Rtiin. Efre fo corro 
tan potente precisó' á los enemigos á abandonar la 
Flandes pata acudir á focorrer al emperador. Miiord 
duque de Mateborough , genera! de los Aliados, pafsó 
á Alemania , y fe dexó ver en las orillas del Danubio, 
donde fe unió al principe de Bade. A fu ilegada ata
caron las trincheras de Schelemberg fobre el Danu
bio cerca de Donavert, y fes tomaron ó ocuparon el 
día 2 de Julio 1 defendíanlas folavnente cinco batallo
nes F ranee fes y once B avaros j los guales fo ñu vieron 
tres ataques, tras los quales fe retiraron diminutos 
ya en cantidad de 1500 hombres. Los enemigos per
dieron allí dono , y cali otros tantos heridos, guarro 
oficiales generales muertos , y  el conde de Stirum , 
que falleció 7 dias defpues de fes heridas. La feperio- 
ridad de los enemigos obligó al elector á pedir nuevo 
focorro : el marifeal de Talard pafsó fegunda vez las 
montañas, mientras que el marifeal de Vrlíeroi que 
havia bueko de Flandes , permanecía en obiervat al 
■ príncipe Eugenio , atrincherado en las lineas de Se ol
io  fíen ; pero M. de Talard haviendofe detenido de
lante de Wit fingen que no pudo tomar, halló el prin
cipe Eugenia modo de efeaparíe , y  fe unió con el 
principe de Bade y  miiord Maleborough. M. de Ta
lará fe jumó por fin con el eieétor, y el día e;  de 
Agolfo fe dió fe infeliz batalla de Hochftet. El ala de
recha del exercito Francés, la mandaba el marifeal de 
Talará; fe izquierda el marifeal de Martin, y el cuerpo 
de batalla el eie&or. M. Martin deftrozó la derecha 
de los enemigos, y obtuvo grandes ventajas : M. de 
Talará no fue tan afortunado : los enemigos paíTaron
un pantano que fe ere y i  impracticable, y dieron íb- 
bre la derecha con tal animofidad, que penetraron 
afta el centro. Tenían jo efquadron.es mas que los 
Francefes ; 117 batallones de eftos, encerrados en una 

1 aldea , y guarro regimientos de Dragones que fueron 
1 cortados, fe vieron obligados á retid i ríe. Al marifeal



áe talará  lo havian cogido foco antes, 7  el marques 
áe k  Boma fu hijo , le hiñeron á fu lado : izqoo 
hombres quedaron allí'en ere mueres y heridos, y mas 
fie ioóoo priíio ñeros, número confito able de oficia
les y jó  cañones *. los vencedores compraron la vic
toria con la perdida de líooo hombres. Él ele&or fe 
retiró , y  abandonando fu pais bolvió i  pallar el Rhin- 
en Srrafbargó , y  fe fue á F laudes parage de fu go
bierno . ajóo Francefes que quedaron en Ulma, fe 
vieron ociados . y  conílgoferon üna compohdou ho- 
noríñS- Los Imperiales, haviendo pallado el Rhin 
por PhilUburgo , fueron á Criar á Laudan que defen
día el valerofo Laufcania, remenee - general, quien 
perdió alíi los ojos, y no fe rindió fino en 2,3 deNo- 
viembre , al cabo de 66 dias de t mi diera. Él cafcillo 
de Traerla ach que fe hallaba Criado cali al mi fui o 
tiempo , fe mantuvo 34. dias. Por colmo de las defdi- 
cbas fe incroduxo una fatal mortalidad en los cavadlos 
del ejercito de M. de Villero!, y de ellos perecieron 
4000. Nada pudo confolar cales perdidas Cno la re
ducción de los Fanáticos en Vivarais y  Le aguad oc. 
Defde el año de 1702 fe havia movido en ellos palies 
úna rebelión de los Hereges , fomentada por poten
cias eftrangeras : eftos infelices , animados por fus 
profetas , cometieron crueldades extraordinarias, fo- 
bre todo en los eciefkfocos ; fe creyó atraerlos por 
agrado , y  defpues inrimarles miedo con algunos cato 
gos ; nada fe conñguió, Fue neceCTarío embiar tropas 
regladas, qué los derrocaron en diferentes ocañ ci
pes. Finalmente fe pacificó codo á principios del ano
de 1705.

En Eípaña el rey Don Pbelipe V. fe pufo á la frente 
de íñ exercito , aumentado de 10 batallones , y otros 
tantos efquaárones que recibió de Francia. Entró en 
P ortu galy  tomó unas quauras placas, y la armada 
de Francia com paella d e jo  navios , y ¿4 galeras , 
mandada por el conde de io lo fa , haviendo encon
trado delante áe Malaga la de los Aliados , coropnafta 
de 85 vageles, la atacó eí día 28 de Agofto , la batió 
val ero! atóente , y  la obligó á que fe huyele con un 
vane! menos que falcó por ios ayres, v 3008 hom
bres que murieron en si combate. La perdida de 
los vencedores llegó i  x 300 hombres entre muertos 
V heridos.

Los enemigos bombardearon la ciudad de Namur; 
pero hicieron en ella poco deftrozo, y el canon áe la 
plaza les mató m as de 1200 hombres.

Eí duque de Va mi enría havia íi ciado á Vertía á fines 
de Octubre : el duque de Savoya acampado en Creu 
centin, fe havia con fer vado una c ota un ¡cari o n con la 
plaza: de eíle modo fue de larga duración el fíelo 
queriendo el general Francés confervar fus tropas. 
Logró por fin á dife reden la ciudad y les cadillos , 
tras lo qual embió ú poner íicio á la Mirándola, que 
íe rindió el día 1 1 de Mayó de 170 j  , quedando fu 
guarnición hecha pri [torera de guerra. Si bofe ¿C hi
vas , que fue obbg.fio abandonar el duque de Savoya, 
aunque ccnfervó tmacomunicación,afíicomo !o ha
via ex ec atado en Venia; y el duque de Van doma paf- 
fando á hacer frente al principe Eugenio que havia 
buelto á Italia, efte atacó el exercito Francos en Cada no 
cerca del rio Acida, el día. ; 6 de Agüito : fue recivido 
y  rechazado con tanro valor, que ai cabo de un com
bate que duró cuatro hora;, fe vió prediado á reti
rarle , dexando muertos 70=0 hombres , 1 So o pti ba
ñe ros , y  llevando fe 4000 heridos : el mifmo lo fue en 
el pescuezo y en una pierna ; y eí conde de Linange, 
tino, de fus generales, fue muerto. El principe Anhaít, 
comandante de los Brandenutgcfes, fe perdió; eí du
que de Wirremberg , general de las tropas Da nefas 
murió poco defpues de íus heridas, aííi como ei ge
neral Bibrach , y el principe Jcfeph , ultimo de los 
hermanos del duque de Loteas. La victoria coito í

íós vencedores’ 2500 hombres entre muertos yb^rk  
dos. El duque de Vandoma hizo prodigios. ?

En Alemania amenazaban los Aliados nada menos 
que con k  toma de ThionviUe , Sar-Luis, los tres 
Obifpados , y penetrar en la. Champaña con un exer-, 
cito de mas de cien mil hombres. Tenian para el 
efecto con Adorables almacenes en ia ciudad de Tre- 
veris. Él rey Chriftianifimo fe les opufo con un exer
cito ia mitad menos que eí de los enemigos, bajo la 
conducta del marifcaí de Villars, quien fe pufo rara, 
venrajofamente en Sircic , Cerca de la Mofe la que 
Milord Maleborongh , que havia eticado la Flan des 
por irfe á elfos rales par ages , le vio predfado á reti
raría vergonzo fuñe ote la noche del día 17 á r8 deja 
nio, y á abandonar las mas de fus pro vi (iones dá 
boca que fe encontraron en Treveris , quando fe pre_ 
fentaron delante de los Francefes.

El marifcaí de Villars tomó defpues muchos caftille- 
jos en que havia guarnición Alemana , y limpió las 
lineas de WeiíTemburgo; pero obligado á hacer 
ios destacamentos de fu exercito para Flanees é Italia, 
quedó en la defenfiva todo el redo de la Campaña 
contra el principe Luis de Bade que havia paliado el 
Rbin con un exercito muy numéralo. Sus expedi
ciones en Alfaeia la Baja , fe terminaron en dívstfos 
acampamentos, y-en amenazas de hacer el fitio de 
Fort-Luis, que cubrió M. de Villars. Contento fe con 
tomar Haguenau , que la guarnición mandada por el 
marques ?erri,Genoves, abandonó de noche,aV'cabo 
de nueva días de trinchera abierta, prefiriendo efte 
partido al quedar priíicnera de guerra. El rey aprovó 
eftas medidas , y  hizo ú e£te govemadez Teniente  ̂
general.

En Flandes , mientras fe mantenía Milord fobre 
i a Mofeia , ci eleífor de Baviera mandando d  exer- 
cico'Francés con ei marifcaí de Villero! ,  tomó £ Huv, 
y fe pufo delante de Liege, lo que obligó á los Ho- 
landefes y al general Inglesbolvet á los Paifes-Bajos: 
Recuperó á H uy, y el eísclor tomó el partido de en
trar en ¡as lineas , para impedir ¿ los enemigos hi
cieren lirios. Verdad es que el duque de Maleborongh 
halló modo de entrar en las lineas, y  que en ello fe 
perdieron cerca de 700 hombres ¡ pero el exercito 
Francés, haviendo campado fobre ei Dyla, y eile ge
neral haviendo intentado pñíTarlo, fueron rechaza
das fus rropas. Defpues les hizo hacer una marcha 
forzada por el lado de Bruíelas, diícurttehdo engañar 
el elector v generales Francefes: no lo fueron, y el 
todo fe terminó únicamente en fatigar fus tropas, y 
hacerle perder mucha gente mediante h  de lerdón. 
El fin pues de efea campaña de 1703 , fue glorióla , 
pues que fe cubrieren las ciudades principales de la 
Flandes que tenían amenazadas los enemigos , y que 
defpues de Lavarlos arrojado de ib campo de He ren
táis , fe les obligó á que fnefen á bulcar quartel ds 
invierno entre ellos, defpues de haveríe quitado qua- 
tro batallones en D ieíl, y qua.tro efquadrones de 

' dragones; lo que compensó 450 hombres ,  que ellos 
ha vían tomado en Lesee.

El duque de Vandoma , defpues de la viétoria de 
Cañan o , repulsó al principe Eugenio de Savoya , y lo 
obligó retirarfe al pie de las montañas y cercanías del 
lago de Garda, en donde fe halló menos adelantado 
que al abrirle la campaña. La rendición de la forta
leza de Montmelian, al cabo de un dilatado bloqueo, 
acabó el año de 1705.

La toma de la ciudad ds N ifa, comenzó el año de 
ija6 . A efte acontecimiento fubíiguió una uiítoria 

: que obtuvo en Italia el duque de Van doma en Calci
nero el día io de Abril. Los Alemanes de xa ron ;ooo 
hombres en eí campo de batalla , y  otros tantos pri- 
íioneros; fe.le tomaron 6 cañones, cali todos los ba- 
gages ,  mas de 1 ooa cavalíos j 24 va aderas, y doce



oftandartes, Por otra parte el man fea! duque de Vil- 
]ars: -haviendo reunido fu exerdro en Aliada marchó 
tai derechura á Fuerte-Luis , á quien la falta de vive
ras iva va ptediado á rendirfe, y  forzó á los enemi
gos á levantar el bloqueo que-alli mantenían mas de 
ibis mefes havia, Invirtió las lineas que hadan hecho . 
én los alreedores, y hizo formáis el ¿rio de Hague- 
can el marques Perri, teniente-general, quien rehusó 
á la  guarnición, de 1500 hombres toda otra condición 
que la de quedar prifionsra de guerra, dejándoles no 
otilante la libertad de evadirle, affi como el mifmo 
lo havia execurado feis mefes antes. La guarnición 
de Drufenheim rovo el mifino deítino que la de Ha- 
gasnau. Tan bellos principios -prometían una cam
paña feliz, peto fue no otilante una de las mas in
felices para la Francia. El exercko del rey qne'man
daba el mariícal de Teífc , bajo las ordenes del rey 
de Efpaña., fe vió precifado á levantar el íkio delante 
de Barcelona el dia. xa de M ayo, y efte mal fncelfo 
dió lagar á la. revolución de Valencia yde Aragón , 
de y as fe  -balda en el articulo de PheliPí  V. El mant
ea! de Víiieroi fue vencido el día 23 deí mi feo  mes, 
día de Perírecodes, en Ramillies, aldea ¿ruada á dos 
leguas de diffiancia. de Jadoigna, y á tres de Nimut, 
cerca del pequeño nacimiento del’Gero. LosFranceíes 
fe perfuadieron por efpacío de hora y media lia vían 
alcanzado la viótoria; por que ¡a Cafa deí rey havia 
rompido la derecha de los enemigos , ganado feis 
cañones , y  hecho muchos priiioneros ; pero Miiord 
duque de Maleborough haviendo formado fu exercito 
en cinco lineas , fe deícoacercaron las tropas F rail- 
cofas encontrando dos lineas nuevas de tropas recien
tes , que dieron lugar á que las otras tres fe rehicie
ren. Algunos cuerpos de cavaileriz no haviendo fofte- 
niáo la Cafa del rey , y  la infantería que la havia íé_ 
guido, fue necefTario ceder á.uu gruefo cuerpo de 
reíerva que pafsó á tomar en Sanco ía derecha de Los 
Frariceiss , y  abandonar el campo de batalla con los 
feis cañones que fe havian tomado ¡ la perdida de 
los vencidos 110 fue grande en el combate : los ene- 
micros perdieron mas , y  de una parte y otra fe nu
meraron dooo muertos , peto los desfiladeros ha- 
vieodo impedido la retirada, aprovecharon los ene
migos ñeñe contratiempo, y fue entonces y allí mif- 
mo donde fe apoderaron de los cañones , de tos car
ros , y  otros pertrechos de guerra, haciendo tam
bién cerca de 4000 orí 5 o ñeros. Por colmo de defgra- 
cia Intervino la deferciou en el redo del exercito, 
los qttaíes unidos á los Valones que havian quitado 
el férvido del rey de Efpaña., motivó la perdida de 
Lovayna, Amheres , Malinas, BruCeías, Gante, Era
las , Dama , y  otras muchas plazas que abrieron las 
puertas á los vencedores fin refiltencia. Ofrende 
pues , de tanto renombte por el litio de eres años, 
rtes meíes, tres femanas y  tres dias , que havia forte- 
nido á principios del figlo X V II. no reGftió mas que 
ocho dias; y  aunque deíde Italia vicíete á Flatides al 
duque de Vancioma para aílegurar las tropas, Miiord 
Maíeborough emprendió el litio de Menrn, y ía romo 
en i  i  de AgoCto. La defgrada no fue menor en Ita
lia : el duaue de la Feniüada formó el litio de Turln 
defpues de grandes preparativos; pero por cocfervar 
la dudad, nc atacó feo la cindadela. Phelipe, duque 
de Grieans, nieto de Francia, havia tomado el mando 
deí exercito Francés en Lombardia, en lugar deí du
que de Vandoma. El príncipe Eugenio tema orden 
de ¿acorrer í  Turín á qualquiet precio que fue fie t 
arriefgó pues el paflkr el P¿ y fe adelantó i  jomadas 
grandes afta llegar en Píamente. El duque de Otleans 
lo ¿guió en. diligencia, y entró en las lineas de los 
¿dadores: ei parecer de efte príncipe era falir efe ellas 
para ir á combatir í  los enemigos; el marifcai de 
MsrSa qt¡£ ierviz bajo de fus ordenes , fue de parecer

contrarío , y  fu diétacnen. prevaleció en el cónfejo de 
guerra fobre e! de S. A. R. Agtiardofe pues el ata
que del duque de Savoya, con quien 'acababa de 
unitfe in parientej pero defpues de un combate muy 
anido en el qmü fas herido el -duque de Orieans, el 
maciical de Mar fin herido de muerte , las líneas que 
eran de gran di ¿ fe  a exceuíton , fueron forzadas el dk 
7 as Septiembre; El efpancu te liicernó en las tro- 
pas ; que ya no tenían caudillos , y cali todos fe def- 
maudaton; Lo poco qne de ellas pudo reunir el prin
cipe bolvió á pallar los Montes con el. El conde de 
Medavi, teniente-general. que havia quedado en eí 
Man tu ano con un corto numero de trocas , tuvo la 
fortuna de derrotar el dia 9 de Septiembre en Cafti- 
glione, un cuerpo de tzooo hombres, á la Lente 
de los quales fe hallaba el principe de H rite-Caite!: 
mató 3000 de ellos, hizo priíioueros 3 300 les tomó 
5<j eílaudartes y banderas, y muchos cañones. El le
vantamiento del firio de Tuíiu., que causó la perdida 
de todo el Milanos y Moáenes , ao impidió al conde 
de Medovi invernar pacificamente en el Manen ano , 
de donde no iaiió fino por Abril de 1707 en virtud 
de un tratado concluido con ios Aludos, quienes 1« 
dexsron los paiíages libres para conducir fus tropas 
en Francia.

£1 año de 1707 fue mas feliz que el antecedente ; 
Madama La duquefa deBorgoña parió el dia 8 de Eneró 
un fegundü duque de Bretaña que coafoló la perdida 
del muerro el dia 13 de Abril de s 70 j. El marifcai 
duque de Berrvick, comandante en Efpaña, de las 
tropas de las dos coconas , obtuvo contra ios Aliados 
ia victoria en ía llanura de ALmanfael día 15 de Abril.
El duque de Orleans fe juntó con el dos dias cefpues, 
y  rednxó á da- obediencia del rey Carbólico todo el 
reyno de Aragón y el de Valencia, y  defpues de mu
chas expediciones ventajólas acabó fu campaña por 
ia toma de Lérida: expedición canto roas importante, 
que ademas de fu licuación eftaba defendida por una 
numeróla y fuerte guarnición, que mandaba el prin
cipe Henrique de Helíe-Dormitad quien fe vió precia 
lado á capitular el dia 1 1  de Noviembre.

En F [andes el duque de Valido ni a tuvo la gloría de 
hazer abonar por fus acampamientos , todos los vaf- 
tos defignios de Miiord Maleborough , quien no fe 
atrevió á emprender jamas cofa alguna delante de 
efte principe : el matifcal de Villars fue mas audaz, 
por que haviendo pallado el Khin, ie adelantó en de
rechura á las tamo fas y formidables lineas de Srol- 
hofren , y el dia 1 5 de Mayo forzó á los enemigos 
las abandonafen. Se hallaron en ellas 166 cañones, 
cien millares de pólvora , un numero extraordinario 
de balas 3 40000 faces de avena, otros cantos de tri
go , y  cantidad de forrajes. A penas el rriarifcaí de 
Villars huvo hecho arralar aquel baluarte del impe. 
rio Germánico , atravelando fus tierras apareció cerca 
del Danubio , fe apoderó de Scugard , capital del du
cado de Wrirtemberg , y pufo en contribución los cir
cuios de Suevia, Franco nía, y  el Alro-Rhln. Solo el 
ducado de 'ÍVírtemberg le pagó dos millones , y dos 
deucas mil libras. El inagíftrado de ülm  , a\ qnal ef- 
cribió con mucha altivez , te vió obligado á remi
tirle al tenor de Argelos , coronel del regimiento de 
Lengua do c , de infantería, que retenta i ¡iju llame 11 ce 
defde el mes de Septiembre de 170j. Finalmente def
pues de haver exrraydo del Imperio por contribución 
mas de ¡ § millones , y hecho iubítítir fu exercito du
rante roda la campaña en las tierras de los enemigos, 
pafsó el Ruin por el mes de Noviembre para dar á fui 
tropas quartei de invierne.

Puede fer que el duque de Vandoma J  el mMÍfcal 
de Villars huvíefen ejecutado caías mas tneínorabies , 
¿no huvieran Tacado de f e  exerdtos de traca meneos 
tan numerofos, para embíar de focorro á la ciudad de
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Tolo a delante de la qual fe liavia prefentado el du
que de Savoya inopinadamente. Eñe principe > ayu
dado del principe Eugenio , del principe de Heiíb- 
CaiTeí, y í'oftanido de una potente armada Ingleía 
ene fe ha Ha va á la coila , ha vi a entrado en Provenza 
eí día it  de junio, á la frente de un exercico de 
q jooo hombres con el qual le ltloogeaba conqniferia 
aquella hermofa provincia, y fer mas afortunado que 
no 3o havía iído el emperador Carlos V , y fu bifa- 
bueJo Carlos Emmauael, los quales havian paflado el 
rio Var con el mifmo defignio; las pocas que allí fe 
hallaban y las milicias del país dieron tiempo al rey 
á embiar foco tros de el Delphinado , de F1 andes y de 
Alemania. El madfcal de Teñe dio providenciadla 
de fe ufa ¿e los puefes principales, y fue á acamparle 
á la puerca'de Tolon por la parte de Mar fe lia. El du
que ds Savoya fe ha vi a presentado por ia otra el dia 
a(í de Tulio ¡ ñero defpues de diverfos choques, fobre 
todo el día 1 5 de Agofto ffue arrojado de fus trinche
ras con grande perdida de hombres , entre los quales 
fe halló el duque de Saxooia-Gorha, fabiendo que los 
duques de Borgoña y de Berrí partían de París, hizo 
bolver á embarcar fus enfermos , fu artillería , y le
vantó el campo en 1 1  de Agofto , fin confeguir mas 
ventaja que arruynar algunas cafas .con bombas que 
arrojó contra la plaza. La armada hizo lo mifmo , y 
fobre todo los últimos días, afin de facilitar la reti
rada al duque de Savoya ; pero ¡os efectos no fueron 
de la mayor co ir íi de ración. Se irguió á-efe principe 
afta el V i' que bolvió á ¡viTe el día 50 de! mifmo 
mes , v fe diminuyó fu exeteito en el efpacio de hoce 
femanas , mas de no tercio. A los navios que eftaban 
en el puerro de Tolon , fe tes liavia. llehado de agua 
el fondo , y fácilmente bolvieron á penferfe á nado: 
los oficiales de marina fe feñalaron en k  'deferí fá de 
efta piaza : eí único coníheio que tuvo el duque de 
Savova , fue el acometer la ciudad de Sufa , que fe 
le rindió en el dtfcurfo de pocos dias.

La pepueña armada que e! rey tenia en eí Roíelíon 
bajo ks ordenes de! duque de Noailles , tro efturo 
fin ocupación. Eñe general entró en eLLampuedan , 
y  fe mantuvo allí afta la Canícula : luego que país ó 
bol vio azk el lado de la Cetdanía Efpañola , y¡fe 
apoderó de Paycerda que es la capital : en: menos de 
feis femarías hizo levantar en cita ciudad una cinda
dela de cinco baíliones buenos, y  fortificó á Belver 
puedo conhderable , diñante de aíii tres leguas; v 
todo á e:ápechas de ios Catalanes, entonces rebeldes 
á fu rey.

Por mar, aunque e! rey Chriftíanitimo no cernid ar
mada en forma, algunas cortas efqnadtas no dexaton 
de dacíe á temer , y fer de grave perjuyeio á los ene
migos. Por Septiembre de i - o í  una de las efquadras 
que mandaba el íeñot de Giiavañac, hizo un defem- 
barco en la ifia de San-Chriftoval que ocupaban los 
ingle fes, y eí defpojo que atii fe hizo lubió al valor 
de tres millones. El fehor de Iberviíie ha vi en do fe 
unido con el feñor Chava ñac , fueron por el mes de 
Abril á la iíla de las Nieves en las Antillas que tam
bién poñeyan los ínglefes, y los forzaron : 7000 Ne
gros, y cerca de 50 vageíes armados en guerra , y 
mercantiles , fueron el precio de fu expedición. Por 
Ociñere del miimo año el cavallero Forbin tuvo ía 
audacia con cinco navichuelos , de atacar cerca del 
Texeí una ñuta enemiga efe citada de fris v ágeles de 
guerra de j o  a 80 cañones, de los quaíes tomó uno , 
quemó otro , echó apique ei terceto, y difipó los de
mas. Por Mayo de 1707 fe arrojó en ía Mancha fo
bre una ñora mercantil que defendían 5 navios de 
70 á -6  cañones : tomó dos de ellos, y bolvió áentrar 
en el puerto de Dunkerque con los dichos, y  ja  na
vios mercantes. Efta va!érela acción , le mereció que 
lo hicieíe» geíe de efquadra, y  Conde de íott-rhin, A

penas repofabá quando falió ai m ar còd íu corta et- 
quaára, y cingló azia el norte ráilTéií tris ope; acio
nes diferentes, difipó- tres Sotas'Lñglefas: deíHaadas
parala Mofeo via, quemó muchas ;éWbati:a'cÍohes-tí
ilevó & Francia el valor de íeis &liete trií-cnes hú¿ 

-eran defpojo de 54 vageles enemigos.-' Eñe vi&oriófo 
. oficial fe unió luego que bolvió , con-effeñor de Guay- 

Trouin ; y fallendo -de Breít, dieron -el-dia ¿ 1 de Oc
tubre del mifmo año fobre una ¡flota Inglefia de i j c 
velas que iva i  Liíboa , combo y ad a - d e ■ cinc o navios 
de guerra , de los quales tomó fresifííéndo uno.de 

! ellos de 80 cañones : el quarto de 85 cargado con 300 
pedorras faltó al ayre ; el quinto que era de 78 cañod 

. nes fe efeapó, y cerca dé 5o embate aciones mercantes 
fueron prefa de los vencedores. ' -

A principios de: el de 170 S ,e l rey Chriftianifimo 
intentó re feb lecer rey Jayme líL-en Efcocia. Se 
equipó para efe ampiela una efquadra en Dunker
que , cuyo comando le di ó al Conde Forbin , y  S. M. 
Británica fe embarcó en1 ella : el rey Chinitian i fimo 
le dio tropas Trance fas para hacer un defembarco' 
pero los vientos contrarios haviendo retardado'la fa- 
Iída de eñe armamienco , tuvieron tiempo los enemi
gos de falir al mar para impedir efta expedición. Se 
hizo por fin á la vela el día 17  de Marzo , y fe dexó 
ver en las cofias de Efcocia ; pero no viendo movi
miento alguno en los Efcocefes para recivir fu rey, y 
lá armada viendo fe acometida por la de -los enemi
gos , viró de bordo y bolvió al puerto de dónete havia 
infido ,.fiu mas perdida que de un navio del rey que 
conducía la retaguardia.

Eí duque de Borgoña, luego que el tiempo lo per
mitió , palió á -Flanees á mandar el esercito, llevando 
contigo al duque de B erti,y  al rey de Inglaterra 
que hizo fu primera campaña bajo el nombre de Ca
valieri/ de San-Jorge. Eí duque deVandomáera gene
ral de ette esercito bajo las ordenes del duque de Bor
goña , y efe tenia á las luyas al conde de Gaeè , que 
acababa de fer creado marifcaí de Francia , con ei ti
tulo de JUarijcal de A-íatignon : los principios fueron 
felices : padeció engaños la vigilancia de Milord Ma- 
lebotongh , y las tropas del rey fueron introducidas 
en Gante y en Brujas ; pero el principe Eugenio de 
Savoya , haviendo acudido defide las orillas del rio 
Mofeta para focorrer ai general ingles, intervino' 
emulación entre los dos exerdtos, fobre quaí de ellos 
fe apoderaría mas prefio del campo de Oudenarda : fe 
liíóngeabau los Francefes que llegarían anees que los 
Abados , y  ios havitadores de ella ultima ciudad, de
notaban inclinación: á imitar las ciudades de Gante y 
de Brujas , para bolver A ponerfe bajo la obediencia 
dePiid ipeY. Ei principe Eugenio por -una marcha 
forzada previno tas tropas del rey el eipacio de algu
nas horas , y  pafsó eí rio Egeída ,■ lo que empeñó á 
una acción el dia n  de julio , que no fue ventajóla 
á los Francefes. Solo mi tercio del exerdro del ráy 
Chrittianíórno peleó , y  ía perdida fue igual de ambos 
partes : no excedió en todo de zjoo hombres ; pero 
acometida la retaguardia F ranee fia, fe le tomaron mas 
de zooo hombres. Los pareceres fueron divifos , íi 
ib pelearía el día figo lente : el dictamen contrario pre
valeció , y  íe difcurtió era fríamente neceífario peníar 
en la conférvacion de Brujas y  de Gante, El principe 
Eugenio aprovechando de fus ventajas , paísó á iitíer 
á Lila, mientras que Milord Maleborough lo cubrís 
con un esercito de obfervacion. El duque de Bouñets 
jiavia entrado en la plaza para defenderla. Llegaron 
á effcat tan fuertes las lineas de ios tifiado tes, que 
aunque el marifcaí duque de Berwick que mandaba en 
el Rhin fe unió ai duque de Borgoña con una parce 
de fu exerciro , 110 fe creyó podi ble fozarks : fue pues 
neceííario reductrfe á interromper fus comboyes. Et 
marifcaí de Bouñers hizo-todo quanto pudoel pera ríe



de e l ; pero entregó por fin la dudad al cabo cíe dos 
mefo enteros de trinchera abierta , ha viéndola tenido 
otro tanto la ciad adela, y no la entregó fino el día 
17 de Diciembre fino con orden de S. M. Chriftiani- 
fima. Los Aliados perdieron allí cerca de la mitad cíe 
fu ejercito , ó por las armas ó por la carestía; pero 
nten o fp re ciato ti sitas perdidas por razón de fus cotí- 
ermitas. Se creía poder impedir fu retomo y difputar- 
íes el pifio dd Egeída ; pero ha vía mucho país que 
guardar. Mitord Malebotough pafsó efte rio el día 5 a 
de Noviembre por un parage en que havia poqdiñl 
mas tropas que fe lo difputafen , y fu m aíllo obligó 
al elector de Ba viera á retirar fe de delante de Brídelas 
que fe ha vía perfiiadido tomaría brufcameiite. Eftos 
íuceífos cantaron la perdida de Gante, la que (¡rió el 
general Ingles á fines de Diciembre, y  que íbefperaba 
fe mantendría roas tiempo. Brujas 110 creyó á propo- 
jfiro foítener un firio; y aífi acabó la campaña dé Flan- 
des. que jarais fue rail dilatada.

En Alemania ni en el Roíellon no acaeció cofa éon- 
fiderable; pero en Savoya fe difeurrió que el tnarif- 
cal duque de Tilláis hizo bafrante en impedir enrrafe 
el duque en el Delphinado, el qual fe alababa de que 
lo acometería enteramente , y  fe tuvo en muy poco 
la perdida de Exiies y de Feneftrelle , que fueron las 
tínicas ccnquillas de un principeque tenia un ejer
cito fuperior al de la Francia. No hablaremos aqui 
de la toma de Tcrtcfa en España por el duque de Or- 
leans , á que febfiguió la de Denia y de Alicante , en í 
que tuvieron gran parte las tropas del rey Catódico , 
como fe verdeo elarticuio Puauas V. Efcas couquiCras l 
las atenuó la peidida de Puetto-Mahon , donde hacia, 
tropas Efp artolas y F tan ce fas , que la cobardía de! 
govereador entregó á los Inglefes fin defendería. Lo 
que acaeció por la níar no merece relación : todo fe 
terminó en diferentes prefas que hicieron los armado
res trance íes.

Los pueblos de uno y otro partido fe hallaban muy 
fatigados con una guerra muy Rjynofa; pero !o rí- 
tmroío del invierno de 1709 , acabó de completar los 
clamores de paz. Todos fui piraban por tenerla, y á 
ella parecía fe inclinaban mas los Holandefes que 
todos les Aliados, y afir hizo paitar 3 Holanda el rey 
Chriftiartifimo al préndente Rouilíé para principiar á 
trabajar en elle. La negociación pareció tan adelan
tada } que emhió S. M. á la Haya á principios de 
Mayo al marques de Torcí, ministro y íecretario de 
eítaáo: todo prometía bien tan deíeado, y el rey 
Chciftiamíimo mas atento á la quietud y  repoío de 
fus citados v vaífallos , que á fu propría gloria, ceñid 
en muchas colas , feío afin de procurarles el con
duelo ai qual afpiraban. Peco la reyna Ana de Ingla
terra, y ios generales enemigos, á quienes convenid 
en particular continuar la guerra, impidieron efe 
negociación. Mientras mas facilidad mofleaba el Gran 
Luís , mas mui ti piieaban ellos fus preterí ñones, Ade
lantáronlas á cal punto , y  hicieron demandas tan ex
traordinarias , que llegaron á proponer á un rey 
tan Chrifib.no , unir todas fus fuerzas para repeler á 
Phe'ipe V. á quien los pueblos recono dan per ílr rey 
lecñtimo nueve años havii, y donde la religión es 
uno de fus principales objetos : cita propuefh fe def- 
preció, y  ao buvo isa tolo Francés que quitiera com
prar la paz á tan caro precio ; afir fe defenecieron 
todas las conferencias en primeros de Fuñió, y fe 
préñate S- M, Chri ¡fiaré Sena de nuevo i  ib ¡tener la 
guerra. Entonces mudó el miuiíterio que oryda.ba de 
ella, y fe comed ó efe encargo á M. Voilm , conte. 
jero ordinario de citado. M. Chamtüard. al qual fec- 
cedió, havia ya pedido á efte morí archa por Febrero 
de 170S io exemptafc áel emplee de controles gene
ral ¿e rentas reales, que confirió S. M. á M, Defma- 
tets . fííbriuo del femólo- M. Colbert.

■¡r penas fé tomo la iefolucion de continuar la 
guerra , quando conoció el rey mas que nunca el 
atedio de fus vaífallos , y la Confianza que eii el te
mar ; pues que los principes, grandes tenores y to
dos .os que vivían con aba (tanza , ofrecieron güilo fa. 
mente fes muebles y  vajillas para hazer deltas mo
neda; E! mififlo teys pata dar ejemplo embió á la 
caía de k  moneda'la parte mas confiderable de fn va
jilla dé plata y oro.

Los Aliados emprendieron el firio de Tornsy por 
julio de 1703 con mí ejercito confiderable, á tiempo 
qúe otro ejercito aun mas n amero fe obfervaba el de 
los Frantefes. La ciudad que no citaba. báítanr emente 
proveyda , fe rindió al fin dei mes, y la cindadela ca
piculó en 3 de Septiembre. Efe firio coftó mucho i  
los Aliados, quienes echaron en la plaza mas de jÉcori 
bombas. Las tropas dé la guarnición quedaron en 
Rehenes de guerra , para cambiarlos con Los ptifione- 
res enemigos que citaban en Francia, principalmente 
aquellos que fe acababan de hacer en Warneton, 
puefto que les havia quitado el conde de Artaa-nan; 
aíE fe ha vía ejecutado quando eí principe de Conde 
romo d Fumes el ano de ; fe S. Los Aliados pues , 
aprovechando de la felicidad que acompañaba á fus 
armas, quiiieron filiar á Mor, 5, y el marifcnl de Villa rs 
que mandaba d  erercito de Francia, creyó debía 
oponerfe á ello. Los dos exe reíros fe encontraron en 
Mal plaquee cerca de Moos, [o qual ocafionó eí día 
1 1  de Septiembre , una de las batallas mas Sangrientas 
que fe huvielfe dado de mucho tiempo d.aquella parre. 
Los enemigos tenían. 17- batallones, 300 efquadro- 
nes , y ( ao cañones , lo qual excediá al ejercito de 
los Fraucefes en 4:. batallones, qo efquadtones , y 
cánones. Pelearon eftos como leones, y produjeron 
en ella ocafioa fu valor antiguo. Todas las aparien
cias denotaban el que la victoria fe declararía en fa
vor de ellos , á tiempo que el marifea! de Villars íe 
vio impoffibilirado á mandarlos y dirigirlos por caufa 
de una herida confiderable que recivió en una pierna. 
Careciendo aííi de caudillo, le resfrió el valor de los 
F ranee fes, y el matifcaí de Bouflers que poco havii 
fe hallaba agregado al exercito , y  que fe havia fe- 
metido , aunque mas antiguo matifcaí de Francia, que 
M. de Villars, á mandar bajo de fes ordenes , fe per- 
fuadió debía mandar tocar á retirada. Fue efta una 
de las roas frtmofas que fe vieron en tal ocafion , y 
los enemigos lozanos de que fe Ies de:; a fe el campo 
de batalla , no fe atrevieron á profeguir la retaguar
dia. Fue una operación que coftó d los enemigos 
’ 0000 muertos , 10000 heridos, y un numeroconfi- 
derable de oficiales y gente de diftinciou. La perdida 
de los Francefes llegó á 2000 muertos, y 6000 heri
dos. Los Aliados paila roo á filiar i  Moas , que no fe 
pudo focorrer, havíendo difeurtido el tnarifeal de 
Bervrick, 3! qual havia embiado eí rey de Francia, 
pata que oeupafe la plaza del marifea! de Tilláis ea 
el mando de fu exercito, eí que fes lineas no podran 
fet atacadas , y aííi capituló ¡a plaza en 23 de O fie
bre , concediendo fe á la guarnición rodos los honores 
de la guerra. El conde de Artagnan que fe havia fe- 
ñalado en la batalla , fas premiado con el bailón dé 
matifcaí de Frauda, y  fe llamó el Marifcití de Mari- 
tefáumft, apellido de fu familia.

En Alemania el tnarifeal de Harcourr que mandaba 
el ejercito real, hizo frente al exeteito del Imperio , 
que mandaba el duque de Han ove r. Efe príncipe 
hizo un deft acame uro confiderable bajo las ordenes 
del conde de Merci, que pafsó el Alto-Rhin con el 
difignio de attaverfar la Aliarix pata ¡ríe a Condado- 
Franco: tenia Soco hombres. El conde de Burgo lo 
acacó con una diligencia extraordinaria , y aunque 
menos fuerte que eí,  díó fobre fes tropas en Ru- 
mesheim - en. k  Alta-Affitcia , el dia v■ ' de Agofio, y 
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lo derrotó eineramente, ijo o  Abrcaaes fueron muer
dos ; j too prifioueros; muchos fe ahogaron queriendo 
paíTar el Khin; y el general Merci, herido en dos 
parces . con gran dificultad eleapo ledamente con jOo 
cavabas. La recompenla del vencedor, fue el collar
de las ordenes del rey-

En Savoya y  Delphinado, el mantea! duque de 
Berwictr impidió al duque de Savoya emprendiefe 
cola alguna. Sus tropas fe fatigaron inútilmente du
rante toda la campaña en marchas y contramarchas, 
y nada hicieron. El duque no havia difcurndo á pro- 
pofito feivirles eñe año de caudillo , y  el duque de 
HoaiU.es en el RofeUou,, hizo ftibJKHr fu corto eser- 
dto en el Lampurdao, cerca de tres mefes de tiempo, 
y  batió en nn reencuentro un cuerpo de cavaileria del 
arch i-duque cerca de Giro na- Slaícemberg , mar; leal 
de campo 3 que mandaba site campo, fue hecho pri- 
fíouero-

E1 año de 1 710 comenzó como el antecedente por 
proDoüdones de paz- El rey Luis las creyó mas ha
ceras y menos fuera de razón que las primeras; y aíli 
S. M. afea de exprefar mejor el deieo con que fe 
hallaba de procurar el repofo de la Europa , fe apre- 
furó en embiar á tratar de ella el mariieal oe Ufeles 
y  el abad ds Foliase - Llegaron pues á Gertruydem- 
berg cerca de Ambetes, por el mes de Marzo : los 
Eftados-Generales nombraron de fu parce dos dipu
tados ; para que trac a feo con los plenipotenciarios de 
Francia : los pueblos de Holanda defeaban con paf- 
fion buen éxito á citas conferencias . neccSErandolo
tanto como las demas Naciones de la Europa; pero 
fe pretende que elfos diputados dedicados entera
mente i  los generales enemigos . quienes lograban fu 
Ínteres particular en la profecucion de la guerra , no 
facilitaron en nada para una feliz conclufion. Pi
dieron cofas aun mas mjuítas que las de el ano de 
17 0 ? ; pues que ademas de las firmas que pretendían 
de los preliminares que fe proponeron aquel año , y 
que querían los firmafe el Gran Luis , y execntaie 
dentro del termino de dos mefes , pedían ademas que 
fe hicieffe cargo S. M. por fi folo de forzar á fu nieto 
el rey Carbólico , á que cedieffe dentro del mi fin o 
termino , la Hipan a y indias , al arch i-duque , y que 
G ella condidon no ie cumplid, comen carian los Alia
dos la creerra cotura la Francia. Proporciones can iu- 
j-j fias fe hicieron con tanta altivez, que los diputados 
Hoíandefes dixerou claramente á los plenipotencia- 
nos de Francia , que no havia otro remedio lino ac- 
ceptar ó rebufar , y  que únicamente fe les concedía 
¡5 días de tiempo para que refpondieffen pofttica- 
mente : de eñe modo el rey Chriftíanifimo bolvió 
á llamar fus agentes á fines de Julio , y hizo una liga 
cfeníivi y ¿efe ni re a con la Hiparía,

Durante eñas conferencias finaron los Aliados á 
Deuai con 40 batallones y otros tantos efquadtoues, 
So morteros , v 70 cañones, rodo mandado por los 
principes de Arthalt-Defifauy el principe Friíon de 
Ñafian. í'amado el principe de O tange. El ejercito 
de obíervacion que mandaban, les principes Eugenio 
de Suyo va y Ma'.eborough, tomó tales precauciones 
pata fortificar fus Eneas , que los morí íceles de Yillars, 
de Berwick y  de Montefqufou 3 difourrieron no era 
p Alible el fu pecarías; y de eñe modo la plaza en que 
ha Ha 75.00 hombres ¿e guarnición, al cabo de 50 días 
de trincheta abierta, durante les qual.es fe hicieron 
3a faiidas, capituló en 6 de Junio ce 1710 . El conde 
de Albergar! , remenee-general que la mandaba , ob 
tuvo codos Los honores que íh valor merecía; v el 
rey lo hizo csvallero de fus ordenes . v  le dio el go- 
vieríio de Ser-Luis. Los demás oficíales que lo Eiavian 
ayudado, recibieron recompetifoj proporcionadas. 
Eda couquiíla coftó ocho ó nueve mil hombres á los 
enemigos. Bsthtma fe rindió cambien en iS de Agofio ;

hí. de Püi-Vauban, teniente-gen eral, al cabo de , s 
dias de trinchera, falló de ella con todos los honores 
déla guerra el dia 31 de Agüito- La dudad de San 
Venanc capituló en 1 9 de Septiembre , y la gUaníj_ 
cion falió del la honoríficamente el dia 2 de Octubre 
La ciudad de Aire en que comandaba el marques de 
GoefDriant, íoítuvo 5 8 dias de trinchera , faíió de ella 
la guarnición en n  de Noviembre con todos los ho
nores militares , y eíte marques en recompeníá de fa 
vigurofa detenfa , fue hecho cavallero de lás ordenes 
dei rey, quien también le dió iiooo libras de 
peo fion.

En Alemania el marifcal de Bezons, no pensó en 
otra cofa que en hacer fubfiílir el exertito real k ex- 
penfas de Eos enemigos; y en el Delphinado el ma- 
rifcal de Berwick, que tenia que hacer frente á los 
genitales Tharni y Rebinder , quienes mandaban el 
exercko del duque de Savoya,esecntó quanto pudo 
para hacer inútiles codas las tentativas contra el Del- 
phinado y la Provenza, y precifarlos á que bolviefen 
á paliar los Montes, fin haveríe atrevido á emprender 
cofa alguna.

Viendo los Aliados que el duque de N anilles havia 
entrado en el Lampurdan con un pequeño exerciro 
que precilaba al conde de Staremberg, general del 
acchi-duque, á que tuviera por aquella parte un cuerpo 
de eserdeo , acordaron hacer un defembarco en Len- 
guadoc , donde fe apoderaron del puerto de Certa 
y de ía ciudad de Agda. En efte puerto tenían 25 na
vios de guerra , y echaron en tierra 3000 hombres; 
A penas tuvo avilo ds ello el duque deNoafJles, 
quaudo voló deí Lampardan al Lenguadoc á la frente 
de un deflacamsnto , forzó á los enemigos á que fe 

. bol vieran á embarcar precipiwdamente, desando cerca 
de too entre muertos y prifíon^js. No dexa ron de 
facar ventaja de ella divetfion pues que el conde 
de Staremberg hizo bolver con prefleza las tropas 
que hacían frente á efte duque en Lampurdan - lo 
qual le ayudó á obtener contra el rey de Hipaba las 
v e n t a j a s  d e  q u e  f e  h a b ló  e n  d  a r t ic u l e  f e c t d U r  d e  e f e  
Monarca.

El dia ¿ de Julio de efte año, casó el rev Chriftia- 
nifiroo al duque de Berri fu nieto con Mademoiíele 
ds Orleans s íobrkia y nieta de S. M. El clero pues, 
atendiendo ¿ las urgentes necefiidades dei eftadó, ¿;ó 
veinte y quatro milíones para el refeate de fu capita
ción 1 y la decima real fobre codos los bienes del rey- 
no , fe eftableció por edidlo de tj, de Oiftubre,

EL año de 17 1 1  comenzó por ía cotiquíífca de Gí-'
; roña. El rey Chriftianiiimo áefpues de la campaña de 

el De'phir.ado 3 mandó hacer un deflacamsnco del 
exercito que tenia en aquel pais, y lo embió ai Ro- 
itlion. El duque de N oai'les , havi-ndoíé puefro á la 
frente de eíras tropas, entró en el Lampurdan , y ha- 
v rendo fe p-refentado delante de Giro na por el mes de 
Diciembre} continuó efte fitio á pefar de los rigores 
de la eftacion 3 no difguílartdoio una lluvia de las mas 
violentas, que hirviendo durado .cinco dias enteros 
fin difeon ruinar, ha vía inundado todos los alreedores. 
El día aS de Enero fe llevó por aflalco nno de los 
barrios de la ciudad , y precisó á la guarnición á que 
capitúlale , y  le entregáis el relio déla plaza, quarro 
fuerte; y dos reductos, fi acafo no eran focorridos en 
el efpacio de ocho días , y quifo concederles los ho
nores de la guerra.

La campaña de Flandes fe pafsó eti diferentes mar
chas , contramarchas , y algunas tentativas de parte y 
otra fobre diferentes pceños. £1 marifcal de Viliars, 
eftovo atento á impedir á los enemigos esecutafen 
mayores era p re-las : fe coa tentaron con la toma de 
Bouchian , á la que acó mecieron el día S de Agoífo, 
[a qual fe !es entregó el dia 12 de Septiembre, al 
cabo de ¡ 3 dias de trinchera abierta. Ufaron pues



ae fiupercheríá pasa, retener la guarnición priíic'ners 
de guerra.

En Alemania , el ejercito del rey Ch ri ir"; a nim o 
mandado por el marifea! de Harcourt, fe contentó 
coa hazer loo Sil ir una parte del eítro de la otra parte 
del R.hiii , y  aunque eíluvo fupsrior á ios enemigos ; 
no quifo S. M. euipreudiefe cofa alguna pata dar lu
gar al cuerpo Germánico , cenbenieíe en elegir i uc
ee flor ai emperador Jofepfi que hacia muerto el día 
17  de Abril de 1 7 1 1  , y á formar una capitulación 
imperial , que pudre fe remediar íes abufos que fe ha
rtan introducido en Alemania durante íos reynadcs 
antecedentes, en perjuydo de los miembros del Im
perio. Eligieron pues en 1 1- de Octubre al hermane 
del difunto, que fe Hamo Carlos VE.

En Savoya psfsó el duque ios Montes con un 
exerciro confiderabie, y fe apoderó de i a Taran raíl a 
luego de laSavoyn, y  fe adelantó afta Clumbery- No 
amenazaba con menos que con afolar el Del chinado, 
poner en contribución el Eugev , y también el Leo- 
«es; pero el maníes! de Berwiek. íupo di imbuye Lis 
tropas tan ventaj oíamente, eftablecteiváo fu cuartel 
general debajo del fuerte de Barran ir , que hizo abor
tar todos los defignios de 5 . A. R . y lo precisó ¿ 
que fe bol-riera á iu país fin haver escoltado cofa 
alguna.

El rey havía. embiado el arto antecedente a! duque 
de Vartdcma á El paña., para que re (tabléete fe los ne
gocios del GthoHco rey Don PhcHpe V , que fe hal
laban atea y dos acide la batalla de Zaragoía. En otra 
parte referiremos los fu ce ¡Tos de elle general. S M. 
emolo eíle mifmo año tropas Eran asías bajo las or
denes del enarques de Ar pajón , las quales tuvieron 
la gloria de tomar ios caítillos de Arenas, Venadeo y 
de Cafteileou, pneilos ios mas importantes para abre- 
viar el camino de Francia á ñipaba : pero el conde de 
M ure;, teniente-general de ios exetettos de Francia, 
no tomó como intenta va. Cardona, cuyo frío fe vio 
precitado á levantar , defpues de feis fe manas , el día 
z i  de Diciembre; aífi acabó cite año ; pero conloló 
site acaecimiento la nueva que el leño; Guai-Trcuin, 
comandante de una efquadra. F can cafa , havia cornado 
la ciudad de Rio-Janeiro en la cofia de¡ Bruífl, en 
donde la perdida de los Por rugúeles importó 1  j mil io
nes, tanto por la roma que fe hizo de quatro navios 
mercantiles ricamente cargados , como por haver im
pedido otros quarro.de guerra, Ies quides fe vieron 
preciíauós á quemar fe ellos mi irnos, como cambien, 
pot íetedeuros mií cruzados que remido la ciudad 
por librarte del piilage, y otras machas mercancías 
que eih dio. Los Frúnceles pofíeyeron ella plaza por 
cípacio ce dos me fes.

Si el ano de 17 ¡ r havia fiáo fatal A la Francia por !a 
perdida que tuvo del Deiphin , á quien las viruelas 
quitaron de! mundo el dio 14 de Abril, los principios 
de el de 17 rz fueron todavía mas tu astros. Murió 
María-Adelaida de Savoya , Deipbina, en r z de Fe
brero ; v  fu marido Delobm diez mofes havia, lla
mado antes duque de Bongoña , la fubftguió e! dia 
r g del míírao roes: perdida tanto mas fenfibie, quan ce- 
era un príncipe de íos mas cumplidos, yeafi fu  arti- 
caid iiíjiíi ¿c fp-.-.es. Sus cuerpos defpues de haver fldo 
expuefros en publico , fueron conducidos en una pro- 
cría. carroza fúnebre A 5an-DÍonyúo , y sepultados j 
jautos. Trifre y lúgubre e! per aculo, inaudito en per- I 
fon as de tan alta condición , y  de que fe veeu pocos 
exempios. Desato 11 dos hijos principes jovenes. El 
mayor que acababa de lohrenerr.bra.rfe De’phiü.paísó 
3 acompaña; i  fii padre y á fu madre ,e l día 3 de 
Marzo í;Zúlente. De efte modo la Francia en menos 
áe once me fes, vió acabar los días del padre, de! hijo 
-o del nieto, todos tres Delphrnes.

El fendrnieEto que rodas efes re aerees causó A los
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Frauceics, fue de los mas vivos, y no éra dable a 
temperarlo con nada menos que con la efpersnza qué 
jetearan de una próxima paz.'Ana, reynadela Gran- 
BrSEsna, íeufible A los males que oprimían la Europa, 
motivados de tan dilatada guerra , atendió A las pro-
poiidcmss que le hizo el rey Chriílianiíimó, y efte
m0Ty-‘r«- , Itavi en do concedido A les Inglefo que 
qQilisien tomar fus pasaportes, la libertad de comer
ciar en fus puerros , eicuchó güito Ib las de ella prin- 
cefi. Contenieron de ciertos preliminares, y el rey 
hizo la lie ten fus pleniporendarios pot el mes de En eró 
para Urrerhtj ciudad deílinado. al convteío sanerai 
Fueron eftos el marifeal as Useles , D. abad de Po- 
¡iirac, y el ieñor Meíhager , contador mayor en Ruaiv 
y cava lieto de la orden de San-Miguel, hombre muy 

i inteligente en el comercio , y  que havía. firmado en 
| nombre del rey en la corre de Lomjritmi mes de Oc

tubre antecedente, aquellos preliminares aceptados 
por ix reyna. S. M. Rtitanica sminò de fu parte ple
nipotenciarios, A Milord Robinfon obifpo de Brìi- 
coi, guarda del fello privado ; A Milord Rabí conda 
de Sraftord , y a! feñot Prior, cas entendía con per
fección los negocios del comercio. Cada cirial ds ios 
Aliados embió fas mililitros A ríta afiamblcx.

Mientras fe tenían las con iste 11 cía;, fe pulieron 
los execciras en campaña. El principe Eugenio que 
mandaba el de los Ali.ido-s en FÍamles j emprendió el 
lirio de Quel noi, y  tomó ella plaza d día y de Julio¿ 
haciendo prihónera de guerra la guarní clon. Defpues 
paísó A p re femar fe A la villa de La mirad es , ciudad , 
cuya toma has-ría abierto á los enemigos la puerta 
del reveo ; pero dos acontecimientos inopinados def— 
concerraron eftn emprefa. El primero fue una fufpen- 
fjo;i de armas entre la Inglaterra , la Francia y la Hi
paría , que fe publicó el dia 17 de Jmío ; en confe-- 
quencía do lo qual el duque de Ormond que havía 
íaccedido en el empieo de general de los Ir gì cías, al 
duque de Maleborough , que la reyna havia dspnefro, 
le lepará con las tropas que e (liba ti A fus ordenes , 
del exeteiro mayor ; lo qual lo aminoró canítderable- 
mente. El fegundo fue que los marífcales de V illars 
y de Montefquiou , que mandaban el esercito del rey 
Chriftianilimo en F'andes, delpues de haver recívido 
orden de S M. de emprender todo per?, hacer le vantar 
elle ífrío , ingieren i van en derechura á las lineas de 
Land recias ; y luego retrocediendo repentinamente , 
cayeron el día 2.4 da Julio de i m provi io fobre un 
campo de 17 batallones atrincherados en Deuain fo
bre et rio Egelda, y lo forzaron , de fu erre que rodo 
fce ameno , ahogado ó hecho prifìxnero. Un com
ba v de 500 carros qneeftabu en marcha para e! campo 
de Laisdrecies , elcoltado de 500 cavaUos , tuvo el 
ruifmo paradero- A efto fubfinuió la toma de Mac- 
chìenes", en donde havia feis batallones, 700 hombres 
deftacaaos de la guarnición de Douay , y rres efqua— 
dronesde cavalleria , oue todos quedaron priíioneros 
de guerra , agregados A los que le tomaron en De
nsi n, v en algunos otros puados A lo largo dal Scarpa, 
coni pufieron el numero de mas de 700 hombres, coa 
mas áe 400 oficiales , en cuyo nombre fe incluyeron 
el conde de Alternarla y el ienor Sickinge, renienres- 
gencrales , un príncipe de Anhaít, otro de Holfciu; 
el feñot Zebel, el conde Cornelio de Na Tan, y el ba
rón de Aíberg , marifcales decampo; el conde de 
Dhona , teniente-general y governano; de Morís, y 
el conde de NaTau-Woudemburg , marífcales de 
caruso fe abozaron , y fue muerto un príncipe joven 
de A n ha Ir. Se tomaron 57 banderas y tres eftanáartes, 
fe halló en Marchienes gran tren de artillería, affi 
como todo genero de municiones ds guerra y boca, 
cargadas aíiaalmente en mas de rjo batanaras. De 
eñe” modo el exeteiro de ios enemigos , hallandoíe 
confiderabl eme ¡ice diiminuldo , y privado de coinu- 
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n;caeion con las plazas que ocupaban , je v:6 peed- i 
fado á levantar el frtio de Landre cíes afir, de retirarle j 
á la dudad de Moas. j

Hilas ventajas facilitaron al rnarifcal de Villars 
Sitiar s Dona y , que tomó el dia 3 de Septiembre al 
cabo de 1 5 dias de trínchela abierta, y  hizo k  guar
nición prisionera de guerra. Qusfuoi, no fe mantuvo 
mas que quince dias , y  fue recuperada el dia iq de 
O Su b re , [;en do obligada la guarnición á rendirfe á 
difcrecion. Se encontraron en ella l i6  cañones de ar
tillería grueía , muchas menores y pequeñas , qu atenta 
morteros s de 400 3 joo millares de pólvora , y  mu- 
días municiones de guerra que fe ha vían preparado 
para-oí ¡icio de Landrecies , todo computado en mas 
de tres millones. El dia 13 del mifrao mes fuccedró 
lo mifrno á Bcgchain., no havíendo teñido mas que j 
diez dk$ de trinchera ; ¡o qual termino tan brillante 
y  luítroía campaña.

En Alemania , el exercito del rey mandado por ei 
m a rifen! de Harcourt , eftuvo en la defenfiva. Él mi- 
rifeal de Berwick , hizo Cftro tanto en el Delphi nado, 
y  á penas iiuvo llegado á la corte , quando lo embió 
ei tey Chriílianiñmo á Cataluña, con un deftaca- 
mento conííderable del exercito que el havia man
dado durante eLeftio. Se trataba de forzar á los ene
migos levantafen el bloqueo de Giro na 1 plaza dríada 
defde fines de Abril, folo la man tenia la confitan cía 
de ía guarnición , animada por el marques de Bran
cas ; la carne de cavallo y machos fue defde el mes 
de Noviembre; fu fuftento. El exercito del rey pafsó 
los P y ríñeos el día z S  de Diciembre. El mariícal, 
conde deStaremberg, llegando ¿ellebloqueo al prin
cipio del unifico mes , fe havia atrincherado en Coíta- 
R o x a , media legua mas acá de Girona , parage que 
creya el inacceffible, y  por donde le era neceífario 
paíTar para focotrer efta plaza; peto en la vifpera 
de eíte ataque , 110 difeurió á ptopofito aguardar el es
fuerzo de 10000 hombres de buenas tropas mandadas 
por el matifcal de Berwick: decampó de allí la noche 
del dia a ó 5 de Enero de 171 3 , y Girona al cabo de 
ocho nieles y algunos dias de bloqueo , le vio liber
tada fin mucho oelear.

Ai ir.:fimo tiempo fe recívieton noticias de que 
el feñor Caífará, ge fe de efquadra de navios Fran- 
cefeSi havi eudo fe p re Chutado por el mes de Octubre 
delante de Suriiiam , colonia Hokndefa en k  Ame
rica , la havia precitado á pagar 150 mi! pezes para li
bertar fe del piliags. Finalmente el dia i j  de No
viembre íe fi.gnó en Utrecht ta íufoenfion de ar
mas con Portugal por ios plenipotenciarios de ambos 
reyes.

Al principio del año de 1 7 1 J  , íe continuaron las 
conferencias con tan buen fue elfo en Utrecht, que 
defpues de haver firmado un tratado de neutralidad 
parala Italia, y  otro pata la evacuación de tropas 
Alemanes en Cataluña „ fe firmó la paz en ella ciudad 
el día 1 1 de Abril con la Inglaterra, Portugal , el du
que de Savoya , el rey de Pruffk y los Hokndefes.
A  ello havia precedido el dia 15 de Noviembre de 
:7 1a  una renuncia foletrme del rey de Hiparía para fi 
y  fu pofreridad de todos los derechos que en qualquier 
Etempo pudiera tener k  la corona de Francia, y otra 
del duque de Berri y del duque áe Orleans , de quan- 
tos pudieran decir y tener s la corona de El paña,
sita con fecha de 17 de Noviembre , y  aquella de 14 
aeí mifmo m es; y eftos actos defpue; de ha veri os ad
mitido el rey en íh con fe jo por Marzo de 17 13  , ha- 
v;an liño protocoladas en el archivo del parlamento 
¿e París , en pretenda del duque áe Berri, de! duque 
de Orleans , de tos principes de la fangos , y  de los 
tíuqucs-pates que fe hallaban entonces en Parts- Ta ni
elen fe archivaron en los demás parlamentos ¿el
reviro. 1
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En virtud del tratado concluido c,on la iBylater-* 1 

reconoció el Gran Luís ía íucceíSon á la cotona de ! ? 
Grau-B tetaría , aíii como la havian reglado las leves 
del rey no , tanto reynando Guillermo III. corno" í- 
reyna Ana ,̂ en^favor ds la prinesfij Sophia Palatina* 
viuda de Btunfivick-Hanover, y  fus herederos en la. 
linea Pr mellante de Hanovet, y  prometió por el y 
fus fucceífotes no reconocer jamas otros , ni afiftir en 
modo alguno á los que en adelante quifiefen oponerfe 
á ello : también ofreció de (huir todas las fortifica
ciones de Dunkerque , cegar el puerco , y  atruynar 
los dignes en el termino de cinco me&s defpues de 
concluida la paz, y firmada; fin poder jamas hacerlas 
reparar, coa la condición no otilante que fu demo
lición no principiaría fino defpues que el rey Chrif- 
tianifimo eftuvisfe en polis Ton de todo lo que fe le 
debía ceder en equival este. Elle monarca reítituvó 
también al rey no de Inglaterra la bahyi y el eft recto 
de Hudfon con todas las tierras , mares, ríos y luga
res que de uno y erro lado dependen , y rodos "los 
fuertes cenílruydos tanto antes como defpues que les 
F cauceles fe ha vían apoderado de ellos , y en el e li
tad o en que fe hallaban quando fe firmó el tratado 
del r.iifmo modo que el que pofíeyaa los Irían cebes 
en k  illa de Sa-n-C brido v a l: la Nueva E feo da, lla
mada por otro nombre ía A cid ia  , y  la ciudad de 
Puerto - R eal, llamada el dia de oy Á rm a -p a lis -R e a l ; 
k  tila de Tierra-Nueva; la ciudad y fuerte de Plafen- 
ci a , re fe evado fojamente á k  corona de Francia, la 
illa llamada Cabo-Brercn, y todas las otras limadas en 
la embocadura y golfo de San-Lorenzo.

En quanto á los Ella dos-Gen eral es de las Provin
cias-Unidas , el rey en virtud de un tratado que fir
maron fus plenipotenciarios, fe obligó á hacerles en
tregar para k  cafa de Auftria, todo !o que S. M. ó fus 
Aliados ocupaban de les Paifes-3 ajos , que el feñor 
Don Catlos II. rey Carbólico havia polfeido confor
me a! ttatado de Rifwick , para que pudiera gozarlos 
para fiempre k  cafa de Auftria , defpues que huvicíe 
convenido con ios Eílaáos-Ge ñera les, acerca del modo 
como los dichos Paí fes-Bajos Hipa ño les, les habriá de 
fervtr en adelante de barrera y feguridad. Solamente 
le exceptuó una parte de la Gualdres para el rey áe 
Prolija, ¿¡iji c o m í f e  d m í  ¿ e fp u e s  ,  y una tierra en el 
ducado de Luxemburgo , ó en el de Limburgo de 
}Oooo efeudos de renta, que fe erigiría en principado 
en favor de la ptincefa de los Urfinos , Muda de U 
Tremofiie-Noirmourier , y de fus herederos. El rey 
Chríítíaiiifimo prometió al mifmo tiempo . batía que 
el elector de Bavíera dieíTe á los Hitados - Generales 
para ía cafa de Auftria, una ceflion de todo el derecho 
que pudiera tener S. A. Electoral á los dichos P.iííes- 
Bajos E¡'pañoles, con la^condición que retenútiá ks 
rentas y fobetank del ducado y dudad de Luxem- 
burgo , de k  ciudad y  condado de Namur, y de la 
ciudad de Charleroy , afta que eftuviefe de p o lie ibón 
en los eftados que pofTeya en el Imperio antes de la 
guerra, excepto el Alto-Pakonado, y  que huvieíTa 
(ido puedo en k  orden de nono eleítor , y  en pof- 
felíton del teyno de Cerdeña y del titulo de rey. Fi
nalmente , cedió el rey á los Hitados-General es para 
k  caía de Auftria la ciudad de San-Mentn , Tournay 
y el Toumaífis , excepto S. Amando , y  Mortagna ; 
Fumes y tu territorio ; el fuerce de k  Keuoca, las 
ciudades de Loo , Dlxmnda , Tptes , y la Caftelkniá 
de RoulTehis , Popetingua , \P'amecoii, Cornmiues, 
y  "Watwick , y íe le bolvió Lila v  toda fu Cnítcikniá; 
s i país de, Laleu , el lugar ds la Gourgua . Aire, Be- 
thuna y Sen-Venant con los Fuertes Fraucefes, fus 
goviernes, dependisncia.s y pertenencias.

En el tratado hecho con Portugal, fe defiítió el rey 
para fiempre en favor de S. M. Porraguefa de-rodos 
ios derechos y  pretor.fiones que tener pudiera i  ks



tierras aeí caco del N orte , fitoadas entre el rio da 
las Amazonas y  el del Jap ó n , 6 de Vizente P iafen, 
coa peder á eftc monarca que resdifica.fe los fuertes 
de Arguais , Camau ó Maílápa , y  otros que havian 
£do demolidos ea  ejecución del tratado pro vi fio nal 
concluido ea Liíboa el dia 14  de Marzo de 17 0 0 , en
tre aquellas Mageflad.es. Ademas S . M . Chríffiaaikma 
reconoció que las dos orillas, y la navegación de! 
rio de las Amazonas per ce necia en toda propriedad y 
ibberania ai rey de Portugal , de fifi: ¡en do fe de todo 
derecho que pudiera tener fiebre dominio alguno de 
Portugal, prometió que los ha viradores de Cavenna 
ni otros vafiállos tuyos irían á comerciar á íes para- 
ges ya nombrados, é impidiera también á los ivliillo- 
aeros Franceíés entrafeu en eíle país.

Por el tratado hecho con el duque de Savoya, le 
cedió S . M. el Valle de Pragel as con los fuertes de ] 
Exiles y  de Feneftreles , los valles de Onix , Sezana , 
Bsrdonache , y  CaílúUo-Delp-hm , y todo lo que eirá 
á las corrientes de los Alpes per la parte de Pi a monte; 
el duque de Savoya cedió por fu parte al rey el valle 
de Barcelonesa y  fus dependiencias, y fe convino 
que en adelante las cumbres de los Alpes y  de las 
montañas firviefen de limites entre la Francia, el pia- 
monte , y  el condado d e N iífa : defnerte que las Ha
rturas que fe encoutrufen íobre los'altos fe dividirían-, 
y  la mitad con las tierras de las corrientes de la parte 
del Delphmado y de la Provenz.i, pertenecerían á 
S . M. ChrífUanífima, y  las de la parte del Piamonte 
y  de N lía  á S. A . R .  de Savoya. Ademas de ello con- 
fintió S. M . ea la ceffion hecha por el rey de Efpaña 
íu  nieto , de! re y no de Sicilia al duque de Savoya, y 
reconoció á effce principe y fu pofierídad mafcuíma 
por herederos de las Efpañas, á ralta de poíierídad de 
Don Phelipe V. y  a p rovo las ce filones que óavia he
cho el emperador Leopoldo difunro á S. A. R . de Sa
v o y a , en virtud de un tratado de S de Noviembre de 
17 0 5  de la parte del M cntferrato, que ha vía po {leído 
el ultimo duque de M antua, de las provincias de 
Alejandría y  de Valencia, con todas las tierras entre 
el Pó y el Tañar o , de la Lomelúia , del valle de 
Seña t y  del derecho fobre los feudos de Langhes, y 
lo  que pertenecía en eíle tratado de 1703 al Vigeva- 
nafio ó fe equivalente.

Finalmente, por el tratado concluido con la ptullía, 
cedió el rev- á S, M. Prufiana, en nombre del rey Ca
rbólico ,  la parte del quartel alto de la G odores E í- 
pañola, de que e fiaba. ya en poífslEon elle principe, 
y  expreíamente la ciudad de Gueldres, cou ias pre
fecturas ,  ciudades , lugares, tierras , & c . que eíian 
comprehendidas en dicho quartel alto , y  el país de 
Keffel con si bayíiiave de Kuckenbeck. Ademas de 
e llo , reconoció el rey al de Praíra por foberauo fe ñor 
del principado de Nenfocarel y de Valiengín , y S. M. 
PruíSaua cedió por fu parte todos fus derechos íobre 
el principado de Orarrge , y íobre los feúorics y  luga
res de la fuccelEon de Chalón y  de Chareibelin, ficua- 
dos en Francia y  en el condado de Borgoña; encar
gándote el rey de Ptulla de farisfacer mediante un | 
equivalente á los herederos del difunto principe de 
Ñafian y Frifis. N o chitante fe permitió al nuevo 
rey , tnviefe el titulo de principado de O range, la 
parte de la Gueldres que fe le cedió por efie tratado, 
y  retuviere de ella el nombre y las armas.

Defpues de firmados eítos tratados , ratificados ea 
todas form as, quifo también el rev conceder al em
perador y demas príncipes deí Imperio una dilación
de tiempo afta primero de I  arrío para qae aceptafen 
las ptopoíiciones qae les havia hecho . y havrendoías 
rebujado hizo marchar, fu ejercito á Alemania bajo 
las ordenes de los mas:leales de ViLIars y de Bcaons, 
quienes por una marcha precipitada que ocultaron 

' al príncipe Eugenio ’á? Scyoya, generaliffitno de los
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e.reíCitos a el Imperio, i; rieron á Landau que conian- 
daoa el principe Alexaudio de V irtem bergb el quai 
de.pnes de una vígnrota. refifreocia. por eípacic de 5c 
días de trinchera abierta, fe vió precifado á rendirle, 
y la. guarnición prikonera de guerra, por capitula
ción de 10  de Agofio. Ai gen tiempo defpees, marchó 
e -xciCito pot la parte de Friburgo , y defpues de 
.aver derrocado el día zo de Septiembre ai general 

Baubona en nn paeftc que cabria ella plaza, fue in- 
veftida ; êl primero de O Rubre fe abrió la trinchera; 
dentro de la plaza havia i s  batallones , que compo
nían 13000 hombres. El primero de Noviembre ba_ 
viendo fe retirado el governador ó los fuerces y cafa 
cilios, abandonó en la ciudad á di fe recio n del mari leal 
de Villars , mas de 3500 hombres, entre fanos, he
ridos y  enfermos, y  las mugeres y nidos de fus tro
pas con codos los bagages. Las tropas del rey entra
ren aquel mifmo dia en Friburgo ; defpues buvo unas 
conferencias , y fin difparat un tiro entregó e! go
vernador e+. nía id de Noviembre todos los fuertes y 
caíhllos, en virtud de ta capitulación. Se le acorda
ron todos los honores de la guerra, v filió  el dìa %\ 
con fu guarnición diminuta en mas de íooo hombres. 
Eftes fuceífos tan felices , obligaren al emperador á 
difeurrír totalmente en i?, paz ■; embió al principe Eu
genio de Savoya fus poderes puraque trata fe do ella: 
el rey C ’nnftiacümio dio los fuyos ai marilcal de 
Viííars , y  efics dos generales paitaron el dia a i  del 
mi fino mes al caílillo de Rafia de en el marquefado 
de Bade.

Allí fue donde firmaron el dia 5 de Marzo de 
37 14  un tratado de paz entre el emperador v el rey 
de Francia en X X X V II. artículos , por los qua les fe 
obligó S. M. á bol ver á S. M. Imperial el viejo Briíac, 
Friburgo, el fuerte de K e i¡, y  todo lo que poífeyá I3 
Francia á la derecha del Rhin ; que Jos fuertes confi, 
truydos enrías illas de efte rio, fe arrafarian , excepto 
el Fuerte - Luís qne quedaría ai rey Cu ti fia  ti i finio . 
dei mifmo modo qne todos los fuerces conftruynos á 
la izquierda de efte río , y también Landau. El rey 
reconoció la dignidad ele (ico ral en ia cafa de Htnnfwick- 
Hano ver. El emperador por fe parre prometió re fía- 
blecer al principe Geni eme de Baviera en fu arzo- 
bífpado de Colonia, con fe  dignidad electoral , del 
mifmo modo que en fus obifpados de Hildesheim , 
Katiíbona, Li oge, Scc. y aí elector de Baviera fu her
mano en fe dignidad de elector, v en la enregra y 
rotai po [feilion de fes eftados , afe como los cenia 
antes de la guerra. Los rearados de Vefiphalía, de 
Nimega y  de Rifivick , ítrvferon de fundamento delle, 
v fe convino en que la paz con el Impecio fe trataiia 
en Bade en Suiííá : allí fe congregaron los plenipoten
ciarios 3 de parre de la Francia, lo fueron los leño tes 
conde de Lue , embajador de S. M. Cñ ritti ani lima d 
Suifia, y  Barberyo de San Con teff, relator de memo
riales reales é intendente en M ecz, quienes allana
ron rodas las dificultades , tras lo qua! paño alia el 
príncipe Eugenio de Savoya de parte del emperador, 
al qua! havia dado el Imperio pleno poder pata tratar; 
y el marilcal de Villars de pane de S. M. Chrifi. 
ríaniítma , y afe firmaron el dia 7 de Septiembre un 
tratado de paz entre la Francia y el Imperio.

Los Barcelonefes perii hiendo en fa Íoblevacíon 
contra el rey de Efpaña fe legitimo dueño y íeñor , 
predo el rey ChríiUanifimo al rey. fe nieto , un Hume- 
rolo coníiderable de fus tropas, bajo lis ordenes del 
manicai de Berwíck, puraque juntamente con las de 
Efpaña flriufe ú Barcelona. Eíle genecalifemc la to
rnó por chairo el din n. de Septiembre, y cabo cíe 
un?, áefefperada defenfa durante di tiias de trinchera, 
y por el mes de Diciembre ordenó el rey i  fes tropas 
avac cafen á Girona , Roías y todo d  Lampi urdan, 
que alia entonces havia 11 guardado y de fe lidia o parf
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el rsv Gamo!ico contra fus enemigos , y  ios fobieva
tios de Cataluña.

Finalmente , el rey Luis XIV. comenzaba á des
frutar los frutos de la paz, quando le acometió una 
enfermedad de que murió en fu cadillo de Vcriall es 
en primero de Septiembre de 17 1 j á ios ?? ác fu edad 
cali cumplidos, y al 73 de íii rey nado , el mas dila
tado de que fe tenga memoria defde si cÍEable'ci- 
mienro de fu monarchia, y aun en la hiftoria, Su 
cuerpo fue llevado á la abadía de San-Dionyíio , íti 
corazón á Ies Je  fu i tí, 5 de la calle de San-Antonio , y 
fus entrañas quedaron en la iglefia de Paris. Su viz- 
níeto Luis XV. le fuccedíó. Fe ufe fu poftendad en el 
articulo Francia .

Las hiftorias que corren de la vida y operaciones 
de efte principe , iaíltayen mas de rayz lo que acae
ció durante fu rey nado que aqui falo tocamos; en lu
crar que 110 le pinta aquí fino como conqoiiiaóor. 
Veefe en fus hift orlas con particularidad las mas de 
las leyes re fta ó lee í das en fu pureza ; adminifteuda la 
juñada , fin diftinciou de grados ni de perfoñas; el 
furor de ios defafios totalmente extinguidos el comer
cio adelantado y extendido afta ios climas mas remo
tos ; las arces y las ciencias , exaltadas al roas fubtime 
grado de perfección 5 reyes foco tridos y protegidos; 
íu igieíia governada por mocóos váífalíos igualmente 
do tíos y vis tu otos; la impiedad deílerrada y abatida; 
la religión vengada 7 triunfante de los hereges; el 
vizio proferipto y caftigado. Efte principe fe mani- 
fiefta verdaderamente grande afta en hi domicilio ; 
mas afortunado en ello mil vezes que Augufto, al 
qual fe lia vi'fto comparado tantas vezes , buen sf- 
polo ; afortunado padre , y  aun mas amable para 
aquellos que tuvieron la di cita de lograr fu preferida, 
como admirable pata aquellos que lo confideraron ro
deado del pompoío aparato de todo fu poder. El rey 
Luís XIV. havia tomado al foí por cuerpo de fu di- 
v; (a; Ncc plmibus impar, ó bien Sujjicit hie tenis , 
ó bien Omnibus unas , ó Piaribi;.' idem.

L U ÍS , Delphi« , hijo mayor , defpues único y  folo 
del rey Ltíis X E V ,y  de j\{ariit-Therefk ds Auftria, 
nadó en rontaineblean en primero de Noviembre de 

, lo baptizó en San-German en Laya el día 2,y 
de Marzo de 1 668 el cardenal Antonio Barbería o , ¡i- 
rcofaero mayor de Frauda , y  fue fu padrino el car
denal de Vanáoma, legado á Látete, en nombre del 
papa Clemente IX. y la pri tícela, de Conci, en nombre 
de ía reyita madre de Inglaterra. Su educación fue de 
las mas Velices ; el duque de Mor.caufier fa goce ma
dor , y M. Boííher infigne obifpo de Condan , v luego 
de Meos fa preceptor , le imprimieron tan gran ref- 
peíto al rey fu padre, y una íiimiíHort tan perfecta á 
fus voluntades, que jamas dedicó fu'ciega obediencia. 
Se mofteó infatigable en los ejercicios corporales, 
fobre rodo ó la' caza que fas fu paleen dominante. 
En el ano de : ¡Jyy. comenzó á ver el fuego de las ar
mas en el ftíio de D ala, que el rey fu padre hs.dá en 
perforta ¡ y en. el de 16S4., figuró í S .  íVL Chríftiaot- 
frma í  Flaudes, cuando fe pufo ó ía frente de fu eser- 
cito pata foftener el fino de Luxemburgo. Efte mo-

- ñatea , queriendo fe le hicieífe jyflñcía á Madama la 
¿acacia de Otleans. fa cuñada , por lo que le perte
neció. de la ¿ucceííion. de los electores Palatinos , pa
dre y  hermano de eíta priitceía, y  defe ando también 
prevenir las interpreías de la liga de Aufmirgo , em- 
bjó el Delphin á la frente de un exercito s del qual Ic 
nombró gene rali dirno. Se pufo delante de Ehiliíbutgo 
ei áia 6 de Octubre cíe ríóS , tomó ella ciudad en el 
termino de 18 dias ¿e trincheta,y hizo íu entrada 
■ en ella en primero de Noviembre, dia de fu naci
miento. Del pues fe apoderó de Hcideiberg, Manhein, 
y de Frankendai; en una palabra, de rodo el Palari-

- nado, y fe bol vio á V erfaiLes el dia 2.3 de Noviembre,

h aviando ganado el corazón de los Franco fes, 
cho mas el de las tropas, mediante fu huniani'dáá 
admirable para con todos ■, pero con efpectaíidad pata
cón los heridos, por cania, de fus extraordinarias libe
ralidades , y fobre todo por fu valor é intrepidez, que 
fue motivo de que fus Toldados lo llamafen d  Arre- 
trido. En el año de t uso mandó el exercito del rey fu 
padre en las orillas del Rhiii , y. pafsó efte rio al 
Fuerte-Luis, el dia 17 de A.golfo. Hizo fubfiftir mas 
de des msfes fus tropas en Las tierras, y  fin que los 
ele Olores de Saxooia y de Baviera , ofaííen á venir al 
combate. Efte principe por buenos campamientos in
virtió todos los prejeftos de los Alemanes , quienes 
con un exercito de mas de ¿0000 hombres lia vían 
amenazado hazer litios en aquel país. En el año de 
í6c¡r acompañó al rey á la c enquiña de ía ciudad de 
M oas, a®. como á la con quilla de N anuir el año fi- 
guienre , y á principios del año de á Flandes 
defde donde pafsó á poner fe í  la frente de las tropas 
íobre el Ruin , en donde obligó al principe Luis de 
Bade á que bolviera á paffar el Nécket con d  exer
cito Imperial, y  atrinchera ríe en un campo i n accedi
óle. En el de 169,3, j mando en Flandes , y poruña 
marcha precipitada de mas de 40 leguas que obligó 
á fus tropas executafen en menos de q o atro días para 
He gar al Puente de Epierrss , invirtió el defignio que 
tenían formado los enemigos contra Dunkerque. En 
ei de 1700 tuvo el conlóelo de ver llamar al duque 
de Anjou fu hijo fegundo a la monarchia de Efpaña, 
y le cedió guftofo rodos fus derechos í  la fucceíííon 
del rey Don Carlos II. fu do. Delpues fue fiempre de 
parecer en los coníejos de que íe miniftraíen á efte 
monarca codos los focorros necefTarios y  conducentes 
á mantenerfe fobre el trono , que con tanta jufticia 
le pertenecía. Finalmente efte príncipe, amor y de
licias de los Ftancefes , por fu bondad , afabilidad y 
liberalidad, objeto de complacencia del rey fu padre, 
á quien todos coronaron de buen hijo , buen padre, 
de buen amigo , y de mejor dueño y fenor , murió 
de viruelas en Meudoti en 14 de Abril de r7 n  á los 
47 de íu edad., cinco mefes y  14, dias , haviendo fido 
hijo de rey , padre de rey , y fin ha ver fido jamas rey. 
A fu poker idad veafe el articulo de Fb.akcia .

LUIS Delphin, antes duque de Eorgoña, hijo de 
Lu í; Delphin también, de quien fe  habló en. el arti
culo antecedente ,y  de Actmcia-Anafeliloria de Saviera, 
y nieto deí rey Luis XIV  , nadó en el palacio da 
Vería!íes , el dia 6 de Agoífo de idSz. Su educación 
fe confió á Pablo duque de Beauviilier par de Francia, 
y á Francifco de Saliguac de la Mocha-Fenelon, def- 
pue; arzobifpo de Cambtay ¡ en calidad de preceptor. 
Ellos dos hombres eminentes correfp o «dieron á ios 
detigiv.os del rey Chrifttaaifimo que formaron de fu 
anguila difdpulo uno de los mas efclarecidos, de los 
roas fabios , y  de los . mas vircuofos principes de fti 
tiempo. Efte monarca le dio por el mes de Mayo de 
i% S el mando de las tropas que acamparon junto á 
Compiegne , teniendo á íus ordenes ai mariícat ds 
Boufiers. A fines del año de 1700 conduxo al rey de 
Efpaña fu hermano afta los confines de los dos rey- 
nos , y  defpues de haverfe ísparado corrió con el du
que de Berri fu hermano , las provincias del Lengua
do c , Proveuza, Leones y Borgoña. En todas eftas 
marchas fue el alfombro de los pueblos por fu grande 
fabiduria, aífi como por fu extremada facilidad. Te
nia cerca de fi al-duque de Noalles ,áquien havia con
fiado el rey Chriítianiíimo la guardia de tan auguftos 
viajadores. El rey Luis ei Grande lo hizo general del 
exercito de Alemania el año de 170E, y gene cali (limo 
de el de Flandes el de 1 70c. AHÍ contuvo mudhíilmo 
tiempo á los enemigos , y  los precisó á quitar ía ciu
dad de Ni mega, en donde fe retiraron. En el de 170 j 
mandó el exercito en Alfa cía y ¿obre el Khin, cor. el



cual obligó á la ciudad del E-rifac viejo á capitular al 
cabo de i ;  días de trinchera. En el de (707, el du
que de Borgcña íalia de la corte , para ir con la mayor 
prsfíeza á íocorrer á Tolon; precisó al duque de Sa- 
vova á levantar el Silo de efta plaza tan importante. 
El año figuiente tuvo á fus ordenes el exerciro de 
Flandes como genetaliiliaio , y halló modo de intro
ducir las tropas del rey en Gante , y en. Btujas; pero 
el combate de Oudenarda que fucedió defpues, aun
que glorio!o para efte principe , no le fue tan venca- 
jofo como lo efperaba , y affi tuvo la pefadumbre de 
no poder impedir á los enemigos la coma de Lila. 
Haciendo perdido á fu padre el dia :4  de Abril de 
3711 .fe  aplicó el rey fu abuelo á aprovechar las 
bellas difpoíiciones que reconocía en fu nieto jifia  de 
formarlo digno fucceíTor de fu corona. Efte nuevo 
Delphin fe aplicó enteramente al conocimiento de 
los negocios : era pues fu mas querida ocupación la 
oración y el eftudio de las fagradas Efcricuras, qtaando 
la muerte le quito á fu eípofa el dia 1 1  de Febrero de 
1 7 El. Recívió efte golpe como heroe C¡iridiano , 
pero 110 fobrevivió á efta defgtacia mas que folos feis 
días, ha viendo fallecido su el carrillo de Mari i el día 
; is de i rmfmo mes y año , á los años , feis nieles 
y 1 1  dias de fu edad. Sus cuerpos fueron llevados 
juntos á Sen Di on y lío , y fus corazones al Va!Ie-de- 
Gracia. Fe aje fu pofterídafi en rítAtíct.Y. * El padre 
A11 felino 3 hfloria de Los oficiales mayares de la corona 
de Branda. Fajos de Luis el Grande. Enfayos de la 
inflaría de Luis el Grande por Cendre canónigo de 
Parir; El padre Daniel, Jefuita., htfiorui de Francia. 
Ivíezeray f &C. bijioriet militar de Litis el Grande -por
Q uina.

LU IS XV. de efte nombre , rey de Francia y  Na
varra, .tercero y ultimo hijo de Luis de Francia , de- 
aue de Borgoña , defpues Delphin de Vienes , y de 
¿Larín.Adelaida de Savoya , nació en Verfaíles á 1 j 
de Febrero de 1710. Diole luego defpues de nacido 
el titulo de duque de Anjcm el rey Luis XÍV. fu bita- 
bocio. Eftando efte principe en peligro de muerte , 
recívió í  ?. de Marzo de 1 7 1 1 ,  las ceremonias del 
Baurifmo por minifterio del obtfpo de Metz , y faca- 
r o irle de pila Luis , marques de Prye, coronel de dra
gones . y  Maria-Iíabcl-Gabriel de la Motha-Hotsdau- 
court, ¿aqueta, viuda de la Ferte, rus declarado por 
Delphin de Vienes, immediatamente defpues de la 
muerte del Delphin , fti hermano mayor , acaecida eti 
el miímo día 8 de Marzo de 171 zri Afeeudio al trono 
por muerte del rey Luis XIV. á primero de Septiem
bre de 17 1 j , y  por razón de lu menor edad, ofreció 
el parlamento de París U regencia del rey no á P Fe
lipe duque de Oríeans , perteneciendo! e tan honor i-' 
Eco empleo por derecho de nacimiento , pues era el 
primer p rincioe de la real i angra. X cansó rióte el jo
ven rey de Veríalles á Vincerws, á 9 de dicho mes, 
para eítar allí de atiento ; y á fines de! año-Eolvic á 
París á eftabbcer fu mandón en ei palacio del Louvre. 
Por autoridad del monarca eftabteeiofe una camara. 
de juftida para examinar los ahníbs y prevaricaciones 
en U real hacienda defde primero de Enero de MSy. 
Suprímiofe efte tribunal á i r  de Marzo de 1717- Por 
tratado de 1 1  de Enero de t7 i S com. pulieron fe ami
gablemente todas las diferencias que defde tanto 
tiempo dura van catre Francia y Lo rana. Queriendo la 
Francia prevenir las confequendas de la guerra que 
haviü empezado Efpaña contra. los eftados del empe
rador en Italia , firmóle en Londres á i  de Agofto de 
j 713 un tratado enere el rey de Francia, ei empera
dor , y  el rey de Inglaterra, para mediar la paz enrre 
el emperador y el rey de Efpatia. Llamóle efte tra
tado de la Qnadsrzípla Alianza, devíeádo de inter
venir en el los Holán deles. No obftante havíendo el 
rey de Efpaóa defa diado las condiciones qtre fe le
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ofrecían ; declaróle la guerra el rey de Fratfeta d U  
de Enero de 1719. Embribo e! marífeal de BerífecQ 
general de Francia , la ciudad de For.tzvcbb: la que 
capitulo á :S de Junio de 1713 ( defpues de ¿ i ’dias dé 
trinchera abierta. Sitió luego á San-Sebaftian eurre- 
gofe la dudad ú primero de Agbfto „ y ¿I caftirio Ú i4 
h guien te. Adelantó efte general fu marcha! tomóla 
ciudad de Urgsl y  fu caftiilo á í j  de O Su ote; tras 
U qual prefe ntofe á 13  de dicho mes en frente de 
Roía, con ei intento de filiarla; peto haviendole rem- 
peftad diífipado el convoy que efpérava, nHIttiofé 
de efta emprefa, y rerirofe á i7 de Noviembre. ASÍ 
fe terminó efta campaña , tras de la qual Hizófe un¿ 
tregua , á que fe fubfignió el reftab ledra lento de la 
paz, A 8 de Marzo de t7 ir  llegó á París Meheméd 
Eftfnd] , tefbrero mayor del imperio Ottomano ■ en
viado por el Sultán Acbmet III. con cara&er de'em- 
baxador extraordinario , á felicitar ai rey por fu exal
tación al throuo. A j 1 de Julio acometió al rey gravé 
y violenta enfermedad , la que causó general inquie
tud en todo el reyno; pero duró poco, y havien d¿ 
el rey convalecido, reflableció fu convalecencia el
un i vería 1 jubilo de rodo fu pueblo, por carta felladá 
de 10  de Juiio de 17 10 . fue defrertado el parlamento 
íi Pontcifa , por ha ver negado regí (trac algunas orde
nanzas , que fe le enviaron de parte del rey; pero ha- 
v i en do cedido k la autoridad , logró e"i permitió de 
bolver á París. En el de i 7 í z , eftando eí rey de 
atiento en Patis defde el mes de Diciembre de iy 1 j , 
determinó eftabtecer fu reftdencia en Veríalles , y allí 
lo executó partiendo de Paria á 15 de Junio , con los 
principes, oficiales, 5íc. A y de Agofto aáminificóle 
el Sacramento de Confirmación el cardenal de Roban, 
limo fuer o mayor de Francia , en preferida del duque 
de Oríeans, de otros principes y p rio caías, y  de los 
íenores y  feñeras de la corre , y á r j  de dicho raes 
rectvió la primera Comunión con gra.fi ceremonia. A 
J 5 de Oihtbre partió de Ver falles para Rheiras, á 
donde hizo fu entrada á i i  y á  i ;  , fue co nía grado y 
coronado coei las acó fiambradas ceremonias en ls 
igfefia metropciiltana por Armando-Julio de Roban 
Gúiroens , arzobifpo y duque de Rheims, primer par 
eclefiaftíco de Francia, allíítifio de fus fufraganeos. 
Terminadas todas las ceremonias de la confa.gración , 
partió e! rey de Rheims fi 30 de Octubre, llegó áPa
rís á S de Noviembre, y á 10 de dicho mes bolvió S 
Veríalles. Llegado el rey A mayor edad á id de Fe
brero de 17 1  j  vinó á París á zo (iguience , y á zz de- 
c! aro fe eti el parlamento fu mayor edad. Por Febrero 
de 17 14  hizo una promoción de fíete mariícales de 
Francia, y A un tiempo declaró al co nde de Clermont 
por principe de la real fangre; nombró eres cardena
les , tres arzobífpos , dos principes de Lorena, y 
otros ci n que 11 ta fe no res por comendadores y cavalle- 
ros de fus ordeties , y á j  de Junio {¡guíente hizo la 
ceremonia de darles la cruz y eí collar dé la orden 
de SatiCti-Spiritus. H afeen do el rey hecho 'pro pofito 
de goveroar por £  mlfrao fu reyno , confirmó efta 

' refoíucion , y declaró fu intención fobre efte afnnto 
erí un con fiel o que cavo en Veríalles í  i£  de Junto 
de 17 ; 6 , defp'nes de haver. (oprimido y  anulado oí 
titulo y las funciones del empleo' de principal mimf- 
tro , que havian fucefErvameuce exercido defde el año 
de i 7aa ,e! carden el dd Bofqae-; el duque de Oríeans 
y  el duque ¿e Sorbon. A fines de julio de dicho año- 
cayo él rey en peligrofa enfermedad ¡ pero íibrofe 
felizmente de ella en poco tiempo. Eftando ei rey id  
Fontenebío , fue acometido' de viruelaŝ  al fin de Oc
tubre de 1 7 1 I ; pero fin tan efta s coafequeiicias. Eli 
el mes de Febrero de 1741 hizo eí rey una pronto; 
cíon fie fíete m a rife ates de Francia, y aquel mifmo 
año tnivsifttó Su Mageftad tropas auxiliares al elefeor 
de Bdvierá cótrtrA la reyna de Hongtia, Eí figuiente



qfie c o neribuió mucho á la elevación, de eñe ele&or 
al trono imperial. Defpues de la muerte del cardenal 
ae Fleury-, acaecida á z ?  de Enero de 17 4 ;, entregóte 
eì monarca del manejo de los negocios fin focotro de 
primee mi mitra. A 15 de Marzo de 1744 declaró Su 
Mageffiad la guerra á Inglaterra, y en el mes figúrente 
á k  rey na de Hongría. Pardo el rey de Paris á 5 de 
Mayo pata F tende s á tomar el mando de te esercito ; 
y haviendo tomado, á Couttrai y  otras plazas, pufo 
lirio á Mento, 1a que capiculó á 4 de Junio. Rindióte1 
V"pees á ¿5 de dicho mes, y havia el monarca aííiftido 
en el ¿tío de efta plaza i exponiéndote contra el dic
tamen de fus generales. Haviendo el principe Carlos 
pallado ei Rhiú , pardo Luis XV. de Ftandes para ir 
á tomar el mando de fn exeretto en Alemania. Lle
gado i  Metz en los primeros dias ce Ago ito , cayo en 
muy peligróla enfermedad. Recobró e! reylafaiud, 
lo que dio motivo á grandes Señas y regocijos públi
cos en toda Francia, y fobre todo en Paris. A j de 
Octubre llegó el rey de Francia á Sera teurgo , donde 
fue recitò do con toda la no agni fi cencía p o [Tibie , y 
con las mayores detti on [tra dones de alegría -, y algu
nos dias defpnes transfirióle al exercitc ocupado en el 
litio de Friburgo , á donde llegó á 13 de dicho mes, 
ii2vien¿ofe alojado en el legar de Muntzig. Defpues 
de ia rendición de la ciudad de Friburgo , partió el 
rey de Muntzig á 9 de Noviembre , para refricutríe 
á París , á donde llegó d 1 ; en medio de las (reclama
ciones publica;, que plenamente jtifti tetaron que no 
fe ie puede difpmat á Luis XV el fobie 11 ombre de 
Bien ejitìfte. Defpues de co equi irado el Brìfgan , en
vió Su Ma ge Irai á Alemania por la parte del bajo 
R hin , un cuerpo de tropas mandadas por d marifeal 
de Matitebois. Haviendo ei rey enviado con carácter 
de embsxador al mar fica! de Ben fia á Pruuia , cayo 
p ti fio nero en Elbingcroda , en los sitados de Hano- 
vre, con fu hermano , y toda fu comitiva á 2.0 de Di
ciembre.

r e t e s  d e  G e r m a n i a .

LITIS I. llamado el Piado jo  ó ei Viejo , rey de Ger
mania, tercer hijo de Luis I. del nombre rey de Fran
cia y emperador , llamado el Benigno , y de Ergraen- 
gurda ,  y hermano del emperador Lotbario y de Pi
pino rey de Aqaicania, fue aclamado rey de Baviera, 
en la alíambtea general oue tuvo fu padre el ano de 
Sty en Aquiígrana, en la qnal declaró qtiales pro
vincias havia deftinado á tes hijos. Luis tomó def- 
piies el partido de fu padre contra fus hermanes y los 
malcontentos dei reyno,y  en adelante fe unió con 
etto; rebeldes, Enel ano de SS8 hizo loblevar álos 
Sisones , los Th atingíanos, y  Ies pueblos de la Fran
cia oriental, cútante un viags que hizo á Francfort. 
Au padre Luis murió trabajando en reducir á eñe pue
blo, Defpnes de i a muerte de elle emperador, Luís 
rey de Germán;?, y  Carlos el Caino ganaron al em
perador Lothario hermano fu yo . la batalla de Fonte- 1 
nay ei aho de S41. En adelante concurrieron en una 
ííte fobre el rio Siena , cerca de Macon , y hacien
de fe congregado en Verdun por Agallo de £4$ divi
rtieron allí íos efrados de fu padre. A Luís le tocó 
te que sitaba de la parre alla del Rhin , con. ios obif- 
¡pades de Maguncia , \>fiotms y Spira. Ei año de 85S , 
á íoücirud de algunos faccionarios holvió A Francia 
donde lite libe rain; “tire abadías y condados ú ios que 
¿o ha vían hecho bol ver, pero el figuiedte aso te vió 
precitado é paliar á Alemania. Finalmente , havien- 
ttote congregado los eres hermanos cerca de Cob lenes, 
juraron allí mirino la paz. Luis efteedió los limites 
de tes e fiad os, y fe hizo formidable ú tas vétenos ■ 
■ yaattive, generóte, valiente, liberte, liberal-, zela- 
«or de la :n ¡ t : e ; a y ¿e la religión ; dodto para aquellos

tiempos J y d eft tibiar o r recto de los empleos. Final- 
tnente , havia heredado roas que ningún principe dé 
fu familia, las buenas prendas de Car!o-Magno. Pre
tendió ei Imperio defpues de la muerte de fu ío bruto 
Luis I I , y tuvo el dü güito de ver coronar d  papa á 
te hermano Carlos ei Calvo, Aunque fepruavenario ■ 
armó para tomar fat i silicio n , y hizo una potente 
irrupción en ia Neuftríai pero la muerte cortó el 
hilo de fu vida y de fus emprefas, en Francfort el dia 
18 de Agofto de S7S , á los 70 años d» te aj
cabo de na ver governado y? de ellos. Ve ufe fu pofte- 
ridad en Francia. * Da ehronica do San Gal de Ftil
des, Los anuales de San Bettin s el padre Anfeímo SeC

LUÍS II. rey de Gemianía , llamado el joven tec- 
cedió á te padre Luis I , y le acometió fu tio Carlos 
el Calvo, que quíte defpofTeerlo, Le embió embaxa- 
dores adviniéndole el tratado concluido con te pa
dre, y fe fometió á provar que tío fe havia contra, 
venido á ello ; y ello con 30 teftigos, de los quales 
diez ha vían de jrsftificarte mediante la ptueva del agua 
fría , diez la del agua caliente, y otros diez k  del 
fuego ardiendo. Carlos el Calvo fingió efeuchaba tes 
jnfHíicaciones , y concedió una fufpenlion de armas 
durante la qual juró no emprendería cofa alguna* 
pero no dexó de internarte en fus eftados por caminos 
Y ten das occiduas con el defignio de forprenderk 
cerca de Andernac en donde fe haliaba acampado, y 
tetarle tes ojos. El obifpo de Colonia que eftaba con 

. Carlas, haviendo hecho esfuerzos inútiles para im
pedirle tal perfidia , advirtió letreramente del peligro 
á Luis , que preparó á combatir contra Carlos, y der
rotó fu exerdto el dia 8 de Oftubie de %~C. Ella vic
toria affeguró á los tres hermanos Cartearan , Carlos 
el Gordo, y Luís, en ia fucceíEon de fu oadre. Elle 
ultimo pretendió la monarchia de Francia á que era 
llamado defpues de la muerte de Luis el Tartamudo ; 
pero haviendo fabido en Metz la enfermedad de Car- 
loman, lu he [.man o mayor , que lluvia necavdo en 
una paralyfis el afío de Site , pafsó en diligenciad ga
viera , para impedir dexa te te rey no á Arnouío fu hijo 
natural, Deíde ahí bolvio a Francia, donde derrotó 
ocho ó uueve mil Normanos. Defpues haviendo tra
tado con Luís y Carloman, unió fus tropas á las de 
ellos dos principes , y derrotó las de Hugo , bafrardo 
de Valdrada. Eñe príncipe murió en Francfort el dia 
10 de Enero de 8 8 :,  en tiempo que  ̂aliñaba tropas 
para oponerfe á tes Normanos. Su cuerpo fe coloco 
junto a! de fu hermano en la igleíía de ten Nazario 
en la aba di a de Latireshein, Fcafe fu p otee rielad en 
eí articulo de Francia , * Veanfe tos armases do San- 
Ecrtir. Rjgiaou , Aímoino , el padre Anfelmo, Scc. 
hifioria de los oficiales mayores de la corona de Francia.

LUIS IIí, rey de Germania, imfbnefe Luis III. em
perador.

RETES D E  H U N GRIA T  D E  POLONIA.

LUIS de Anjou I. del nombre , rey de Hungría y 
de Polonia , apellidado el Grande , hijo de Carlos II. 
ó Charoberto. Eñe ni timo era hijo de Carlos II. lla
mado Triarte i , rey de Hungría , cuyo padre era Car
los II. llamado ei Cojo , rey de Ñapóles y de Sicilia, 
conde de Pro venza , Scc. defe endiente de Carlos I. 
conde de Anjou, hermano de ten Luis; y de eñe 
modo era Luis de U fangte de Francia, Su madre fe 
llamaba Ifikbel, hija de Ladlilao , llamado Logic rey 
de Polonia , y  hermana de Cafimiro III. llamado el 
Grande. Nació en 3 de Marzo de t jz í ,  üiccedió á fu 
padre el de 134a , y fue coronado eu Alba-real. Efte 
principe expulsó tes Judíos .d.e Hungría, y sai prendió 
divetias guerras qne terminó felizmente , fobre todo 
la que tuvo contra íos TranlElvanos el año-de 134.+ , 
luego contra tes Tártaros, ios Croaros, y eí Warrodo

■ de
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ce Valachia. Condeso tambas íocorro á 
rey de Polonia, íu rio , contra Juar 
de la cafa de Luxemburgo ., que cenia 
covia. En el tnifmo tiempo que eftaba ocupado con
tra los Venecianos, fupo que al principe Andrés fu 
hermano , que havia cafado con fii prima Juana 1. 
rey na ds Ñapóles, havia dado garrote miierab! emente 
en iS de Oflubrc de 1345 ; por vengar fu muerte 
pafsó ú Italia con un potente' ésereito , hizo quitarla 
vida é Carlos de Duras, y  á algunos otros, y fe apo
deró de la ciudad de Ñapóles ,' defpues que la reyha 
Juana fe linvo refugiado á fus e Ciados de Pro venza, 
el año de 1350. Luís bolvió á Italia, y trató con la 
Ley na Juana por medio del papa Clemente VI. Hizo 
también ia guerra á los V enedanos , por lo que mira 
á la Daimacia, el año de 13 37. Defpues de la muerte 
de Cafimiro rey de Polonia fu tio , acaecida eí año 
de 1370 , aceptó ella corona, y fe opuío álos Licha a- 
ni en fes 3 y á algunos otros leño res Polacos rebeldes. 
Convirtió los Cómanos á la religión Chriítíana, y 
mauifeitó notas tan fenfióles de fu zelo por !a propa
gación de ia feé , que el papa Imiocencio VL lo hizo 
gonfaloniero mayor de la ígiéfia, y el emperador 
Carlos IV. lo declaró vicario del Imperio. Murió en 
Tyrnau íl dial 1 de Septiembre de 13Si á los j£  años,
6 me fes v 6 dias de fu edad, al cabo de haver reyiiado 
40. Veafe fu p o fie ti dad en. Anlo y - S i c i l i a . *  Míchow, 
Cromer , el padre Anfelmo , &c.

LUIS II. llamado el joven, rey de Hungría y  de 
Bohemia, hijo de L a d is l a o  VI. y de Ana de Fox , 
fuccedió á fu padre á los doce años de íu edad el de 
1 3 1$. Solimán II. Sultán de los Turcos , le ganó en
2.C, ¿e A solio de 1326 la celebre batalla de Mohacs, 
en laqua! perdió la vida efte principe joveisf, havien- 
dofe empeñado en un pantano. Havia cafado el de 
i p i l  con María de Auftria , y  casó ú fu hermana 
Ana con Fernando hermano de fu muger. * IfthuanfF. 
lib. 8. rer. Hang. Paulo Jovio , in oleo-. &c.

RETES T  PRIN CIPES D E JE R U S A L E M ,
de Ñapóles y  de Sicilia.

LU IS de Francia I. de efte nombre , duque de Ad
ían , rey de Jerufalem , de Ñapóles y de Sicilia 
conde de Provenza , Sic. hijo 11. de! rey J  uak , y  de 
'Baña de Luxemburgo, y hermano del rey Carlos V , 
nació en 23 de Julio de r 3 39. Defpues de ia. muerte 
de efte rey el año de 1380 . tomó la regencia del eC- 
tado durante la minoridad del rey Carlos VI. fía fo- 
brino , y  fe concilió el odio del pueblo por caufa de 
fus exacciones. £n el año de 1 ;So lo adoptó Juana I, 
revna de Sicilia, Dos años defpues lo coronó en Avi
no li Clemente V i l , y tomó ¡a derrota de Italia acom
pañado de Amadeo V I. conde de Sayoya para ex pul - 
far á Carlos de Duras ; eí quai defpues de haver 
muerto á la revna Juana, fe havia apoderado de los 
eftados de Ñapóles y  de Sicilia. Luis, í  quien Carlos 
quilo ato ligar, entró en el re y ¡10 de Ñapóles , donde 
tomó algunas plazas; pero elfos fbceffos no fueron 
de mecha duración , y todos tos tefbros de Francia 
que el havia quitado, no bailaron á fe Enejante expe
dición. Se disto le quedara Galamente una cota de ar
mas de lienzo pintado , y  una taza de placa. Havia 
embistió á Francia a Pedro Craon , feñot Angevíuo , 
¿_ pedir focorcos y dinero : efte infiel amigo 00 apre- 
ifirap.doíe de bolver, fe detuvo á dívertirfe con las 
rameras áeVeaecia- Al cabo de roncho tiempo que 
el pe raya. íu emiffario tomó tanto apecho efte dif- 
gufto, que murió, foípechan otros de veneno, en el 
cafo', i o deTaleíroa, ó fegua ottos en Bifeiia cerca de 
Barí, el día 20 de Septiembre de 1 3S4. Veafe fu pof- 
reriáiden Axioií-Secilia. 'f Siramoneta ,Co!íecuáo> 
Du-Hui, Mezeraí, Noftradamas, el P. Anfelmo, &c 

LUIS.II.duque de Anjou, rey de Jertifiíecu , de
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tela da fu madre Marta. Ella priucefa fabia y vu- 
moía , hizo conducir i.fu hijo á Provenza, en donde 
Fue coronado rey de Ñapóles en Aviñou ,:el dia prj. 
meto de Noviembre de 1 3S9 , v atrajo poco i  poco 
3. íu obediencia cafi todas las ciudades de. Provenza 
■;que feguian el partido de fu competidor Ladiflao, 
hijo de Carlos Duras., El govietno de Mácia fue tan 
fuabe que los pueblos de aquel país fe fomecieron en- 
reramencíí 3 Luis. Eí~tw rey hizo en adelante un 
á Ñapóles , en donde fue reávido con aclamaciones 
extraordinarias ; pero aquellos pueblos i neón fiantes 
abrazaron bien prefto el partido de Ladiíko , luego 
qfe fe huvo bueko á Francia Luis. Fue llamado fe- 
gnnda vez á Ñapóles , en donde fue reávido con el 
miftno gozo, y abandonado del rniímo modo defpues 
de fu partencia. Tal ligereza, impidió al rey holver 
á efte reyno defpues de la muerte de Ladiííao : tuvo- 
guerra con eí duque dé.Savoya por los condados de 
Vintimilla y de Nifa. Los autores hablan, de el como 
de un principe finceto , piadeío, liberal, amigo de 
fu pueblo , y tan poco vengativo , que al fin de fus 
dias pidió perdón á codos los que cernía haver ofen
dido. Confervó la ciudad de Ñapóles defde el año de 
1390 afta el de 1399 , y en el de 14 11  ganó la batalla 
de Rochefeche contra Ladiííao, el dia 19 de Mayo, 
pero fm faberla aprovechar. Luis murió en Ángets eí.

, ¿ia 2S de Abril de 14.17, y fue fepultado en laiglefia 
de Sau-Mzucicio : hizo divetfos legados píos, entre 
ellos uno por el qual ordenaba fe dixefen por fn al
ma 1 jooo Mfíías , y que fe dift riba ye fíen entre 1 5000 
pobres , una limoflia de diez dineros k cada uno. Ve.aji 
fu poftecidad en A uro tr-S icilia. * Codeando , Sim- 
moneta, bifioria de Ñápeles. Noftradamns y  Bouche, . 
el padre Anfelmo , &c,

LUIS III. rey de Jeruíalem , de Ñapóles v de Si
cilia , hijo del rey Luis IL y de Toí.ind.i de Aragón, 
nació en 24 de Septiembre Se 1403 ,fuccedió á fu pa
dre , y fue arravdo ó Italia en fuerza de ¡as promefas 
del papa Martirio V . y de SForcia , quienes lo llama
ron para defpoEfcer á Juana IL rey na de Ñapóles, 
princefa de fac redi rada de reputación por fus continuas 
licencio ftdades. Los negocios de Luis fe hallaban en 
buen eftado quando Alfonío rey de Aragón , que te- 
niá la iíla de Sicilia, emprendió proteger á Juana por 
lo haver adoptado por fu hijo, Sforcía fe reconcilió 
coa efta priucefa, y  lo hizo fu condeílable, y le dió 
el condado de Contignal, y el Principado de Capua; 
affi íé vió Luis preciíado á bolveríe á Francia. Algún 
tiempo defpuer la ingratitud de Alfonfo, obligó á 
Juana á anular ía adopción que havia hecho : acó ufe- 
jada de fus barones adoptó á Luis , á quien llamó á 
Italia, hizo lo recoaociefen fas vaflkllos, y ¡e dió el 
ducado de Calabria. En el tniímo tiempo boiviendo 
Alfonfo á Aragón , tomó de pallo á MarfeUa el año 
de 14 13 . Luis avadado de Juana, atrojó i  los Cata
lanes del reyno de Ñapóles , y ganó la batalla de 
Aquíla el de X42.9 , tras la qual bclvió á Fronda , á 
ofrecer el focorro de un efquadron de hombres vale
re fos á Carlos V i l , en tiempo que efte monarca mar
chaba á Rheimí para fer coronado, Efte principe Jo
ven , en un defafio que tuvo con nn capitán Ingles 
llamado Lancine, hombre formidable en efte genero 
de combares, ío venció efpada. en mano, y le cortó 
la cabeza- Murió en Coíenza en 1 z ó 15 de N ovíem- 
bre de 1434, fin dexar hijos de Margarita, hija de 
Amadeo VIH , primer duque de Savoya. R ék a t o  , 
hermano fuyo le fuccedió. * Col lena ció , hijearía de 
Ñápeles. Sanca-Marta , hijtoriagenealógica de Francia  ̂
Ra££ , Noftradamus y Boliche, hiftoña de Prevenga, 
El padre Anfelmo, &c*
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LTJIS , te y de aquella'parte de Sicilia que fe'Slama 

Trina« ià, era hijo de 'Pí :dho , de fe familia de ios 
principes de Aragón , ¿efceiidíente ¿s Pedro IÌI-. ma
rido de Caftán*.« hija de Mamfroido bafrardo del em
perador Federico , quien tifer-pó la Sicilia. Sobre elle 
matrimonio fundaban fe-derecho á elle tal diado. 
Ldis fuccedió á fu padre el año de 13 ¿ 2 , y- (leudo de 
folos ciuco años , reyno bajo la tutela de fu tio-Juan. 
Murió lia havet aecho cofa con Gderable , y  tuVo-por 
feccdíor á: fe: hermano Fede tuco , llamado si Simple,
* F aze t, Surita , Villani, &c.
■ LITIS de Duras , conde de Gravina y de Morrona, 

Legón do-hijo de J uan de Anjou , o de Sicilia. ̂  duque 
de Duras en -Grecia, y nieto, de Carlos II. llamado el 
Gexo,rey de Sicilia, defceudieute de Carlas de Francia 
conde de" Arijos , hermano de fan Luis , fuccedió á-fe 
hesmzno Carlos duque "de -Duras, governaci or del 
reyhó de Ñapóles y  eí-mifrno ®  quien hizo quitar !a 
vida el rey Luis de Hungría el año de 134-8, año de 
vendar én el la muerte de Andrés fe hermano. Luis 
pues , tan de (graciado como fe  hermano , fue atefi- 
gado -en Ñapóles por orden dé fu prima Juana I1, el 
año de:t j í 2 .  Vcafa fu-poferìdòd en Anjocj-Sic ilia .
* Villani , Faáel, &c. -

LUIS de Taranto, hijo de Pasci?e principe de Ta
ranto , quarto hijo de C a s ío s  lí. llamado elCoxo,  
casó en so de Ago lie de f 5 ¿t* con Juana  reyna de 
Ñapóles, y  condefa de Provenza , hija de Carlos fe 
primo hermano , defpues -de ha,ver contribuydo á la 
muerte del rey Andrés el año de 134 1. Siguió á la 
reyna fe  efpofa á Provenza, quando Luis rey  de Hun
gría país ó á Nepotes á vengar la muerte de Andrés 
fu hermano-. Ella dífenfiou fe computo el año de 
13 5 2 , y  Luis que era un principe pacifico, vivió ¿efe 
unes con mucha rra.net uihdau alta ■ l' de hduyo de 
i ¡6 1. Se dice iufrituyó la orden de ¡os cavalieros del 
piado ó del Efpiritu-Sonto dd retío defio. J'erfa fe 
porteriaad en ANiotr-Sicí-tíó. * Collenudo, Noilra- 
damus , ei padre Anfe’m», &c.

LUIS (San) obifpo de T  o loia, nació por Febrero 
de 1175 en el cadillo de Brignoies en Provenza , ó en 
Nocera en el reyno de Ñapóles , fegun Jv aditigo , ; 
hijo fegun do de C afo, os II. rey de Ñapóles, de Je- 
rufatem y  de Sicilia , y de María hija de E¡levan V. : 
rey de Hungría quedó en el año de 1 183 coa fes her
manos en rehenes de fe padre, entonces prillo nero 
de Pedro ,  luego de Aifonío (II. y  finalmente de Jav- ; 
me II. reyes de Aragón , en donde fe mantuvo alia el ; 
año de i ¿54, tras io qual tomó el abito de religio fe ; 
Francifco , y fe ordenó in f ie r i; en la ciudad de Ña
póles el de r ¿jS . El papa Bonifacio Yf.lt. lo hizo 
obifpo de Tolofa aunque 110 teñid la edad requi ñti t 
v  le encargó la admintítracion del ohiípado de Pa- 
miers, que no aceptó fino defpues que huvo proref- 
fado en el convento de Ara-Cali , en manos del ge
neral de los FrancifeoS. En eftos empleos fe governò 
con tanto zelo y  caridad, que fe conciliò la admira
ción de todo el pueblo. Tenia refuelto ir á Roma 
para eximí ríe del pelado yugo del epi (copado , áeíif- 
riendofe en manos del papa; pero eftando ya en ca
mino murió en. Brignoies en 15 de Agcfto de 1178  
á fes 15  años y medio de fu edad. El papa Juan XX íI. 
io canonizó el día 7  de Abril de i j  : 7 , y eferibió á 
Maria de Hungría fe madre una carta que eftá en el 
primer como del Bularlo, y que comienza affi : Epn- 

iiliít, .ye. por li  qual la felicitaba de haver te
nido un hijo que k. igísfet reconocía por Santo, El 
cuerpo de fan Luis fue rraufeorrado á Mariella el año 
de t j i j j  y fe robaron los Aragoneses el de 1415. 
Eña trai’.fíacron de fes reliquias fue celebre por un 
Lean numero de milagros. Roberto hermano feyo , rev 
ce Ñapóles , y conde.de Provenza, fe halló en ella, 
y  compaio para, fu feftividad un oficio que 3provo el
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papa Sixto IV , y  del qual fe han fervido Job relHfeJ 
fes de ■ San Francifeo , afta que refocmó ei Ere vitro 
el concilio de Trento. * Francifco Gonzaga obtfpo de 
Mainila'-, y Sedulio , e» fa  Ada. Pedro Rodulpho 
far.. 1 1 hißcria. Seraph, Sudo , &c. 'Waditigo , el pai 
dre Aiifelmo , hijlorU de f in  Luis , obi f io  de Telo j e  , 
am de 1713 ere Avinon. 5

O U -fa U E S  X  P R I N C I P E S  D E  S A V O T A .

U JIS : de Savoya, principe de A chaya, de la Mo
rsa , conde de piamonre, & c .  y  hijo ds J a  c o b o  de Sa- 
vóya , y. de M a rg a rita  deBeaujeu fu tercera ma °-er, 
y hermano de Am adeo  conde de Piamonce, al qual 
fuccedió et año de i^oz ; fu. padre fe havia dexado en 
fe cuna bajo la tutela;de ^Amadeo IY,: llamado el 
F erd e  conde de Savoya , al qual (iguíó en el viave de 
Ñapóles, en favor de 1 os :prin cipes deba cala de An- 
jou el año de j 5S3. Defpues firvió al roifmo rey de 
Ñapóles, en díverfas ocafiones, affi como Amadeo Y II. 
conde de Savoya llamado r! Plexo. Eñe principe fundó 
una univerfidad enTutiu el año de 1405 , fe dió á 
amar de todos los principes de la Europa, y fue em
pleado eá apaciguar el cifma que en fu tiempo afli
gió mucho ¿ fe igleífe. Se halló para ello en el con
cilio de Conftanda, y murió en Piñerol el día 11  de 
Diciembre de 14 1S , desando á Am adeo  VIII. primer 
duque de Savoya, por heredero de fus e fiados. V e  ¡f ie  

fu poíteridad en el articulo S a v o y a . * Guichecon , 
hij torio, de Savoya,

LU IS duque de Savoya, hijo fegündo de A m a d e o  

VIH. al qual fuccedió , y hermano ds Am adeo prin
cipe de Piamonre , qfte falleció antes que fu padre, 
nació en Sinebta en 24 de Febrero de 1402 , y defds 
fe mocedad dió notas de valor y de prudencia. En el 
año áe.1454., le encargó Amadeo VIH. ¡a tenencia 
general de ios edades de Savoya. Defpues fe halló en 
Sablea á tiempo que fu padre, defpues de haver ñdo 
eieüo papa, con el nombre de Félix Y , hizo allí fu 
entrada el año de 1440, y llevó con figo en ella oca- 
fion toda la nobleza de Savoya. La muerte de Phe- 
Íipe-Maria, duque de Mifen , que acaeció el año de 
144.7, causó tancas turbulencias en Lombardia, que 
Luis no pudo ex cu (arfe de tener parte en ello. Def
pues que fe adfcribió al partido de los Milánefes, fue
ron derrotados los fuyos cerca del rio Sezia ,v lb  
caudillo Juan de Coméis ó Compeis fue hecho prílio
nero ; en otro reencuentro obtuvo una victoria á ctue 
(bbíiguió la paz. Luis De!chin, defpues rey XI. V e  

efte nombre, haviendofe retirado al Delpbfeado, hizo 
liga con el duque Luis, y  casó el año de 14 3r con 
fe bija Carlota. Efie matrimonio hecho fin conten ci
miento deí rey Carlos V i l , padre deí Deíphin, no io 
aprovó la corte de Francia : el duque por íu pruden
cia previno fes cop.fequenclas que de ello pudieran 
nacer, y  execuró genero ñamen te el tratado que hizo 
con el rey Carlos , afta rehuíar fecorro al Delphin 
Luis. Defpues re guando Carlos XI. yerno feyo, vivió 
13 mefes en Francia, v  murió en León en 27 de 
Enero de 14 S 3 ; fe cuerpo me llevado áGinebra, y fa 
corazón y  entrañas fueron enterrados en la iglefia de 
los Celeftínos de León. Elle principe , muy juítícíero, 
creó al fe nado de Turln el día 1 j de Marzo, de 1459, 
y recobró el (auto Sudario de manos de Margarita de 
Charny, viuda de Humberto feñoc de Tíüars-Seiíreu 
f~e.-fae fe pofteridad en Savo ya . *  Gaichsnoa, hifioria 
de Savoya.

LU IS, hijo fegmido de Ltrrs duqne de Savoya , na
ció por Junio de 1431 , fue rey de Chypre , por fu 
müger C a rlo ta  hija de Ju an  II. rev de Chypre, la qual 
murió en id de Jubo de 1487. Jacobo hijo natural de 
eñe rey , aunque ec lefia frico , nferpó efta citado , y 
casó con Margarita ,  ó fegun otros con Cr.th.úir.a
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C o r na-o , que e l fe nado c e  V e n e d a  adoptó . V ien do 
pues Luis , que con  las tropas que poniá en cam pana 
in tentaba in útilm en te  opo n erle  á los d e íig o ic s  de fus 
e n e m ig o s , fe re tiró  i  R  i patilla , donde m urió por 
A g o fto  de N o  dexó h ijos. Sn viuda h ieo  dona
ción  del re y  no de C h y p re  al duque de S a v o y a  , cuyos 
deícencUentes roma ron e l nom bre y  las arm as. Bnf~ 
aneje C arlota y  Chypre. * E íle va n  de L u z ig n a n , 
hiíioria de Chypre. G u ichenon .

PRIN CIPES D E L A  C A SA  DE F R A N G ÍA , 
Condes de Evreux , y  Duques de OrUnns^

. LUIS de F r a n c ia ,  h ijo  del re y  San L uis , y  de 
21 Purga-rita, de P ro  ven za , nació en zi. de Septiem b re  
de r z z ; .  L o b aptizo  G uillerm o obifpo de P a r ís , y  en 
virtud  á s í  tratado hecho en  el mes de A  g o d o  de 12  j  y 
fe  capituló con  Eerengarza. , hija de Alfonja X . de e fe  
n om b re re y  de C a ft i l la ; pero  efte m atrim onio no 
lleg ó  ;í efectuar fe por q ue efte  principe m urió en París 
e l año de 1.2.60. G u ille rm o de N a n g ís  d ice  que fue 
enterrado en la ab ad ía  de R o yau m o n r , e l día de la  I 
octa va  d é l a  fiefta de los R e y e s .  * San ta -M  a r ta ,  e l pa
d re  A n ie l rao.

LUIS de Francia , conde de E ureas , E tamper, de 
Beaumont-Rogero , &c. hijo del rey Phslipe III. del 
nombre , llamado el Atrevido, y de fu. feguuda muger 
Eánria de Brabante, tuvo por mayorazgo el condado 
de Evreux , y  fus cabeca de la rama de los condes de 
Evreux y reyes de Navarra. Se halió en la batalla de 
Mons-en-Puel!a el ano de 1304 , dio ñoras de fu va
lor en di ver fas oca ¡iones, y murió el día ip de Mayo 
de lar?. Vcafe la pofteridad en el articulo E v 13E u .
* S a n c a -M a rta , e l padre A n fe ím o , & c .

L U I S  de F r a n c ia , duque de G uien a , D elph in  del 
V ie n e s  , tercer hijo del re y  C arlos V I , y  de IJaéei 
de n av iera  , n ació  en %z á s  E n ero  de r 3 9 6 ,  yqcasó ert 
30  de A g o fo  de ! 404 con Margarita  , h ija  m ayo r de 

J u a n , duque de 3  o ig o  ñu. D efpues fue pre fideo te dei 
co n íe jo  , y  m urió !iu dexar hijos e l día rS de D íciem - 
b r e d e i A E j ,  Su cuerpo fu e  enterrado delante  de! a i
rar m ayo r de La ig le h a  de N n efira-Sen o ra  de París.

LUIS de Francia, duque de Otleans , par de Fran
cia , conde de Valois, de A lt, Síois , &c. hijo fegundo 
del rey C arlos V , y de Juana de Barbón , nació en 
13 de Marzo de 1 571. Se halló en la batalla de Rofe- 
beque el año de 13S2., y tuvo gtan parte en el go- 
vierno del reveo, durante el revirado de íu hermano 
Carlos VI. Se hizo muy poáerofo en corto tiempo, y 
reunió la fu pe rint en den cía de rentas reales con el go- 
vierno del rey no. Su autoridad causó zeios á Juan 
duque de Borstoña, quien pretendía también el ga
vie r no como tío del rey , v  efes dos cafas íe dividie
ron por cania de eflaí diíen ñones tan dilatadas y fú
tiles á la Francia. Luis hizo alianza con el duque áe 
Gtieláres , enemigo del duque de Borgoña , quien de 
ello fe queso grandemente. Afin áe coníeguir ceíaíe 
la mala i ¿11 elige ocia que mediaba entre eftos princi
pes , fueron embiados á que hicieran la guerra á los 
Inviefe; : Luis pafsó á la Guíeua , donde tomó á 
fila va ; pero á fu bueka el caque de Borgcña , con el 
quai lo hacia reconciliado Juan,duque de Berrí fu 
rio, hizo lo matate mifetablemen.ee cerca áe U puerta 
Barbeta el día x j de Noviembre ce 14.07 un gen ti!-  
hombre Normano llamado Raoulo de Auquetonville, 
e/endero del rey Chriítianiíimo , una tarde á boca de 
noche , cae haviendo entrado el duque A vífitar á la 
rev ira  que sílaba parida, boíviá de la vibra montado 
en una mirla, feguido de do; ó tres criados fofa mente. 
y  cafe fu porten dad en Orle a ns. * Juan Juveaal áe 
los Util nos, bifteria de Curies VI. Enguerrando de 
Monítrelet, el padre Aniel mo, Scc.

PRINCIPES DE L A  CASA DE EOtiSON.

LUIS L del nombre, duque de Borbon , par y es- 
marero de Francia, conde de Clermont, d¿ la Mar
cha , &e. llamado el Grande, hijo de R oberto de 
Francia , conde de Clermont, fexto hijo del rey fin, 
Li-as y de Beatriz de Botgoiía, feñora. áe Borbon, 
íe ftítllü en la ba.La.lla. ¿u que íe dio contra los
rLaroencas el ano de 1 197 3 en el combacede Pueatí- 
Vendíü , y en la batalla de Courttay el áe 1302. En 

j ultima batalla mandaba la retaguardia del exer- 
I - C-D -1 fragmentos efeapó , y "contribuyó á la 

vi ¿loria de Mons- en- Paella. Acompañó á Inglaterra 
á ia rey na lía be! de Francia, y  defpues que fe declaró 
la guerra á los Inglefes, tuvo el comando del ejer
cito de Guiena , en donde tomó á Agen, Monfeuet 
5rc, tras lo qual el rey Carlos el Bello erigió la baro
nía de Borbon en ducado-grandeza, en 17  áe Diciem
bre de 1327. izl figuiente año fe íeñaló en la batalla 
de Monc-CatTel, y focotco que fe embió áCamóray 
e! año de i j j 9  ,y  otras partes. Efte principe murió 
por Enero de 134.1, y fue íepulrado en la iglefia de 
los Dominicos ce Paris. Peaje fu polis rielad en el ar
ticulo de S o r b o s . * Frcufard. EL Continuador de 
Guillermo áe Nacgis , Santa-Marta , el padre AnLi
mo , Scc.

LU IS II. del nombre , duque de Borbon , conde de 
Clersiíont y de Fores , feñor de Beaujeu v de Do or
bes , par y camarero mayor de Francia , apellidado "el 
Bueno , iujo áe Peoílo I. duque de Borbon, y de lj,dei 
de Vafes , nació en 4 áe Agolo de 13 37, fue e[co
gido para fer uno de los Rehenes que fe emboa
ron por la libertad del rey Juan en Inglaterra, eíi 
donde vivió ocho años. Á fu bueña contribuyó á 
conquistar á los Inglefes el Poitou y la Guiena , v to
mó di verlas plazas en Normandia. Fus uno dé las 
principes de ia faugre que eftuvieron junto á la per- 
fona del rey Carlos VI. durante fu minoridad : lo 
acompañó á los Paifes-Bajos, y fe halló el año de 
13 3 z en la batalla áe Roí cheque, en la qual manda va 
la retaguardia- El ano figuienre fu vio en el litio áe 
Botirburg , y en la toma del cadillo deTailleburg el 
de 1334.- Eí de 1 3SS acompaño al rey Chriftianiiimo 
contra el duque de Gueldres, y  áefpues'del tratado 
de paz, pafsó á hacer la guerra en Africa, en donde 
Litio á Tunes el año de t j^ o , y precisó á los Infieles 
aceptaíéa condiciones ventajólas á ios C hrift;anos. 
Luego que bohío 3 Francia expulsó i  ios Ingle íes 

, de delante de Bellapercha , en donde sitaba íu ma
dre ¡ emprendió proteger al feñor de Reaujeu contra 
el duque de Savoya, y focorrió á Luis rey de Ñapó
les , conrea Ladiflao 1 eta muy eílitirado en la corte; 
pero la dexó defpues dd homicidio de Luis de Francia, 
duque de O r léaos , queriendo mejor a levar fe de eüa, 
que convenir en el cobarde acuerdo á que fe preten
día obligarlo. Entonces fue guando fe declaró en fa
vor áe los principes de Otleans, y que procuró hacer 
declarar ai duque de Borgoña, enemigo del eftado. 
Con efe. idea, fe congregó en Guiena con el duque 
de Berri, y algunos otros principes ; pero efte designio 
tuvo poco esito, por que el duque de Borgoña era cí 
mas poderofo. Luis murió poco defpues en Mont- 
luzon , el día 19 de A.goíto de 14,10 ; fundó la iglefia 
de Nneftra-Señora j y el hofpiral de San-N ¡cofas de 
Me tilín 3, los Celefttnos de Vichi, la capilla de Bor
bon en París , reunida el dia de oy á la del Loavre, 
&c. El año de i 369 inftimyó ia orden militar dei ef- 
cudo de oro , llamado de Berbén ; reunió todos jo; 
bienes áe fu cafa , y  agregó otros muy coníiderabíes 
cor Ut matrimOGÍo con -A .v. Deíphir.a áe Aüvernia , 
Src. hija tínica de B ert mulo II. del nombre , conde de 
Clermont ,Scc. de ia qual tuvo hijos que fe riñeren



en BoRBOtf. * Juan de Qrrouville , Froiffard, Monftre- 
íetj el padre Aniel rao , &c.

LUIS de Borbou I. del nombre , conde de Monc- 
penfier, Cíe r mora, y de Sancerta, Delphin de Au- 
vernia, &c. llamado d  Bueno, tercer hijo de J uan I. 
del nombrf , duque de Sorbo o , murió por-Mayo de 

, y eftá fepukado en Aguaparía. Feafi fu pofte- . 
ridad en Boe-bojí.

LU IS de Borboti, conde de Vandoma , hijo fe- 
gando de J uan conde de la Marcha, y de Cath aliña, 
condefa de Vandoma , fue también feóot de- Mon- 
doubleau , conde de Chartres , &c. camarero mayor,
V gran-maeílro de Francia , governador de Picardía , | 
Champaña y de Bria. Fue hedió cavallero quando la 
toma de la illa de Salmourk. Defpues fe halló el año 
de 14 1 j en la bar a Ha de Azincotirt, y  allí fue hecho 
y  llevado p rifo ñero á Inglaterra , en donde fue 
puefto á cien mil efeudos de refeate ; pero no ha- 
viendo podido pagar mas que 54000 , lo retuvieron 
por ¡o reliante; pero en el año de 14 1 1  fe efeapó , y 
fondo en la ciudad de Vandoma en acción de gracias 
fe hazealli una procedían todos los años , y en donde 
i  un priíionero convicto de homicidio le le da la li
bertad. Pafsó luego á unirfs con el rey Carlos VIL 
á Poitiers, en ¿onde acababa de hacer fe aclamar rey. 
Se halló en el fino de Orleans y J  argeau > y  en la con- 
íagracion del rey Carlos V il. el año de 1415- El fi- 
guíente año hizo levantar el fino de Compiegne, y  fe 
halló en el tratado de Artas el de 145 j. Fue empleado 
en divetfas negociaciones de importancia, y murió 
á los 70 de fn edad el dia 1 1  de Diciembre de 1446 , 
aunque díga fu epitaphio el de 1447. Trafe fu poíte- 
tidad en 3oíleon.*£1  padre AnCelaio, Monítreler, &c.

T R IN C H E S D E CONDE’ X D E  CONTE.

LU IS de Borbou I.del nombre , principe de Conde 
par de Francia, marques de Conti, conde de So:ífoi¡s> 
&c_ governador de Picardía y  ¿el país conqniftado 1 
feptimo hijo de C a r l o s  de Borbou , duque de Van- 
doma, nació en 7 de Mayo de 1 j jo. Su primera cam
paña la hizo bajo las ordenes del rey Henrique II. 
que havia emprendido recobrar la ciudad de Bolonia , 
y  lo figuió en el viage que hizo á i a frontera del 
Imperio. Defpues en el año de 15  52 , fe arrojó febre 
la ciudad de Metz , á cuya defenfa havia contribaydo 
contra el emperador Carlos V , y derrotó ana parre 
de las tropas del principe de P i amonte antes de la re- 
ducion de Theruana: también fe feñaló en ei combate 
de 'biplano ea Píamente, y  fue hecho coronel de la 
cavalíeria ligera. En adelante peleó valercfemeiire en 
la. batalla de San-Quintín, y recogió en ¡a Fera los ! 
fragmentos del exerdto. Continuó en ¡os litios de 
Calais y Tbionviíle el año áe ¡ 5 5 S , pero defpues de ¡ 
la muerte ítmefta del rey Henrique II , la poca parte 
que los príncipes de la fangre tuvieron en el govierno, 
y  algunos dtfguftos fecreros , lo adiaribiero 11 al par
tido de ios Religionarios. Fus atufado de haver té
melo parte en la confpiracion de Amboife , de la qual 
era caudillo oculto, y  por eíto eftuvo prefo en Or
leans. Se hallaba en peligro de la vida; pero la 
muerte de Francifeo II. mudando de faz los negocios, 
fe efeapó. El rey Carlos IX. lo pufo en libertad, y la 
corte de los pares ó tribunal prDoriamente de ellos, 
lo declaró inocente. Poco defpues fe pufo el principe 
de Condé á la frente de los Hugonotes , y  tomó di- 
verfás ciudades en el reyno. Fus hecho prilionero , y 
también herido en la batalla de Oteas el año de : 5 61; 
perdió la de San-Dionyfio el de 1 567 , y pereció ea la 
da Jarnac en r ; de Marzo de 15 S j .  Eñe principe que 
era dotado de grandes parres , murió defgraciada- 
mente. Tema, fegun fe dice, la pierna quebrada de 
un coz de cavallo , y  sitando femado al pie áe un at-

fcol, Monrefquicu capitan de guardias dd duque de 
Anju , á quien Luís havia ofendido , lo mató á fan_ 
gte fría ¿e mi piílolerazo. El cuerpo de efte principe 
que defpues fue encerrado en la iglefia de San-Joros 
de Vandoma, fue llevado entonces, ó por iufulto ó 
por cafealidad , fobre un afeo á Jarnac, acerca de lo 
qual fe le hicieron los vexfos íi guien tes :

En el año de mil quinientos y  jifinea y  nueve
Entre Jarnac y  Cají Ule nuevo
Ene conducido filtre una pollina
El mayor enemigo de la Aíijfa.

Tee.fi fe polì cridad en Boreom. *  De - Thou-, bilí. 
Franrifeo Rabütiil y Caftelnau-MauviíEere, en lar 
Memorias. Davila, Pedro Matheo, Santa-Marra, el 
padre Anfelroo, &c.

LUIS de Borbou , II. del nombre , principe de 
Condé, primer príncipe de la fangre, par y gtan- 
maeftre de Francia , duque de Anguien, de Caítill0_ 
roxo , de Montmorenci , &c. cavallero de las ordenes 
dd rey y governador de Borgoña , hijo de H en aireas 
ll , de! nombre principe de Conde, y de Maria-Car
iota de Montmorenci, nació en París en S de Septiem
bre de 1 S u .  Viviendo fe padre usó el titulo de du
que de Anguien , que Bulbo defpues mediante una 
continuada fequela de victorias. En el año de stíyo 
fe halló en el ñcío de Arras, y dos años defpues fe 
feñaló en el de per pifian. En adelante fue hecho ge
neral del esercito real , y  ganó la celebre batalla de 
Rocroí el dia ip de Mayo de 164; , tiendo de felos iz  
años de edad Murieron en ella 1000c hombres ene
migos ademas del conde Fontaines ó de las Fuentes, 
uno de fes generales; 5000 prifioneros, gran numero 
de banderas tomadas y  eftaralar.es , con toda la rtr- 
riileria y bagage. A efla ventaja fubfiguió la roma de 
Thionville el dia primero de Agofto figúrente, y la 
de otras diverfas plazas. £1 figuiente año el duque de 
An guien derrotó el exerdto fía varo en los combares 
que fe dieron cerca de Friburgo el dia 3 v  y de 
A gaño ; tomó á Philiíburgo, Spira, Worms, Magun
cia , &c„ y fue provifto en d  govierno de Champaña 
y de Bria. El año de 1645 fe internó en Alemania, 
y ganó la fangrienta batalla de Nort’ingua , el dia 3 
de Agofto , en la qual el conde de Merci, general de 
los Cavaros , fue muerto. El figuieure año obtuvo di
ferentes ventajas contra los enemigos deleitado, íes 
tomó muchas plazas, y fornicio á Dunkerque. A fines 
del año de 1 6 f i  perdió al principe áe Candé fe pa
dre^- le fucced;ó en el empleo de mayordomo mayor 
de la cafa del rey , y  en los govier nos de Borgoña, 
de Breña y de Becri. El año de 1547 mandó el eser
cito real en Cataluña , en donde 110 adelantó nada 
en el fitio de Lérida ; pero tomó el calrilto de Agra en 
las fronteras de Aragón, y  hizo levantar el fitio de 
Conftanrina que Criaban los Efpañoles. En el año de 
1-648 , ganó la batalla de Lsns en F laudes , en donde 
el esercirò del archi-duqne Leopoldo, governador de 
los Paiies-Bajes , fue hecho pedazos. Poco tiempo 
defpues de las primeras guerras civiles, fe valor y fu 
poder llegaron á fer formidables al mi mitro que go
vernata eì citado. Eñe principe fus prefo en París 
con el principe de Conci fe hermano , y el duque de 
Longueviíle fe cuñado , y fue conducido en 18 de 
Enero de 1650 á Vìnce anas , luego á-Marcouffis, el 
dia zS de Agofto , y finalmente á Havre-de-Gracia el 
dia 2<S de Noviembre. El dia 1 ; de Enero figuienre fe 
les dio libertad , y  el rey le confirió el govierno de 
Guíeos, donde fe teriró; peco poco tiempo defpues 
afio de vengarle de fe prifioa , tomó las armas, ío !i- 
guieron muchos mal-contentos, y configuró que la 
ciudad de parís fe i mere fa fe en fe; defignios. Se feñaló 
iobre rodo en el combate del arrabal de Sa.i-Amonio,



que fe dió en 2. de Julio de! mifmo año de 1652, y fe 1 
retiró á los Paifss-Bajos , donde foftuvo glorio£0 los 1 
negocios de los Efpañoles. Adquirió no poco iuftce | 
por el foco tro que metió en Carabr.ay, y por la ía- j 
mofa retirada que hizo quando fe levantó el firio de I 
Arras el día 2 5 de Agoílo de 16 54, En el de i6 j£ ,  
hizo levantar el litio de V alenden as, defpues de ha- 
ver forzado las lineas, y en el de 165 8 fe feríalo en 
la jornada celebre ó batalla de las Dunas cerca de 
Dunkerque, dia ia.de Junio. E fe. principe grande, 
lo bólvib áfer de la Francia pot la paz de los P y ti
naos , el ano de 1659. Se concilio la- benevolencia 
del rey Chriftianifinio, al qual vio en Aix ó Eífe en 
Provenza , á principios del año de i 66q. Se halló en 
la magnifica entrada que hicieron Sus Mageftades en 
París el dia z£ de Agotío fi guíente, y recivió el collar 
de las ordenes del reyelde 16'4x, Sirvió utilmente 
en la con quilla de Condado-Franco por Febrero de 
1 668 , y  en la ¿e Holanda el de 1672 : allí tomó ú 
Wei'el, fue herido cerca del fuerte de Tolhuis el dia 
22 de Junio, y continuó los años figu ¡entes á fírvir eí 
citado con diílincion. En el de 1674, pufo todas las 
conquiílas Francc&s en fegurrdad. Se opufo á los de- 
íígnios de tres ese reíros de Efpañoles , Holandefes y 
Imperiales, y derrotó f i  retaguardia y muchas tro
pas del cuerpo de batalla , en ia celebre jornada de 
Senef, el dia 10 de Agofto. Poco defpues hizo levan
tar el lirio de Oudeuarda; contribuyó i  la toma de 
Limburgo el de 167 5, y  defpues de la muerte del viz
conde de Turena paísó á Alemania donde hizo defva- 
necer los nrojectos formados coarta los Francefes. 
Elle principe murió en Fontainebleau eí dia 11  de Di
ciembre de if>S6 , no menos iluítre por fus diitarn fi
lies ce piedad, como por las heroyeas acciones con 
c;ue iÜuftro fu vida, Vto.fi fu poftetidad en Borbon.
* El padre Aufelmo.

LUIS III. duque de Barbón, de Enguyen , Cafliüo- 
roso, y de Seurra-BeUegacda , par y  grau-maeílre de 
Francia, cavadera de tas ordenes del rey, governadot 
de Us provincias de Borgoña y de Breña, hijo de 
Henk.iq¿fe- J trino de Borbon , principe de Conde , y 
de Arm de naviera , nació en París en 11  de O¿1 ubre 
de i>5d$ , fue recivído en rupervivencia del empleo de 
grau-maeftro de Francia , y del govierno de Borgoña, 
él dia 24. de Julio de 1ÓS5, T hizo fu primera cam
paña en eí frío de Phtiííburgo el año de 1 ¿So. El de 
1 tjy r fe bailó en el de M oas. el (¡guíente en el de 
iNamur, y fe feñaló en la batalla de Steenkerque el 
dia 3 de Agüito del mifmo año , en donde cargó mu
chas vezes & los enemigos En el de 1 6¡>¡ fe halló en 
la batalla de Netwúitta , en donde como teniente ge
neral , fe pufo á la frente de tas tropas. y reunió los 
íbidados y oficíales fatigados ya con muchos ataques 
oas haviaa íido adverfos: fe mezcló muchas vezes 
entre los enemigos , y  contribuyó mucho, por fu valor 
Y por fu e ¡templo á la grande victoria que allí le ob
tuvo. El figúrente año firvió en Fiandes bajo las orde
nes del Delphin , y murió repentinamente en París el 
¿ia 4  de Marzo de 1710 á los 4 1  ce fu edad. Su cota. 
2on fus llevado á la igíefín ¿e los J  efuíess de !a calle 
¿e Sac-Antonio , y fu cuerpo á Valiery. Veafi fu pof- 
rexidad en el artículo Sorbon.

LüíS-H EN RTQ U E, duque de Borbon , de An- . 
guien , Scc. cavallero de las ordenes del rey , y del 
Toyfon de oro , hijo del precedente , y  de Luife- 
Fra'itcifio de Borbon , legitimada ce Francia , nació 
enVerfalíes en i 3 de Ago rio de : S92. Tuvo diver fos 
honores y empleos, y  llegó á fer govemador de Bor- 
goña v de Bretía eí año de 1710. Efte año y ios dos 
finientes  ̂hizo la campaña de Fiandes en el ezctcko 
que mandaba si marifcaí de Vilíars, y fe feñaló en el 
fitio de Dcnay el de 1 7 1 2 , tanto por íii valor como 
óor fus liba validades. Sirvió en el exerdto del Rhin

el de 17 í 3 fe halló en la toma de Laudan. en la der
rota de los Imperiales en fu campo atrincherados 
cerca de Fríburgo, y en la toma de cita ciudad, corno 
macilca. de campo. Defpues de la muerte del rey 
Luis X IV , acaecida el año de 171 ¡ , fus nombrado 
ptefidsnee del cornejo real de la regencia , .durante 
la minoridad del rey Luis X V . luego i upe tinten dente 
a la educación de eíle monarca , en cuya confegta- 
aon reprefentó al duque de Aqmcanía, el dia 25 de 
Octubre de 1721. Havieado muerto el duque de Gr- 
leans en dos de Diciembre de 1723 , to<fe el rey 
Gbriitianifimo al duque de Borbon , fe encarga fe de 
los negocios y fundones atedias al empleo de princi
pal ministro de eftado , que exerció afta el año de 
i ja íí , y S. M, reavío en adelante el juramento de 
fidelidad de eíle principe, el qual ha viene ole nom
brado por Abril de 1724 , Luis I. rey-de Efpaña, por 
uno de ios cava litros del^Toyfon de oro, recívió el 
collar de tal en Ver falles el dia 17  de Junio del mif
mo año, y murió en Vetfalles el año de 1742, desando 
un hijo único oy principe de Coaáé.

íLIS-ARM AN D O  de Borbon , principe de Conri 
y  de k  fangre de Francia , nació en 4 de Abril de 
iddr 1 era hijo de Armando de Borbon , príncipe de 
Conri, y  de Ana-Moría de Martinozzi, y nieto dé 
Henriyue de Borbon II. del nombre , principe de 
Conde , y  de Carlota-Mario, de Montmorenci. Su 
madre, defpues de la muerte del padre de efle prin
cipe , cnydó grandemente de fu educación , tanto en 
10 piído lo corno en lo identifico , y  en los exerci- 
cios convenientes á fu edad. Defpues de fe muerte 
de eífa virtuoía princefa , !o hizo ic á la corte el tev 
CnrífrianüTmo, en donde fe crió con Francifco-Lrois 
de la Rocha-fobre Yon fu hermano, defpues principe 
de Conri , en compañía del Delphín. Casó en 16 de 
Enero del año de 1080 con ia princefa Ana-Maña , 
hija legitimada del rey Luis XIV. llamada entonces 
Mailemc-ifelle de Bloit, de ia qual no tuvo hijos. En 
el de 1683 , hizo fu primera campaña, y fe halló en 
el íitio de Courtray , en donde comenzó á dar muef- 
tras de fu valor. En el de i í Sa efttivo en el íitio de 
Luxsnburgo, en donde firvió á la frente de fu regi
miento con mucho valor. En el de 16S ; , hizo la 
cara paña de Hungría en el ex e reír o imperial, y fe 

.halló en el lirio de Neuhaufel, y en la batalla cerca 
de Gran, A badea de eíb. campaña le acometieron 
las viruelas en Fontainebleau, de que murió en 9 de 
Noviembre de 1685. Eftá fepuftado en Valery , en 
la fe pul-Lira de los principes de fu cafe. Yenje al pa
dre Anfelmo.

PRÍN CIPES B E  L A  R O C H A -SO B R E -T O N  > 
¿hita?! de Mmtpenfiery condes de SetJTans,

LfjíS  de Borbon I-del nombre, principe de ía 
Rocha.íbbre-Yon, feñot de Champiñi íbbre Venda, 
¿ve. hijo fegundo de J uan de Borbon II. del nombre, 
conde de Yanáonaa, y  de Jfiíe l de Seauvau, fe halló 
ei año de 1484 en la confagracion del rey Carlos 
V III, á quien acompañó en fe conaaifta del.reyno de 
Ñapóles, yen el de 1509 figuió á Italia al rey Luis 
X I I , quien lo havía embrido ya en etabaxada al papa 
Aiexandro VI. el ,06 j  coi. Efte principe reprefentó 
el conde de Tolofa en la cotufagtacion del rey Fran- 
cifco I : fe halló en la batalla dé M a riñan el de 1 5 1 j .  
y murió azia el de 1510 . Su cuerpo fus fepulcado en 
fe Sanra-Gapilla ¿eCbampini que el hav:a fundado. 
Yeofe fu poli cridad en. Boreon.

LUIS de Borbon II. del nombre , duque de Mont- 
penfict, par de Francia , íbberauo de Dombes, prin
cipe de fe Rocha-{obre-Yon, y de Lucas, Delphin de 
Auvernia, £Cc. ttovernador de Turena, Anju , Mena. 
Delphinudo y de Bretaña , apellidado el Bueno, hijo



o
-de L uís de B orto a 5, del nombre, príncipe de la 
Rocba-íobre-Yon , &c. y de Linfa de Borbon , con- 
defa de Mor.tpcníkr, nació en Moulins en 10 de ju 
nio de i j 13, comenzó á militar rey liando F tan cifro I. 
y-en el año de i 55Ó fe halló en el exercito que fe em- 
biaba ¿Ptovenza, á la roma de Uefdin, y otras par
tes. También firvió en el fitio de Per pi ñau el de 
1-541, y el figurante año en el exercito de Champaña. ' 
Defpues representó el conde de FI andes en la con- 
fec ración de! rey Henrique I I ,  y fe expecificó en e! 
¡¡tío de Bolonia el año de e 5 50, en la batalla de 
Renri ,-el de 15 54, y  en Ja de S. Quintín en que fue 
hecho priíionero. Efte principe hizo grandes férvidos 
durante las guerras aviles de la Religión , reynando ■ 
Carlos-IX , quien lo provtftó el año de 1551 en los ' 
<mviernos de Anju, deTnrena y de Mena. Sometió 
ai rey las ciudades de Augers, Samarar, Tours, Mans, ' 
San-Juan ds Angeli-, de la Rochela, 5c c. Se bailó en 
k  roma de Havre de Gracia á los I-figle fes el año de 
15 6 ^ ,7  obtuvo en adelante el govierno del Deíphi- 
nado. Luis mandó la manguardia del exercito real , 
de que era general el duque de Anju, y  contribuyó 
á ganar la batalla de Jarnac y Moncontour. Antes 
de ello havia tenido el govierno de Bretaña , y  hacia 
derrotado Jos coroneles de Monvans,yPedro Gourda 
caudillos de ¡es Hugonotes , en el reencuentro de 
Meüiáac el día ay de Octubre de ijé S . Defpues fe 
bailo en el primer itrio de la Rochela el año de 1573, ! 
y  el figuiente año mandó el exercito reai en el Poicou, j 
donde fometíó ¡as plazas rebeldes. En el de 1577 j 
■ contribuyó al tratado de Poiciers. Defpues de ha ver 
férvido fiettipre con utilidad en los empleos y negó- j 
dos , murió en fu cadillo de Cfeampiñi que el havia 
hecho edificar , en 13 de Septiembre de 1582. El rey 
r taire i feo I, le havia reftittiydo durante fu mocedad, i 
una gran parte de la lucceffion de la cafa de Borbon , 
v  entre otras cierras el ducado de Chareíeraad, el con
dado de reres, Dombes , el Beaujolocs y Montpen- 
£et que fe erigió en ducado el año de i j t S  , &c. 
Vea fe fu poftetidad' en el articulo Bofisox. * Ds- 
Thoti, D aviia, y  Pedro Matheo , hljloria de Lnngei, 
v  Ftandfco de Rabutin , Memorias, Brantoma , Con
fie rea u , Bonchet, el padre Anfeitno. &c. i

LU IS de Borbon , conde de Soiííons , Cierra otra y 
de Dreux, par y  gran-maeftro de Francia , cavallero 
de las ordenes del rey , governador dd Delphinado , 
de Champaña y de Bria, hijo de C arlo s de Borbon , 
conde de Soifíbns , &c. y  de Ana condsfa de Monta- 
Se , nació en Parts en : 1 de Mayo de i ío y  , fuccedió 
el de 1 6 1 1  á fu padre en el empleo de gran-maeftro 
y  de governador del Deiphinado, y fue hecho caval- 
íero de las ordenes ¿el rey el año de r dio. Eíte prin
cipe fe fe?, ai ó en la guerra contra los Hugonotes , en 
el combate de Rie en Paitan el ¿e i í  1 z , y  hizo edi
ficar ei Fuerte-Luis. Fue teniente-general y  prefidente 
dd confejo en Parts, durante el vizgs que 5 . M. hizo 
í  Bretaña. Defpues ti guió también al rey en e! fui o 
de la Rochela el año de 16 18 , y en el viage de Italia 
el de 1 6; o. El fíguíente año tuvo el govierno de 
Champaña y de Bria , con las abadías de San-Oven 
de Rúan, jumieges , de San-Miguel en Lherm, de la 
Coutura , y  de Froimont, &c, cuyas bulas fe expidie
ron sn Roma bajo del nombre del linio fuero de k  
coadeía fu madre, pero fe ie permitió tuvieífe ks 
rentas. En e! año de 16 3 ó mando el exercito de Cham
paña, donde derrotó 1000 Coíacos en el combate de 
Tvoi el día 3 t de M ayo, y el primero de Junio revi
vió á compota rio ti la ciudad de Corbia. Poco tiempo 
defpues , en fuerza de algunas fcfpecbas que lo que
rían prender , fe retiró á Sedan, donde vivió quiltro 
años confecutivos ; pero enfadándote alíi, maquinó 
con ios malcontentos del reyno , y  prevenido de fu 
paSion, fe agregó á na exercito de enemigos, con

ducido por el general Lomboy : dró batalla al matif- 
cal de Chatilíon , general del exercito del rey, y }0 
derrotó en Marisa cerca de Sedan, el día í abad ó" 6 de 
julio de 1641 , pero aíli miímo pereció á la violencia 
de un piftoletazo, proñguiendo con porfía fu victo
ria. De eíla muerte le habló con variedad. El conde 
ds SoiíTous no havia cafado , y  dexó folamenie un 
hijo natural llamado Lnis-Henrisptt cavallero de Soif- 
fous , qoe nació en Sedan el año de 1 sqo , y fue le
gitimado el de 1643. Efte nkimo tomó el nombre de 
principe de Neufchatel , v murió en S ds Febrero de 
1703. El de 1634 havia cafado con Angclka.Cwnegttnía 
de Montrnorenci-Luxemburgo, hija de Francffao de 
Montmorenci , duque d'e Lux emburgo , par y marifl 
cal de Francia, de quien tuvo á taifa-Liontina- 

Jaccj-Mlina de Borbon , que casó el año de 1710 con 
Carlos - Phelipe de Albsrt, duque de Luynes , y A 
María- Ana-Cariota de Borbon , &c.

LUIS de Borbon , cardenal deVandoma, arze- 
bifpo de Seos, &c. hijo de Fs.a u cisco de Borbon 
conde de Vandoma , y  de M ana  de Luxemburso 
conocía de San-Pablo, de Marlé, &c. nació en Ha no. 
en Picardía el día z de Enero de 1493 , fe crió en el 
colegio de Navarra, y fue pcovifto-antes que tuvieífe 
edad el año de 15 10  en el obifpado de Laon, va
cante por la muerte de Carlos duque de Luneroburgo 
fu rio fegundo , tras lo qua! lo creó cardenal e! papa 
León X. á los 24 años de fu edad el de 1517 . Succedió 
al cardenal del Prat en el arzcbífpado de Sens el de 
: 556, y'adminiítro otros diftinros obiípados , como 
fueron de Mans, Luzon , Tteguier , y las abadías de 
San-Dionyíio , de San-Cornelio de Compiegne , y ds 
San Faron de Meos , de Fertieres , &c. Finalmente 
murió en París en 1 1  de Marzo de 1556. Pedro Ge- 
mel predicó fus honras, y tenernos fu vida en Pe- 
rramelkrio. * Ugheio , F rizón, Luis de Sama-Mar día, 
hijloria «enealog. de la cafa de Francia. El padre An
iel ir, o*

LUIS de Borbon ,obifpo de Liege, quinto hijo 
de C a r l o s  I. duque de Borbon , y de Ines de Borgoóa, 
y hermano de J uan II. llamado el Bueno, duque de 
3orbon , condeftable de. Francia , fe retiró mozo á la 
corte del duque de Borgona , y tuvo el prev o fiasco 
de fan Donadano de Bruges , y luego el obifpado de 
Liege el año de 1455. Los Liege fes que no !o que
rían , lo hicieron priíionero , y eítuvieron cali fie m pie 
foblevados contra el. Finalmente fue muerto el año 
de 1482 pot Guillermo ¿e la Mar ele , llamado el Ja -  
■ valí de Arde unas, y fue atrojado al rio Meufa. Elle 

i prelado que no vivid regularmente , dexó tres hijos 
naturales, que fe refieren en la palabra B o r b o n . *Nau- 
clerc, va tirón. Ksuter, in Maxim. I. Sarita-Marta , 
ei padre Anfeluio , Scc.

LU faU ES D E LO N GÜ EV1L L F , A N G U L E M A , 
y  de Vandoma.

LU IS de Crleans I. del nombre , marques de Ro- 
thelin , luego duque de Longnsville. foberano de 
Neufchatel, y  de Vallengin en Suiffa, &c. hijo de 
Fr a n c isc o  conde de Dunois , y  de Jnh  de Savoya , 
fuccedió el año de iy 1 5 á Renata fu fobrina, heredera 
de todos los bienes de la cafa de Longueviile. Fus 
camarero mayor de Francia y  governador de Pro- 
venza, y fe halló en la batalla de Agnadel el año de 
1509 , en la de las Ei.pílelas el de 15 13  , y en la de 
Matiñan el de 1 jiy . Efte principe murió el de 1 y tó , 
y dexó poftetidad que fe refiere en O r l e a n s .

LU IS de Orleans II. del nombre , duque de Lon- 
gueville, Stc. hijo de Ltns I , fue camarero del rey 
de Francia , firvíó al rey Francheo I, en fus guerras, 
y  murió en 9 de junio- de 13 37. Veafe lu pofteridad 
en OísLea ss,



LuTS-EMM AN DEL de Valois, duque de Angu
lema 3 conde de Alee, Sic. par de Francia, cavai!ero 
de las ordenes del rey Ch ri [riaariamo, govetnador de 
Provenza , hijo menor de C arlos de Valois , duque 
de Angulema, hijo natami del rey Carlos IX. nació 
en Cierroonr en Auvernía el año de i^ o í , y fue def- 
rinado í  la iglefia. Tuvo la abadía de Silla-Dios, y 
fue nombrado también al obiípado deAgda; pero 
dexó efte beneficio defpues que perdió el Juycio fu 
hermano mayor , y  tomó el titulo de conde de Alets. 
Efte principe ñr vio durante la guerra de ios Hugono
tes 3 en los litios de Moncauban , de la Rochela , y de 
Privas , affi, como en Italia y en Lorena, en donde 
derrotó la cavalleria del duque Carlos. El rey le dió 
el empleo de coronel general de la cavalleria ligera, 
y  el govierno de Provenza el año de 1637. Fue el 
quien indujo en el de id ¿i al principe de Monaco, 
para que des afe el partido de Efpaña. Defpues excitó 
grandes turbulencias en Provenza por cania del eíta- 
blecímiento del Semeítre. Efte duque de Angulema 
era docto, amaba las perlones literatas , y murió en 
París en. i ;  de Noviembre de 1 ¡5 j 3, Vt&fc fu poíteri- 
dad en V aiois.

LU IS, cardenal, duque ds Vandoma s Me rece ur,
E taropés , Scc. par de Francia, principe de Martigues, 
&c- cavaliere de las ordenes del rey Chriítiaaifinao j 
govemaáor de Provenza, hijo de Cesas, duque de 
Vandoma , hijo «eitural del rey Henrique el Grande , 
y  de Francijca de Lorena, duquefa de Merceeur, na
ció el año de 1 6¡-z. En el de rfijo figuró ai rey Luís 
N ili, al ri age de 5 a voy a , y á fu bueka pafsó á ter- 
v;r de voluntario á Holanda , y : halló en el com
bare de Lila el año de i-íj ¡.También fe halló defpues 
en la batalla de Avain el año de r 6 3 5 , en los finios de 
Gorbia el de 16 ; 6 , de He/din. el de 1 (í39, y de Arras 
eí de j <>40 f y  fue herido eu el ataque de las lineas. 
El rey Chriftianiíimo lo emiri ó el año de 1650 por vir
rey en Cataluña, y eu el de f d j í  tomó ¿Valencia 
fobre el Pò con eí duque de Modena. Luego que en
viudó abrazó el eftado eclefi africo, y  lo creó cardenal 
el papa Alejandro VIL el día 7 de Marzo de i66~. 
5e halló en la elección de Clemente IX. quien le con
firió eí titulo de legado á Latere en Francia, donde 
fue padrino del Baptiímo del Delphin el dia a 4. de 
Marzo de ¡ í í S , y murió en Aix ó Elle en Provenza, 
eí día ó ds Ago ilo de ióby. Fcafe fu pofteridad en 
V andojia.

LUIS-JO SEPH , duque de Vandoma, de Merce: tir, 
de Erampes , Penthievre , par de Francia , principe 
de Mactigues , &c. cavaliere de las ordenes del rey y 
delToyion de oro, fenefcal-mayor , y goveraador 
de Provenza , y general de las galeras . hijo de Luis 
duque de Vandoma , &c. luego cardenal , y de Laura 
Mancini, nació el año de 1554- Fue provili» en el 
govierno de Provenza. Siguió al rey Chriífcianiamo 
de voluntario á la conquida de Holanda el año de 
1672 , y en todas las campañas que hizo defpues afta 
el año de 167?. Se diftinguió en los tirios y tomas 
de Loxembntgo el año de víSo., de Moas el de 1 69 ¡ , 
de Ñamar el de 16 ^ 1 , en el combate de Steenkerke , 
y  en la batalla de la Mar falla. Mandaba en Provenza 
te en el condado de Niza el de 1695 > quando rec’.vió 
orden de que paila fe ;í Cataluña á fervtr por general, 
y  de virrey en lugar del manicai de Ncafes. Conti
nuó en íervir allí los dos años , y  tomó á Barcelona 
el año de , defeues de haver derrotado el eser
cito Eípañol j que mandaba Don Franctíco de Velaíco 
virrey de Cataluña, El rey de Francia lo nombró el 
año de 1702 para qne mandrie fus ¿xe reíros en Italia; 
allí recivió ai rey Carbólico , quien le confirió la or
den del Toyíbn de oto -, obtuvo ventajas conbdeta- 
bíes contra los Imperiales, en los combates de Sar.ta- 
yieteris y de Luzzara ; biso levantar el bloqueo de
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Mantua, repelió á los Imperiales del Serágiio, fe ft¡- 
terno su el Trencillo s tíonde romes tnucha-s placas i 
pero coa el avifo que tuvo que el duque de Savoyar 
quisiava ei parndo de Francia y de Efpafía > por -unirfe 
a los Aliados, defarmó las tropas de efte principe que 
feryian en fu exercito ; marchó al Piamorrte, fe apo
deró de Aft y otras plazas, y en el año de iva+ de 
Verceds , Yvrea , y Ver rúa, defpues de haver áerro- 
taao la retaguardia del duque de Savoya cerca de T a- 
rm , el día 7 de Mayo. El día ió de Agofto de ryoj 
obtuvo  ̂una vi ¿lo ría completa contra el principe Eu- 
getaio at Sivoya cerca de Ca-íTano ? y  ortet z\ día i j  
deAgofto de 170S contra los Imperiales en Calcinare-.
El rey Chriftiamhmo lo llamó poco defpues para 
darle e! mando de los exercicos de Fianáes, en donde 
reftableció los negocios que el combate de Kami lijes 
havia arruynado , y tuvo el mifmo comando H de 
I7°7 , Y firvió bajo ¡as ordenes del Delphin el de 
1 70S. Haviendo hdo nombrado defpues para mandar 
las tropas de Efpaña , tomó á Biruega el día 5 de 
Diciembre de 17  r o , y obtuvo el dia figuienre la vic
toria en. la tamo i a batalla de Villavicioía , que reíla- 
bíeció los negocios de efta cotona. Efte príncipe con
tinuando en repeler á los Imperiales de muchos puefi. 
tos que ocupaban todavía en Cataluña, murió fin 
dezar pofteridad en Vinaroz el dia 1 1  ¿e Junio de 
171z , á los 38 de íu edad, univecíalmente feutido de 
ios Eípíiñcles y Francefss , y  eftá fe paitad o en el mo- 
nafterio del Eí curial , en el fepnlchro de ios infantes 
de Efpaña. Veenji fus antepafládos y alianzas en Va s - 
m m a  * El P. Anfelmo, hiß. de la cafa de Francia.

DUX¿VES D E M I L A N , DE M A N T U A ,
de liaAtera, condes de Thurmga tj  Landgrsvcs 

de Heffe.

LUIS ó LUDO VICO Sforcia , llamado el M era; 
duque de Milan , era hijo de Francisco Sforcia ufar- 
pador deí Mil an es , y hermano menor de Galeaza* 
Mario. , que fuccedió á fu padre, y quien dexó un 
hijo llamado Jucm-Goleazo. A efte ultimo ü-lurpó el 
ducado L uqovÍco , hombre ísnguinario y artificiofo- 
Para confeguirlo casó i. fu fobrina Blanca - María , 
viuda de Philibeno 1. del nombre duque de Savoya, 
con el emperador Maximiliano, quien le concedió la 
inveftidura de efte efiado , como vacante en falta de 
vatfallage. En adelante llamó al rey Carlos VIII. á 
Italia. Efte rey, eftando en Pía í encía el ano de 1434., 
ñipo la muerte de Juan Galea20 , que murió erofi- 
gado por Ladovico , quien tomó poftcíliou de efte 
ducado, y  de efte modo recogió el fruto de fu de
lito , fin guardar reípeíto al hijo de fu ibbrino que A 
penas tenia cinco años de edad. Algún tiempo det- 
pues efte malvado hizo liga con los enemigos de la 
Francia ; pero Luis XII. que havia afeen dido al trono, 
teniendo judas preteniicr.es al ducado de Milan , fe 
apoderó del Milanos, en donde nadie guardo feé áLu- 
dovico,ni pueblos, caudillos, ni plazas. Defpues bo¡- 
vió á entrar Ludovico en el Milanos , por medio de 
ciertas inteligencias que confiervaba , peto Luis de ]a 
Tremoilie, caudillo del ejercito de Francia, lo figui° 
afta cerca ¿e Novarra, en donde ¡o cogió disfrazado 
en trage de foldado ralo, y  de allí fue llevado á Leo[1 
el año de 1500. El rey Luis X lí, lo hizo encerrar d* 
el cadillo de Loches, eti donde murió diez años deí- 
prtes. Gaichatdino pintando áefre principe, dice «era 
«de talento , y dorado de eloquenera, qtranca, pudiera 
« ter.er principe de fn figlo , que era afable y bienks- 
» chor; pero vano , altivo, inquieto, ambiciólo , no 

: 11 curando maldita ia cofa de guardar fu palabra, ni pa- 
» airado tolerar fe alaba lea en preferida luya otros 
» principes.»* Phelipt de Comines, lik 7. Guicíiardino, 

 ̂ líbr. 1 .2 . A-. Cono, & c.
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LUIS 1 que algunos Lacen, hijo fecundo de Caries 

cuque de ¡a baja" Losen a , y de Inés de Vernianáois, 
íce" apellidado d  Barbudo, y lo creó conde de Thu- 
rinaq'el emperador Conrado el Sálico, Murió en Ma
guncia el ano de 1055 , y-tuvo cinco íucceiTores de fu 
nombre : el ultimo es Luis IV. llamado d  Santo, que 
murió en Ottanto eñ Italia el año de i2 i7e n  n d e  
Septiembre , quien tuvo por muger á Santa.-!fabd = 
hija áe Andrés II. rey de Hungría , que murió relí- 
a ;0fa en Marpurg el de t e j í  j  fue canonizada el de
‘;35

LUIS , b t t fq x e fe  B a y i e r a  , Hkse-M au tu a , S c c ,

OTROS PR IN C IPES i  G RA N D ES H O M BRES  
d i  e fte  n o m b re .

LUÍS DE LORENA „ cardenal. de Golfa , arzo- 
bifno deSens, abad de San-Victot, M oiíkc, Bor- 
gueíl, ds San-Germán de A u cera, hijo de Claudio I. 
del nombre, duque de Guifa , y de Antonia de Bor- 
bpn , y hermano de Francifco duque de Guifa, y de 
Carlos cardenal arzcbifpo de Rheims , nadó el año 
de 151,7, y ¡reviendo lido deíHnado ai sitado ecleííaf- 
tico , fue exaltado ai obifpado de Troyes, luego ai 
de Aibt, y finalmente al arzcbifpaáo de Sens el de 
1 j  ío . Defpues cedió efta dignidad á Nicolás de Peí- ' 
levé, y lo cree cardenal el papa Julio III. el año de 
1553. Se halló en la creación de Pió IV, el de 1 j ¡ 9 , 
y  fue provifto en el obifpado de Meta el de i j 6S, I 
que et goverreó con mucho zelo V prudencia afta el 
año de 1 578 en que murió en rS de Marzo en Paris 
á ¡os 56 de fu edad. Efte cardenal tuvo mucha parre 
en los negocios de fu tiempo. * Onophrü , y Perra- 
melkrio , r» nit. Pontif. Sanra-Matta - Cali. Cbrifi. 
Frizon , Cali, purp. Auberi 7 bftoria de los camenales. 
Ei padre Aníelmo.

LU ÍS DE LORENA , otro cardenal de'Guifa, at- 
zobifpo de Rheims, fo orín o del precedente , y hijo 
de Francisco duque de Guifa , que mató en ei fitío 
de Otléaos Poltrot, y de A r.a ¿t  ECt, y hermano de 
He ¡trique I. duque de Guifa, fucceáió á íu. tío Carlos 
cardenal en la fede arzobifuai de Rheims, y tuvo un 
fynodo provincial el año Je  r jS ;  El papa Gregorio 
X ílí. havu ya colocado á efte principe en el numero 
de los cardenales > el año de 1 57S. Algunos autores 
hablan mal de !u conduéla j es cierto que fu ambición 
era extrema s y que fue uno de los partidarios prin
cipales de la liga , quien á ex pe nía 5 de un falfo pre
texto de religión , no tenia otro objeto ni otra idea 
que la de deftrayr el rsyno. El rey Heurique III. lo 
hizo mata: con el duque Je  Guifa fu hermano el ¿la 
a ;  de Diciembre de 1 5SS en Bloís , en donde ha vi a 
hecho juntar ios tres citados del rsyno. Reconoce
mos por las carcas que eferíbió el rey ai cardenal 
de Jovecfa, y ai marques de Pifan!, el uno prorefior 
y  el otro embuxanor luyo en la corte de Roma , que 
íe quejaba, y mucho de que d  cardenal de Guifa 
necia contiguamente , no momia concento á menos 
que r.o ¡tuviera tonfurado á efte principe para hacerlo 
fray’ e. Añadió teniad otras razones de mayor im
portancia para deshace: fe de el,  ̂Mirón, relación de 
la muerte de M . ¿e Guifa, -beben , hifi. de los carde
nales, De T acal, libr. 7. El P. Aufelmo.

LUIS DE LORENA , ultimo cardenal de Gruía, 
arzobispo de Rheims, abad de San-Dioaiíio en Fran
cia , de Cium , San-Rem: de Rheims, Corbia , de Or- 
cam p .y  de Seu-Hbario de Poihers, proredor de 
Francia en la corte de Roma, A ¿onde no fue , hijo 
in . de K enelique I. del nombre duque de Guifa , 
que fue muerto en Bloís, nació ei día zz de Enero 
de t y75- El papa Paulo V. lo creó cardenal el año de 
tÉi 5 , y murió en Saíntes en i i  de junio de i6 z : 
no heneo mas que fhhdkcono .  y eftí. enterrado en
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Rheims. Tuvo th ve ríos hijos que no permite fu efta^ 
referirlos.

LUIS DE LUXÉM BÜRGO , cardenal, arzobifpq.
de Rúan, hijo de J uan de Luxemburgo , feñot ¿e 
Bsaurevoir, y le  Margarita de A11 guíen , fue exal
tado el año de 1414  al obifpado de Therouamia por 
una parte de los canónigos, aunque k  otra fe hu- 
vieffe opuefto á fu elección. Se declaró en favor del 
partido de los Ingle fes , y lo hizo canciller el año de 
1415 , He crique VI. del nombre, rey de Inglaterra, 
didendofe rey de Francia. Luis exerció elle empleo 
afta el año ds iq.3 5, y obtuvo el arzobifpado de Rúan 
el de rqjo- No quito aceptar el capelo que le dio el 
papa Eugenio IV. el de 1459, fino con la condición 
de que el rey de Inglaterra áprovaná efta promoción. 
Se havia confagrado enteramente á ios Ínterefes de 
efte rey , lo qua! le mereció el obifpado de Eli en 
Inglaterra , haviendole confiado también efte mi fino 
monarca fus negocios de mayor importancia en Fran
cia. Efte prelado los adelantó con vigor, conduciendo 
el mifmo focorros á las plazas filiadas, animando á 
los débiles , oponiendofe á los que efiaban fatigados 
del yugo de los Inglefes , y  no estufando cofa alguna, 
para reftablecer aquel partido tan trémulo y tan va
cilante. Se metió en ía batalla el año de 1 4 3 Í , quaudo 
la corre de París fue fometida al rey Carlos V II; pero 
fe vió precifaáo á faíir de ella por compolición , y 
fe redro á Inglaterra , donde murió en Hatfield en 
iS de Septiembre , y fegun otros en 4 de O ¿tabre 
de 1443- * Monftrelet, tora z, Godtrino , de epifeop, 
Eliens, Sarita-Marta , Auberi , el P, Aníelmo , fice.

LUIS DE LUXEM BURGO,conde deSan-Pab!o, 
de Bríeuiia , Lio n i, Coavedano, cañe Han o de Lila, 
feñor de Anguien , Scc. condeftable de Francia , hijo 
de Pedro de Luxemburgo I. del nombre, conde de 
Brieuna , &c. y  de Margarita de Baux de Andria, fe 
halló en k  celebre affiunhlea de Arras el año de 143 j 
figuió al rey Carlos VII. al fino de Pontoife el año 
de 144.1 , y  fue hecho cavallero en el de Dieppe e! de 
1443. Efte feñor fe feñaló también en diverías oca- 
fio 11 es, y entre ellas en la coma de Caen daño de 
1450. Tuvo grande amiftad con Carlos de Sorgo ña, 
conde de Charoíois, quien i o embió á Inglaterra, y 
le dio la manguardia de fu exerciro para que la marí
dale en k  batalla de Montleheri. Hávia ya mocho 
tiempo que el rey Luis XI. delea03 atraerlo á fu fér
vido : para eftablecerio en el le confirió el empleo 
de cnndeftable de Francia ei día 5 de Oítubre de 
1465- , y lo honró con el collar de k  orden de San- 
Miguel el día primero de Agofto de ifa o . El conde fia
ble perfuadió defpues a! rey hicieCfé la guerra al du
que de Eorgoña. Sorprendió k  ciudad de Saa-Quin- 
tin , focorrió lá de Eovés e! de 147a , y deico brió k  
confpiracion del rey de Inglaterra y del duque de Boc- 
goña conrra k  perdona, del rey Luis X I 3 pero en ade
lante incurrió en k  de (gracia de efte monarca , fof- 
pechofo en extremo. Fue acu fado ds hsver comer
ciado con los enemigos del eftado, y fueron también 
cogidas algunas carras que havia "íctico. El condefta- 
ble que vevá la ratepsitad que le amenazaba , fe re
tiró á cafa de el duque de Bor.goña, aSn de efeapar 
de la indignación del rey ; pero efte duque que con- 
fulcab a algunas vez es mucho mas los i acere fes de k  

j política que ks leyes de la amiftad , lo entregó en

I manos del rey. Luis XI. hizo pro cellar al condeftable, 
y cortarle por fin la cabeza en k  plaza de Greve en 
París i ei día 19 de Diciembre de rq - j. Vcafe la ebro-

nica efaandaíofa. del rey Luis X I. efarita por Juan le 
Mairs ds Troyes. El padre Anfe'.mo, &c. De ks 
alianzas y pofteridad de efte condeftable fe habla bajo 

I del nombre de Luxemeurgo.
j L U IS , archicancíiler de Francia en el nono ííglo,
! era j fegur. algunos autores, hijo de Rericm, conde de

Acjou,
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'AíijOH , y de Remuda hija ¡mistral del emperador < 
Casio-Magno. Eia abad de S.rn-DfeiViño en rían cía. í 
el año de 84a , y  fe y sé nombrado de a rch i canciller | 
en muchos cíenlos por la ¡gleba de Nevers , y por las 1 
abadías de San-Dionifio y de San-Martin deTours. 
Afiítió al concilio de Yemen;! ¡obre Oiía el año de 
S44-,y al ce Berbería el cíe 8c* , y  murió en 9 de 
Atiero de S67 , fignlendo los anuales de fan Bima ; 
oíros dicen el año zj de! revisado del rey Carlos d  
Calvo, que íe reaere al de S í  5. Lupo abad de Fer- 
ríeres le dirigió algunas carras, y  Flodoardq habla de 
e l, en el libro quarro de ;u iiiftoria de la iglelta de 
Rheirrss. Se dice eva hermane de G&ttzUn íu iucceflor 
en el empleo ce canciller * 5.1 padre A niel mo, bifi. 
de les oficiales mayores de la torería de Francia.

LUÍS (Epiphaníci) natura! de la ciudad de Nancí, 
cottor y  ptofeííbr en :h;o!ogia, canónigo regular ce 
íare forma de ios Prémonítracenfes , abad de EÍHval en 
el de ifiSí , vicario general de fu congregación , y 
antes procurador general en i a corre de Roma , era 
hay tí Theoiogo , gran predicador, honorario y efti- 
mado de los principes , confellor y con Tejero de Mar-
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tfta príncefa picada contra Carlos de Borbon, con
de feble de Francia . oiré havia rebufado cafar con 
eda , lo llevo a rodo empeño, y le pulo píeyro por 
razón de los bienes de ra caía de Boroon, los que pre
tendía por repr efe ni ación de ios derechos de iu nu-

. que
Madama la Regenta. La duquefa de Angulema tuvo 
i enten da en fu favor, lo qúal fue catifa de que Carlos 
de Borbon dexafe el partido de k  Francia, y paila fe 
a hrvir a Carlos V- En adelante el rey Francifco I„ 
fue hecho prifionero en el firio de Pavía: poco le falcó 
a Luifa para morir ue pefadumbre , y hizo codo lo 
poffible para libertarlo. Ella fe ño va murió poco de£- 
pues en Grata en Garinoés, en 7.1 de Septiembre de 
1 j j i  A los J5 de iu edad. * Guichenon, bifi. d. S avoy a. 
El padre A n fe fe o , Santa.Marra, bifi.geneaUe.de 
Francia. Paulo J  ovio , Scc.

LUlSA De LO :< EN A , rey na de Francia , hija de 
N icolás  de Lorena, duque de Mercceur, y conde 
de Vaudemont, y de Margarita ¡Je Egmonc fu pri-

garita de Lorena,mugev de Gallón"duque de Orlesns. í mira imiger, nació en Nomer.i el año'de 1 ^ 4 ,  y k  
La Lorena le debe el efeblecimtenro de las doncellas 'j crió con un cuydado indecible la condefa de.Salms. 
de la Caridad, vulgarmente de San-Carlos, á las 1 Su juizio , virrud y  belleza, la hicieron eftimabi;
quaíes dió reglas, y  commufo el plan de fus infrícutos.
Es el mifmo , quien con la madre Huiilier, rdig’ofa 
Benedictina, introdujo en diferentes mona Herios de 
Lorena y de Francia h  adoracior2 perpetua del fan- 
tijfimo Sacramente de ¡a Eittharifiia, y fue á fus l upli- 
cas y por formarlas á la oración , e; haver publicado 
el año di 1676 en cafa de Jorge j  o lie en París , fe li
bro de Ia na tur aletea Jaenficada por la gracia , ó k  
■ nraclica de la muerte myfiica. Para la infracción de 
las mlímas religiofas, imprimió en cafa deChriftoval 
Remí ér) París , Conferencias rayfiieas para el recogi
miento del alma para llegar a it1 contemplación del fien - 
pie miramiento cié D'cs, por las lun.es de la ficé. Def- 
pues de fu muerte acaecida el dia z 5 de Septiembre 
ás róSi , fe han recogido las carras de efte virtuales 
abad ,v  & han ímprefo en cafa del mifmo Remi, en 
f"¡ ano de i í SS- * Efie arriado bu fido commisnicado.

LUIS ,e l Fctérte-Lcis , buena fortaleza que tiene 
el nombre de Luis XIV , quien la hizo conílrttyr. Es 
fuerte por fus obras y por íu ¡truaeioii, en una ifle- 
tilia del Rhin , mas arriva de Srrafburyo , enere la. 
ciudad de Bade y ia de H agüe nao- También ay otra 
fortaleza de efte nombre en la America, de que fe 
habla ea la palabra Fosar-Luis , ó Fuerte-Luis, afli 
como de la que tiene el mifmo nombre en la bahya 
de Cádiz. ” Maty , jjkcion.

LUIS-EL-MONTE-LUIS , villa pequeña de Cer
dada comarca de Cataluña , tunada á dos leguas de 
¿ifencis de Puicerda, azia. el Oriente, fe edificó azk 
el año de 16 So- La defiende una buena cindadela, y 
tiene ei nombre ce Luis X IV . rey de Francia, quien 
fue fu fundador- Macy, Dicción.

LUISA DE SATO’i A , d'jquefi de Angulema, 
hija de P e e l i p e  conde de Btcfa, luego duque de Sa- 
vova v ce Margarita de Borbon , nació en Puente 

y , ’ ji  año de 144.7 : casó el de 14SS con Carlos 
de Orleans, conde de Angulema , qttten murió^S año 
de 1496-Tuvo de efte rr.arrimtnno al rey Ff.ancisco 1- 
v  ñ Margarita de Orleans ó de V al oía, que casó pri
mera vez Con Carlos tiuque de Aleuzon , y fegunda 
con Uenriqtte de Albret rey de Navarra, la cual mu
rió en i t  de Diciembre de 1549. Laifa ma/.iifeftó un 
¿olor esrremo en la muerte de íu marido el conde , 
v  fe ocupó enteramente en educar fus hijos. Eüa 
ínifma fee la que cultivó la juventud del rey fcau
ri feo I. fu hijo, el qual quasido fuccedió en la. corona 
de Francia al rey Luis X I I , y havienao emprendido la 
cono.uiftu del Milciiés , la dexó por regenta del teytio.

quemas pechonas la conocieron. El rey He arique III. 
paitando á. Polonia , íe la aficcionó , y casó con d k  
quando huvo bvideo á Francia el día 1 5 de Febrero d;
1 ŷ<¡. Defpues de la muerte del rey fa efpoío , eligió 
para fu retiro el caítillo de Moulins , donde pafsó el 
refto de lus días en continuos ejercicios de piedad , 
y murió en 29 de Euero de tSoi.  ̂A. Maller , en fu  
vida. De v '  , hifi, de las guerras civiles de Francia. 
El padre Aníeímo.

LUÍISit-MnRGARlTA DE LO REN A , priucefa 
de Conri , y de Caftillo-Regnaulr, hija de HsMs.rQ.U'E 
duque de Güila , y ¿FCnth.inna ¡je Cleves, f.!e caiada 
por el rey Hínriq-je el Grande , el día z.p de julio de 
ncoj con Francijeo de Borbon , principe de Conri, 
viudo ente rices d t Juana hik única de Luis de Coeme- 
El año de 16I0 , fue madre de una hija que murió 3. 
ios i i  días de nacida. Dclpties de la muerte del prín
cipe fu efpoío, acaecida el dia 3 de A golfo de 1^ :4 , 
fe cerniólo con las Muflís , de las quales era ia pro
te ¿lora. Los mayores hombres de fu tiempo fe glo
riaron de dedicarle fus obras, y era con jufricia , pues 
conocía el precio de ellas , y fe ocupaha en leerlas ó 
en componerlas. Solamente conocemos fu Romance 
rea l,b  Aventuras de la corte, publicadas :! año de 
'.tizo , bajo del nombre del íéúor de Pilouít Hita priii- 
ceú murió en Eu ei dia ;o de Abril de \C j 1. * Hila
rión da Colta , elogios de las finuras ilr.fires. SaUta- 
Marta , el padre Anielmo , Seo.

LÜ ISA DE BÜR.BON , hija de C akíos de Bor
bon , conde de SoilTous, v de Ana ,.coudeü deMan- 
rafié, casó en París el año de 1417  , con Henriquc de 
Orleans II. del nombre, duque de Longueville , y 
murió en 9 de Septiembre de 1S37- Orra de efe nom
bre hija de Gilberto de Borbon , conde de Mcntpen- 
fier , casó primera vez el año de 1499 con Andrés de 
Chaviñy : íeg.nnda con Luis de Borbon , principe de 
la Roca-fobre-Yon. Efta feñova murió en 5- de Julio 
de S5S1.

LCIISIANA,gran pais de la America feprencrio- 
nal , que tiene oí antiguo y moderno México al o e fe , 
una narre de la Cañada al norte, otra parre y ¡as co
lonias IngleLs ?.! lefe , y el golfo Mexicano al f e ,  
Tiene un poco mas de toa leguas de norte ú fur, 
cerca de 40a del k fe  al odie e:i fu mayor anchura, 
y al no rué fe  no tiene limites conocidos. El rio de los 
ílünoos que viene del Lite , y defagua en el Miíílffipi 
por los 40 grados de latitud, le 5rve_de limites di
norte la cobocadura de efe mifmo rio , e fe  en s j  
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grados: por ¡o dicho puede difcurmfe dé la beUezE 
del clima , bajo deí qual fe halla fituado eñe grao 
país: rodo correípoude á una íiruacion tan felice : 
allí todo prados y botones No fe puede encontrar 
t>ais roas abundante de aguas. Ademas del do de los 
iüinoos , que tiene de curfo mas de 150 leguas, el 
Miílsüipi en eíla parce de fu curfo por donde atravieía 
la Lusitana, recive cambien el Milíburi que fe tiene 
•ya rento otado mas de ; 00 leguas fui encontrar fe fu 
nacimiento , el rio de A v abache, el de los Alcor fas , 
de ios Yaibos , y  ei rio Roxo , fin contar otros alu
dios de menor importancia. No es dable dudar aya 
en el minas de plata en muchos par ages. Se han en
contrado ya de plomo , cobre , y hierro en abundan
cia, Los maderos á labrar, la leda .algodón , índigo 
y  el tabaco , feran las principales riquezas de! país, 
quando fe quiíieten coma- eí trabajo de hacerlas valer. 
Las tierras fou proprias para todo generó de granos , 
de frutas y de legumbres. Los ríos eftan cubiertos de 
petes 7 v fe encuentran caftores y lodras en gran 
abundancia. Los oofqties y ios prados tienen cabritos 
mónteles „ciervos , y bueyes faivages, que crian una 
lana ir.nr buena , y un pelo mejor que el de las ca
bras, La viña nace de fi miíma fin cultivarla; pero 
como es incuita y eirá á la fotr.bra de les arboles , 
no marfu referí las ubis. En tan gran ex te o (ion de ter
reno fe encuentran pocas naciones falvages, y las 
pocas croe ay fon muy tratables. Cerca de .po af.es 
hace que comenzaron los Francefes á eftableceríe en 
efte país-, peto hace poco que ha comenzado entre 
ellos tu e ¡limación. Anualmente efia en minos de la 
Compañía de tas Indias, iaqual ha efubiecido allí un 
comandante general , con tropas , directores , y  un 
confejo {Lpfrior para adminifírar la jufticia. En 
quinto á lo eípiricual , eirá colonia es de la diócesis 
de Quebec , y  él obifpo tiene allí un proviíor. El co
mandante, las tropas , los directores y el confejo iu- 
pretno , eílan en la Nueva Orleans, en las Otilias del 
Mlííiffipi á 50 leguas de la mar. Ella ciudad no tiene 
nada que fea regular, y  ¡10 con filie fino en algunas 
« fas  y barracas; también ay otras havitacioues en 
diferentes quíneles; las mas coniicíerabíes fon las de 
los Illinoos j donde eftá el fuerte ríe Chantes, y 
donde av cerca de zoo familias , compuefías ca!Í to
das de Criollos de la Cañada, t í  no de la Mobüa que 
eirá paralelo a! MiííiíTipi, y que de el di ira cerca de 
5 y leguas , fue el que primero fe ha viró, peto los ¡in
vitad ores fe tran{portaron cah todos azia aquel cau- 
dalofo rio , á donde las tierras fon mejores. La Com
pañía conferva allí un fuerte, afíi como en la i fia 
Delphi na, que efiá en frente , y  á Bi'ox que eftá can 
É medio camino de la Mobüa al Miffiítipi. Ei clero 
de sfle gran pros es todavía poco conítasrabie , y no 
confite úno en algunos facetantes y reügioías , que 
íirven los principales pueílos con el titulo de íimoí- 
netos. Los facer doces de las Mi Ilion es e ¡frange ras, y 
los Jeíuitas f han témelo di verías mí ibones entre ios 
Saivages : no tienen mas cada uno que una entre los 
lihnoos , y  fon citas dos m sillones, que comenzaron 
Jeíuitas de la Canaria, que dieron exordio á la colo
nia. El primer de!cubrimiento de la Luíuna lo hizo 
en ei ano de 167$ el padre Mar querré , Jeíutta , v el 
padre joiiet. Xeafe M csstssipí. * Rihtiian del padre 
¿víarcjiicrrs P e'/z \¿t ?ec&le¿czQ'i ás l$s viagex ¿Le'l'hi’Vertut, 
Viagei de Touly, Seí emerja;  dd tiempo. El padre
C.haríevorx , Diario de z-.r¡ v  i v  á ia America. El pa- 
dre Heimepiu , misionero Recoleto , ikfcriptwt de
o: /_ -rz

U ÍIT 3ERTO , rey de los Lombardos, era hijo de 
Cr.nhcrto „ al cual fuerodio azia el año de yet 
bando muv niño : cali á los odio metes Je  fu rey- 
nado fue deírronrodo. * Pablo - Diácono , b i f l o r ,  d e  
Srúnzioh.

L U I
LÚITBERTO  , arzobifpo de Maguncia en el fic-ja 

IX. s feriólo una carta muy tremenda al rey Luis fn„ 
de Francia , tocante á los deforÜeaes de! eftado y de
la igleíia. *  Du-'Pin , hitíiotbeca de ice a u to r e s  ccleflaíi, 
del jipío IX.

LÜTTPRANDO , rey de los Lombardos , fuccs- 
dio á fu padre Anfprando ó Arifpntndo , el año de 
7 1 ;  , y reynó j 1 años y hete mefes : era piadofo y 
liberal, y obtuvo de ios Sarracenos de Cerdeña lis 
reliquias de ían Aguflin , que hizo transferir á París cí 
día aS de Febrero de 7 15 . Carlos Martel !o eftitoaba 
mucho , y aíTr fe lo manifeftó en di verías ocahones. 
Ttañinundo, duque de Spelero , le dtó motivo de ha
cerle la guerra , fobre todo quando fe ligó con Go- 
defchalko , que havía acometido el ducado de Sene- 
vento. Luirprando los petfigmó por las armas, v los 
precisó á que refugiarafe en los eítades del papa Gre
gorio IH , quien les díó abrigo, y ie cqíjo-ó coi, ellos, 
t i  :ev de los Lombardos temó luego algunas plazas 
en e! eftado Eclefiaftico, y fe adelantó á finar ¿ Romaa 
Eüa determinaeicn coníiernó al papa , quien eícribió 
á Carlos Mttrtei pidiéndole (ccorto j p£¡o efe no 
queriendo romper con í,ui,orando, convpufo efta di- 
lerenda, Deipues le ligó LuiEptando eoii Gregorio, 
al qual reftituyó algunas plazas > defoues de i'..-.ver to_ 
metido á Tralimundo. En el año de j a  frió á Ra- 
veima, pero el popa Zachsrias regió la diferencia 
que tenia con el exarcha. Lectura''rio murió el año 
figo i ente de 7^.3. * Pablo Diácono , fy/ri I.o-izcb. Ana- 
í-..:io , i?¡ mt. Pontij, Baronio , in uncial,

LUíTPRANO O  ó L1ÜTERANDO ó UTO - 
BRANDO , que Tritheroio llama E 17 r n anuo , mb.- 
díacono de Toledo, diácono de Pavía, obiíoo de 
Cremona, defpues de í.uizon , vivid en el décimo 
ligio. Fue fecretário de Berengario II rey Je Italia 
quien io ero ti ó el año de j  + f á ConftanricopU, co
mo erabasador áConftanciuo Porphyrogcccto Quandq 
bolvió fe tr.aiqaiító con Be reo gafo , quien J0 repelió 
de fu obiipado , y fue contra ei que eícribió fu An~ 
uipodofis , como quien dixera retribaam b re turne. 
Hizo un fegunáo viage á Conít.m ti norria el año de 
96S , á ruegos del emperador Othan , quien lo erebife 
á Nícephoro Phocas. Tenemos las obras de Luic- 
prando en un volumen de afollo , iroprefo en Ambares 
el año de t6zo con las notas del padre Gerónimo de 
la Higuera , jeíuita, y de Don Lorenzo Ramírez del 
Prado. Al!; fe bailan los feis libros que I.uitprando 
hsvia coro pudro de 10 que havia paliado en Eu-opa, 
con la relación de íu embazada á Nícephoro Phocas; 
peto por lo que mira ai libro de las vidas de los 
papas que fe le atribuye, y que acaba en rorro-oro, 
aunque lo ayan citado repetidas vszes los Centuria- 
toces de Magdebiirgo , es iudovirable no fer ib yo, 
como lo reconocen ios ¿odios. bu dundo ¡e con razón 
de los tratados que fe hallan al fin de las obras de 
Luitprando , y de rodas aquellas ciño nicas tabulo tus 
de los Godos que fe le han atsibuydc. El eítÜo de 
site autor es duro y cerrado , pero fuerte v vehe
mente. Su hiftoria fe imprimió en Baflea el año de 
i j i i .   ̂ Sigeberto , cap. 5. 17. de feript. ecclef. Tti- 
themio , in cettal. ¡jr in chron. A . C- Spu- Luis C'avi- 
te l, in ■■ o.:'. Crimen. Be lar minio , Bar odio , VoiEo, 
Poífevitio , Peanoc , S.c.
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LTJKOW > ciudad de Polonia , capital de’una co
marca dei mifmo nombre , en el palatinado de I.ubtin, 
caí! al norte de la ciudad de Lublin , de la qual ¿illa 
Corno unas doce leguas,

LULLO ó LITE (San ) difcipulo de fau Bonifacio 
de Maguncia ; no fiendo roas que facerdote del clero 
de fia  Bonifacio , lo embió i  Rom a, azia e! año as



7)0  : para que pidiefe en fu nombre diferías cofas ai 
papa Zich arias , contenidas en una carta de que eí 
propric en  portador. San Bonifacio confidsrsndolo 
por fu virtud, cumplió digna mente con fu comí ilion. 
Viendo pues Bonifacio que fus enfermedades no le 
permitían ya aüftir á los concilios , fe íiryió con be
neplácito del rey, del perniiío que ha vi a obtenido 
del papa Zacharias , de eftablecer un obtfpo en fu lu
gar en la fede de Maguncia : pulo la idea en L tillo, y 
dcpoñró en fus manos el cuydado de fu iglefia el año 
de 755 , a fin de poder coolagrat el relio de fus dias 
ca las Mi ilíones de la Friía, de que fe ere va con mas 
particularidad encargado , defde la muétte de fan Wi- 
lebroáo. Lullo governó fu dtoceíís con mucho zelo 
y  no menor piedad. Por las cartas que corren entre 
las de ¡Tan Bonifacio, fe veé quamni atención pañi?. á 
todo lo concerniente á lo eíp i ritual de fu igleSa. 
Haviendo muerto el papa Eftevan á fines de Abril de 
57 j , embió orden, á los facerdotes dé la Thuringa, 
que disefen treinta Miñas por eíie pontífice, te zafen 
el uumero de los Pial trios , y obfervafen también los 
ayunos que el havia ordenado, mediante una orde
nanza particular. Veemos por muchos exeraplos que 
fe teñid entonces un gran cuydado de embiarálas 
igleíias los nombres de los fieles que lia vían muerto 
para celebrar por ellos Miñas. Azia el mifmo año 
de 757 , tuvo una gran diferencia con fin Sturmo , 
abad de Ful Je : no fe labe la caula. El autor de la 
vida de fim Lullo impura, la culpa a'q abad. Pretende 
que fe imaginó Sturmo que el cbiipo de Maguncia 
emprendiendo cuy dar del monafterio de Fulde , affi 
como fe lo havia encargado fian Bonifacio , qrtetiá 
atribuirle la jurifdicion foore e l, y  que por elle me
dio lo hidelfe el abad odiofo á fus monges. Pero fan 
I.ndgero , en la vida de fui Gregorio de Utrec’ir , 
dice que la reputación que Srucmo fe havia adqui
rido en el me na Iberio , y en el concurfo extraordina
rio del pueblo que iva á oir predicar la palabra de 
Dios , dieron zelo á fan Luí!©. Sea lo que fuere, por 
lo cue mira al motivo de ella diferencia , efcucho 
Lullo las delaciones de tres faífos nionges de Fulde , 
malcontentos con fu abad, quienes enfurecidos con 
«fie incentivo, períuadieton al rey Piptno que Stur- 
tno era fu enemigo fecreto: Sturmo pues llamado á la 
■ corre , le defendió, hizo patente fu inocencia , pero 
no ohftante fue deserrado. Lullo obtuvo del rey de 
Francia la jtirifiilcion fobre el monaílerio de Fulde , 
y  eftabieció en el por abad á un llamado Marcos, á 
quien rebufaron reconocer los motives. Sturmo fue 
llamado algún tiempo defpues de fu deítierro. Lullo 
y  el fe reconciliaron fines rara ente. Lullo fe halló en 
eí concilio de Roma el año de 769, en tiempo del 
papa Efctr.'íui IV.que havia ¡.ido eledto el de 76 y. Azia 
el de 77J , fe llevaron contra el algunas que xas á Ro
zna, y  el papa embió comifarios para informarle 
fobre los lugares de rodo lo que concierne á la ordi- 
rtaciort, conducía, costumbres, feé y erudición de 
efie prelado- Se ignora que podría ofrecerle en con
tra rio á la ordinarion ya de mucho tiempo hecha de 
un obiíbo refpecfcabls por fu piedad, y que havia afrf- 
rido muchos anos antes al concilio de Roma, como 
ya lo hemos dicho- Pudo acontecer fe defaprovafe 
íe hu viera ordenado viviendo fan Bonifacio , y que la 
diferencia que havia tenido con fan Sturmo diefe lu
crar en adelante á algunas criminaciones de los ami
gos de eíte fianto- abad : ay apariencia de que fe halló 
inocente Lullo Murió eí año de 7S7 o 7S8. La iglefia 
lo ‘sonora como Santo- * Serrarlo, bifioria Mogxnt. 
Ludgerc , vir. Sasiñi Greg. Ultra;, hifioria de lazgle- 
fia Gaílksna, por el ?. Longueva!, Jefuita. tom. q.&c.

LULLO ¡Antonio) de Mallorca , cathedratico de 
theolegia en Dola , azia fines del ligio XV. Vivía en 
cimpa de R.o d nicho Agrícola, Erafmo , de S istmio

y ce Kanm o Ramas. Hace mención deí farnofo 
Raymundo Ludo , fu compatriota ,at qual califica de 
Santo, y fe creé eran pacientes. Antonio eufeñaba las 
celias-letras en Dola, de donde haviendolo obligado 
a ízlir la peíle, fe retiró al campo con el cbifpo de 
Bdanzon, quien lo felicito A que acabale en eñe re
tiro lo que havia principiado mucho tiempo havia to
cante al arte oratoria. Es pues la obra que inri caló *. 
Siete libros tesante al difearfo. Es própriamente ¡a 
rethorica de Hermogenes, con algunos otros precep
tos , tomados principalmente de A tifio teles y de Cice
rón- También ay de efe autor un libro cocante los 
ejercicios que convienen á ios principiantes. Es una 
obra del generolde la de Apbtonio : fe intitula fVs- 
gy-mnaymata rbetoriui allí fe veé rm cpigranmia su 
alabanza del autor, hecha por un medico omino favo 
llamado Jtten Meritor ■ lo componen exprefiones t i t 
eante mente hyperbolicas. * Gíberco , diEtsansr.es de
les ¿ocios, fobre los autores y,te han tratado de U rhe- 
t bórica.

LTJLLO ( Raymundo) originario de Cataluña, y 
natural de la illa de Mallorca, vivid á fines del ligio 
XIII, y principios deí XIV. Tenia un grande conoci
miento de la phüoíopbia de los Arabes, de la chymia 
y de la medecina:, y  fe ftrvió de ella con fortuna 
para la compoiicion de fus obras que fon. t Generales 
artiitm libri , Logic ates libré , Fhitojbphki , Metaphj- 
f ia  , Variaran:. artitom. libri , Medicina , Jaris ntriafi 
p:■ e , libri Spiritardes prstdicabiles, ^nedlibttici &  ■
p utas ion um. Dicefe que á los 40 años de fu edad fe 
convirtió enteramente ■ que fe eferibió en el tercer 
orden de Snn-Ftancifeo , que fue á predicar contra 
ios Sarrazenos en Africa , y que haviendo ¡ido ape
dreado afta morir en la demanda, en la Mauritania, 
día z¡> de Marzo de 1 31 $ i  los So de fu edad, fue lle
vado fu cuerpo á Mallorca, y que allí fe hcuora como. 
Martyr.

Algunos autores tratan A Ruy mundo Lullo 
de Mágico; otros lo tienen por he rege , foftenieudo 
también otros, aiTi como io hemos dicho , que murió 
manye, y que muchos milagros que íe hacen en fu 
fe pul chro, man i he fian fu fantidad. Los que lo atu
fan de heregia , dicen que el obtfpo de Tarragona ha
viendo encontrado algunas ce las ptapaficiones peco 
conformes A la creencia orthodoxa , las condenó por 
orden del papa Gregorio X I , quien le havia confiado 
el cuvdsdo de examinarlas eí año de 1373. Se añade 
que Raymundo Lullo fofteniá que Dios cieñe muchas 
efencias, y o.ae el Padre fue antes que el Hijo , & c. 
Pero diverLos autores fe han equivocado en efta oca- 
fion , confundiendo á Raymundo de quien hablamos, 
con otro Raymundo Lullo que figue.

LULLO (Raymundo) de Terraca, apellidado (i 
jSh:o-phyte, era Judio , y haviendo recivido el fagrado 
Bapriímo > tomó el abito de religiofo Dominico en el 
reync de Aragón. Afeito í  fus máximas antiguas, 
Tudayzó , y  fe atrevió á publicar fus difeurfos extra
vagantes. Decía pues, que en ciertos cafos fe debíá 
adorar al Demonio con adoración de latría; que en 
los tormentos fe podía renegar de Dios de boca , con 
tal que fe confeílafe en el corazón, y que ella acción 
era meritoria ; que todo pecador era herege ; que 
Dios amaba tanto lo mato , como lo bueno ; .que la 
ley de Mahoma era tan orchodoxa , como la de Jefiir 
Chiifto; que era ímpofEble obferyar precepto alguno 
divino en efta vida, &c. Todas ellas proporciones 
erróneas, fueron examinadas delante del cardenal 
Pedro Fbndrin , y de algunos otros diputados del papa 
Gregorio XI. ^Carlos de Bouvtüe,vida deEayxundo 
Lullo. Lucas WaJingo, in emnd. &  btbkoth. Motor. 
Andrés Scoto , in btblioth. ffífj?- Bel armiño , a e ferip-t, 
eciefi. Bzovio, in ¿tunal. SpoliJano , -4 . C. 13 C¡0. n. I j. 
1597. n. s í - 13 . Oíderico Rainaldi >A.C.  * 373.3. 3 j*
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LUMBÍER , antigua y piquería villa líe Efpaña : 
efcá en el reyno de Navarra , Cobre el río de Salazar, 
cali ¡.i: de Sangueía dos leguas : no tiene nada de
'particular ni memorable. * Muty, Dicci»?-.

LUM EL LO , eia Latin Laumellìnum Terrboriimi, 
país en el ducado de Mi la ti. Confina azia el Oriente 
■ con las tierras de Pavia, azia ei medio dia con las de 
Tortona y de Alexandria, azia el poniente can el 
Mon: fe trato , el Ce ñor io de Verceil, y el territorio 
de Calai , y azia el norte con el condado de Vigeva
no , y el territorio de Milán, La capital es Valencia, 
y fus ciudades mas principales fon Montara, Bretona o. 
Borgofranco , Frefcaruolo , Pieve-deLCairo , y Lu- 
meüo. Ella ultima ha dado fu nombre A rodo el país, 
y  fe halla focada iobre el rio de Gogna: los reyes 
Lombardos hacían en ella algunas vezes fu refiden- 
cia. Los condes de Crivelli fon fus polis Totes el dia 
"de o y , y lo han obtenido de la cafa de Lagnafco, 
á la anal ha pertenecido miichiííimo tiempo. * Schax- 
-pÍatZ. des Rjicgs en 1 tullen , par. j  3 O. 531. Diccionario 
¿Hernán.

L U N A , villa de Efpaña en el reyno de Aragón f 
diñante ocho leguas de Zaragoza azia el norte. Se 
coloca allí comunmente la antigua ciudad de los Vaf- 
cones-llamada Forum Gallorum. aunque Zurita la íitua 
en Garrea, lugar del mifmo reyno, lunado fobre el 
rio Gallego, á cinco leguas de Zaragoza azia el norte. 
Eftá fituada en una llanura cercada de monees,abunda 
de codas mieles , fi bien f u  población conila el día de 
oy de menos de 300 veziuos, divididos en dos par
r o q u i a s  ,  y  cerca de ella tm convento de frayles Frau- 
dfeos. Tiene por armas en eícudo acuartelado á 
mano derecha en ia parre fuperior las quatro barras 
Catalanas , al otre i ad o un cali i li o de ero en campo 
colorado : debajo de elle las mi finas batras, y dos 
águilas negras coronadas en campo de plata ; en el 
ultimo un leou coronado ; al medio de todo en rar- 
geta rota dos lobos de oro , por timbre una corona, 
pendiente media luna de otro efeudete. Se dice la po
bló Don Sancho Ramírez, Legando rey de Aragón , 
año de 1051 . Los Moros la llamaron Munte áe Luna. 
Eí dicho monarca la dio á Don Vacailer , grande ca
villerò en aquellos tiempos, con tirulo de condado , 
en remuneración de fus férvidos, y dicen íe apellido 
de Luna , que dexo á fus defeendientes , que oy es 
como fedirà una de las mas iiuftrss familias de Ef
paña. El rey Don Aìonfo V, le concedió el año de 
; 130 fuelle Infancou ; y ultimamente Don Pedro ìV. 
renovó fe merced de condado en Don Lope de Luna. 
* Aleda, v- 350.

LUNA ( Don Antonio de y c avallerò Aragonés, 
el mas acerrimo en prerender por todos modos re- 
c ay efe la elección de rey de Aragón en el conde de 
U rgel, cofa que díó grandi ÍÍÍm o e fea míalo en aquella 
comarca , y  rmícho mas por la di 1 cor día que mediaba 
entre el y el arzobifpo de Zaragoza , pues eñe era 
en tanto extremo, que impedid fe tomaie:: los medros 
conducentes ai mejor éxito ; y havieodofe feñalado 
Calatayud para scorda:fe , y no haviendo tenido 
efecto , el mzotiifpo Don Garci-Fernandez de Here- 
dia, in ce reía do en que reeayefe dicha elección en el 
infante Don Fe reren do, al llega- al lugar de A tremai a 
que eftahaen el camino , le emhió á decir Don An
tonio de Luna áefeaba hablarle , v que eftimariá fe 
desale ver , a que eí srzubifpo reípondto que de muy 
buena' gana , con que fato a vene con Don Antonio 
con la feguridad de la tregua que tiraba alentada en 
aquel reyno. Don Antonio travi con úgo too lanzas, 
y cenándolas eícoiididas en un monte , con folas 10 
paitó á hablar ai sDtabifpo, Juntáronle los d o s ,y

L U N
i-reviendo fe feludado comenzaron á hablar en fecietOs 
Don Antonio procuró petfuadir ai arzobifpo faVore‘ 
ciefe la pretcnñon del conde de U rgel, haciendo en 
ello fumas inftaucias; y como al cabo de mucho 
tiempo reconoció que el arzobifpo fe negaba confiante 
A loque pedia , canfado y a , por ultima re foliación le 
preguntó ,f i  hazia de fien rey el conde de Urgei, ¿  jQ 
qnal refpondió el arzobifpo no lo fieriá mientras el 
viviejfe-, entonces Don Antonio de Luna levantando 
la mano , y dando al arzobifpo una bofetada di
ciendo al mifmo tiempo f i  lo j i r a ;  muerto ó prefio el 
ar ôbifipo ; entonces procuró efie picar la muía pata 
e fea par fe , y  procuraron fus criados focorrerle, pero 
Don Antonio lo figuió con fu cavalo, y le dio una 
cuchillada en !a cabeza de que cayó de la muía á 
tierra, y acudiendo fus gentes, con las lanzas le quita
ron la vida , y defpues le cortaron una mano ; y  de 
la refriega faíieron diverfos heridos de uno y otro 
partido. Execurado eñe horrorofo y execrable facrile- 
gio, fe retiró Don Antonio á Almonacid, defde donde 
previniendo lo que podía fucederie, avisó á fus alia
dos para qne lo favo tecie fea , patrocinando en todo 
la caufa de! referido conde de Urgel. * Zurita, Blan
cas , &  c.

L U N A , linage de Efpaña , muy principal y  anti
guo en ios reviros de Aragón , en cuyos anuales ay 
gran memoria , y  dellos confia eran fus efiados los 
mayores de aquel reyno y de e! de Valencia, fus di
gnidades las primeras de la corona, y fus fundaciones 
y patronatos los mas lumpcttofos y magníficos. El ori
gen y las grandezas del recopiló mas de ; ; o  años 
hace Don Pedro Garres de Cariñena , autor de mucho 
crédito, y dice de telen den de la cafa real de Navarra, 
poc ei infante Don F ern an do  , que otros di nerón 
F e r n a n d e z  , y antiguamente F e r r en c h . Efie prin
cipe fue hijo del rey Don García de Naveta, y de la 
rey na Doña Efiefama; la qual le dexó por fu tefta- 
mento, que anda imprefo en la btftoria de los obifpos 
¿e Pamplona , las villas figu lentes: A  Domino Fer di
ñando meo fiiio jubere , cum finas ¿Mas Baceta Gr La- 
cnniellii, O predi cum eorum urmir.is. Vivid año de 
iodo, y casó con Doña Ñ aña , hija de Don Iñino Ló
pez, llamado Esquerra, fexto feñor de Vizcaya, co
mo confia del conde Don Pedro ( aunque yerta la 
fucceííion que le afigus )  y  tuvo á

II. Don L ope Ferrench ó Fernandez, que fue Li
fe neón . que afir llamaban al hijo del Infante , y 
Ricohombre de Aragón , que casó con Doña Xirnem, 
hija de Don M artinGómez el Grande ; que eran de 
íangre real, aunque algunos hacen á dicho Don Mar
tín hijo de Don Lope iu veruo , pero no es lino lo 
dicho , como lo declara Gerónimo de Blancas: de eíle 
matrimonio nació

III. Don Baith asar , que dicen otros Bakahalie, 
uno de los mayores Ricoshombres de Aragón , y po
blador de la villa de Luna , cuyo uorobre dsxó á fus 
fucceífores. Se halló en la batalla de Aícoraz año de 
» 0 5  6 , y  murió el de n i j :  tomó por armas la Luna 
llena de plata en campo toso : fue calado con Dona 
S a n c h a ,  hija deí rey Don Sancho Ramírez, y tuvo 
entre otros hijos á

IV. Don L ope Ferrench , fegundo feñor de Luna, 
y fus efiados , que le halló con fe padre en la dicha- 
batalla de Alcoraz , y murió con ortos quatro caval
íe: o; de fu ¡inage por el rey Don Ramiro el Mongo , 
año de 1136  en el campo de Hueíca, y de efie lu
ce lío puíietou fus de fe en dientes la media luna en 
menguante en el efeudo de fus armas : casó con Doña 
U r ra c a  , hermana de Don Pedro Atares ,. feñor de 
Rorja, y procreó á

Vi Don P edro  López , tercer feñor de Luna, y lus 
efiados , que íirvió al principe Don Ramón, y fe halló 
año de n ía  en-Huefca en las .cortes de la reynz-

s;
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Doña Petronila; víviá año de 1170  , y  efttivo ca
fado con Doña Mayor de Palias, feñora de Lucer- I 
nicle, hija de Don Artu.LMyr, conde de Pailas, feñor 
de Riele 3 Boyl y Fitaga, y  tuvieron tres hijos, Don 
L ope que fuccedió , Don Pídelo Lopes de Luna, de 
quien hablaremos luego , y Don Fernando , feñor de 
Luce miele, que fe halló en la batalla de las Navas 
v  es progenitor de la cafa de Luna , que llevó por ar
mas la luna blanca , con efeudos de Viáaurre.

V I. Don L ope Ferrencb que fuccedió'á íu padre, 
fue tercer feñor ce Luna y demás aliados; fe halló 
el año de i ; u  con fu hermano en la batalla de las 1 
Navas , casó con Doña María-Elvira A r mí g o l, hija 
de Don A ínter gol conde de Urgel, y por eñe cafa- 
miento divifaron fus defe en di entes la Luna con los 
efcaques de oro y negro , armas de los condes de Ut- 
g e l: tuvieron tres hijos , Don Artel de Luna, quinto 
íeñor de Luna , que murió fin dexat iucceííion año 
de 1 14 0 : Don Lope Ferrench de Luna , cuyos hijos 
íuccedieron en ella cafa , y fue progenitor de la cafa 
del conde Don Lope de Luna, quien en la ¡róndela ■ 
Doña Brianda de Agouth, tuvo á Doña Triaría con- 
defa propietaria de Luna , y  muger del rey Don 
Martin , hermano de la dicha rey na Doña Mari a. 
Don Fernando López de Luna fue progenitor de les 
ezeeientiffimos margúeles de Cama raía en Aragón , 
y  duque de Bírona en Sicilia. Fl ultimo hijo de los 
quatro íéñores de Luna fue Don Fernando de Luna, 
que casó con Doña María , hija de Don Garda Or- 
tíz , feñor de A renda y Fuentes , de quien tuvo á 
Don Fernando que lirvíó al Tanto rey en las guerras 
de Andalucía, y casó con Doña Juana de Vera , y 
fueron padres de Don Juan-Matheo de Luna , almi
rante de CaíHIla , progenitor de la caía de Mendoza 
en Sevilla, con baronía y armas de Luna, cuya fuc
ceflion eferibe Don Diego Ortíz de Zuñiga, en los 
Grtiz.es de Sevilla.

VI- Don P edro  López de Luna , hijo fegundo de 
Don P edro López, y de Dona Mayor de Palias, ter
ceros feñores de Luna, es progenitor de la cafa en
tera de Luna en los reyuos de Calilla : fue feñor de 
Ríela y Gruímiclí., y  de la comarca de la Rivera del 
M o salón, vivid año de i 170: eíhivo cafado con Dona 
Alemania de Luna fu pacienta , feñora de Obando , 
y otros eftados , bija de Don Alemán de Luna;, def- 
pues de viudo fue maeftre del hofpital de San-Juan 
de Jerufaiem en Aragón , y  m adre de Ampofte en 
Cataluña : fue hijo fuyo y de fu muger

VIL Don Sancho Martínez de Luna, gran feñor 
en el rey na do de Don Jayme I. de Aragón , en cuyo 
tiempo mató en focorro de dicho rey á Don Pedro 
de Abones , año de iz iy  , de una lanzada, como lo 
dice Zutira. Casó con Doña Marqmfa , hermana de 
Don Pedro Cornel, mayordomo mayor de Aragón, 
y  procreó á

V IIL  Don P e d r o  Martínez de Luna, llamado el 
viejo, que floreció donde el año de ¡a jo  al de u p o : 
fue primer feñor de Almonacir y  Pola, por merced 
áe dicho rey Don Jayme , año de ü y y  : eluvo ca
fado con Doña Margarita . hija del conde Dionyfio 
de Hungría, y  de la condefa Doña Margarita fu rou
get , y fue eu hijo fegundo.

IX. DouTuan Martínez de Luna, qee fuccedió 
en los eftados de Mediana, Negrillas y otros muchos, 
y rae de los mas feñalaáos Ricoshombres de Aragón: 
Su memoria corre defáe el año de rajo  afta er de 
1 550 en que confia haver muerto ; casó con Doña 
Cemefim, hija de Don Bonifacio de Calare a uriana , 
v  viudo fue gran-mdeítre de San-Juan de Jerufalem , 
v  embajador de Calefón o V , y Bonifacio VIIL en 
Aragón ; v en Sicilia fue hijo fuyo

X. Don I-ja n  Martínez ¿S Lim a, feñor de Me
diana v fus citados, cuya memoria comienza año de
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15 ; 1 ,  y fenece el de 15 5a , en que dice Zurita murió 
en i  j de Noviembre. Fue cafado con Doña María 
I erez , una de las mayores herederas en fangre y ef
tados de fu tiempo , pues por fu padre Don M igad  
Perez de Gotor , ricohombre de Aragón , fue feñora 
de las baronías de Llueca y  Gotor, y por fu madre 
Doña María Perez Zupata, heredó defpues fu hijo 
Don Juan los eftados de Vakorres y Vi lúe ña : tuvie
ron por hijos ú Don J uan , que (accedió á Don Pe
dro de Luna , cardenal que fue de Aragón , y  defpues 
en la Cifma fue creado pontífice con nombre de Be- 
nediíto XIII. á Doña CeUJiina, que fue abadefa de 
Santa-Ciara de Calatayud,

XI. Don J oan Martínez de Luna, fuccedió en la
cafa y eftados de fu padre, y fue uno de ios notables 
feñores de fu tiempo , de que ay gran memoria en los 
anuales de Aragón : murió en ja  de Septiembre de 
1 3 S 5 ; afiftíó con fu sitado y per ib ¡ja al rey Don 
Henrique ÍI. de C alilla, como colilla de fu citrón tea. 
y de la de Don Alvaro de Luna, y de los anuales de 
Aragón , por lo qual le hizo merced del eílado de 
Juvera , antiguo patrimonio de eirá cafa, y de Ai- 
faro, Cornago y Cañete, y de fu mayor Jornia mayor: 
casó dos vezes, la primera con Doña Therefa Xime- 
uez de Urrea, hija de Don Juan  , feñor de Vi ota y 
del Bajo , y tuvo por hijo úrico, A Don J uan Maiv- 
rinez de Luna, fuccefíor en las cafas y eftados de fu 
padre , camarero mayor del rey Don Henrique III. 
de Caíirilla , y alférez mayor del infante Don Fer
nando rey de Aragón : fus defendientes tuvieron is 
dicha dignidad de aquel reyno , y la de gran camer- 
lingno de la miíma corona; v en el revnado deCarlos
V. titulo de condes de Mor ata , cuya cafa y eftados 
poíTeyú año de 1 bbj Doña Ana Mattinez de Luna- 
Maumque de Lara, condefa de Morara, marqttcfa de 
Viíleña , y condefa de O ¡Toro o , cafada con Don 
B ¡el t ha jar  Botrofo , y Rivera , marques de Malpica , 
&c. feguuda con otra Doña Therefa , hija de Don 
Gómez de Albornoz , feñor de ella cafa y eftados , 
fin ador de Roma , y  capitán general de Italia, y de 
Doña CofianzA Manuel de Vill en a fu muger, y  tuvo 
á Don A l v a r o  , que fuccedió á Don Pedro que fue 
arzobifpo de Toledo ,que murió año de 14 14 , v á 
Don Rodrigo de Luna , caftellan de Ampofte, y gran- 
ptior de San-Juan en Calilla , que murió año de 
u ro  , y es progenitor de grandes cafas en Efpaña.

XII. Don Al v a r o  de Luna fuccedió á fu padre en 
los eftados de C alilla , y fue feñor de Alfaro . Juvera, 
Calíate y Coniego , ricohombre de Aragón y co
pera mayor del rey Don Henrique III. de Calcilla , 
v muy nombrado en las hiftorias de ambos reyuos : 
tuvo en Doña Marín Fernandez de Xaraba , que mu
chos llaman de Cañete, por haver fido cafada con un 
alcayde Je Cíñete, llamado Cerezuela , de quien tuvo 
á Don Juan de Cerezuela, ohifpo de Tuy y de O l
ma , arzobifpo de Sevilla , y  defpues de Toledo , que 
murió año de 144a , y  era hija de Pedro Hernández 
de Xaraba, viznieto por baronía de Don J uan Ma
nuel , principe de Villena, como prueva Don Anto
nio de Luna feñor de Carrafcal y C afir crimen o , en 
la defenía del maeftre Don Alvaro de Luna fu pro
genitor , y de Doña Marta de U raíandi , á

X III. Don A l v a r o  de Luna , gran valido del rey 
Don Juan el II. de Calilla , en cuyo férvido entro 
muv mozo, y por fus bellas prendas le llevó toda ia 
atención y mereció todo fu favor ; y  no po(leyendo 
de ios ciados de fu padre mas que á Juvera , vino 
con la gran privanza á fervicio de los mas pode- 
tofos principes de fu tiempo. Fue gran-maeftre de 
Santiago, coudeftable de Calilla, duque de Truriüo, 
y conde de San-Elevan de Gormas , y feñor de do 
villas y fortalezas, y progenitor de mas de lío  cafas 
de potentados, grandes,-títulos y  «valeros de ciado;
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murió degollado en la plaza de Valkdolid año de 
I4 Í3  : de fu muerte pidió ablolncios dicho rey al 
ponthice para el , y para tpautos intervinieron en 
ella , por fer ejecutada en un maeítro : que la lente Li

cia , fea un parece, fue injuria, lo declaró el eonfejo 
i  apierno de Caftilk, en contradi¿torio juyeio con el 
fifeal de $■  M. en el figlo pallado, De fu de fe oía ef- 
cribió el fe ñor de Cau'afcal, y fu dúo nica la refrió 
Don Antonio Caíleiknos. Casó dos vez es, la primera 
con Doña Margarita , hija de Don Hcnrique Manuel, 
conde de Monreaiegre y Mensfes , y.de la condefa 
Doña Beatriz, de So ufa , y tuvo á Don Pedro de 
Duna , que continua cita fucceñion ; y  feguada con 
Doña Juana pimental,  hija de Don Mlonfo pimenre!, 
y  de Doña Leonor Henriquez Gudes de Be na ven re , y 
tuvo á Dolí Juan de Luna, conde de Alburquerque 
y Santi-Eftevao , que casó con Doña Leonor de Zrmi- 
ga , hija , no hermana como eferibe Haro , de Don 
Minara de Zuñiga , duque de Pía. fonda , y de la du- 
quefa Dona Leonor Manrique , y  murió fin p o Ren
dad* á Doña María de Luna que fuccedió en la cafa 
de fu hermano , no padre, como eferibe Redes y 
otros, que casó con. Dolí Iñigo de Mendoza , legando 
duque del Infantado , marques de 5 anchan a. Otros 
Lijos y hijas deso elMaeítro; afít legítimos , como 
mtu tales , que no refiro.

X IV , Dolí P edro  de Luna , fucceffct folo en d  
citado de Adrada , que tacaron por pieyto íus deiceti- 
dientes, fue primer conde de Ledefma, por merced 
dd rey Don Juan el I I , fu copero mayor , de fu con- 
fejo, y  fn vaífollo , comendador en la orden de San
tiago , primer feñor del citado de Fuentidueña , por 
merced de dicho rey , fu fecha de primero de Sep
tiembre de 144.6 , y  primer espiran de la guardia reai 
de los den continuos Hg oíd algo de Cañifla. , cuyo 
oficio indi royo en íu per fona con muy honrólas , 
prerogativas y preeminencias , en concurrencia del 
alcayde de los Donceles. Efravo calado con Doña 
E lv ira , hermana de Don Gurda de A y al a y Her
rera , feñor de la cafa y citados de Avala , y tuvo en
tre otros á

XY- Don Alvaro de Luna, doncel del feñor 
Don Heuríque iV s en cuya cafa fe crió,comendador 
mayor de Aragón, legando feñor ¿el citado de Fusnti- 
Dnena , y  capitán de la real guardia de los cien Con
tinuos , que ib fofo á dicho rey Don Hertriqueen mu
chas ocafioiies de fu tiempo, y á ios reyes Carbólicos 
en hs guerras de Granada, de cuya dudad fue primar 
alcalde mayor. Murió-año de 1514 ,, haviendo fiso 
cafado con Doña Ifabsi de Bobadilla , dama de la 
reyna Cathalina, é  hija de D olí P edro  de Bobadilla , 
embarrador ce Aragón. y de Doña María Maído- 
nado íumuger, dama de dicha reyna , y tuvieron 
entre otros hijos á Den P edro  que íe fuccedíó , y á 
Don Alvaro  en quien recayó cita cafo.

X V I, D on Pedro  de L u n a , tercer feñor del citado 
de Fuen ti-Dueña , casó con D oñ a Midanza M anrique 
de T o le d o ,  hermana de D on Garrí. Fernandez M anri
que , tercer conde de GíTomo ,  y  procreó ó

XVII. Don Alvaro de Luna, en quien fu padre 
fundó nuevo mayorazgo de Fnenti-Dueña, año de 
í  j  l j por capitulación de cafomien.ro con. Doña Zuíen- 
cia de Mendoza, hija de Do ti Francifo de Zutiiga y 
Abelkneda, conde de Miranda ,c avalle re del Toyfon 
de oro , y  de la condefa. Doña María de Cárdenas, 
y murió fin desar pcílendad año de 1 j j í , y le fuere.
dio ia primo hermano.

X V II. Don Aíttoxio de Luna, hijo de Don Al
varo de Luna, hermano ce fu padre Don P edro  , co
mendador ¿e Cs fofo i la ;  y Dos - Barrios en la orden 
de Santiago , feñor Je  Héctor y Fexan, tercer capitán 
de la guardia real Je  los cien Continuos , por re- 
L une tu que por facultad real hizo fa padre año de

' 1 s 1 í  ", y ca Helia no de Milán el de 1545 , y  d„ D 
Cethalina Valed ,  dama de la reyna Doña Germana 
de ros fu prima hermana, como hija de Joan viz
conde de After en Bígorra, y  de Doña Juana de Fox 
fu ¡1111 ger , hermana de Don Juan de Fox vizconde 
deNarbona y duque de Nemours padre de la teynaÓ 
Don Antonio fue comendador de Dos-Barrios, quintó 
feñor del eftado de Fuen ti-Dueña , feñor de el de 
Huetor, y la Adrada , quarto capitán de la <mardia 
real de los cien Continuos, por renuncia de fu padre 
con facultad imperial año de 1 J4.5 , y murió el de 
I 587. Casó dos vezes , k  primera con Doña Leonor 
hija de Don Diego Gotnez Sarmiento , y de Doña 
Brtanda de la Cerda fn muger, y tuvo á Don Alva. - '  
rq ; y feganda con Doña Fraacifca, hermana de D011 
Frandfia de Rozas , tercer marques de Poze, de 
quien tuvo otros hijos.

XV IÍL Don A l v a r o  de Lana, no frecedió en la 
cafa por morir en vida de fu padre. Fue cavallero de 
la orden de Santiago, y  quinto capitán de la real 
guardia defde el año de : j£S por merced de Dou 
Pheíipe I I , quien le mandó el de 1580 paflafe Coji 
dicha compañía á Eílremadura, y fronteras de Portu
gal, donde murió en 19 de Noviembre del mifmo 
año. E l de ty71 casó con Doña JfaFd hermana da 
Don Fraxcifco Henriquez de Almanfa , primer mar
ques de Baldeerabano, comendador de Píediabuena 
eti ía orden de Santiago , que murió fin íucceiBon 
por lo qual heredaron efta cafa fus fobtinos, hijos 
de ía dicha Doña Ifahel fu hermana : tuvieron entre 
otros á

XIX. Don A ntonio de Luna, fexto íeñor dd 
diado de Fueuri-Dneña en fucceífion de fu abuelo , y- 
fu primer conde por merced de el rey Don Phelipe 
III , fu fecha en IVIanlilla en 5 1 de Enero de i í a i  ; 
lexro ca pitan de la real guardia defde el año de 1 ySa 
en que murió fn padre , por merced de Don Pije- 
hpe I I ; casó año de 1793 con Doña Jm na de Men
doza , dama de k  emperatriz Doña María , y  hija de 
Don Mlvaro de Mendoza , comendador de Meftanza 
en k  orden de Calatrav3 , y  de Doña María ds To
ledo fn muger , y tuvo por hija única á

XX . Doña Aka  de Luna, fegunda eondefe de 
Fnend-Dueña, feñora de efta cafo y  eftado, ydefpues 
fegunda condefa de Balde traba no, sn fucceííion de fa 
hijo Don Franc:feo, S. M. el rey Don Phelipe II. le

j hizo merced de que federa en Gi nombre afta que fe 
cafaíe , la compañía de los den Continuos, Don 
Francifco Henriquez de Almanta, conde de Nieva fn 
rio , hermano de fu abuela, fu fecha en el Pardo en 
25 de Febrero de 1609. Fue cafada con. Don Chrifto- 
oal Pono carrero y  Luna íu primo hermano,, tercetr 
conde deM ontijo,en cuya cafa fe efe ti be efk fiic- 

| ceiTion por hayetfe incorporado en. ella De efta cafa 
; y linage habían y e[criben los chronotoglílas de Ara

gón , Zurita , y  Blancas m Jas Nobiliarios, y  con 
grandes noticias. Don Joíeph Pellicer en la jujHfica-
cion del tratamiento igual del principe -foyer de Mon— 
taita y  de Ribonit con los virreyes de Sicilia.y Ñapóles ,̂ 
que imprimió año d.e 1044. ea informe de los Sar
mientos de I'ülítmctyor , que imprimió el de 166$ defde 
alfolio v j afia p Sy otros. * Eneas Silvio ,deEuropa^ 
cap. 47. Mariana , liír. 20. 21, 22.

LD NA ("Pedro) Siciliano, dofoor en Jurifprndeu
da civil y canónica, fue un abogado muy renom
brado en Paíermo. Mudó el año de iffj r , y dexó las 
obras figetientes : SeleFla iiverfemnt ilktftrium tfi f i -  
pientiffimorur/t Siculorum eenfilia decifiva : Mllegatio- 
nes , cmi allegationibus Jp eonfiliis ejttfdem Petrt Lunes.
* Gr. dicción, tiniv. Hol. Hiülíotheccz Sic.d.i,

LLrNA , es el mas bajo de los flete planetas -. vsafe 
pues lo que acerca de ella eferibe Luciano, » Me
tí nipoo , dice e l , havieado fido ttanfportado un dfo
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r¡ ai globo de la luna lo llamó ella con úna voz ciara 
. i r  afeminada, y le rogó reprefenrafe a Júpiter la 
j¡ impertinente curioüdad de los philofophos que quie- 
.■5 ten íaher qnaneo co [aprehende ella en íu vientre, 
ar y  dar razón de fus dr ver fas mudanzas ; por que e! 
.vuno dice ella ella havitada como la tierra, y el 

otro que efta fufpendida en el ayre como un efpejo,
■r> y  eítorro también que toda íu luz la participa y 
» toma del íol. Finalmente no dexan de tomarle la 

medida , como fi quiíieran hacerle un vellido. » El 
rnifmo Luciano nos dice en orra parre, que la luna 
es una iÜa redonda y luciente , iufpenfa en el ayre , 
havitada, y cuyo rey es Endymion, Apuleyo llama 
á la [una si fol de la nuche. Lunam filis  dmuiam , n&c- 
th  decaí ? v dice iuze ella en medio de los aítros, co
mo re y na de ellos ; de donde proviene el decir Ho
racio fidentm regina bicornis. La íagrada eícricura re
fiere , que crió Dios dos grandes ó luminares, uno 
para que prefidieífe al día , y  otro á ía noche , por 
que el foí y ía luna pareden á nueftra vifta los mayo
res de todos los aítros. Ar i fróteles nos dice que los 
pueblos refpeífcaban la luna como otro fc l , por que 
de elle participa , y fe acerca mas á e l; y Plinio nos 
enfeúa que Endymion pafsó una parre de fu vida en 
obfervar efte aftro , de lo qual nació la fatula de 
que el eflaba enamorado de ella. Voffio mutftra muy 
por exten fo que ía luna es la miftna que Venus Ura
nia ó cdelte , que fue celebre entre los Aííyrios, que 
deípues pafsó el culto á Phenicia y á Chypre, de 
donde fe extendió á la Grecia, al Africa y á la Italia , 
y  afta las naciones mas retiradas de la Europa. Diana 
era también la luna, y  el nombre de Diana parece 
orovenir de D iva jan a  : a01 fe llamaba el foi Jane 
oJu n as , y la luna Joña, fegun Va tro n , de Re Rnfiica, 
cap. - j . t i  .Itry.:::~r r-nre audijli , o&amo Jamasen iumem, 
&c- E t tetmen emadam mslitts fien pofi a&avo Junara 
lanosa, &c. Se le atribuye á Diana la intendencia de 
la caza , por que era de noche quaodo fe cazaba al 
favor de los rayos de la tuna. San Gerónimo dice , 
que Diana de Ephefo era repreíentada con muchos 
sodios , lo qual es proprio de la luna, que fe ha 
ere y do comuu alimentad ora de animales. Diana pre
sidia á los partos por que es U iuna quien forma los 
mefes , y  regla el termino de parir. Veaíe pues lo que 
acerca de ello dice Cicerón, en et fecundo libro de la 
TiaínTáierje de los Dtsíes. Adbibentr ad parias , qued ii 
matureficarit a.ut fsptern r.onnumtsuam smt plerainejue 
nevera luna surfibus- D-.ce Plutarco , que ios campos 
d i ¡lanos eran la parte fuperior de !a luna, que el 
litio de efte plañera que efta feúcho azis 1 a tierra , fe 
llama Profsrpina y Ansie ht on ; que ios ge tu os y les 
demonios haviran en la luna, y bajan de ella para 
refponder quando fon preguntados como oráculos , ó 
para afiftit á los dias fe ñivos ; que la luna no gyra in- 
ceííánrcmenre pot uuirfe con el sol fino en virtud 
ce un movimiento amorofo á efte padre común de 
ja luz , v que las almas putas huelan azía el globo 
de la luna , que es la mifena que Ludirá y  Diana.

En Catrhes en Me ío pota mía , era tenida la luna 
por un Dios y fe llamaba ordinariamente Lanas , y 
no Lana : veafe pues lo que acerca de dio refiere 
Spatdano : « Como Eremos hecho mención del Dios 
„  Luco , dice e l, es ¡leedlarío fabet lo que los aoílos 
„  no han cesado por elcrito, y lo que los Carrhe- 
„  nieuos píen tan todavía d  dia de oy ¡ y es que los 
,, aue fe períuaden ó que La luna es una Dicta y no 
„  un Dios, feran toda fu vida efclavos de fus mugeres; 
„ pero los que ai contrario ía tuvieron por un Dios, 
„  ícran fiempre dueños de fus efpofas, y no perecerán 
„  jamas pot fus artificios ; y eíto es por lo que { con- 
n rinna et mífimo autor } aunque ¡os Syrios y los 
» Egypcíos la llaman con nombre femenino, no 
,, dezan de dar á conocer en fus myftetios, que la to-
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”  man fiempre por un Dios. » Aun tenemos el dia 
de oy muchas monedas de los Nyífeanos, Magnefia- 
nos, y de algunos otros Griegos que nos demueftran 
la luna reprefeotada con la v(Alimenta y nombre ds 
hombre ta l, y cubierta la cabeza con una birreta á 
ia Armenia.

La luna hace d  gyto.de fu circulo de occidente 
a oriente en 17  dias de tiempo , fiete horas, y Ay 
minutes; peto como durante efte tiempo corte d  fol 
avanzan do fe también de occidente i  oriente , ha- 
viendo eftado conjunto á efte aftro, fon neceífanos 
¿9 días , doce horas , y 44 minutos 3 afta conjunción 
nueva. El primero de eftos términos fe llama d mes 
periódica de U luna , y el fegundo d  mes fynodica. La 
Irma es un cuerpo cfphcrko y opaco , que no tiene 
otra alguna luz que la que recive del fol: fus man
chas provienen de la de (igual dad de fu fuperhcie : fe 
ignora también fi 3cafo fe mueve fobre fu peoptio 
centro. Los Arabes y los Egypcios le han acribuyáo 
zS cafas , que fe explican en el Oedipo del padre 
Kircheto. Se llaman pbajes de la luna, las diferentes 
apariciones de íu luz, ieguii fu limación á re ¡peído 
de la tierra y del fol. Sollama luna nueva quandp 
efta conjunta con ei fol ; primera quadrotura quaudo 
eftá mas occidental que el fol 90 grados; opolición 
ó luna llena, qur.ndo fe halla en 1 £0 grados , y qua- 
dratura ultima quando eftá mas oriental que el fol 
po grados. Los antiguos tenían la fu perdición de dar 
grandes alaridos durante los eclypfcs de luna, y los 
Romanos tocaban muchos iones lúgubres. * Anti
güedades Romanas. Luciano , Dialogo intitulado lea-
romcitip'po.

LU N A , pequeño rio de Inglaterra , en ei ducado 
de Yorclí. Tiene fu nacimiento azia Us fronteras de 
la provincia áe''Seftmoriand , en umbolque al qual 
dá el nombre de fo r ja  de la tuna, y fe dsíámja en. 
el Thces un poco mas ahajo del nacimiento de efte 
río. * Beeverell, Delicias de Inglaterra , p. It'n,

LUNA ó montaña de la luna en Africa, entre la 
AbytEuia y el Monomotapa , la llaman los del país 
Bed. En Portugal ay otra que fe llama Patita de lana, 
ó /Home di Shítra , diciendoia otros Cabo de la Rueca 
o Cabe de Rocen Slntra. La L u n a  de Italia , de que 
hacen mención Strabón , Piinío , Tito-Livio , S:c. es 
Sardana , ciudad y obitpado en la cofta de Genova 
cerca de li Tolcana.

LU N A  , bufqnefe B e n í d i c t o  X flI. y Goíísz d e  

Lu N A ■
LUNDEN , ciudad de Dinamarca en Schonia Hun

dís , con titulo de arzobligado , tiene pot obifpado3 
íufravaneos en ei Jutland , á Sieivvic , Ripen , Wi- 
burg" Alboroch , Arhníin ; en !a Zeímida Rofckibi ; 
en la Fionta, Odeofea- El dia de oy pertenece ai rey 
de Suecia pero tan difimil de lo que era ella en otro 

’ tiempo , que folo le ha refiduado el nombre de ciu
dad. * Sanfon.

LUN DO RP10 ( Miguel Gal par) continuó ia his
toria de S leída ii. Tarobieo fe tiene de el Asia pu
blica , y naris fobre Pecronio , bajo del nombra 
fu p u s  fío de Jorge Erhard.  ̂Dietético, amie¡, fcbíhth. 
pan. 1. p. ;SG

LUNDY , ilfta pequeña fobre la coftade Devon eri 
Inglaterra, á iq millas Inglefas de HsrtneíT. Tiene 
dos millas de largo y una de ancho-, y eftí defen
dida por las rocas que la rodean , no fiendo acceílibltí 
mas que por dos patages. Allí fe veen las ruyrias ds 
un antiguo caftillo ,y  la capilla de Sanca-Helena. An
tes fe hallaba cultivada y havitada, como fe eviden
cia por ciertos todos que fe regí tiran todavía ; pero 
el dia ds oy foio es tettete de psxatos de mar. No 
tieae arboles fino foiamenee algunas malezas cubier
tas con el excremento de cítos pasares. E! de (graciado 
re--- Eduardo 11, abandonado de fus vahabas, y per-



iegukio de f i  faifa .finger , creyó-poder ocultar íe 
Coli coda figuri ci ad ' en éííe tan trille retiro , con fu 
favorecido Spe¡icefi- Thomas Delamere, que efcribió 
Sa hiftoriu de efte principe -, dice fiaver allí muy bue
nos paitos, abundantes nñcimiéntcs de agua, y mu- 
duttìmbis pasaros" de mar : íegiln parece citaba havi- 
r-ada entonces, pego no en riempo de Cambden. 
Sé Iiaiííi fitusda :á la embocadura del rio Saverna, 
fibre la. -cofia qúe' etti at noruefte. * D ic c io n a r io

LLTNE BURGO., ciudad Anisa tica, con ducado. . 
foberauo ácí mirmo nombce e;i la Baja-Saxonia, lo 
nombran fus h avilado tes H c r t z v g t h im b  v a n  L u n e -  
b w r g .  Elle país fe halla fumado entre la Hollacia, el 
Btandeburgo, el Bmnfwick y  la Weílphalia. Luiie- 
burgo es la capital del pais íobre el rio Ilmenou. 
Defds el año de rajo  íe hizo con£ de rabie por la 
ruyna de Rarnewik, y e! día de oy es rica y  de re
nombre por las fuentes Catadas que allí fe encuentran. 
Las demas ciudades de efte ellado fon Z e il, Ultzen , 
Dunéburg, Harburg , Gifom , Bardewik , Vallero da, 
&c. Los duques de Luneburgo fon de la cafa de Brunf- 
wik. V e a fe  BpaJí-esv.IK , y fis citas.

L 0 NEG1ANA , cono país de Italia, que romo fu 
nombre de la ciudad de Luna, que le vee el día de 
oy artuyuada. Ella al levante del rio Magra , á lo 
largo de la cola , y fe halla dividida en dos partes.
La occidental ds que es capital Sarama , pertenece ú 
los Genovefes-, y la oriental es una parte del du
cado de Malla. * Maty, D ic c ió n , g c o g r .

LU N ERA ALUMERA , antiguamente L p .c o g sn s  I 
c o i l í s , montaña de la tierra de Lahour , eftá entre 
Ñapóles y Puzzo!. Se dice ay en ella mucho azufre 
y  alumbre, y que de uno y cero corren fuentes, 
cuyas aguas inven pata curar i as heridas. * Maty , 
D ic c ió n .

LU N E S, ó fe guada feria de la femaua, L u n a  d i n .
Es día tal al qual han imptitilo los profanos y los 
aftronotnos el nombre de la luna, que fe reputa por 
el mas bajo de los planetas , ó por el mas cercano A 
n o forros : Los Judíos lo llamaban je g i tn d i t  S a b s t h i , 
que es decir el fegundo áefpues del fabado, ó ei fe- j 
gundo de la femana, afir como reconocemos, que fe
o-mi el modo de concar de ellos , los quacro Evange- 
ftffcas , y  fan Pablo, llaman al día figúrente del ¡a- 
bado P rim a , S a b a t í , que defpu.es fe ha llamado Do
mingo en honor de N ce Uro Señor Jefu-Chriíio. Hal
lamos en un pfaímo dirígidocá los hijos de Core, que 
eran Levitas y  Cantores, para fet cantado en efte 
dk , y  es el 4 7 , cántico cal de acción de gradas á 
Dios por la libertad de Jerufalem. Los primeros 
ChriEriatios han coníetvado eíla ¿ene mi nación Ju- 
davea alia el ligio tercero , á tiempo mifmo que ei 
nombre de feria havia paíTado de los Gentiles A la 
igteSa, aíii como nos lo hace diícurrír Tertuliano , 
quien empleó con indiferencia uno y oero nombre en 
un efe rito que formó cortera los Carbólicos bajo áet 
nombre de P íy  c h ic s : . Algunos juegan fe dió algunas 
vezes ei nombre de primera liria al día que ligue im- 
ir.edi arómente al domingo , que es decir al lunes , y 
el de fegutida feria al díaáetpues que es decir al mar
res. Pero fi ay alguna cota cierra y ved ¡I mi! en efte 
dictamen, que pueda mirar fe como enteramente faifa, 
¡so podría decir relación alguna ¡uro por lo que mita 
al tiempo á que comiénzala los Griegos las tema na 3, 
por el lunes , acabándolas por el domingo ; pero re
conocemos que el ufo de ellos es contrarío , no ha
biendo limes entre los mi irnos , que no fe Llama fe
gundo día de la ¡emana.

Peto 5  el lunes no es Pana La feria feganda de la fe
maría , puede anotar fe es U primera de las ferias de 
la femaua que fe Batean legitimas; las otras dos fon 
el miércoles y viernes. Tal es d  nombre que fe ks ha

dado en ía iglefia, defde que ellos tres dias fi han def- 
tinado mas particularmente que los otros á i6s ayu
nos ; bien fean voluntarios ó bien preferiptos y  orde
nados en los cánones y penitenciales , paralapenil
tened y extirpación ds los peleados, ademas de [os 
avunos públicos de Quarefina , quacro Témporas v 
\ igilias de las Helias. Los Manicheos ayunaban ei 
lunes en honor de la luna i allí como lo ex ecu rabio el 
domingo en reverencia del fol. No obftante qttalqui-v 
horror que la igíefia fama Carbólica pudo haver tel 
nido á cal fuperfticion s no fe perfiadió d.ebíá muda! 
cofa alguna de fu iifo tocanre al -ayuno de ios lunes  ̂
pues no era de remerque una fila  íimiíkud en una 
fi.a  ptaCi.,ca , pedidle confundir A ellos dichos hsre- 
ges , con los ñeíss Catholicos.

Algunos havian querido deftinsr el día lunes ai 
culto particular de la fabiduria eterna ¿ en- tiempo de 
la figunda eftirpe de los reyes de Francia , como pa
rece por las midas votivas , que fe publicaron bajo el 
nombre de Alalino. E11 ios últimos ligios parece fe 
coofageó el lunes con efpecialiáad, bajo la invocación 
del iageado Efpiritu , añil de implorar fu afifteccia en 
los trabajos del principio ds la femaua; pero es una. 
devoción voluntada que la igkfia. a p rus va y auto
riza , fm ordenar cofa alguna de obligación en fus 
oficios. También fe veé que en muchos lugares eíla 
delrtnado á los ese re icios piadofis tanto de los vivos 
como de ¡os muertos. * Bayllet 3 ta m . 4, edición en- 
fouo , e-n Patis 17x4.

LUPERCALÉS , cierras Helias establecidas por 
Evauder, que tenían por co(tumbee de celebrar los 
Romanos ei día t j de las Kalendas de Marzo - en ho
nor de Pan , Dios de los paílores.- Las La pe re as eran 
dos fodedades, de las quaies ia una tenía el nombre 
dejos Fabianos, y  ¡a otra el de los Qu i Miliarios i 
-defines fe añadieron los Julianos, de quienes hace 
mención Dion. A agüito reíhbbció ellas comunida
des , affi como nos lo dice Suetonio. Hilos íacsrdotes 
eílaban definid '-s durante las funciones de f i  ministe
rio , legan Ovidio. Las Lupe reales fe celebraron afta 
tiempo del emperador Anaftafio, reyuando Theodo- 
ríco en Italia, azi a el año de 496, en que las extin
guió e! papa Ge laño , fegun lo refieren Onophre y 
Baronio. A efte mi fia o ai unto eferibió el relimo pon
tífice un tratado contra Andromacho y demas Roma
nos , que quedan fe celebra feo ellas fieftas. * T .  111. 
c a n d i. Baronio , J Í .  C . 490. n u m  jo. f¡,gu iem os.
Dion , íibr. 44. Suetonio } in A n g .  Plutarco , Va- 
ron , &c. ‘

LU PICIN O  ( San ) es celebre en las Gañías , y  
fobre todo en la provincia Sequauefa, en k  qual, con 
f i  hermano Romano, introdujo la vida cenobítica en 
el ligio quinto. Eraneftos dos hermanos de muy bueno 
famiüa de Ifernore, lugat de la provincia Sequar.efc:, 
de renombre en tiempo del Paganitmo, por un tem
plo famofo dedicado á Mercurio , y  por una fabrica 
de moneda en tiempo de los reyes de la primera raza 
de Francia. Lupicino fi empeñó de primera infancia 
en negocios feculares ; íe casó por obedecer á las pa
dres ; pero ha viendo enviudado dexó el mundo , y 
paísó A unirfi con f i  hermano Romano , que paíTaba 
una vida muy andera en el defierto- Las tentaciones 
que A entrambos acometieron en f i  foledad., los pre- 
ciíhcoa á devana , pero poco defpues bol vieron á en
trar en ella con nueve zeío. El olor de fantidad de 
tos dos hermanos, haviendoles acniydo compañeros, 

j fi edificó un monaítrrio en Condar , y defpues otro 
[ en Loucona , á dos leguas de d:(rancia de Cond.tr. La 
j hermana de Remano v de Lupicino , que v.vió cu el 

ligio , movida del exemplo de fus dos hermanos, los



pifio á ver ccn un acompañamiento riümecoíb de 
viudas y de doncellas, de las guales unas tenían fus 
hijos , y otras fús hermanos eu los m o nafre ¡ños de 
Condat v de Laucona, las guales fe hallaban refueltas 
á vivir también en la foledad , llevando una vida re
guiar. Romano y Lupicino les aügnarcm mi lugar lla
mado Dacune, á dos leguas de Condac, y á una de 
Lauco na, en donde formaron una comunidad que 
compufo en breve tiempo mas de cien relígioías. 
Dice Gregorio deTours que los dos hermanos eíta- 
blecieron orro monafterio eu los confines de la Ale
mania : el padre Mabillon creé que es el mouaftério 
de Romano-Moutier , en el Monee-Jura, de la parte 
¿e La ufana. Pero el ancor de la hiftoria de la abadía 
de San-Clandío creé es uño de los primeros prioratos 
que han dependido de efta abadía jumo á Níoti. Det- 
pues de la muerte de Romano que acaeció en Coíidat 
aria el año de 45o , emprendió Lupicino el govierno 
de rodos los m o caite dos que havían eftablecidc ellos, 
y  murió azia el ano de 4S0, ó los So de fu edad, y 
fue fepuicado en Laucona. Sa culto es muy antiguo, 
y  lo refiere ÜTuardo en el martyrologro. Su cabeza, 
y la mayor parte de fus reliquias fe defe abrieron el 
año de i¿So- * Gregorio de Tours, w>. peotr. cup. 1. 
X r .o iy m .  apilé. Kenícen. Baviler, 'Vidas de S a n ta s, m es  
d e  M a r z o  , f i e .

LUPO 6LUPÜS , governador de Alexandria ,dió 
avilo á V’efp.iíiano de ios fofclev amie neos que los Ju
díos de la fetta de los Sicarios h-iviau hecho a llí, re
bufando con tenacidad adícríbii el nombre de Amo ó 
Señor al emperador. Vefpaíiauo reconociendo lo in
clinada que era efta nación k  la fobievación, ordenó 
á eñe governador arruynata el templo que tenia en la 
ciudad de O ¡ñon. Lupo país ó alia , tomó una parre de 
los ornamentos, y fe contentó con hacerlo cercar. 
*  Joíepho , g u e r r a  d e  los J u d i e s , Ubr. S. c a s . 37.

LUPO , LUPUS ó WGLF (Chriftían) religiofo 
Aguílino , nació en Ypres en Flan des el día 1 a de Ju
nio de 1 6 1 1 ,  y abrazó el eftado religiolo ó los 15 de 
fu edad. A penas huvo acabado en Lovayna fus eílu- 
dios de theoíogia , quando fue emhiado á erifer.ar la 
phílofophia i  Colonia 1 en donde fe adquirió tanta re
putación , que Alejandro VIII. ( quien por entonces 
no era mas que cardenal nuncio, y  iegado á iatere 
en los par ages del Rhin ) lo honró con una amiíhd 
particular. Luego que Alejandro ¡legó á fer papa, 
llamo al padre Lupo á Roma , en donde le manifeító 
mucho cariño , y benevolencia. Eñe padre paisa de 
Colonia á Lovayna, á enfeñar allí la theoíogia, y f̂e 
aplicó á ello con tanto cuy-dado que empleaba todos 
los días cerca de 1 p horas enteras eu el eftudio. En 
adelante exerció los primeros empleos de fu religión 
eu fu provincia. Entonces quifo el papa Clemente [X. 
dacie ei obífpado de Tagañe con la intendencia de fu 
fiacri fri a 3 pero íe rehusó con dan teme ote lo uno y lo 
otro. En ívr fegtmdo viage í  Roma no resi vi ó meno
res notas de eftimacion de In nacértelo X l : obtuvo de 
el un decreto acerca de la pureza déla doriti na de 
fan Agtiítin, coa el permito cié que la enhénale publi
camente en. Lovayna- No fueron fotos los papas loí 
que lo efttma.ro n : proferid ron á fu perfona los mi fi
ní os refperios , principes muy confiderà bles , y el 
gran-duque de Tofeana le ofreció muchas vezes una 
nenfion conflderabie, afin de atraerle á tu cotte. H;zo 
comentarios fiobre la hiltoria y los cánones ds los 
concilios tanto generales como patrien Lites, líenos de 
erudición , y un hbro de las a pelaci o n es á la [anta 
Sede, en las qnaíes ligue los dictámenes de los U l
tramontanos. Mtr.iftró un dilatado comentario en 
forma de ¡iotas fobre el libro de las preferí pelones 
de Tertuliano. Su tratado acerca de la contrición, es 
muro devoto como folido , y  m'miCtró Lin t recok c=ion 
de las cartas y tno-.i unen tos cor est altares á los coi ~
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cilios de Ephefo y  de Calcedonia ; la vida y cartas 
de lauto Thomas ¿e C&ntorbery* £1 padre Lupo, mu- 
rió el día 10 de Julio de ifiSt i. Ies 65 años de fu edad. 
El padre Vinance, defpues de fu muerte-juntó divsr- 
fas disertaciones de eñe dorio , que imprimió cu 
Brújelas el ano de ¡¿90. Ahí íe hallan ditfertacíones 
acerca ac la probabilidad, fobre ¡os dotes de las rs- 
Ügiofas, tocante á la milicia ChrilHaba , y de los de
rechos y privilegios de los regulares, acerca de las 
proceííiones, &c. También fue uno de los. diputados 
de la nniverfidad de Lovayna á Roma, el año desoí 3, 
afin ae hacer condenar la dorivina contraria á la que 
efta nniverfidad eafeñaba, y obtuvo lo que ¿efeaba- 
Défde el año de 5 4 o obtuvo la cathedra de theole* 
gis de fu orden. Era doriot y primer ptoíriTor real, 
y fué decano de la facultad de theoíogia , y  regente 
publico; Murió al cabo de 54 años de vida teligiofa, 
y  á los 4Í de facerdocio. No íe creé caulara nioiefria 
rererír aquí el epitaphio que íe compufo el mifmo 
antes de morir.

Hseres pecenti , natura filias ira ,
H ic  ja te o  d ig n a s  nom ine  retrae Lotus 

I n d ig n a s  , non re  , fie d  f i lo  nom ine , d o tio f ,
V e ré is  non fa t r i s  m e  J ochíjfo  fleo.

? erdocuiffe alies CS non docuijfe jeipfam  ,
¿ f in id  i usa t ? o m uné.i f u m a s  , inane , n ih ií,

.fio71c D e a s , P a tr is  d o S r in a  , redem psio m ur.di , 
fianc t ib í  p r o fir a u n n  corscmi[e ra re  reían :

T 1 1'.'-', o.y M e r e t r i z  y - a i  U ui recu a  fia b in sra n t 5
G r a d a  [ o c u l t is  f ia s  &  i f ia  m eis.

Todas las obras de Lupo fe han ímprefo en V enecia 
tú ia  volúmenes de afolio. 11 Memorias ¿el tiempo. 
Díi-Pin , fil-i/eitheca de los autores eclefiafiicos JA  figfi*
X V I I .  Niccrou, M cm o r la s .

LU PO LD O  ó LEO PO LD O  , elerior y árzobífpo 
de Maguncia , fue primeramente mongó de la abadía 
de Ful de , luego prevofte de la igleiia cató adral dé 
Bamberg , y finalmente fue elerio en el de 1 ;o i .  
Qtiando en el de ¡054 ei emperador Henrique III. 
hizo coronar i  íu hijo Henrique íV - en Aquiigrana, 
por Hermán arxobiípo de Colonia. fe opufo Lupol- 
do , forren i endo que el derecho de coronar los empe
radores y los reyes en d  Imperio , no peitenec» 
que ó los arzobifpos de Maguncia, Murió el año de 
1059. ' Gr. dicción, ico ion fiel. Brnfchio , 'sidas de los 
Aceleres y  ¡irzobifpos de Mñgsmcia , en Alemán.

LUPOLDO ó LEOPOLDO , obifpo de Vorms,' 
fue elerio el año de 119 7  s y fe mantuvo iiempe en 
el partido del emperador Phelipe , quien lo coloco cu 
la fede de Maguncia prefersblemennte ú Sigefroydo 
fu competidor ; pero romo no pudo obtener bulas 
de Roma , íe vio preciíado d dcíiílTrie- Fuintmaroní.e 
atli mifmo excomuniones contra el f y cito lo llevo 
á las ultimas extremidades; a rieló el arzobifpado, 
pero defpues que murió el emperador Phelipe , le 
v;ó privado del obiípado de Womis. En ri de ¡ n o y  
paísó i  Italia con un pequeño exerciro, y trabajo tan 
bien que d papa lo reíUbledó en el obtfpddo de 
’Kforrns. Lupeído comenzó entonces á llevar u:i?. 
vida mas regular ,  y  murió el año de 1517- * G ran  
d icc ió n , s i/ iis . H o l . Brtifchio , Bucelino, Are.

L U S .

LUóAClAj provincia de Alemania en el circulo 
de la aíta-Saxonia, llamada L a u fin isz  por los havira- 
dores j es en bello y grande país ¡ que tiene el Bcau- 
deburgo azia el norte . la Bohemia azi a el itit j la 
Sileíía al e f:, y  la Mifnia azis el oefte. Divídele en 
alta y baja, y cada una de citas partes tiene el rimici 
de ífttrquefado. El de la alta Lulacia, eftS de la bandai 
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¡k k  Bohemia mas abajo de los ríos de Sptee y de 
Nci'ílg pertenece calí -enteramente á la tama electo
ral de Sal: 011 i a , y cono prebendemos circuios de Baur- 
2g¡] y de Gorlitz. La baja tciada , «ruaca azia la 
Marcha de Brandeburgo , mas abajo de Vos dichos 
rios , pertenece calí toda á la tama de Saxonia-Merf- 
burg', y comprebende los circuios de Luc-cr.u , Lub- 
ben'i Gubén , Caían , y de Spremherg, como allí m li
mo la feñoria y la pequeña dudad de Dobreiag.&c. 
Los ríos de la Lufacia fon el Spree, NeiiTe , QueiíT, 
Elbo , Wirtge , el grande y pequeño Tídi;ruó , Pli'íT- 
•-;:-j  ̂ Schotos - Leba , Luube , y el ~7r.e.>« , que pro
veen todo el país de grande cantidad de peleado y 
de can n retí os y que hacen fus paitos muy fértiles.
Se mantienen gran cantidad de obejas, que proveen 
ks lanas, con las quaksfe hacen los paños de Gorlitz.
En efte pais no faltan frutos, y íe encontra en las 
montañas de Eobau y  deKonigshayn diamantes igua- 
ks á lo; de Bohemia. En e! feñorio de Moskart de la 
baja Lufacia , ay una mina de alumbre. Los Suevos 
ha vitaban en otro tiempo efte país , pero fueron re
pelidos por los Efckvonss , can en el reamado del 
emperador Val en ti ti laño. Pero como con el tiempo 
eftos pueblos barbaros , fóiicirando penetrar mas 
adentro en el imperio , y erapatarfe de una provincia ! 
dsfoues déla otra, el duque Henrique llamado el \ 
L e e n , fe o pufo á ellos vigucofamenre , los repelió de 1 
la Wagria j y del Meckelburg , y los precisó á que

muerto fin herederos el año ce £ i j  j ,  Conrado, conde 
de Wettin , obtuvo el marquefado , y murió el de 
115S . Othon fu hijo mvo por fu parte k  Mifrna v 
Theodorico la Lu lacia y  el marquefado de Ooft«c_ 
knd. Theodorico haviendo muerto , Dedon III. l7 0 
de Cornado le fuccedió. La Lufacia pafsó en adelanta 
de mano en mano en la cafa de Brandeburgo de Bo
hemia y de Amida. Efta ultima la dió á Jome I. elec
tor de Saxonia para aliviarlo de los gaftos de la 
guerra de Bohemia. Defpues de fu muerte ] oroe II. 
ib fucceífor tuvo la alta ¿ufada , y fu hermano Chri- 
frían o , adminiftrador de Merfeburg , la baja Lufacia. 
En el año de 1708 fe imprimió una coileccion S e r ia ,  
cor u m  rer  u m  L v-jiit-icx iurn  , in -fo lio  : fe encuentra en
tre otras la deícripciou déla Lufacia de Ch tifio val 
Manilo- * C hron. M a n c h  S e r e n í. Hofmanni, f e r í p t .  
L u fe tt . Witechindo , m  a m a d . Ditmar. eh ren . M e r h b .  
tilo Y. a. 5. 7* ÍE e '  a lib i  astear c h r e n ic i  A 4 er:' i ,  S e re n í  
c tim  a p p en d ice . Lamberto Schafmab. a d  arm . 10Í9 &  
f e q .  item- a d  a rm . 10 7 ;. Langio , in  C kron . C i t ic s n f i , 
a u to r  l ih d l i  d e  Cam obio B ig e m e ie n ß . A n c la r  h iß .  L a n d ,  
g r n v .  T h u r h z g . Albín, M e i f n .  chron . Dubcavío y 
Baibin , h iß .  B e k e rn . Peacero - in  l i y l l i o  p a tr ia .  Zet
ter , i»  T a p o g r . L i t f .i r .  Sagitario, h s fio rm  d e  U  L n ~  
f a c ia .  Sdni.rtr.Eeiich, d i j f e n  ación  d e  la  L u j a d a .  D ice.

LUSINAN , v e a fe  L uzijian.
LUSO , rio del eftado e cíe huí ico en Italia : nace

bolvieífen á pallar e! rio Oder- Alberto Ürfo , los j 211 los confines det ducado de TJrbino, y defpues de 
rrcjb de la Marcha de Brandeburgo, pero no íe j haver atravefado una parce de la Romagna, fe defi
nid o hacerlos falit de la Lufacia. Los Ele la von.es fe

hallaban compueftos de otros divsitos pequeños pue
blos, entre los quales el de los Sorbes era fobre 
todo el mas tenom braco, que fe ha v il efrablerido en 
la alta Lufacia , en la Mi finía , y en una parre ds la 
alta Saxonia. La b ai a Lutada fe hallaba antiguamente 
ha vitad a .por los L ti ¡ráenos, que han de ha ver dado 
fu nombre á todo el país, deípues que ei emperador 
Henriqne I. huvo fuj erad o á los Sorbes. Efte empe
rador erigió diver Tos mar que fiad os , afin de tener fu- 
jetos á eilos pueblos rmí difcípiiuados. El empleo 
áeí primer marquefado de la ¿ufada, fue ocupado 
por Girón, gentilhombre Saxon,que teniá fus tierras 
cerca de Hsrrz . y que hizo ahogar en un-bauquíte 
50 principes Efdavones que havian maquinado con
tra fu vida- Su fucceífor fue fu cuñado Omitía ¡10, 
defeelidíente de la familia de los condes de Wetin , y 
murió el ano de 073. ükraaro fu hijo , le fuccedió , j 
y  tuvo á Gerori II. de fu muger Swaneliílda, hija de ¡ 
Hermán Billinge. Boíeílas II. duque de Polonia, hizo 

' ~ ‘  ' , y la cicf- Ien fu tiempo una irrupción en ¡a Luíaci; 
trovo. Geron teúftió vignrofaments , pe per k  s
vka en una batalla el año de io i y. Die mar o ÍL fu 
hijo , cavo la dicha de ver concluye una paz entre i

Dedon fue en adelante declarado marques de la Lufa
cia , y obtuvo también k  Mifnia. Se fcblevó dos ve- 
zes contra el emperador Henrique IV. y murió el 
año de royj. Defpues de fu muerte , dió el empera
dor la invertid ara de k  Lufacia al duque U rarifico 
ce Bohemia, afin ce reembolfarle coi elle medio ios 
gados de la guerra que havii ¡oReñid«, Ay apariencia 
de eme ücariíkn no tornó potkffion que de la baja 
in f id a , y que La alta cayó en manos ce los Poionc- 
fes. Haviendo muerto Urariñi.o - V¡porto fu yerno, 
y conde de Groitz , recivió la tnveslidara de efte mar- 
quefado el año de 1 117 . Murió el de 1 r 2.4., desando 
it Henrique fu hito , que fas inquietado en la pofief 
ion de Sst Lufacia por Adelberto conde de Saxonia ;

carga en el golfo ds Venecis, á algunas leguas de di fi
ta ocia de Riminí, de la banda de 'poniente. Algunos 
«eographos cien;;; efte río por el Rubicou de los an
da, ti os , que isparaba. la Gank Cifalpina de la Italia; 
y efte dictamen es mas provable que el de tos otros, 
quienes a fia g tiran que efte rio por el que fe llama el 
día de oy Pífatelo ; por que Pífatelo defjgua en ei 
Savignano, en lugar que el Rubí con fe defagua en el 
mar. * Maty, D ic c ió n .

LU STRA C íO N ES, ceremonias fagradas, y e¡pe
des de facrificios , por medio de los qnales puiifica- 
fcan los antiguos las cafas, ciudades , campos, ó ¡as 
perfonas maculadas con algún delito , por la infec
ción de un cadáver ó por alguna otra impureza. Ade
mas de Los fuegos y parfumes , fe ofrecían también 

j victimas. Las Infla aciones eran publicas ó particula
res : las publicas fe hacían á re ilícito de un ¡usar 
publico, como de un templo ó de una ciudad ; ks 
otras para k  expiación de una cafa , de un hombre > 
de** un exercito , ó de un rebaño. Tan ¡bien havk ds 
ellas precrlas, de ks quaíes no era dable difpenfarfe, 
como de ks cafas en tiempo de pefte , ó defpues de 
la muerte de alguno ; y otras que únicamente íe exe- 
curubau por efpede de devoción. Las lufttaciones pu
blicas fe celebraban de cinco en cinco años: ¡a viSi- 
tua fe conducía por tres veze". alreedor de la ciudad , 
del templo, ó de algún otro lugar , y aüi intimo fe 
quemaban muchos y excelentes perfumes. Los Grie
gos añadían á ellas lufttaciones , anathemas ; que es 
decir una vidtima humana, que facrificaban defpues 
de hacer hecho fobre el tal hombre todas k s impre
caciones ó maldiciones potTíbks ; llamábanle A m b a r ,  
v a le r  , A m b a n - a l ia  las lufttaciones de un campo an
tes de fiegac ios trigos : ks de au exeteito fe Hateaban 
A r m i h í f r e s , A r m i l u f t ñ t t .  Soldados efe agidos corona
dos de kurcS, conducían tres vezes k  viftima alreedor 
del exercito , puerto en batalla en el campo de Marte, 
y Us ficrificaban en adelante al Dios Marte , al cabo 
de ha ver proferido muchas maldiciones contra los 
enemigos : eftas victimas eran una puerca,una obe);:, 
v un toro. En las iuftradones de los rebaños, rociaba

peroren, el de 1 1 j : , el emperador Le:bar:o lo refta- j el paitor fti rebaño con agu.i pura.: defpues quemaba 
sieaó en fu prtmera tranquilidad. Kenríeue haviendo ' de aquel árbol llamado f é i n s i , de laurel y azufre , y



gyraba por tres vezes airee do r de fu parque ó de 
ia redil : en adelante íacrificaba á la Diofa Pales, 
con ¡eche y vino cozido , una corta de mala de millo. 
Acerca dé las cafas .particulares fe purificaban coa 
agua y  con perfumes , compusílos de laurel, de ene
bro , olivo, fabiua , y cofas femejanres : í¡ fe facrip
eaba aüi una victima, era ordinariamente un cochino 
mamón ó de leche. Las loftr aciones que fe hada a 
para las perfouas fe llamaban con propriedad expia
ciones, y la victima era llamada P  ta ta  I n r i s : También 
ir avia una eipecie de ln litación para los muchachos, 
por medio de la qual eran purificados ; conviene á fa- 
ber las muchachas al octavo día, y los muchachos 
al noveno dcfpues de fu nacimiento . y cite día fe lla
maba L a fir ic i ts . La ceremonia fe hacia con agua pura 
ó con faliva. Juan Lomeyer , recolecciono cali todo 
lo que puede decirfe acerca de ello, en una obra in
titulada : D e  í I v . / l  : • vetcruwi G e n til iu m  . im- 
prefa en Urrecht el año de 1 ¿3  ¡ « 14 °, f e a j e  N on- 
d i n a . * Macrobio, redo, Aulo-Gelio.

LU STRE , era entre los Romanos una re villa ge
neral , de rodos ios ciudadanos y de fus bienes, que 
hacían los canfores, de cinco en cinco años comple
tos ¡ defue rre que contenía el luí: re un efpacio de 
cinco años , en lugar que iaOíympiada foto contenía 
quatro. El primer autor de tal coíhimbre lo fue Se; vio 
Julio , fexto rey de Roma azia e! ano ¡So de ¡a fun
dación de efta ciudad , y el año ^74 anees de Jefa- 
Chrifto : pero en la fequela de los tiempos huvo re
petidos y grandes intervalos, y ellos infries no fe 
ejecutaron fin interrupción cada cinco años , como 
puede ptovaríe por los fallos Capiioüuos, donde fe 
evidencia que el qutnquagefimo Infrie fe hizo el 
año de Roma 574, y 180 antes de Jeíu - Clínico. 
*  Tiro-Livio, Dionvfio ce Hall cania fio, Rofino , 
■Sínlig u td a d ts  R o m a n a s,

L Ü  Ü

LU T-GÁRD A, veafi Luis II. rey de Germania.
LU T-G A RD A  , muger de Cario-A-riiycs, A sema

na de nación, amaba las bel las-letras, y eílimaba con 
particularidad á Alcuino , aííí como lo veemos en fus 
epiftolas. Seguid al emperador fu efpofo á las Mon
terías , v en todas oca fio nos demoílraba un valor fu- 
perior á fu i ex o. Lut-Garda murió en Tours fin dexat 
po fie triad, el dia 4 de Junio del año Seo, y fue le- 
pairada en la igíefia de San-Martin. * Eginbardo, v id a  
d e  C a r lo -M a c n o . L a  chreniea ¿ e T o u r s . Sansa-Marra , 
M e z e ra íh t f i ,  Ac f r a n e la .

LUTKERA-bJISMO , doctrina de Luthero, ó fie ña 
ce aquellos que figuea fu. heregia. Veafe pues quai 
fue fu origen. En e! principio dei ligio X V i , gozaba 
ía iglefsa Catboiica de una paz profunda , y  rodos 
los poderíos de ia Europa reconocían la autoridad de 
la fama Sede , quando el mas psrnicíoíb de rodos les 
cifmas llegó á configurar fe cafi repenri ñaman te, bajo 
de un pretexto en nada cotifiderable. Fue pues por 
caufa de las indulgencias que el papa León X . conce
dió el año de 1 f  17  á ios que coDEribuyefen á los gaño; 
neceífarios para acabar el fobervio edificio de ía Baíi- 
ííca de S. Pedro en Roma. Dicefe que efte papa donó 
■de primera ínitaticia á la princefa. Cibo fu hermana , 
io que prodagefen ellas indulgencias que fe publica
rían en Saleo ni a., y  que en adelante fe pulieron en 
venta, arrendarte!ofe á los que dieran mas por ellas. 
Entonces acaeció que aquellos inte refiados , queriendo 
no can ío lamente reem bofa ríe , mas también enri
quecería con. tal trafico , efe agieron predicadores de 
indulgencias , qeeítores demandantes preprios á fu 
negocio y  deSgnio ; io quai cansó mi grande efe an
éalo. El papa harria cometido eilas indulgencias al 
principe Alberto , hermano del elector de Brandebur.

S ° 1 Y arzobifpo de Maguncia, para que las publica fe 
en Alemania. Elle prelado dió la comiíllon áluan 
Tetzel, rchgiofo Dominico , -é ínqiiiiidor de la fc¿ , 
el qual empleó muchos reiigiofes de fu orden en lo 
dicho, quienes exageraron de tal modo el valor de las 
indulgencias, que dieron o nailon al pueblo de creer 
era muy aílegurada la íalvación, y  mas que cierta la 
übertaa de las almas del purgatorio, luego que fe hir
vieran pagado las bulas , que rmauiíeíraban fe haviati 
ganado los correfipoLidlentes perdones. Por otra parte 
ios comí (Tos de eftos partidarios, que havian tratado 
del provecho de las indulgencias , y de las utilidades 
que reiultaban de ellas, dífipaton publicamente una 
parte de ei dinero en defordce.es bien efcandalofas. 
Efte fue el motivo que tuvo Juan Staupitz, vicario 
general de los Aguftinos en Alemania, á declatarfe 
contra ral abufo ; bien fuellé que en realidad de ver
dad no fe dieile por íentido de ello, bien que huvieffe 
llegado á ientir el que huvieran llegado á preferirle 
los frayie; Dominicos á los religiotos Aguftinos, 
quienes havian tenido antes el empleo y ia comiíllon 
de predicarlas en Saxonia. En fuerza de ral designio 
íe valió y firvió de Martin Lutheto , que era uno de 
los mas dorios relígiolos de fii orden , y también de 
los doctores de la univerildad de Yittemberg. Lu
thero iubió al pulpito , y declamó vehemente contra 
los oueftores y predicadores de las indulgencias : en 
adelante acometió á las" m! frisas indulgencias , las que 
ueciá el , eran fojamente buenas para los floxes Chrí- 
ílianos, que fe querían exemprar de hacer buenas 
ooras, y frutos de verdadera penitencia. La vifpsra 
de todos ios Santos, hizo fixar á las puertas de la 
igleíla de Yv'i:temberg , riiefes s que contenían o < pro
pon dones , no , decid el , para foí’tenerlas como ver
daderas , fino finiamente para examinarlas en una dif- 
puta reglada, afin de que la verdad queda fe fa tisis cha. 
En ellas havia muchas muy fallas contra el refero 
de la igiefia , contra el valor de las indulgencias, y 
contra el poderío del papa; por efte motivo les opufo 
Trian Tetze! , Dominicano , otras ciento, que publicó 

Francfort íobre el Oder. Hizo quemar como in- 
quifidor de la feé las de Lutheto , cuyos difcipulos 
por vengar ó fu maeftro , quemaron también publica
mente en Wirtemberg, las de los Dominicos. Ello fue 
como una feñal de guerra , que fe commovió defpues 
no uj.n íoUmenre entre los Dominicos y los Agufti
nos , mas también entre los Gatholiccs y el partido 
Luche-rano , que comenzó dei de entonces á formar fe 
contra la micha.

En el año de r ; i S  ,e ! famofodoílor Eckio, pro
fesor en thaologia en Ingolfed , y 5‘ylvefrre Frieras 
Dominicano , níaeftro dei ¡"acto palacio , eferibisroa 
contra ias chefes de Luthero, el qual compufo un 
rratado contra las autoridades de la finta Efcntura y 
de los Padres , de quienes fe fervian para apoyar 
íus propoficioues. Embió pues efte tratado á Geróni
mo , obifpo de Brandcburgo fu prelado diocefimo , y 
ai papa León, con cateas en que proteftaba era pronto 
y determinado en con formar fe á la determinación 
de fu Santidad acerca de efta doctrina ; pero Jacobo 
Hoochftraten , inquifidor Dominicano,y hombre vio
lento , exhortó al papa á que únicamente empicara 
contra ral hombre el hierro y el fuego, afin de li
bertar de el á todo el mundo. Prietas compnfo luí 
eferito lleno de exceífivas exageraciones acerca del 
poderlo del papa, de quien habló en términos tales 
que Roma ivdfima 110 aptovaba , lo qual uto motivo ?- 
Luthero á hacer efta autoridad odiola á los Alemanes. 
Entre tanto , como fe pro fe guia en Roma la a culac ion 
intentada contra Luthero, cuya perniciola doctrina 
era nianifieftamenie contraria ó la de la iglefia , lo 
citó el papa á que compateciefts en Roma dentro del 
termino de 60 días, ante ios juez es que !e le a íi curaron,

Tcms V. H.hhhh ij
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v fueron Gerónimo de Geuariis - obifpo de Afcolí, 
auditor de la camara apoftoliea, y  Sylveftre P ríe ras, 
maeítro del fació palacio pero á ruegos ¿el duque 
de Saxonia, y de la mrivsrfidad de Wittemberg, con- 
fn-iió el papa fe examínale la caula, en Alemania , y 
dió la comiüon para que la júzgale al cardenal Caye
tano fu legado , que fe hallaba entonces eu Au¡bur
go. Luthero compareció ante el legado con un nota
rio , y  qnitro fenadores de Auíbutgo , en preferida de 
los quales hizo fu proteftacion , de que todo quaiuo 
havia proferido era folo en términos de difputa, que 
fe fomettá al juzgado de la iglefia Romana , y  que 
eirá ha determinado á ceder y íomecerfe i  lo que de
terminaron las univerndades de Bafika , Eriburgo y 
de Lovayna , y fobre todo á la de París madre y maef- 
tra de todas en general. El legado le ordenó de re- 
rraérarfs, íbpena de las ce niaras ecléfiaíticas, y le 
prohivió fe puf;elle mas en fu prefencia, ¡i acafo no 
obedecía; y por efto hizo Luthero Usar de parte de 
noche íu apelación al papa, y fe retiró prontamente 
á  Witcemberg : defpues ,  conhderando lo condena
rían en Roma, refolvió prevenir al papa, haciendo 
una nueva ptoteítacion jurídica , por lo qual decla
raba que aunque eftaba pronto á fometerfe al juzgado 
del papa bien inftruydo , apelaba no obfiante al con
cilio general de todo qttanto pudiera ordenar el 
papa contra el por que pontífice como era podía 
errar : decía el.

A principios del afío «guiente de i 15 , defpües 
de ía muerte del emperador Maximiliano I ,el elector 
Je  Saxonia , quien protegía á Luthero , llegó á fet el 
dueño dei Impetío, como vicario ¿e el durante el 
interregno , en roda aquella parte de la Alemania -t 
que fe governaba legan las leyes y  coftumfcres de 
Saxonia. Tal mudanza hizo á Luchero muy poderofo ; 
de fuerte ene no fe hablaba ya de el fino como de un 
hombre embudo Je  Dios, para remediar ios abufos 
v  ios defordenes , q«e dedan los de fu partido haverfe 
introducido en la Romana igleha. El nuncio Carlos 
M iliiz, que embió entonces el papa al duque de Sa- 
xonia, panqué íe llevara la Roía foliar ñemeo ce ben
decida íegun cofiambre ,  el quatto Domingo de Qua- 
rafina, trató á Lechero con mucho agrado en fuerza 
¿e una política contraria á la del cardenal Cayetano , 
á quien le acuñaba en Roma de haver obrado para con 
e l , con mucha feveridad ; pero nada adelanto por 
medio de eíta conduíta ; y  todo qnaneo pudo confe- 
guir de Luthero fue, que eícribió al papa una carta 
de íumiíiort , en la qual no chítame añadid en térmi
nos refpeífuofos , que jamas fe retractarla á menos 
que tío fe le hicieífe de manifiefto haver fe engañado. 
Por Junio del miínao año de 1 y 1 5 ,  fé tuvo la celebre 
difunta entre d  doctor Eckio, Ludí ero y Carloftadio, 
en. Lelo tic, en el caftili* de el duque ¿e Sarcoma, pri
mo hermano del elector , en prefencia de eñe duque, 
de fus confejeros , del magtfrraáo , de los cío clores y 
bachilleres de ía ui'iverfíáad, y de una infinidad de 
gentes que á o y ría luvíati acudido de las ciudades 
c;rcessvecinas : fe convino en que fe a c a d h iá  a  /as 
univer Edades de Erford y de Parts, pues fe ie temi- 
cieron á ellas las actas de efta difputa, para que áster- 
laiaafeíi Se áifpurá pues fobre el libre alveario , el 
purgatorio , las indulgencias , la penitencia,  y  prima
da det papa: cada qual de los dos partidos*fe arri- 
cuyó La t i t e a , pero es ínáuvitabk. que el duque 
Jorge refíduó mas firme que nunca en ia feé Carbo
nea ; -y que ademas de las amveri!hades de Lovayna, 
y de Cotonía - [a de Earts, que [.. ■ o havia. acep
tado por juez arbitro de fu doctrina , lo condenó al
gún tiempo defpuss. Lat fiero , creciendo de áia en 
día mas ín mfalencia , embió a! papa el año de 1520 , 
f¡! libro d e  U  lib e r ta d  C h r i f t ia n e t , la cure rednxo el 
i  Caía. ia feé ,  que fagan opínícn fu ya ,  líos jnftífica,

nos falva un el focorro de las buenas obras, iibeap^ 
donos de la captividad , de las tcadicciones y d» ¡as 
leyes de los bombees , y  fingularmente de ias da los 
papas que tyraniza.il, dice efte hereCarcha , al pueblo 
de Dios, En adelante negó la autoridad de ía iglefia 
Romana, en an libelo Alemán que tuvo la audacia 
de dedicar al emperador y á la nobleza Germánica. 
También corrompió la doctrina orthodoxa tocante á 
ios Sacramentos, en fu libro latino d e  U  c a p tiv id a d .  
d e  B a b jlo rñ a -  El papa havíendo íáhido por fus lega
dos y  por el doctor Eekio , que an daño can o cave 
que fe havia procurado remediar , aunque tan inútil
mente , tres años havía > 110 fe podía remediar por ía 
dulzura s te refolvió por fin á ufar del remedio, de que 
fe havia valido hempre la iglefia en femejante oca- 
ñon ; y  por efto hizo fu conítitucíon de 1 j  de Junio 
por la qual condenó 4.1 propofidones Tacadas de los 
libros de Lntheio , le concedió 6 0  dias para fu retrac
tación , y  otros s o  para que la embíara á Roma ea 
buena forma, en cuyo defecto , y  expirado ral plazo, 
lo declaraba excomulgado , proliíviendo í  todos ea 
general Lo protegíefen , fópena de incurrir en la ulti
ma cenfura. Eckio fue declarado nuncio para llevar 
efta bula á Alemania , y  principalmente al duque de 
Saxonia , y á la univerfidad de Wircemberg , con car
ras de fu Santidad que los exhortaba á que la publi- 
cafen. Mientras que el duque y la univerfidad dife
rían de concierto , apeló Luthero de nuevo, dél papa 
al concillo , y  e/cribió contra la bula con fus violen
cias ordinarias, llamando Ámechrtffco al autor de efta 
bula. Aun hizo mas, por vengarle de que fe bavían, 
quemado fus libros en Roma v én algunas ciudades 
de Flandss y de Alemania hizo formar una grande 
hoguera extramuros d e ’Wittemberg, y feguido de 
coda la dudad , á la qual havia combinado para que 
añftiefe átal efpetaculo , y de muchos do río res, hito 
atrojar en e l , el decreto de Graciano, las decretales 
de ios papas , las ciernen tinas y las extravagantes , y  
encima de todo la bula del papa, y luego el milano 
le pegó fuego , gritando en aleo voz p e r  e¡tte t u  a s  
■conturbado a i S a n to  d e l  S e ñ o r  , f e a s  en treg a d o  a l  fu eg o  
e te r n o . Eñe exempiar lo íiguieron ios diícipulos de 
Lutheco en algunas ciudades , y  en el mifino Leípfic ,  
en donde el duque Jorge,'aunque buen Carholicp, no 
fue ofado á openerfe á ello , por que Luthero fe havia 
hecho muy poderofo en la Saxonia.

Ei emperador Carlos O jo i.no  íe declaró contra Lu- 
thero , y eícuchó favorablemente al nuncio Geróni
mo A Leandro , quien íe fuplicó dos cofas; ia primera 
qne áefpnes que fe huviera publicado la bula del 
papa contra Lurhero, hiciefié quemar Ies libros de eñe 
hetefiaccha ; y  la íegunda que formafe un edicto im
perial, pata arrancar y exterminar del imperio una he- 
regia tan perniciofa con fu autor, Carlos O jiin to  
mandó im mediatamente fusilen quemados aquellos 
libros , aíli. como lo fueron en las ciudades de las tres 
electores edefiaflícos , á íhver de los airob.'ipos da 
Treveris, Maguncia y  de Colonia. Acerca del edicto 
diícurrió á propofteo aguardar aíra la diera de b o r
níes , por que el duque de Saxonia fe havia declarado 
claramente en favor de Luthero , a Si como el elector 
Palatino , y  los mas de los gentiles hombres , quienes 
atravi á eñe partido la efperí.nza de aprovecharle 
del defoo/o dedos rronafterios , y  grandes benenaos, 
qne efte {ntrufo reformador pretendiá abandonarles; 
de fuerte que havía motivo de creer 110 fe obedecería 
el edi&o imperial, antes de efta aíTambíea de los cita
dos del Imperio. Quando fe rovo el ano Je  15 2 1 ,  
harán gueó en ella grandemente ei nuncio ¿Ieandro, 
y deípues dixo al duque de Saxonia era necesario 
ovrá Luthero en aquella mifma aílámblea: con fin tío 
en ello el emoetador , y  embió uk rey de asmas coa 
un falvo condcrío á Luthero , quien pafsó á Worrces



'é l  día 15 as Abril. Allí hizo fii harenga , diciendo en 
faofeiida, que havia eompusíio libros de muchos gé
neros 3 los unos i o'o re las matarías de fcé y piedad 
CflriíHana , de los anales no podiá rerraft.irie Em ia -  
currit en impiedad; ios otros cobúa los decretos , i0$ 
abulias, ía doctrina-, y  la ufar pación de ios papas 
quienes tyranizaban á los Chriílianos. y  que defde- 
cirfe de lo que havia efedro acerca de ello feria can
dar atentado , y hacer trayeion maniñeíta. al evange
lio ; que por fin havia efedro algunos contra muchos 
particulares , quienes ha vían emprendido combatir fu 
doctrina, y que sílaba pronto y determinado á ío¡le
us ria , como también á retr adiar fe en cafo que fe le 
moftrafe por la palabra de Dios-, y no por la de los 
hombres, que havia errado. Como fe vió que elle 
herefiarcha rio queda ni a tener fe ni eilar á iris conci
lios ni á fus deci Sones , ni úlos decretos de los papas, 
hizo el emperador fe le notificara el día 1 5  de Abril 
faliera de Wormes , y le concedió n  dias para que fe 
retirara á lugar de feguridad, y un mes defpues hizo 
publicar en la ¡gleba mayor, en p telen cía de todos ios 
principes , fu ediflo imperial, que pregono á Luthero, 
incluyéndolo en el bando del Imperio , como im'cif- 
marico y un herege declarado , prchiviendo á todo ge
nero de perfonas lo protegí efe u ■, ni á fus cómplices; 
pero elle edicto no fe execuró como el emperador ío 
prtrtendiá; por que el duque de 5 a Moni a expidió orde
nes fuereras para conducir á Luthero al caítilío de 
’Waráberg, limado fobre una alca montaña, en un , 
país defierto , junto á A ’ ÍLid,en donde fe mantuvo 
oculto pot efpacio de mas de 5 me fes, y tratado con 
grande efplendídez , fin que fe Tupiera donde eílaba. 
Lo que mas impidió la ejecución del editio imperial, 
fue que el emperador fe vió predfado á retirar fe á Ef- 
paña ; por que entonces lós dos grandes pro recio res 
de Luthero , el duque Je  Saxonia y el conde Palatino 
flendo entrambos vicarios del Imperio en Alemania, : 
emplearon toda fu autoridad pata proteger á los Lu- 
rheranos. Luthero por fu parre trabajaba incesante
mente en fu íoledad , que apellidaba el fú I-fia d e  Patío , 
■mos, y  animaba á fas ¡eíftcores por medro de muchos 
libros nuevos , por que allí fue donde eferibió fus tra
tados contra la confeíEon fecreta ó auricular, contra 
ías AiiíTss razadas, contra los votos monafticos, y 
contra el celibato de ios eclefiaílicos, y algunos otros 
libros en que procura eífcablecer fus errores, padeció 
grandíffimo diígulto en aquel tiempo de faher que la 
facultad de theologia de París, á cuyo juzgado fe ha- 
vía íbir.eriáo , havia condenado el día 1 ;  áe Abril fu 
doctrina , ea mas de cien proporciones Tacadas áe fus 
libros, como climáticas, heréticas, impías y blafphe- 
mas. También fupo que He nr i que V III. rey de In
glaterra havia embiado al papa León, el tratado que 
havia com poetó en defenfa de los riere Sacramentos, 
contra &  libro de la capñviáad de Babyloniá: enton
ces refponátó á la ceufúra de la facultad de rheoíogia 
de París , y  prorrumpió en invectivas contra aquellos 
¿odores , A quienes reconocía aares por maefrros de 
la verdadera theologia. También refpondió al rey de 
Inglaterra, pero de un modo tán infoletite , que de- 
mofeaba el que un hombre tan brutal no efiaba ani
mado del efpiritu de. Dios. Mientras permanecía La- 
mero encerrado en efe  caftiíio , del qual no quería el 
duque de Salto nía falle fe afiu de desarfe ver en pu
blico , temiendo agriar al emperador que lo havia 
pregonado : Carlosíladío , arcediano de "'íficcemberg, 
f e  quito hacer cabeza de partido el año de 15 cu , y 
pafsó acompañado de una tropa de gentes mozas á la 
ígíefia de todos los Santos, en la qúat fe atrevió ú ha
cer pedazos los crucifijos y las imágenes, y deftrozar 
también los altares : tal era fu denuedo. Al oyr ella 
novedad falló Lechero áe fu. íoledad, y  corrió á Wic- 
t embae g , en donde trató á Carbftadio de herege, y

de ico nocía fe  -, diciendo que las imágenes, exceptó 
las de la Divinidad , eran permitidas, y que era bueno 
tenerlas, fobre codo las de jéfu-Chrife. Cari efe dio 
emprendió en adelante negar ia realidad del cuerpo y 
íangre de Jefu-Chrífe en el fantiífimo Sacramento de 
ía Eucharìftia, lo qaai irritò de tal modo á Luthero' 
quecoufiguió efe del duque de Sáfenla lo defetrafé! 
Deipues publicó Latiterò fu libró fedicioio contra 
toao el orden ecleíiaíhco , y  principalmente contra ios 
obifpos. También tuvo atrevimiento de oponer fe á 
la bula ir, C a m  D o m in i , ( en la qual lo havia exco
mulgado el papa ) una bala de fu puño, que apellidó 
U  b a l a y  la  re form ación  d e l do'Bor L u th e ro  , en ¡a qual 
dice que todos aquellos que obedecen á los o’oi¡poc 
Y ffidS jos protegen, fon mìni feos de Satanás. Fueeii 
efe  mrfmo riempo quando hizo falte al publico una 
traducción de la Biblia, eri la qual fin detenerfe en la 
Vulgata , reávida y  folemnemente autorizada por 1® 
igleik;, figúre unas vezes el Hebreo mal interpretado, 
y otras el Griego corrompido , rebajando ó añadiendo 
lo que dañar -puede, ó fervir i  fus dogmas, prindpal- 
fnente en el nuevo Te (lamento. Geronimo Emfer 
doctoren Leipfic, y con tejero del duque jorve de Sa
ssa ia -, primo hermano del elector, fue e! Bpnmert> 
que emprendió hacer de manihefe las fall edades de 
e fe  verdón ; y para convencerla de error computo 
una muy fiel , en ¡a qua! notaba facilmente todos los 
lugares que fe haviau fa-fificado en la orca. E fe  fue 
cama de que muchos principes ccleíiafticos y fecula- 
res, ( como e! archi-duque Fernando hermano del em- 
perador , el duque-jorge di Sutoria , y el duque de 
Baviera ,') hi delle n ordenanzas y ediftos contra eíla 
mala traducción, la quii hicieron quemar, ordenando 

todos fus vallallos entrega leu todos los ejemplares 
que de ella tenían ¡pero todo e fe  no pudo impedir 
el efeblecirr.iento del Lucheranifmo ; per que el elec
tor de Saxonia protegí á á Luthero y fus difciphlos.

Como los Agu¡linos de Wìrremberg , que fueroá 
los primeros a quien inficcionó el veneno de fu concoi 
lega, no decían ya fus Minas de fundación , ni hacían 
f in ó  ñiaplemente la Cena, coiiíágrando el pan y el 
vino, y difttibuyendolo á los qúe querían comulgar, 
confutó el duque de Saxoiaia acerca de ello á la uni- 
verfidad , la qual refpondió no era poffible tolerar en 
conciencia la Milla de los Cató o íleos, y affi, efe prin
cipe dejó obrar á Luthero, quien reformó la ciudad 
de Avittemberg í  iu moda , y regló lás cecernonías de 
¡a Mida ó de la Cena fegun fu do ¿trina. También 
hizo un reglamento tocante i  todos los bienes de ¡a 
i gl e fia , queriendo que de Cp ü es que fe llovieran exter
minado rodos los obiípos, abades , monges , y los 
íravles, todos ios fondos y rentas áe los obifpados , 
moli after ios y abadías , perrenecieiferi á ios príncipes, 
ó á ías comunidades de las ciudades en que fe hallaban 
licuados, á menos que ie erigi-tTen les obifpados en. 
oríncipidos feculares • que todos los conventos de 
Mendicantes fe convirtieiTen en efcucías publicas, para 
iiiftrttyr muchachos , o  en hofpitales , y que le e m ~  
pleafe la renta en mantener paftores ; minifrros, rec
tores , pedagogos de ías efcucías , y fit vi entes de ios 
hofpitaíes- Tal pro jeito excitó á los principes y á los 
magiftraios ú apoyar el partido de Luthero , adì co
mo lo hicieron en la diera de Núremberg el año de 
1 5 1 , ; ,  pues el imncio Che regar, embiado de pacte 
del pana Adriano VI. havíerido pedido alti, fe p ti fie fe 
en ejecución la bùia de Leon X , y  el edicto de ’ffor- 
mes contra Luthero, fe le refpondió que efe temedio 
era va fuera áe tiempo ; que era ueceferio convocale 
el papa de co nfenri miento del emperador, mi concilio 
libre en alguna ciudad de .Alemania ; que fe reformará 
el efedo Eclsfiafrico , y fobre todo la cotte de. Roma ; 
y finalmente que fe diera fatisfacción á la nación Ger- 
¿intrica acerca de los agravios de que fe quejaba. Sq
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redujeron ¿ cien artículos , ds los quales citaban vim— 
chos manifcfemente á deftruyr la autoridad áel papa., 
la difciplina de !a igleíla ,y  las co {lumbres oófer vadas 
de rierauo i m memo ría i en el Chriftíamíhio. Se añadió 
que en expectativa del concilio, fe daría orden para 
que los predicadores de uno y  otro partido predica!en 
relamen te la pura palabra de Dios, y que íes Luche- 
raeos no eferíbieñen cofa alguna contra los Cathoii- 
cos. Ludiera hizo creer al pueblo que aquel edicto 
de Nursmbsrg era vsnrajofo para e l, aunque en rea
lidad de verdad no le daba motivo para eftar de ello 
muy coiitenro ; pero tuvo el confaelo diabólico de 
ver oue en aquel miírno año de 1523 , Guitavo, rey 
de Suecia, y Federico rey de Dinamarca, contrageron 
alianza, y concordaron en mudar de religión , para 
eftabíeeer el Lutheranifmo en fus e fiados. Huvo pues 
una fegunda dieta en Narenoberg el año de 1524 , en 
que ei cardenal Cnmpege , legado del papa Clemente 
V il , pidió ¡a execucion de la bula del papa León X , 
y  del edicto del emperador contra Lurhero, Cu hablar 
del concilio que los Alemanes havian pedido en la 
diera antecedente. £í ernbasador de Carlos V. fe 
quexó en nombre de fu amo , de que fe havia diferido 
tanto tiempo la ejecución del edicto de Wormes; 
pero los oue favorecían el Lucheratiifmo llevaron, el 
barlovento á la pluralidad de los votos, y fe hizo un 
decreto , por el qual fe declaro era neceifarío convo
ca fe el papa, de co ufen ti miento de! emperador, un 
concilio en la Gemianía, y que entre tanto eftuviefen 
obligados ios principes á hacer fe obfervaíe el edicto 
de Wormes , en  ¡¡turnio les f e r i a  p v jjib le  : lo qual era 
de vari es coda la libertad de ezecutar maldita la cofa 
como fucedió. Defpues de ellas dos aífamblcas de Nu- 
remberg , la fedfca de Lurhero , que de Saxonia la alta 
íe haviá difundido, v con eípecialidad por las provin
cias feptenrríonaíes , acabó de eilablecede en los du
cados de Luneburgo , BmnfWick, Medie ¡burgo y  de 
Ponieran i a ; en ios arzohil patíos de Magueaurgo y de 
K rem eiien  las ciudades ds Hamburgo , ’'ff’ifu ar, 
Koftock , y á todo lo largo del mar Báltico; también 
pafsó á la Livonia y á la Sriuífia, en donde el gran- 
maeftro del orden Teutónico, le hizo Ludierano.

En aquel tiempo fue quineto Luthero desó íu abito 
de íravls Aguilillo, y tomó el de doctor , y que re
nunciando el epigraphe de reverendiífimo padre , con 
que havia fido tratado afta entonces en todas hs ac
ciones publicas , no quilo otro fino e! de D o R a r M a r 
t i n  L u th e r o  ,qce retuvo mientras vivió. El gozo que 
eñe herege tuvo de ver fe caudillo de un diforme par
tido contra la igleíla Romana, fe lo diminuyó mucho 
la peiadumbre que le causó el tratado que contra el 
eícribló E raimo , tocante al lib re  a lv e d r io  ie reino li
dió por un líbelo , intitulado : D e l a lv e d r io  c f l a v o  con
tra. e l lib re  a lv e d r i»  d e fe n d id o  p o r  E r a jm o ,  En el año 
de 152.5, Thomas Mancer y Xicolas Stork, havieodo 
abandonado á Lurhero , fe hicieron caudillos de los 
Eut hulla fíe; y Anabaptifras, y predicaron que 110 ha- 
vía leyes ni ordenanzas ecteftaftícas 11Í pcíiricas que 
pudiefen ligar los hombres , que Jefu-Ch riño Cavia 
puefto en una íntegra y total libertad- Lutheco íé 
tjpnío , pero en vane, á ellos fanáticos, quienes exci
taron grandes deí orden es , folie vaneo infinidad de 
palíanos \ pero erra guerra no duró mas que cinco me- 
ies no cumplidos, y á eftos fanatices rebeldes derro
taron en una batalla muchos principes de Alemania. 
Azía el miimo tiempo fe casó Lttthero con una relió 
gioia llamada C a th a im a  Bore, v exhorte fuertemente 
¿ los edefiafiieos y fray les lo ir. friten en ello. En el 
ar.o ce 15 zá1 , Pnelipe, iandgrave de Helíe, abrazó el 
partido Lr.tuersno , que el biso mas potente, por fa 
modo de obrar tan atrevido como violento ; !o qual 
fe demoler ó de primera i afta acia en la dieta de Soria, 
s  nnes ¿el mes ds Junio; por que hav leudo fe unido

al duque de Saxonia., ordenó fe fu piteara al emoera5 
dor procúrale dentro del termino de un ano uifcoh- 
cilio general ó nacional en Alemania, afin de termi.m¡- 
en el las diferencias de la religión, y que entre tanta 
pudiera cada uno operar en fus eftados , defuerte que 
pudielTe dar buena cuenta de fu conduda á Dios 
y ai emperador, io qual era dar libertad de concien
cia , tal qual la pretendían obtener los Lurhetaiios ea 
ella dieta.

Por el mes de Marzo de 13 19 , fe tuvo una fecunda 
i dieta en Spira, que prefidian ¡Fernando rev de Hun

gría, Federico conde Palatino, y  Guillermo duque de 
Baviera- Ella aííamblca hizo un nuevo decreto por 
el qual fe ordenaba q u e  los C arbólicos no -pud ieran  m u
d a r  d e  r e lig ió n  ; q u e  los L u th e r a n o s  fu e ¡ fe n  to lera d o s  
afia . d  n u e v o  concilio  , f i n  q u e  n o  oh f ia n t e  les f u e  f e  p er
m i t id o  in q u ie ta r  ¡i los C a t bolleos • q u e  los S a c ra m e n ta 
r lo s  f í i e j j e n  d .efierrados d d  Im p e r io  ■ y  los -A nabap t i f ia s  
C ttfiigados d e  m u e r te - , y  que los p red ica d o res  no p u d ie r e n  
en  p a r te  a lg u n a  p r e d ic a r  el e v a n g e lio  f in o  fe r ie n  e l f i n -  
t id o  a p ro v a d o  p o r  la  zg le fia . Tal decreto no agradó á 
los principes Lutheranos , á quienes fo¡tuvieron los 
diputados de catorce ciudades Imperiales , y  quienes 
proteftaron no podían obedecerlo , y que apelaban de 
el al concilio general ó nacional. Es pues de ella ío- 
lemne proteíla de donde vino el nombre de P r o t es
t a n t e s  , que tomaron entonces ios Lutíieranos, y dei 
qual los demas novatores , y principalmente los Cal
vin i fias , fe han acomodado defpues , como titulo que 
Ies era mas honorífico , que otros algunos nombres 
que fe les adfcribian. Los diputados de los principes 
paitaron á ver á Carlos V, á Placer.cia. en daude le 
prefentaron ella proteíla, pero les refpondió el empe
rador con gran confia acia y firmeza diciendoles q ue
r ía  e l q u e  e l d u q u e  de  S e x  onza y  f u s  a lza d o s f e  c a n fo r- 
m o fe n  con a q u e l d ecre to  ; y  q u e  d e fp u e s  d e  i n v e n  con

fe r id o  con e l p o p a  , p c n d r iá  o rden  á  los negocios d e  -A le 
m a n ia . Entre cauto procuraba el landgrave de Heííe 
unir los Sacramentar ios con los Lurheranos; naracon- 
feguirlo mañeó una conferencia enrre ellos á princi
pios de Octubre , en Marpurg , ciudad limada en fus 
e fiad os , á la qual pafsó por la una parte Lnthero , 
acompañado de Pheüpe Mslantifio 11, y de j  ufto lonas 
con tres celebres miniftros de fu fe íla , Ofiaadto de 
Nuremberg , Bretirío de H all, y E Elevan .Agrícola de 
Aulburgo ; por la otra fue Zuingie cabeza de los Sa
cramentados , con Ecoíempadio miniílro ds B a file a , 
Martin Bucero y Hedió. La difputa duró tees días en
tre Lnthero y Zuingie. Efte adelantó y pretendió pro- 

| var que no havia en la Cena del Señor mas que pan y 
j vino, que eran ia figura de fu cuerpo y  de fu fungiré.
: Lnthero foftuvo conílanteuiente que el cuerpo y la 

fangre arlaban allí pre lentes, pero bajo la lub fia neja 
ds pan y vino , y folamente en el uío ó manducación 
del Sacramento, extra de la qual no reconocía tal 
psefencía, y aíii fe terminó la conferencia fin que pu
dieren. concordar. En el año d ; 1530 , convocó Carlos 
T . la dieta de Aufburgo ; en qos prefentaron los Pro- 
teítantes fu confeliiou de feé. ( V e a f c el articuloCos- 
fession d e  A u s b u r g c . ) Ei emnerador no puliendo 
apto varia , hizo por fio en cita atíamblea un decreto 
ei dia t z  de Septiembre, por ei qual dió rlsmoo á los 
L infiera nos afta 1 5 de Abril , para declarar n querían 
ó no couformarfe engodos los puntos de la creencia 
Cathoüca, aíii como í  ios demás príncipes y miembros 
dei Imperio , ordenando que durante eñe tiempo , el 
duque de Saxonía , los príncipes afoefados de el, y las 
ciudades Imperiales, no pudieran permitir fe impri
miera cofa alguna contra la feé de la iglefia Catfiolica. 
Romana , ni impedir tuvieífeu los Catholicos exsrcí- 
cio libre de la antigua religión en fus eílados , y qoe 
dentro del termino de feis trefes terminada la dieta , 
fe procuraría convocar un concilio para celebrarlo un



ano ríefpües de fu convocación. Concluyendo el em
perador ia aiera , hizo un legundo edicto el dia 1 3 de 
Noviembre por el qual ordenó, q u e  /si.; ln  re lig ión  
C a tk o lic a  ta v ie j fe  e je r c ic io  ¡ tir e  en toda el Im p e r io  , y  
PYchivio i  todo g en ero  de  p e r lo n e s  , J o p e n s  d e  con fifca -  
cion ¿e í fte rp o  y  d e  bienes , m s td a fe n  1 oj.: a lg u n a  ex  la  
x o c ir in a  , en tes  u fa s  y  en la s  cerem on ias  d e  la  ig le fia  , 
a fta  que de a tro  m oda lo d e te rm in a r la  el concilio . Eifi- 
sruiente ano los principes Prote fia mes hicieron la fe
mó ia. Hga de Smalcaide. Carlos V , n o  viendo fe ya 
en efiado de oponerle á ellos principes confederados, 
ni de reíHlir al miímo tiempo á Solimán emperador 
de los Turcos, que iva á decaer á ia Alemania, fe vió 
precitado á hacer la paz de Noremberg, el dia 2 ; de 
•Julio de 1551 con citas condiciones : O y e  los ed iclas  
d e  l y  ornees y  de -dxfo isrgo  f e  fii fp e n d c r in ii  aceren, de  
ios P ro ie jla n te s  ¿ .¡libéranos , les  q n e le s  fe r ia n  to lerados  
• u fa  tute J e  h ttv ie j fe  duda  p r o v id e n c ia  ¿  ello en u n  con
c ilio  , c u y a  convocación  p ro c u ra r ía  e l em p era d o r d e n tro  
d e  f e i s  m e  f e s  j  y  en  cayo d e fe t lo  f e  te n d r ía  tena d ie ta  g e 
n e ra l p a r a  te r m in a r  e fte  negocio.

El partido Lurhsrano fottiScandofe fiempre , y 
haviendo rchafado la bula de la indicción del concilio 
en Mantua, para el mes de Julio de s >54, convocó el 
emperador una dieta general en Ratilbona ei ario de 
r.541. Allí feesaminó una expolíelo« de feé que fe 
Iiavia prefentado al emperador para conciliar los dos 
partidos ; pero al cabo de un mes de examen y de 
difpuca , te halló que aquellos theclogos no pudieron 
convenir mas que en cinco ó ieís articules concern 
n i  en tes A ia j unificación , la libertad del hombre, el 
pecado original, d  baprífmo , las buenas obras, y el 
epifeopado. Qrtando fe tocó en los otros . íobre todo 
en el de la Euchariftia , jamas quífieron ceder los Lu- 
t rieran os. Queriendo pues el emperador terminar ta
les conreítadones y difuntas, por que fe era necdia
rio hacer la paz en Alemania, terminó ia diera por 
un editto en que ordenó que todo lo que le ha'ó a he
cho en la conferencia de los doícores , fe remitiera 
al concilio general ó nacional , ó finalmente á la ¡me
diata dieta , y que entte tanto eítarian obligados los 
Proteffantes á atener fe á los artículos en que fe havia 
convenido , un innovar cofa alguna, prohiviendoles 
eft recha meare foíiciralen á alma nacida , dexa fe ía 
religión antigua , ni contarbafe á los Carbólicos ; 
pero para aifegararíe del íococro de los Proteflantes 
j t !  qual necesitaba, les dio letras patentes en par-: 
tícular , que fufpendian todos los edidlos que fe hu- 
vían hecho contra ellos. La dieta de Spira , que íc 
tuvo por Junio de 154.7 , rué todavía mas favorable á 
los Lnthecanos ; por que el emperador hizo en ella 
un edicto por el qual aguardando á que fe con figu
ra fe una formula de fec en la prosima dieta , de pa- 

, recer de los doctos de ambas partes , fu fp en di ó de 
nuevo ei edicto de Auíburgo , y ordenó que los Pro- 
teílautes gózale n pacificamente de los bienes de la 
iglefia oue ellos poíTeyan. , y que fuellen admitidos en 
el numero de los joezes de la cantara imperial. Por ei 
mes de Septiembre fe níro la celebre paz de Creipi ó 
de San-Juan de ¡as Viñas, entre el emperador y el 
rey de Francia, entonces ellos dos monarcas convi
nieron de acuerdo cu que obrarían de concierto por 
el bien de la religión , y elcribferon al papa tocante 
á la oro mitigación del concilio. Paulo V. lo convocó 
en Tiento, por una nueva bufe de r5 de Noviembre, 
*u.ra el dia 1 5 de Marzo de r jAí , aíra °e que con
fine! sífen en ello guftoícs los Prole ¡tan tes, fe tuvo 
por Marzo la aííumbiea de los citados del Imperio en 
Wotroes, en qce ptoceííacon los Lea ¡'.éranos no po
dían reconocer á efte concilio por legitimo , por que 
fe havia refedro en la ultima diera de Spíta fe for- 
mariá aria formula de fec que fe reciviríA univeríal- 
metíte aguardando el concilio. £1 emperador ce mido
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la dedil on da efte negocio á k  dieta de TUtiíbona 
en que eftarian obligados á hallarfe y afiftir todos los 
principes el oía ¡¡ de Enero de 11,1 C , y ordenó ib pre- 
fencAe en ella una formula de lee, que piidiera fe- 
recibida de ambos partidos. Los doüÓrss Carbólicos 
efcogtdos para hacer y formar efte projeclo de unión 
fueron Pedro Malvenda, Efpanol; Era ido Bellícaio 
Carmelita; Juan Hofmeíter, Aguftirso , y el celebre 
i  uan Cochleo. Los Frote iban res fueron Martin Buceto, 
Juan Breado, Jorge Mayor, y Erardo Schnsppiu , eií 
lugar de Melan&hon; pero al cabo de algunos dias de 
conferencias, fe efeapaton ¿a Ratilbona los quatro 
¿odores Pro reliantes , y pudo fsr por que en aquel 
t.empo murió Martin Luthero. Luego que huvo villa 
efte heiefiatcha principiado el concilio fe Tremo , el 
día 1 3 de Diciembre de 154; , fe patentó mas tranf- 
pottado y violento que nunca contra la iglefia Ro
mana, y conrea el papa,previendo bien ferian conde
nados en el fes dogmas , y nada excusó para animar A 
los principes Pro re iban! es contra afta lauta aifemblea, 
á tiempo que Dios lo quitó de efte mundo el dia ig 
de Febrero de : 54Í.

Fue ¡fe pues el emperador á la diera de Ratilbona, 
por el mes de Mayo , y le causó gran alfombro no 
encontrar en ella ni uno de los principes confedera
dos. Se concluyó en ella por pluralidad de votos era 
nece (Tirio tufe* ai le y lómete-, fetú concilio de Trenca, 
pero los diputados de los Frote fian tes jamas quiñeron 
confentir en ello ; affi fe refoivió por fin el empera
dor á emplear la fuerza de Ls armas aún de pacificar 
la Alemania. Declaró la guerra 3 los principe, confe
derados , como á rebeldes, y el papa que le havia 
unido con el emperador fe la declaró comoá hereges, 
que fe oponían á la celebridad del concilio. Curios- 
Q u in to  haviendo vencido días ptincipesProteftantes , 
hizo fe entrada en triunfo en Áufburgo bá fines de lu- 
lio de 1 , y allí tuvo la étiftimbiea gesier.il de ios ci
tados del Imperio por el mes de-ó ep: fe usó re figu-ente: 
en ella ios principes confederados ( excepto ei dnque 
de Siixonia) y los dipcicados de bs ciudades Pro ce frun
ces , fe fometietem al concilio de Tremo; pero la 
tranllaciovi Je ello concibo á Bolonia ' en donde nada 
fe hizo, dió motivo al emperador ú hacer aquei fj~ 
molo edicto , que fe Humó el ¡a te r iré , pura ove fe 
obíervafe en todo el Imperio , aguardando las defini
ciones del concilio ecuménico qoe le procura!iá refta- 
bleccr quanro antes en Alemania- El concibo de 
Trento fe reítabfecló poc Mayo de 1 5; i , y los Fro
te fian te; rebufaron fometerfe A el. Entre tanto Mau
ricio , elector de Sarcoma , hizo la guerra al empera
dor , con el qual concluyó la paz el año de i j j i t a  
virtud del tratado de P.feuu , ace p e r m itid  en trido e i  
Im p e r io  el H 'fffitií lib re  d e l L a ik e r a m im o  , conform e á 
la  C o n fe ,fo n  de A ttjb a rg o  , y  ¡secta que vfra ¡ib en a A  d u 
ra r ía  f ic m z r e  en cafo que no j e  p a a ie jjen  concordar en 
el term in o  de f e i s  m e fe s  ¡as d ife re n c ie s  d e  am bas re li
giones. De efte modo fe vió el Luiheranümo cftable- 
cido abibluratnenre en Alemania , y allí tuvo coda lá" 
libertad que por defgracta goza el día de o y , en las 
ciudades y en los diados en que fe proferta publica
mente. En el año de "• 557, pidió la aífamblea de Ila- 
tiíbona una conferencia de doctores Car dolí eos y 
Pro culi a oros , afín de terminar las controvertías de los 
dos partidos: fe tuvo en W orín es por el mes de 
Seutiembre ; pero fin ningún erodio , haviendoie di
vidido entre ellos proprfes los ProtefianteSi En d  de 
1 j5o ¡os doctores de Mague burgo , core partero u fes 
centurias, ó la hiíloria eclefiaftíca de ellos, para pre
caverle contra el concilio de Trento , en ¿i qunl biea 
reconocían ferian condenados , allí como fue cedió 
efusivamente. F c a fe  et artículo de efte concilio en ¡3 
palabra T rento. * óíainnburgO , h tp o ria  del ¿ t t th e r a -  
r t i fm .  M. de Thoti, h i f t ,  Sleidan , k i jh
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adícri'bió á io$ que aceptaron eí In terina  , qué publicó' 
ti emperador Carlos V , y quienes rectvieron ias ce
remonias de la iglefia^y ¡as conñitucioncs de los 
c o n c il io s  auc en el fe contenían i cocante A muchos 
articuios de la anticua difcipíioa, contetliandofe con 
el permito de comulgar bajo las dos efpecies , y el de 
cafar fe , que eftaba concedido á los facer dotes, aguar
dando la deciden de un concilio en punto de materias 
de religión. Ellos Lurheranos Relaxados fe dividie
ron en tres fedtas. La primera fue la de los políticos 
ó Imperiales, quienes hicieron profcíEon de obíervar 
inviolablemente el h n e r im  en toda fu ex te nilón ,y  fin 
añadirle cofa alguna, diminuyrls , ni mudarle. Sus 
razones fueron que aquello que allí fe harria omitido 
de la doctrina de Luthero, era indiferente por lo que 
mira k la integridad de la religión , y que fe podía, 
ítn i n rereía r la conciencia, el dudar ó no dudar de 
ello : el cogieron A MelanÓthon por fu caudillo. La 
íegundu íecto la introdujo el doctor Pació y demás 
theologos de Leipñc , ciudad de Milnia, quienes no 
encontrando A fn güito el Inter i a i , fe remaron la li
bertad de reformarlo, con el deügmo de reunir los 
Lurheranos entre fi , lo qual no tuvo sí-cito. La ter
cera leda, de los Lutheranos Relaxados fue la délos 
theologos de Franco aia , valía! los del marques Al
berto de Brandeborgo , quienes no queriendo aceptar 
e\ lotérico del emperador , ni el de Leipfic , compu- 
íieron otro que pafsó , y fe tuvo por una tercera fuerte 
de confeffrcn de fee.

L X J T t l E U A N O S  RIGIDOS- Nombre de aquellos 
que no Querían fufíir le múdale cofa alguna de lo 
que Luthero ha vía eltablscido. Fue caudillo de ellos 
Machias Flaccio lilirico , quien fe hizo muy celebre 
por la obra de las Centurias de Magdebutgo, que 
compufo con otros Gis doctos de la religión en pre
tendo;! reformada. Te ¡{fe C é n  x  u n t a  uoe.e s .

LUTHERO (  Martin )  heredaren.*, Aieman, na
dó en íflebto > en el condado de Mansfeld , en día :o 
de Noviembre de 1485. Su padre fe llamaba J u a n  
Lottet ó Lantber , y fu madre M a r g a r i ta  Lindsman, 
Mudó el aoeHiáo de fu familia , tomo el de Lamer o 
Luthero, y  fus emciado A eítudiai A íílebio , Magde
burgo , A Ifenacb , v á ErforJ , donde fue hecho mae- 
ílro en artes el año de 1505 , defoues de fu curio de 
phíiofophía que acavó A los 2.0 años ds fu edad. Un 
día pues, paffeandofe extramuros de la ciudad, un 
ravo mató A fu compañero que iva pareado con e! ¡ y 
tal accidente lo commovió de tal fuerte, que hizo 
voto de meterle reíigiofo. A los n  años de fu edad 
romo el abito en el orden de los Her mi caños de fan 
Aguítin , que citaban en Erforá , y fe ordenó de facer- 
dote A los i 4. S u  primera Milla la celebró el día 2 de 
Mayo de 1507, y continuó en decirla regularmente 
por" efpacto de 1 5. años cotoeoitívos. Algún tiempo 
detones de ib ordi unción enfeñó la philcícphia á ios 
religieíos de fu inítiruro eti "Wirceniberg, en donde eí , 
duque de Saxonia "novia fundado una nniveríidan. 
Detones de havet enfeñado por el pació de tres años, 
fue e ¡tibiado A Roma para fo legar allí algunas di fe 11- 
ñotses cus fe havian tufe irado cu fu orden ¿e Alema- i 
n ía, lo qual esecucó con mucha prudencia. A fu 
buelra fe graduó de doctor, y  fus carbedrarico en 
Wrttemberg , en donde haciendo valedera fu activi
dad ¡ fu memoria, y fu natural el o querida ; fe hizo 
admirar en la tm: ve tildad y en las igtefias. En el año 
de 1 y r í ,  comenzó A aplicarle á eftudíar el Griego y 
el Hebreo : no podia fefrir ó los rheologos efcolafti- 
cos, A quienes comenzó A combatir deíde el año ds 
1 1 16 por medio de concita ñones publicas tocante al 
tibie alvedrio , el meneo de las buenas obtas, acerca 
de las tradiciones humanas , Scc. El figuiente año de 
1317 , publicó el papa León X. indulgencias , para
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Aquellos que contribuyeran A la confttuccion del edi
ficio de San-Pedro en Roma. Lita comí ñon pertene
cía A los Aguftinos , y Juan Staupitz vicaikegeneral 
de ellos en Alemania, indignado de ver los harian fu- 
plantado los Dominicos, los "qual es ha vían íido ¡ubre- 
gados en fu lugar , ordenó á Luthero predicafe con
tra los nuevos queítores: cumplió el mandado con. 
una violencia indecible, defuerte que poco tiempo 
deípues fe enardeció la querella , y lfegó A fer publica 
por declamaciones ä Thefes, y libros efcricos de una 
parte á otra. Luthero promulgó de primera miranda 
proporciones dudoías i deípues viendofe oprimido, 
fe empeñó alto, eí termino de foífenerlás en (émidos 
condenados: en adelante viendofe amenazado, fe 
quitó -oralmente la mato,trilla , y lo etc o mu toó M 
papa el año de r 510. La inculcad de theoiogia de Pa
rís, y otras univerfidades celebres lo condenaron lo 

i qual únicamente firvió A agriar de mas en mas aquel 
yfpiritu intratable. La caridad pues unida ai temor de 

i un contagio que fe difundió diario, ¿Yo motivo á ciue 
| nada le ex cu feto en adelante para atraerlo : pero era 

muy tarde : Luthero havia tomado ya el labor á to
que oy fe llama cabeza de partido ; el fuyo fe havia 
engruíaáo con muchos principes foberanos, para 
quienes era el ¿efe ojo de los beneficios, incentivo et 
mas apreciable. Enfurecido pues con tales ventajas 
fe deíencadenó coctta la igiefia violento y atrevido 
y fenibró fus efcricos llenos eicinveíKvas contraía 
corte Romana. El duque de Saxonia !e dió para fu re
tiro el cali ti lo de Lv'ttdberg , alta que el emperador 
Carlos V. huvieñe faiido de Alemania. Fue en aquel 
lugar que llamaba el let i f in  d e  P a ilo n e s^  donde cenfn- 
mió el tiempo en difundir fe veneno en rodos fes efe 
criaos. En el año de 1314., dexb roe al mente fe abito 
de frayle, y el íiguienre año con Lacró A u¡m reltgtoia 
llamada C a th a lix e i 3 oré, y casó con ella publicamente 
eí día i 1 de Junio de 1525. En adelante publicó fus 
errores con nuevos progreííos ,mñccionando con ellos 
rodo el fepcencricn. Eile herege murió en Iílebio en 
18 de Febrero de 1,46  álos ¿3 años de fu edad. Tuvo 
tres hijos ,_/«-*» j M a r t i n -y P a b le , y  dexó di verías 
obras que fes fe Atar o res han teco! accionado muy cuv- 
dadofos. No puede negarle era de genio muy Vivo 
y dotado de alguna erudición ; pero era un prefu mido 
repleto de una vanidad infoporcable , aunque Melchor 
Adam y ortos ayan querido reprefeura-nosto como 
Contenido y moderado; calidades qtis lehan difpntado 
M. Claudio en la defenfa de la reforma , y tos mas de 
los Reformados en P re ten ñon. Sus obras le imprimie
ron en Wírtemberg el año de 1 54y , en machos volú
menes en-folio. V ;.«(( Lutkeranismo. * Cochleo , 
he a t i .  fió fe r z p r .  L u th e r i .  Lindan, in  d x b i t . Sudo,™  
Conrmenti Prateolo, d e  H & re f. Ulemberg , in  v i t a  L u 
t h e r !  Fíorimundo de Ray mundo , h b r .  1. d e  o -ig . » 
H .cref. S pon ¿ano , i n  a n u a l. Se c. Huunio Seckendorf, 
b iß .  L n th c r i .  Melchor Adam.

Los íefltcrores de eile herefiarcha llamados L u -  
t3 eranos , profeETan tos errores , de los quales los 
principies fon los que liguen. Luthero rechazaba al
gunos übros canónicos, y daba el nombre de impoft-j- 
ras á rodas las ciencias efpeculativas. De rodos los 
Sacramentos de la igle fia admitió fola mente el de el 
Baprifroo y la F.uchariftía , y aun foftenia que eí Bap- 
tilmo no borra-el pecado S que la Confirmación no es 
mas que una limpie ceremonia ecleSaltica , y  que en 
la Eucharifrla quedan el pan y el vino con el cuerpo 
v fengre de Jeto Cbrifto defpues de la confagracion ; 
pero que efte cuerpo y íangre no eílan fino en el 
ufo: contradecía la. Mí fía *, foítenia también que ella 
no es facttocio , y que en ella uo puede haver propi
ciación ; impugnaba la penitencia y con fe ilion , y re- 
puifaba por el mítono efpiriru de reforma las indul
gencias , el purgatorio, las imágenes, Src.‘

Ademas
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Ademas de eíto negaba Luthero el ubre al ved rió , 
fbfteníendo que iodo fe [12« por necefíí-iad. Cieya 
que [idas las operación sí dd un hombre que ha co
sí eri do un pecado fon delitos , y  con lideraba como 
vicios las virtudes mifmas de ios pkiloíbpiios. Según 
el pueden errar ios concilios, y fus deciiionss no pue
den hacer ley: no ay fub ardió ación entre ios iacer- 
¿oces y los obifpos; el nombre y  la autoridad del 
pana , es el reyno ce Babylotria. , y del Aniechriíto 3 
con la feé no fe nos imputan pecados ; la jufticia no 
es una producción de Dios en no forros ni inherente , 
Uno lolámeute por la mi fin a. feé fe nos imputa la juf- 
ticia de Jefu-Chritto. De efe falfo principio ideaba 
pe limas con fe queridas; conviene á faber que un fiel 
no puede ordenaríé aunque quando el mifmo lo qui
mera ; que no ay otro pecado lino d  de la infidelidadj 
que los mandamientos de Dios fon abíblcrtamenrs 
impoílibks j y que roda i a doctrina del nuevo Teíla- 
tiienro nada mas es que una Gmple exhortación fin 
que pueda e Sablee críe precepto alguno (obre el evan
gelio. Efrc pretenso fi quimérico Apoftoi, deíapro- 
vaba los ayunos de la igUfsa , la abftínencú de car
nes , los votos mouaillcos , y el celibato de las per
fonas con ¡agradas al Servicio divino, Enfehaba otros 
errores, que ios Luchersncs defienden el día de oy 
con aquella tenacidad que fon el carácter de la here- 
g ia : pero como el efpiritu. de dividen rey na efpecial* 
mente entre ios hereges, fe han. dividido en diverfos 
partidos : ñenen , los que han apellidado L u tb e ro -  
P a p ifia s  , per que fe fervian de la excomunión contra 
los Sacramentados. Los ortos qus han querido mez
clar los dogmas de Lúdicro con ¡os de Calvin*-, de ¡ 
2  ti ingle ó de Oíiandro , fe han apellidado L u th e r o -  j 
Z n s n g l ü n fe s ,  L u th e ro -C s tlv in ij 'ia s  , y L ttth e r o - O fix n -  i 
d r  tenes  También tienen ellos los C o n fe jjien ifia s  f is c o s  j 
L a t  bésanos t  v otros diverfos partidos de que hablare- j 
mas en otras parres. Todos ellos liguen algunos dog- j 
mas diferentes, y fo’10 con cuerda n eu el poíno de j 
combatir á l i  iglefia Carbólica , te chazando qoavno 
viene del papa. Es pues eíte odio que proíeílan contra 
los pallo res que Jefu-Chrifto ha dado á fu xglefia, el 
que los obligó duran:" las guerras de La. religión ú to
mar efta fibrila tan poco Chriftiana ¡ p r im e ro  T u r c o  , 
q u e  P a p i f ia . * Los curiólos podran ver los efedros de 
los cardenales Belartmno, Perran, Suche! leu y  Be
rnia ; á rlorimtmdo, Spondano, Lh'.s de Cafeto , San- 
¿ero, prateólo ó Pceau. Genebrardo, Sudo f Gíutier, 
Eckio , Cochleo , &c.

LUTHERQ-ZUINGLIENSES- Seda délos dif- 
ci palos de Martin-Boceto , quienes tenían alguna cofa 
¿e la doctrina de Luthero , y de la de Z  cingle. Eran 
pues Le: Itera nos y ZuingHenfes, quienes concorda
ron juntos bajo de efte nombre pata no deftruyrfc los 
unos i  ios otros pot caufa de. la dívetftdad de fus 
dogmas- F e a n f i  los autores citados en el articulo Lu- . 
ínsito y  Lüxhss.s.XjS!4 0 - j

LU TO . Los Hebreos en la muerte de fus amigos, j 
y  de fus mas cercanos, daban codas las notas teafibíes 
ée dolor y de luto. Lloraban, rompían fus vellidos, 
fe daban golpes en el pecho , ayunaban, fe acoda
ban Cobre la tierra, andaban ¿efcalzos , fe atranca
ban algunas venes el cabello y la barba, ó por lo me
nos fe lo cortaban , y fe arañaban Cobre el pecho , 
L c u h k o  , ca p , 13 . %- aS. £1  tiempo del luto era ordi
nariamente de flete dias ; pero algunas vedes lo abre
viaban o  aumentaban fegun las círcun {laudas y dif- 
poíidon en que fe hallaban. Lv.cc-.-.s r e a ra d  fiepter»  
¿ í e s , dice Jefas hijo de Sitada , en d  E c U fie f i ic o , cap. j 
2.,. z ’. n .  Pero en otra parte dice ( H a c e d  e l U to ¿c 
m íe  fine am ig o  en  la  a m a r g u r a  d e  v íte fir a  a lm a  d u ra n te  
uno ó dos d i a s , p a ra  oniny.ro , d e  los defierq/ttados ; pero 
¿£fipv.es ¿e  efis c o n f i a o s , p o r  q u e  la  t r i f i e z a  a b re via  
h i  d in s  d e  let v i d a ,  cap , jS . v .  iS . Los rabinos reco

nocen también diverfos grados en íu dolor y e.i él 
luto. En los tres primeros dias es permitido aban
donar fe á las lagrimas , y á toda la vivacidad dé fu do
lor. Los fíete días fi guien tes ha de fer mas moderado 
el aoior. Pero fi fe continua'el ¡otó durante ún mes 
entero , fe áeb; hacer con mucha mas templanza. Los 
lutos de San!, Judith, y de Heredes el G rande  3 no 
fueron mas que de fíete dias. Los de Moyfes y de 
Aron duraron jodias, Jofepho diceque el'luco de jó 
días debe bailar k  los mas cuerdos  ̂en ja perdida dé 
fus mas próximos parientes, y de fus amigos mas que
ridos. Mientras dura el luto, los mas cercanos pa
rientes del muerto , como el padre, madre, marido - 
hermano, hermana, hijos, fe quedan en fus cafas 
femadas , y  comen pot tierra. La comida que ellos 
toman es tenida por impura, a fu como ellos mi fu os 
paitan por impuros , ó por lo menos a fu era efta antes 
ae ía rayos, de! templo por los Romanos. S«r fa c r l f i -  
cios f o n  como e l p a n  d e  -aquellos que lloro?/ u n  m uerto  
dice Ofeo, c a p /t . 3. v .  4. Q iia U j/iie ra  y';¡a íe  coma, 

j e r a  im p u ro . Se mantienen con la cara, cubierta, v ::ó 
pueden durante efte tiempo ocuparte en fu trabajo, 
leer el libro de la ley , ni hacer fas oraciones acui
ta mbradas. Jamas fe calientan , no hacen fui camas, 
no fe defeubren las cabezas , no fe afeytan s no la 
cortan las unas , no ¡aludan á nadie , ni tampoco fe 
bañaban. -No fe les dice cofa alguna ¡í menos qué silos 
hablen ios primeros; ordinariamente , fe va á vibrar
los para eontolnrtos , y fe le's lleva alguna cofa que 
Comer, fegun ellas palabras : D a d  -vine A ios a .fii^idus 
y  o. ios que f e  h a lla n  en la  a m a rg u ra  d e  f u  corazón  , 
p a ra  q¡ue b e v a n  , y  o lv id en  f u  p obreza  , f u  ajUcciort : j> 
o l v id e n p a m  Jsem pre la  m em oria  de f u  doler, ,
yr. e*. í . jf'7 . León de Modena dice que ó buelca de 
los funerales íe ¡curaban por cierra los parientes del 
muerto, y que de (pues de h averíe quitado ¡os zapatos, 
eran íervidoscon pan, vino , y huevos duros- E n  al
guno; par ages fe hacia m?. gran banquete á roda is 
parentela , y  á rodos aquéllos que havian aíiftidó ai 
entierro. Dice Jofepho , que A tcheleo havisnao he
cho durante flete dias el luto de Heredes el G rande ,  
lu padre , trató magnifica mente al pueblo; y que es la 
coftitmbre entre los Judíos en e(los reencuentros de 
dar una gran comida á la parentela; lo qual incómoda 
mucho á las perfonas que no pueden fo [tener efts 
gaílo , d é- t. cap. 1. de  la  g u e rra  . (fie , Antiguamenté 
ponían pan y carnes fot re los íepulchros de los muer
tos , afin de que los pobres pudieífen participar, y 
que vogafen por el repofo del dtfünto. ASI irfiimo e» 
ios lutos públicos, montaban los Hebreos fobre los 
tesados ó fobre las feteas de fus cafas para llorar fu 
deferracia. E n  rodas la s  c iudades de  M o a b  \  no veo  y o  
m a s opte p e rfo n a s re v e jí  id a s  todas de fu c o s  j no oygo j o 
t r e  todos los te  arados y  en  las p la z a s  p u b lic a s  que aiosdli- 
d o s y  g r ito s  de dolores, Ifaias, ca p . 15. v .  J .  Por otra 
parte hablando á Jerufulem , le dice ,  q u e  tenéis  pu es  
q u e  e fiá is  toda  f u t i d a  fo b re  los testados , y  q u e  no f e  en
tie n d e  p o r  todas p a r te s  m a s  que íontentaciones en m e
dio Ae v o s  , c iu d a d  de a leg r ía  y  de p la cer . Italas , c a p . 
i z . v . i  . S s  empleaban rouget es lloronas , a ¡El a riadas, 
y tocadores de mftrumentos en los funerales de los 
Hebreos , deí mífmo modo qaé en los de los Roma
nos ; pero efte ufo no fe noca que de funes de la domi
nación de los Romanos en el Oriente. También :n- 
troduyeron efta coítumbre. Las perfonas de edad 
avanzadaeran, couducidas al fepulchro al ion de la 
trompeta, dice S e r v io  ¡ y las gentes jovenes al fon dé 
la flauta. En fan Matheo veemos una tropa de toca
dores de flauta llamados para afiftít i  los funerales dé 
unadoncellita.de t i  años, c a p .p . v .  13. Entre los 
Romanos haviau determinado el numero de los toca-c 
dores de flauta en los funerales. No era permitido eé- 
n c z  mas de diez. Los rabinos deciden entre los He- 
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breos que el marido no poda tener menos de dos etí 
los funerales de fu rouget, fin contar los llorones y  
llorona a filan ados que fe bailaban fia mote. Si una 
muger de condición havia cafado con un marido de 
menor calidad, el hombre debía tratar á lo efpofa en 
ib pompa fúnebre fegun iu condición , y no fsgun 
ia fu ya ; por que, fegun los rabinos, la muge: monta 
con fu marido , pero no deicíende con e l , ni aun en 
la muerte. Todos los que encontraban una pompa 
celebre ó una compañía de Luto , debían por honor 
juntarle á ella , y mezclar fus lagrimas con. las de 
aquellos que lloraban. Luego que Je  fu - Ch ritió fue 
conducido a! fupHelo , tas mugeres de Jerufalern lo 
fegu;an , v  hacían grandes lamentaciones. La irga de 
Jephté , efiando dedicada por fu padre para fer ¿ori
ficada , fubió iobre las montanas para hacer con fus 
compañías, lamentaciones de fu propria muerte, y de 
que morid fin havec fido calada. Coftumbre que fe 
obfervó del’pues , donde las doncellas fubian fobre las 
montanas para llorar la virginidad de la bija de Jephté. 
En k  Palé Aína y en la Sytía , las mugeres van ram- 
bien ciertos dias á los cimenterios, para hacer el luco 
de fus mas cercanos. El vellido de luto entre los He
breos , no e fe  fizado ni por la l e y , ni por la coftum- 
bre : fofamente fe veé en la Efcritura que en efes 
circunfencias hacían pedazos fus vellidos , pradica 
que obleivan todavía el dia de oy , pero no rompen 
mas que un pequeño pedazo , v ledamente por la for
ma. También íe ves que en fus lutos fe reveltian de 
íacos b de cilicios, que es decir, de veftídos tofeos y 
mal hechos, y de una eftofa morena ó negra, y de 
un fiUu muy grofero. El f :r. de oy por no hacerfe re- 
dicuios ufan el lato á la moda del país en que v iven , 
fin fer precifados por la ley alguna. * Don Calm e:, 
D iccionn '-ií)  d e  la  B ib lia .

L U T O R íO  P R ISCO  (C.) caval!ero Romano y 
poeta, fue muy efilmado en tiempo de Tiberio Com
pufo ver ios acerca de la rquerte de Germánico , que 
le valieron mucho. Defpues fue acnfado de havet te
nido tillo un poema acerca de la muerte de Druío , 
que cora pufo durante la enfermedad de efte, y  de ha- 
verlo leydo á algunas feñoras , aun derpnes de ha ver 
¿nado efte principe. El poeta fue condenado á muerte 
por fenrenüa del leñado. Tal nos dice Dion ,lia . 57.

Al parecer fe dirá no fue fu delito capí; a l, fi bien 
no es fácil eftahíecer la efpecie de ella nación. M u
chos haviles creen que eí deliro de Lutorio coufiffiá 
en que engañó á Tiberio , prefe otan do le una elegía 
de Germánico ,  la qual havia compuefto antes para 
Druío,que havia efeapado de una enfermedad de que 
fe petíhadían todos moriría. Ortos fe per {haden á 
aue havia compuefto una fetyra contra Druto ■- tai es 
el disftatnen de Theopkylo Raynaudo ; pero la critica 
de o y quería decir mejor , que fue aculado Lutorio , 
por haver tenido la audacia de contar por muerto al 
hijo de Tiberio , v  por haver coropusfto también ver- 
fos fobie el afunto antes de fu tiempo. E l autor de las 
novelas de la República literaria, añade á io dicho, 
fer cofa induvirabie que fe exponía á los rigores de 
ia juftlcia cualquiera que fe atrevía í  declarar , en 
ciertas ocafiones, el juzgado finieftto ó advecfo, que 
fotmava de las dolencias de les reyes, y  afli el me
dico Qu-Val fue embiado í  galeras por que fe encon
tró en fu gabinete un papel, en que havia vaticinado 
el que Luis X l íL  moriría antes de la Canícula del año 
de 1 6 x : y el quinto concilio Toledano, que fe cele
bró en Efpaña durante la fede de Honorio I. azia el 
año de 622 ,  viviendo eí emperador H eradío, y  Chin- 
di lio rey de las E  (pañas, expidió su decreto, que dice 
eftau excomulgados rodos aquellos que fe informan , 
quien fetá fii rey defpues de aquel que añ a  al mente 
rey na : el texto dice aili : >? Por que es contrario á la 
t? piedad , y  peiigrofo para los hombres, el neniar en
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» las cofas futuras ilícitas, é i ti formar fe de l3s acci_
”  der*ies de los principes , ó di I curtir fobre lo veni- 
» dero de ellos mucho mas sitando eferito, ho es f  £
"  pertenece á vofotros el faber los momentos ó lós 
”  tiempos que refervó Dios en fu poder; ordenamos 
« pues en efte decreto, que fi fe encuentra algún in- 
» fotmador de tales cofas, y que viviendo el rey mira 
n á otro por lo reípetñivo á la efpe tanza de! rey no é 
h atrayga á fi á algunos por efte refoedto, fea re^úl- 
>■> íádo por fenrencia de excomunión de la compañía 
B de los Cacholicos.» Efte mifroo decreto fe refiere en 
el fexto concilio que fe tuvo en la mi úna ciudad de 
Toledo , al qual fe añade una razón muy proDtk 
por la qual todos los que forman tales diícurlos", fon 
vituperados como curioíos del tiempo venidero al 
qual puede fer no permitirá Dios Nueftro Señor ífel 
guen. Manuel León Morgard , compoflror de alma
naques , a (figuraba en fu almanaque del año de 1 S i4 
que el eftado de la Francia mudaría ; infuhaba á la 
perfona del r e y , y denotaba el tiempo, ios mefes 
los parages en que hablabi mal de muchos principes 
grandes, tran(portando bolamente las letras de fus 
nombres. Efte fu almanaque haviendefe comenzado 
á vender el dia primero d=! año , lo bu fea ton con.au- 
zia los curiólos, quienes alfeguraban era una profe
cía y lo que le dio voga fue que Morgard, ha viendo 
puefto en el primer quatro de Enero, que un Marcial 
le baria un defaguiíado á fu hijo , acaeció que un 
hombre del arrabal de San Germán , que en orto 
tiempo havia fido Toldado, mató á fu hijo, di fe ornen do 
mataba á una muger que efte mantetiia. El tuydo 
pues que eftas predicciones caufaban entre el pueblo 
haviendo Regado á oydos de S. M. y del confejo , fe 
vió Morgard puefto en la Ba (lilla el (lia 8 de Enero , y  
ello por manos de los miniftros del prevofle m ayor; 
nueve dias defpues i o llevaron á la Carzebí el ultimo 
de Enero por fenrencia del confe jo fue 'condenado 
por 9 años á galeras, y el 5» de Febrero amarrado á 
grillos y cadena para llevarlo á Mar ¡e lla , donde íir- 
vió ai rey Chrí irían ihmo e ife l  manejo de un remo- 
* Mercurio Francés ,  tom. $. pag. 5oS. Theophyio 
Reynauao , de malis C(h tenis lébris,  n. 1 15 . p, 72. 7 5 .

L Ü T T E R B E R G  (el condado de) corto pais deí 
ducado de Brunfwick, en la Baja-Saxonia, efta en los 
confines del condado de Holfteín , cuyos condes lo 
poífeyeton en otro tiempo en feudo de la cafa de 
Bruníwick. Defpues, haviendo faltado la poder ¡dad 
maícalir.a de ellos , fe incorporo al ducado de Grú
beo hago e : fes tugares principales fon Lutterberg, y  
Oíterodo, “ Mar y , Dicción.

L U T Z E L , en latín Lucelia , abadía celebre de la 
orden Ciftercienfe, y la mas antigua de la alta Alema
nia , fe halla limada fobre el rio LutzeL, en un pa- 
rags áeíietto , rodeado de montañas eHarpadas en el 
obiípado de Polentru., á cinco leguas de Bafilea y de 
Ferreta. Fundóla en el año de r 2 24 , imperando Hen- 
rique V . y rigiendo la filia de fan Pedro Calixto I I ,  
Huso de Calmil , Amadeo de Neufchatel , y  Ricardo 
de M ontfiucon, condes y barones de la Botgoña, con 
el permifeí de Bertholfo , conde de >!euem!eurgo , y  
obifpo de Bafilea,que díó el terreno. Humberto, ar- 
zoblípo de Befanzcn , y  Adalberon obifpo de Bafilea, 
confirmaron efte permifo y  efta donación eí año de 
r i já  , como, también el emperador Conrado el año 
de 1 1 e í  dia aS de M ayo , y Eugenio III. el dia 1 7  
de Julio de 114 7 . San Bernardo ayudó í  poner la pri
mera piedra. Éi primer abad fus Efte van , del con
vento de Beiievaux, y tuvo á fus ordenes 12  mongrs. 
La iglefta fe confagtó en 25 de Marzo de 1 1 1 + ,  y fe 
fomerió á Rellev.ntx. La abadía de Lutzel ilegó á L t 
muy rica con el tiempo : y aun pofieé el dia de oy eí 
palacio de Lutztl en Bafilea. Sus protsílotes fubal- 
tettios ea tiempo del emperador, fueron, en el año ds
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: iSo los condes de Habfpurg , en cuyas cafas perma
neció eíta proreccion afta cT año de 164S , en el qnaí í 
«A lucia y d  Sundgow paitaron á poder del rey de 
Francia, aiTi como la protección de eftaabadfe. El 
abad de Lurzel es mi erado , y ordinariamente con Te
jero en e! parlamento de Alfada. Las armas de efte 
monafterto fon en campo de plata la iglefia , fobreim- 
puefla una cruz fox a , y orlada con mu orla azul fem- 
brada con doce e&rellas. Ette monafletfe fe quemó el 
año de rspg. Entonces tenia una bel!; ¡Tima bi-blio- 
theca que con fu mió también el fuego: con teñid mo
chos manuícriptos. La abadía de Lurzel que fe-llama 
también L & cella  , fe reedificó toda de nuevo déípites 
de e&e incendio. * Bernhardin , d e  orig. C anoa . L a -  
ce llsn s . B a f i l e s  f i e r a  , p s g in .  i y  <S'c.

LUTZELSTELN , que es decir la piedra p e q u e ñ a  s 
lugar con un caítiüo , licuado fobre una montaña á 
tres leguas de Sa vertía en Alfada, de la banda del 
norte. Elle lugar es cabeza del le ño rio ó principado 
de Lnczelíleiii , fituado en las montañas de Vauga-, 
entre la Lo re na y la Alfada. Elle Tenorio tuvo en 
otro tiempo feíores particulares; pero en el año de 
i-j.; ; entró en la cafe Palatina. * Mar y , D ic c ió n .

LtITZEH , ciudad de Alemania en Miíuia, en el 
vezindario de Leipírc. Fue en ella donde fue muerto 
Gnítavo Adolpho, rey de Suecia , en la batalla que 
acaeció en 16 de Noviembre de '.íya. Los Alemanes 
fueron derrotados en ella. * Pu frénelo rf, ¿A?. S u te .

L U f .  L U X .

LIFÍ7 0 'W , dudad de Polonia , en la RuíFia R ota, 
capital de no paferinado- del mifmo nombre , con tí
tulo de arzobifpado , que fundó el papa Urbano V. el 
año de I3 S 1. También fe llama L a j f e , Lem berg  ; 
L tm h x r g  , Leopol ó L eo p o lis . Es celebre por la r-riif- 
teneia que hizo i  las armas Oromanas , que repulsó 
defptres de la toma de Camirueck. La ciudad de Leo- 
pold tiene una doble fortaleza, con calles muy her
ró e fe  . y U filió Chminíeski, caudillo de los CoTacos 
el ano de 1Í48. Luis Lipomano , obifpo de Ve ron a 
y legado áe la Tanta Sede, celebró en ella un concilio 
el año de 1 j 56 , de autoridad de Nicolás tziergoviski 
arzobifpo de G urina , afíi como lo dice Statovoiski 
e n  la  k i f o r ia

LU XEM BU RG O , ciudad y provincia del País- 
Bajo , c o e i  titulo de ducado. Eíta provincia t e  halla 
licuada en Alemania la Baja, y tiene por limites una 
parte del país de Líege , y  deí Límburgo al íepten- 
trion ; la Lorena al medio día ; el arzobi fpado de 
Treveris y Ja Mcfela a! levante; y el miínio rio 
con mía parte de las Atdemias al poniente. Se halla 
dividida en dos parces, áe las qnaíes la una efta cor
tada de montañas , y  fe'otra cubierta de bofques. 
Confía fu exrenfron de caú 70 Leguas, en un buen 
país. que io bañan los ríos Moíeia , Elfo y otros 
crveríos. Su ayre es templado y benigno ; el terri
torio en muchos par ages comprehen.de minas de yerro, 
que proveen de efee metal á toca la Alemania. Lu- 
x en'.burgo provincia, comprehende ademas muchos 
vritigios áe Las antigüedades Romanas , orre le dice
h.iver recoieccíouaio el Yvütheia, creyendo los havi- 
tadores del Luxemburgo que cada planeta tenia un Lu
gar particular , que le rilaba centígrado ei; aquel 
país ,  y  que antiguamente la ciudad de Ai loo era un 
altar de ia luna. Se han encontrado muchos ñmtife- 
í:tiros de ios fallos Diofes , y muchas monedas ¿ in
ferí pelones. El conde Pedro Ernefto Msnsfeld , las 
hizo tr.n-ifportar á fe ciudad de Lux err, burgo añil de 
sdet nar con ellas una fuente que confegró á la me
moria de ib muger. Alt: cerca hizo conftruyr una cafa 
jnzoniíka , v á fe fuente le pufo rife mferiprion que 
es no monumento in£gne de fe atontad conjugal.
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O j'Á fqa ts b a r  acced is J i  te  a fra ; J t t i fb o  u r t t t . i  ;
H ¡ c  s f i a K  a s is ta s  v ie n to  J i t im  pronas e x t in e n h é .  
Asj-.tdm  m,zn:i hsturho  os U p a te .
A t  p e a s  n t  ts rb a to -  B u ido  corporc no p o lbzitó . 
Q i t ie fc c n u k m  c .rú jjim n  a  .voris v ia m b n s trx n r ir i lU tn  
L natim  J a o r a v i t .  Jídnrie. do nom ino 2ldíiri&
F o n ttm  n a n c u p a tt i t .  A t te r t i i  J a i  ¿¡morís tcjlss-  
L a te n te s  v a f ta  f u i  rapo  lytnph .ts  t r n i .  V iv o  
L a p id e  c in g i. A se rn u s í- iíe  f u t r e  j i i j f t .

P. E. C. M.

Luxemburgo, ciuoad capital del país, es una orands 
fi fuerte ciudad fobre el Elfo i fituada en parte fobre 
mía montaña , y en parce en una llanura ei coníeio 
de la provincia reíide en ella. La cafa áe Auftcia es 
foberana de una pane del Luxemburgo, cuyas ciuda
des defpues de la capital fon Baftogna, Arlon , Vir_ 
ton, &c, pertenecen á la cafe áe Aufttia v Thionviile 
Montmedy , Damvilliers, Ivoy , Marvilie , Ece. i  los 
Francefes. a di le cuentan mas de ,0 de eftas tales ciu
dades, y cerca de 1 zoo aldeas. Luxemburgo tenia en 
otro tiempo titulo de condaao , y la erigió defpues 
en ducado un emperador de fe cafe, á quien adferibió 
eíta provincia la nombre. En Í3 referida provincia ay 
diverfos condados y baronías , cuyo eífedo lo compo
nen el clero , fe nobleza, y fes. principales ciudades. 
Los Fratíceles 1a feriaren el año de r6S4 , y entonces 
fe llamaba .fe  D oncella  j nombre impuefto á codas las 
ciudades que uo bao ri.1 :t tomadas j peto es induvita— 
bie, que los Francefes 1a tomaron el año de 1 54a; y 
que havienaofe recobrado el emperador , fe recupera
ron aquellos el ue iy4y. Los núiirnos ia perdieron el 
ano figúrente , anemas de haverla bloqueado ios mili, 
mos el de táSr. , bombeadoía el de 1683 , y tomadola 
el de ráS4- Entregáronla por £n á los Efpañoíes por 
el tratado de Rütriek el año de 1Í47. * I t in e r u r .  
Abran. Otrelí: & Job. Vi vían i ; p¿ig, j i .

LGXEMBURGO , cafe. La cafe de Luxemburgo 
ha tirio de las mas buitres de fe Europa, y ha produ
cido cinco emperadores, de fes quales tres han fufe 
reyes de Bohemia. Ha poffeydo grandes bienes en 
Alemania y en Francia , en donde leh.au viflo Teno
res de efta caía, coodeílables, marifcalcs y botilleros 
mayores de Francia , duques y pares, cavalleros de 
fes ordenes del rey , &c. Ha üdo patria de feis rey- 
nas , y de muchas pr mee fes , cuyas alianzas han real

zado el rilado de gran numero de cafes Orifrés. La 
de Luxemburgo de tiende de HsNreiiyy é í. conde de 
Limburgo , que vivid el año de 1071 , y  uno de fus 
cefeendienres i femado V alseano II. del nombre, 
conde de Límhurgo , casó con E rm a n fo n a  de Ñamar, 
condefe de Luxemburgo. Los autores hablan con di- 
veríldad de fes primeros Tenores de Luxemburgo : el 
mas antiguo de quien tenemos noticia es

I. StOESaovoo , hermano menor de Gooe' zido , 
conde de Vetdim. Dicefe que adquirió muchas tierras 
v el caTrillo de Luxemburgo, por cauge que hizo Con 
Viker, abad de San-Maximo de Treveris, el día t z 
de Abril de ;-6;- Tomó el título áe conde , y murió 
en 1 6  de Noviembre defpues del año de 337 ,fegun 
el r.'.artyro’ ov'.o de fe abadía de Gorza, De fu ir.uger 
llamada H cA vsig: , tuvo entre otros hijos á

lí .  Fiiis.it.tco t. de efte nombre, conde de Luxcm- 
borpo , que casó con fe hija del conde M e g e n g o r 3 y 
tuvo de rife entre orros hijos á

II!. Gn.BEtt.ro I, del nombre, conde de Luxetn- 
burgo, y de Salms; tuvo ó Conrado que ñgue; y á 
H sn r iq tio -H e rm á n  conde de Salms en Ardcuna , que 
fas exaltado al Imperio el año de 1081.

IV. Cqsraík} I. del nombre , conde de Ltixetn- 
burvo , casó con .C lem encia  hija y heredera del conde, 

Torno V .  I i ■ i i ' j
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Loagwi-: tuvo diverfos hijos,  y  entre ellos k  Gciller. ,
mo que figae- . ;

V . Gítiiaersío í . del nombre , conde de Luxem
burgo, murió el año de t í j  t , y  dexó por hijo 
tínico -á

Vi. C onrado Si, del nombre ,  que murió fin dexar 
poftcridad de fu muges E r m tn g a r d a  , defpues del año 
de 1 1  jo. Por fu muerte llegó á fer el Luxemburgo 
parce de fu .primo que ligue.

V. H Enrique llamado d  C iego  hijo de G eo fre íd o  
conde de Namur , y  de E r n ia n fe n a  de Luxemburgo, 
hija de C onrado  I, fus conde deÑamíir, deíoues de Lu- 
xem'ourgo , por muerte de íu primo , afti como fe 
acaba da decir. Casó en fegmidas nupcias con I n h  de 
Guéidres , que murió azia el año de i 194 ,  dexando 
por hija uuica á

VI. E rsíansona II. que nació el año de n S á  : 
casó primera vez el año de 1193 , k  los y  o ocho años 
de fu edad, con 'T b ib a u d c  conde de Barle-duque , que 
murió el año de tzia, íin dexar poftetidad ; fe guada 
el mifmo año con V aler.oro  de Limburgo, íegutido 
del nombre , marques de Arlan * luego conde de Lu- 
xembargo por ella. Sus hijos fueron Henb.io.j je  que 
ligue , y  otros.

V il . He n r iQue I. del nombre, conde de Luxem- 
burgo i y de la Rocha, marques de Arion , apellidado 
el G r a n d e , y el S i e n d o , casó el año de 1140 con M a r 
g a r ita . de Bar , leñosa, de Ligni, hija mayor de U e n -  
r iq u e  II. conde de Bar, y  de Pheiipe de Dreux. Se 
d ic e  , que murió e! año de izSo , y que tuvo de fu 
matrimonie entre otros hijos í  Hen riq ueTí . que li
gu e  j  y  á  V a l e s .An o  que b iz a  ltt ram a de  L ig n i  q u e je  
referirá , en a d e la n te .

VIII. HENs.iQ.tJE II. conde de Luxemburgo , &c. 
casó con B e a t r i z  de Avefrías , hija de B aldar,-te , ieñor 
de B.-aumont, y de E e lic i ta  de Coucy, de la qual tuvo 
entre oíros hijos á

IX . Hefísnípe III. de elle nombre s conde de Lu 
xembargo y de la Rocha , marques de Arion , &c. 
fue hecho emperador el año de 130S defpues de Al
berto de Auftria, y murió en 24 de Agolto de : 31 j . 
Tuvo de A í a r g u r i tx  de Brabante fu fegunda mu
ges . hija de J o a n  I- duque de Brabante . entre ortos 
hijos á

X . J uan , conde de Luxemburgo, rey de Bobeada, 
fue muerto en la batalla de Crecv ei día t 6  de Agoño 
de r J4 Í . Casó dos vezes , y de íu primera muger lla
mada. í f i tb e l , hija y heredera de W  ence f in o  , apellidado 
el S a n t o , rey de Bohemia, y  de G u r ta  de Hafburgo, 
la qual murió el año de 13  30; tuvo entre otros hijos 
¿  Cae.ros IV . emperador,  que figue. No dexó de fu 
fegunda alianza, con B e a t r i z  de Boro o n , mas que tm 
hijo único llamado W e n c e f .n o  , á quiea fe tocó en 
parce el condado de Luxemburgo , que el emperador 
Carlos IV . fu hermano ,  erigió en ducado el día 13 de 
Marzo de 13 3 4 , calándolo coa J u a n a  duqueía de 
Brabante y  de Limburgo , hija deJ u a n  III. Venceílao 
murió fin dexar hijos el dia 7 de Diciembre de 
1333.

X I. C arlos de Lnxembargc , rey de Bohemia, 
que nació en ?,4 de Mayo de 1 ; i d . fue eíe-ilo empe
rador IV. del nombre , el año de 1 j i f f , y murió en 
i y  de Marzo de 137S. Casó quarro vezes, y del ma
trimonio que contrajo con I fa b e l de Pomecania, que 
falleció el año de 1 3 9 ; ,  nació Segismundo empera
dor , que figne.

S i l .  Segesmondo , emperador, Src. nació el año de 
J 3^7, y  murió el de r^ jy . Casó primera vez con M a .  
r i e  de Hungría, que murió el de 1402. Segunda ef do 
1403 coa 'B a r b a r a ,  condefa de Cillei,  que falleció ei 
de 145 r , de [a qual tuvo k lf id o e l de Luxemburgo 
muger de Alberto primer archi-dtique áe Auítria, y 
emperador ,  la qual murió el año de 1447.

L U X
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VIII. Valer ano de Luxemburgo I. del nombre , 
feñor de Ligny y  de Rouífy, hijo íegundo de Henri-  
qife I. conde de Luxemburgo s fue muerto con fus 
hermanos en la batalla de Wotingen-, cerca de Colo
nia , que fe dió contra el duque de Brabante el año de 
n S S  j y  tuvo de Ju a n a  feñora de Beanrevoir fu mu- 
ger s entre otros hijos i  V  A itx f.so  t que hgue,

IX. Y  a l e r a  no de Luxemburgo II. del nombre, 
feñor de Ligny ,  Rouífy y de Beaurevoir, casó con 
Gayotta f caite llana As Lila, íeñora de Hanrbourdin 
&c. hija v heredera de Ju a n  IV . del nombre ,  caftel- 
latio de Lila, &c, y  de B ea triz  de Neelía. Todavía 
vivía el año de r.t 5 3 , y  dexó ¿ J oan que ligue.

X. J uan de Luxemburgo ,caitellano de Lila, feñor 
de Ligny, &c. niuiió el año de 1364, Havia cafado el 
año de 1330 con A liar de flandes , feñora de Riche- 
burgo , hija o nica de Guido , de la qual tuvo entre 
otros hijos á Guido L  que figue.

X í. Guido de Luxemburgo, conde de Ligny y de 
San-Pablo , caítébano de Lila , feñor de Rouífy , &c. 
havia cafado el ano de 1350 con M a h a u d a  de Cha
ti I Ion. , hermana y heredera de Guido IV. del nombre, 
conde de San-Pablo. Defpues que el rey Carlos V . 
huvo erigido para el á Ligny en condado , el año de 
1 j $ 7 , fue muerto en la batalla de Baeivider en 2.2. 
de Agofto de 1 3 7 Í , haviendo tenido de fu marrimo- 
aío á V aler ano III que figue; á J uan tronco de los 
condes de Brienna ai bienaventurado Pedro de Lu- 
xemburgo , cardenal, obifpo de Metz, que murió el 
año de 1 3S7 , k  los 18 de fu edad. V eafe  Pedro.

X II. V adera no de Luxemburgo III. del nombre, 
conde de San.Pablo , Sec. condenable de Francia, fue 
e&ablecido por govecnador de la ciudad de Genova el 
año de r 3 3 Í , y hecho gran-maeftto de aguas y  boC 
ques de Francia el de 1402. Declaró la guerra á Jos 
Intglefes, y  lo batieron los haviradores de la illa de 
Thevet el aña de 14 0 3 : dos años defpues fue derro
tado otra vez. Coufiguió del duque de Botgoña, el 
fer proviíto en el empleo de botillero mayor de Fran
cia el año de 14 10  ; en el goviemo de Patis, y  la ef- 
padade condeítable el de rqt 1. Valerano de Luxem
burgo era uno de los partidarios mas celebres de eñe 
duque. Murió en el cadillo de Ivoi en 13 ¿e Abril de 
1425 á los $o de íu edad. Havia cafado dos vezes, 
y dexó de fu primera muger M cthm da  de Reux, á 
Ju a n a  de Luxemburgo, caftellana de L ila , que casó 
con Antonio de Borgoña, duque de Brabante. Tam 
bién dexó e l cande fiab le  de Ines d e  B r ia  una de fies man
cebas ,  d  Juan llamado Hennequin, bafisrdo de San- 
B¡dolo , feñor de H au ibo u riin  ,  cavallero  del Toyfon de  
oro }y  celebre en la  hifioria del fig lo  X V . que murió ei 
año de  144Í 3 fin  dexar hijos de Jacquelmz de la  Tre
mol IU fie m u g er, h ija  de  Pedro feñ o r de Dours.

R A M A  D E  L U X E M B U R G O  S A N - P A B W .

XII. J uan  de Luxemburgo, feñor de Beaurevoir, 
&c. hijo menor de Guido conde de Liguy, y de M a -  
h m d a  deCharillon , murió azia el año de 1397. Ha
via cafado con M a rg a rita  de Anguien , la qual ls 
llevó el condado de Brienna, ei íeñorio de Anguien 
y  fus derechos fobre el ducado de Alhenas. Era hija 
de L u is  de A nguien , conde de Brienna y de Conver- 
fano, y  de Ju a n a  de San-Severino. Juan de Luxem
burgo tuvo de ella alianza entre otros hijos, de los 
quales el uno fue cardenal, arzobifpa de Rúan, de 
quien f e  habló en la  palabra  Luis , k Ped ro  que figue.

XIII. P edro de Luxemburgo I. del nombre, conde 
de Brienna, de San-Pablo , y  de Convetfano, casó 
con M a rga rita  de Baux-de-Andria, y lo hizo ca val’ero



del Toyfon de oro en el de 1450 el duque de Sor- 
goña. Defpues , el tiuque de Bedíort , fú yerno , le 
confió la conduáta de un cuerpo de ejercito , que em- ■ 
biaba para tomar de los Francefesá San-Valeri; pero 
murió de psíle en Ratnbutes el año de 1433. De íti 
matrimonio tuvo entre otros hijos á Luis condeftable 
de Francia que ligue; y á T hiéaüoo feñor de Fíen- 1 
lies j d e l q u a l kart d im a n a d o  los fe n o le s  d e  Fiennes , y  
las ’uia.corJ.es d e  Marti otros re fe r id o s  a q u í  d e fp u e s .

XIV. Luis de Luxemburgo , conde de San-Pablo, 
condeftable de Francia , k  le cottó la cabeza en Paris 
el dia tp de Diciembte de 1475 : f v e a fe  Ltíts de Lu
xemburgo- ) Casó dos vez es, y de fu primera rnuger 
llamada/»!«« de Bar , condefa de Marle y de SoifTonsj 
vizcondeíá de Meos , feñor a de O ÍS, Dunkerque, 
Bourbourg, Bournhein, Gr avelinas, Aluya, y  de 
Montmirati, hija única de Roberto  de Bar, conde de 
Marle y de Soiífons, y de / n a n a  de Bethuna, vizcon- 
deía de Maos, de la qual tuvo entre otros hijos á 
Pleno II. que ligue \ .y  i  Antonio q u e  fo r m ó  la  ra m a  
d e  los ¡sondes d e  Brienna r e fe r id a  a q u i  d e fp u e s .

XV. Peo tro de Luxemburgo II. del nombre j conde 
de San-Pablo, de Marle y de Soiflons , vizconde de 
Meos, &c. murió en el caldillo de Anguien en z j de 
Octubre de 14 S 1. Havia caíliio con M a r g a r i ta  de 
Savoya, hija mayor de L u i s  duque de Savoya , y de 
Ana de Chypre. L it a  fe hallaba entonces viuda de 

J u a n  Paleólogo, marques de Mont ferrara , y murió 
en Brujas por Marzo de 1483. Pedro tuvo de eíta 
alianza á L u i s ^  C la u d io  y A n t o n io , que murieron mo
zos ; á M a r io ,  y  á E ra n c ifc a  que fueron refotblecidas 
en la cafa de Luxemburgo por declaración del rey 
Carlos VIH , expedida en Ancenis por J  ulio de 1487. 
M a r i a  de Luxemburgo , conde/i de San-Pablo , Src. 
casó primera vez con Jacobo de Savoya fu tio , conde 
de Romont, que murió el año de 14 S 6 ; fegunda el 
de 1487 con F r a i la  fe a  de Borboa, conde de Van doma, 
bífahuelo del rey H s s r j q u z  e l  G ra n d e  , y  llevó por 
elle matrimonio los bienes de la cafa de Luxemburgo 
áía  de Borbon, y  murió en primero de Abril de 1 J4 G. 
Del primer matrimonio cavo ella á L u ifa -E r a n c ifc a  
de Savoya., que casó con H e n r iq u e  conde de Naífau 
de Via na. E r m c ifc a  hermana de María, feñora de 
Anguien , casó con P k e lip e  de Cleyes , conde de Ra- 
venftein , y  murió fia dexar línea.

R A M A  DE LUXEM BURGO B R ÍE N N A .

X V . Antonio de Luxemburgo I. del nombre, 
hijo menor de L u is ,  condeftable de Francia, fue 
conde de Srienna, Roufiy, luego de Ligny, barón de 
Rameril y  de Ptr.ey , vizconde de Machan , &c. lo 
empleó el rey Luis XII. en dtverfas negociaciones de 
importancia lo hizo fa camarero ordinario , y lo ref- 
tabíeció en fus bienes, en. vittud de letras expíelas 
expedidas en Bloís en z p  de Mayo de 130 p. Casó 
tres vezes, y de fii íégunda muger llamada E ra n c ifc e  
de C roi, hija de P  h e  tip o  conde de CEirmay, tuvo á 
C as.los que ligue ; y fegun algunos autores á C la u d io  
que murió mozo.

X V L  C as.ros de Luxemburgo I. del nombre, conde 
de Brtemua, Ligny, de Rotiíly, &c. ca.vallero de la 
orden de San-Miguel, y  capitán de 50 hombres de 
armas, ÍIrvíó uriímente y con. zelo al rey Fraticifco I. 
quien lo hizo fu teniente-general en Picardía, go- 
vierao de Paris, y de la ida de Francia. Murió en 10 
de Diciembre de i j jo , desando de C a rlo ta  de Eítou- 
teville fu muger, hija de Ja co b o  íeñor de Boina , de 
Blaínviííe, &c. prevedle de París , y  de C il le ta  de Coe- 
tivi fu madrafta , entre otros hijos á Antonio II. que 
ligue, y aí5  mifeo á J u a n  obifpo de Pamiers, abad 
de Iv rí, de Larivout, &c. el cual fue amigo de los 
^jetaros, entra los cuales fe expecificó por dtverfas

obras , que fon la  v id a  d e l cendefiab le  d é  M m tir .b ^  
renei en verlo ; d e  la  in fiitíte ia rt ¿el p r in c ip e , \¡yc. y 
murió en Avió011 el año áe 1348, donde fus* enter
rado en la igleíiá de los Celeílinos.

XVII. Antonio de Luxemburgo IL deí liómbre 
conde de Briennas de Ligny, &c. espitan de jóhoml 
bres de armas, coronel de Los Legionarios de Cham
paña y de Bria, defendió el ano de r 344 á Lignv con. 
tra el emperador Carlos V , y  murió el de 1547. fja- 
via cafado el de 1335 en Crcnnen en el Delphinado, 
c o a  M a r g a r i ta  hija de R e n a to  , bailando de Savoya l  
conde de Villars, de Tenda, &c. y de A n a  de tafea
ría , de qual tuvo ¿ J uan conde de Ligny que [io-ue ■ 
á Francisco que fo rm ó  ¡a ra m a  de los duques de Pin ex 
q u e  re fie re  a q u í  d e fp u e s , y otros,

XVIÍi. J ijan de Luxemburgo, conde de Brienna y 
de Ligny, cavaller© de la orden del rey Chriílianiíl- 
mo , espitan de 50 hombres de armas , fue riera pie 
fiel'á fu rey, y murió el año de r J7C  Havia cafado 
con G u ille rm in a  de la Marck, hija de R oberto  IV. du
que de Bullón, 8cc. marifeal de Francia, v de E r a n -  
c i f i a  de Brezé, de la qual tuvo entre otros hijos i  
C arlos que ligue; y i  L s t i fa  cafada eii fe guadas nup
cias con B e p n a rd  de Beon , marques de Boutevilíe 
&c. de quienes provino á C arlos que ligue.

C arlos de Beon-Luxemburgo , marques de Botrre- 
ville, marifeal de campo de los exercitos del rey Chri- 
frianíflma , pretendió difputar el año de 1551 al du
que de Moncmorenci - Luxemburgo la propriedaS 
de la tierra de Pinei, re preferí cando los derechos de 
C u ija  de Luxemburgo fu madre, y el patlamento de 
Tolofa declaró por fentencia tal, que la íhbftiturieii 
de eíte ducado eftaba abierta en provecho Cuyo pero 
haviendoíe llevado el n e g o c io  al parlamento de Rúan, 
el duque y la duquefa de Luxemburgo fueron mante
nidos el ano de 1673 , por íenrencia del ral tribunal,  
en la integra pode ilion del ducado de Pinei, quede 
halla (ubííiraidc á la caía de Gevres, en cafo que la 
pofteridad de elle duque y de U duquefa llegue á fal- 
rar: y efto por cauta del matrimonio de M a r g a r i ta  áe 
Luxemburgo , hija de E rancifco  duque de Pmei, con 
’R e n a to  Porier, duque de T refe es. C arlos de Beon 
havia cafado con M a r í a  de Ameloc, hija de D ionyfia  
A melón, decano de los Relatores y de Memoriales 
reales , 7 cor.íej ero de eítado, y de M a r g a r i ta  de 
Oree , de la qual tuvo entre otros hijos í  J uan-Luis 
que ligue,

J uan-Luis de Luxemburgo, marques de Beon, casó 
con M a r í a  de Cugnac Dampierre, hija de A n to n io  de 
Cognac , marques de Dampierre, y de M a g d a le n a  
Tixier, de la qual tuvo a

C arlos de Beon-Luxemburgo, marques de Beon, 
coronel de un regimiento de infante tía que murió fin 
dexar pofterídad el ario de 1 r  s ) -

XIX- C arlos de Luxemburgo II. del nombre, 
coude de Brienna, &c. governador de Metz, fue he
cho cavaUero de las ordenes del rey , y murió el año 
de 1603 á los 3 Í  de fu edad, fin dexar hijos de A n c  
Nogaret d e  la  V a le ta .

! R A M A  D E LOS DUQUES DE P IK E I.

|- XVIII. F ran cisco  de Luxemburgo, duque de Pi
nei, car de Francia, principe de Tingri, conde de 
Roulíy y de Ligny , &c. hijo de Antonio de Luxetn- 
burgo TL del nombre, conde de Brienna, fue deftí- 
a.tdo á U iglefia ; pero llevado de fu propria inclina
ción , figuró la profeffioii militar, y fue empleado en 
negociaciones de importancia. El rey Kenrique III. 
lo honró con una eílim'acion muy particular, erigiendo 

• para el á Pinei en ducado el año de j 375 , y en gran- 
| deza el de 1 3 S 1 , y á Tingri en principado.  ̂Lo hizo 

también cavaílero de fas ordenes, y Lo embto pot em
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baxador á Roma el ario de 15 S í ,  en donde adquirió 
mía grande reparación* A Tu buslta le 'hulíc f- ■ '■ ‘ 1 íirio 
de París 5 donde pereció mi íé rabí emente alfaGaado 
e£te príncipe el ario de 15Ü9. La nobleza Carbólica 
lo embió por diputado á fuplicar al rey Henrique I V , 
admiriefle ios dictámenes de la iglefia Catholica, y 
eíia mifma nobleza lo embió defpues por embaxaaor 
ú Roma , !o qnaí emprendió vale roíame 11 te, no .ch
itante lo psiigrofo que era entonces un viage de tanta 
importancia. Defpues, Henrique el Granas , lo ern* 
bió por embaxador á Roma , y fue en eSe vi age 
quando habió del matrimonio del rey de Francia con 
M aría  de Medicis. Francifcp de Luxem burgo hizo 
otros férvidos ai eflado , y murió en el caítillo de 
Pougi el ano de itft 3, Casó dos vezes, y de fn pri
mera muger llamada D i a n a , bija de C la u d io  ce Lore- 
na, duque de Aumala, tuvo entre otros hijos á H en- 
h-ique que ligue.

X IX . H G-froQus de L u xerab urgo , duque de P inei, 
& c . havia cafado cou Magdalena de M on tm oren ci, 
feñora de T h o re , y  tuvo de ella entre otras hijas a 
M a r  g a  r it  .v C  ARLOt a  que íigue.

X X . M a r g a r it a .-C a r l o t a ..de Lnxem burgo ,d ii-  
queíá de Pinei , condela de L ig n y , que m urió.eí año 
de róS'o , casó dos vezes , y  de fu feguudo m atrim o
nio ¡zav.Carlos-Henrique de C ierm on t-Ton erre, tuvo á

X X I. M ag d a les ’ a -C a u l o t a  Bo n n a- T h eresa  de 
G e r m e n t , duquefa de Luxeroburgo , que casó el año 
de 1 661 con Franctfeo - Henrique de M ontm orenci , 
duque de Luxem burgo , par y  m arifcai de F ran c ia , 
de quien hablaremos en articule exprejo , la qtral murió 
el ano de 17 0 1  : fus hijos fu e r o n C a r l o s  F r a n c is c o - 
F ederico ,  que figue ; P a s l o - S egism u n do  q ued ió  
Origen á la rama de los duques de C h a t il Lon . á 
C h rist o v  al L u is  ,  que lo dió á la de Los príncipes de 
T i n g r i , y otros.

X X I I .  C a r l o s  F r a n cisco  F ederico  de M ontm o
re n c i, duque de Pm ei-Lurem burgo ,  y  de Beaufort 
M on tm o ren ci, par de Francia , principe de T i n g r i , 
c a v a ''e ro  de las ordenes del rey , governado.r de N oc
í s  rrndt a ,  ten i en te-gene ral de ios exerettos de S . M . 
Chriftiaitifimia , nació el año de 1.661 y  uguió d ía  pa-- 
dre en todas fus campañas. C asó  dos vezes ,  y  de fn 
fegm ida niuget [¡am ala  M a ría  - Gilona de G ilíier , 
h ija  única de Renato  G illier , marques de C íarem baut, 
Pu y garrean , Src. tuvo muchos hijos y  entre ellos á 
C a r lo s-F r a n  cisco-Fe  d e r ic g  que fique.
. X X I I L  C a r lo s-Fran cisco -F ederico  de M on tm o- 

renci - Lux embargo. I I .  del nom bre , duque de M on t- 
m. o rea d  , nació el año de 17 0 3  , fue go vera ador de 
ia  provincia de Noctnandia en fu per vi ven da de íu pa
d r e ,  y  casó eí año de i j i t p  coa. Maria-Sophm  Col* 
bert de Seignelay.

R A M A  D E  L O S  D U Q U E S  D E  C H A T I L L O N .

X X II .  R aolo S egismundo  deM ontm crenci Liixem - 
ourgo ,  hijo tercero de F r a n cisco  - H em ruque de 
M ontm orenci , duque de L u xem b erg o ,  par y  tr-arif 
Cal de Francia , y  de Magdalena Carioca Ssnna-The. 
reja anqueta ce Luxem burgo , fue en favor íu yo  eí 
haveríé  erigido en ducado la tierra y  fuño rio de -Cha- 
d i  los-¡oh  re-Leí .ig , cu s  le havia legado la duquefa de 
M e k. si burgo fu tia paterna por letras patentes del 
año de iá jS ,  Casó con Pinna-A nd  de l a T rem oitie , 
m arquefa de R o yan , de la qual tuvo á C a r lo s-Pa r l o - 
S eg ism u n d o  oue fivae,

X X II I .  C a r l o s  P ablo-Segism undo  de M ontm o
renci Luxem burgo , ¡¡amado eí duque de O lona , ha- 
viendofe á .fiifid o  en favor luyo , lu padre , del ducado 
de ChurUicn, nació el año de 1697, casó i° . cou Ana- 
Cmeaiina. Leonor  T e ilíe r  , que murió fin dexar poftfiri- 
¿ae  eí ano de ; 7 16  , y  i “ , cor. Ana de H a: íus ,  de la 
quat tiene- dos hijos.

L U X
R A M A  D E  L O S  P R I N C I P E S  D E  T I N G R I  

XXII. Christian-Luis de Montmorenci-Láxeme
burgo, quarro hijo de Francisco - H Enrique de 
Montmorenci, duque de Luxem burgo, pac y--naacil-

; cal de Francia, y  de M a g d a le n a - C a r io ta - E o n n a -T k e -
■reja dnquefa de Luxembufgo ,- nació el año de 1675, 
y haviendo tomado el abito de. Malta, fe dió á cono
cer mucho .tiempo bajo el nombre de C a va ilé ro  d e  
Lx.xembi4.rgo-, fue coronel del regimiento de Rcovénza 
luego de el de Piamonte , en virtud de defifti miento 
voluntario del duque de Chatillou fu hermano. Ha-

1 viendo aprendido los primeros elementos de la cmsrra
'- bajo las ordenes y prefencia ds fu padre,- demoftró 
mozo como era, tanta valentía y conduäa en los 
combares de Steen ker que y de N envinó a ,  que elle 
gran hombre lo confideró defde entonces como muy 
capaz de feguir fus huellas. Defpues de ha ver fe espe
cificado en diverfas ocaíiones ,fne hecho brigadier el 
año de, 1704 , y teniente-general de la provincia de 
Fiandes , de que preftó juramento el día 17 de Abril 
ds 170.3. En efte mífaio año le halló en el combate 
de Oudenatda , cargo á los enemigos hada r j vezes 
con las tropas que el mandaba. Aquel año mifmo 
comandando i Soo cavailos y dragones atravesó el 
exercito enemigo que cenia fitíada á Lila, é-introdueo 
en ella con gran felicidad polvera rie que necesitaban 
los finados , y fe expecificó de cal modo en efia pinza 
que lo creó el rey Che i fría ni limo teniente-general de 
fus exereíros el año de 170S- El año íiguíente le halló 
en el combare de Malplaqnec, y mandó la retaguardia 
en ia faroofa retirada que executó el ex er cito Francés. 
Sirvió en Fían des bajo las ordenes del marifcai de 
Villar5 el año de Z710 , y fue provifto en el goviento 
de Va! en ere a as. Entonces tomó el titulo de prin
cipe de Tingri. Defpues de haver férvido con mu
cha difiducion en los exercicos del. rey Chriítiau i fi
mo , S- M. lo hizo cavalíero de Sancti-Spirrcus el dia 
a de Febrero de 1 7 3 1 ,7  marifcai de Francia e! de 
173+ , bajo el nombre de marifcai de Luxem burgo. 
Murió por 5 n en el mes de Noviembre de 174Í. 
Havia cafado con Maria-Luifa de Hariay , de la aual 
tuvo á C a rios-Francijo-C hrißinn principe de Tingri, 
y orcos.

R A M A  D E  L U X E M B U R G O - F I E N N E S .

XIV. T hibaudo de Lusemburgo, fenor de Fientics 
&c. hijo fe gando de P edro  L  del nombre, conde de 
Brienna, &c. havia cafado con P h e l ip a  llamada Ft-/¿- 
p o ta  de Melun , feñora de S oteen gb ten, hija de J u a n ,  
ieñor de Autoing. Ha vi codo enviudado fe hizo ecle- 
fiaílico , y ruvo tas abadías de Igul y de Orcamp, y 
fue eledro oblfpo de Mans , defpues de Martin Bet- 
ruyer. Lo havia defignado cardenal el papa Sixto IV, 
y te diLponia á hacer el viage de Italia guando murió 
el año de 1477 ; fus hijos fueron J a c o b o  que figue; 

j T h c l lp s , cardenal, obifpo de Mans, que .murió el año 
de 1 c 1 9. 1 U sa je  Phelipe de Lux era hurgo-) F r a n c i s c o  

¡ que formó la  r a m a  de  los v iz c o n d e s  d e  Marti sites , y 
otros.

X V . J  acobo de Luxemburgo I. del nombre, fenor 
de Fiennes, &cc. cayallcro ddToyfoa de oro, havia 
cafado con A l a r ía  de BarLymonr , íeñora de Villas, 
Hamaida, Vazieres, &c. de la qual tuvo entre otros 
hijos í  } acobo II. que ligue.

X V I. j  acoso  de Luxeroburgo II. del nombre, fe- 
ñor de Fiennes , conde de Garre, cavalíero delToy- 
íon de oro , íce. tuvo de M a r g a r i ta -  de B.ruges, íeñora 
de Auxijá j a c e b o  conde de Gavrs , cavalíero del Toy, 

I ion , que murió el año ds 1530 fin dexar poíferidad 
á? H e k m  de Croi fu muger; á F r m c i fc a  q«e llevó rl
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condado fe Gavr c  y el leíorie de Fien lies á ía cafa 
de los condes de Egruont, por fu matrimonio con 

j i t a r -  conde de Egtnonr , y á M .a rg ñ 'fh íi que casó con 
A m a n to  ¿e Barba liza a , leñar de 'Werdi’m , fenefcal 
de Henao.

R A M A  D E  L X J X E M B V R G O  M A R T I G U E S .

X V . Francisco de Luxcmbucgo I. ¿el nombre, 
Vizconde ce Martigues , hijo fe»ando de T aibacoo 
de Lusemburgo, le ñor ¿e Fie unes , y  de P h ilip e ta  de 
Jlelun , havia cafado cea L iti ja  de Savoya , bija de 
J a n  o de S ;> voy a , conde de Ginebra, Src. y de H e le n a  
de Luxemburgo. Entonces fe hallaba viuda de L u i r  de 
Savoya , marques de Gex fu primo , que murió en 17 
de Julio de Í4S5 , y era hijo de  A m a d e o  apellidado el 
B ie n a v e n tu r a d o  , IX. del nombre, duque de Savoya, 
el año de Í530. Carlos de Aujou tercero del nombre 
rey de Ñapóles , conde de Provenza, &c. donó por 
Ce llame uto el ano de 14S1 el vizcondado de Marti1-’ ues 
«11 Provenza á Fraadíco de Luxemburgo fu primo, 
por que efe  principe era hijo de Carlos de Anjou 
■ conde de Maine, que casó con Ifabel de Lux emburro, 
liija de P edro  conde de Brieuua, y he-mana de ThL 
Laudo fenot de Fiennes. Efie vizconde fue padre de

XVI. Francisco de Luxemburgo IL del nombre 
quien casó con C a rio ta  de Brolla. llamada d e  B re ta ñ a ,  
hija de R e n a to  ce Brolla , llamado d e  B r e ta ñ a  . conde 
de Penthievre, &c. y á s  j u a n a  de Comines fu primera 
mnger , de la qual tuvo di ver ios hijos , y  entre ellos 
áStsASTiAK que ligue.

XVII. Síbastian de Luxemburgo , duque de Pen- 
ihievre , marques de Beaugs, vizconde de Martigues, 
& c ,  fue aoet'Liado el C a v  ¿diero f i n  m ie d o , dió- repeti
das vezes pruevas de fn valor durante los rey nados de 
Henrique H- de Francílco U. y de Cavíos IX- Se halló 
«n los bríos de Metz y de Teraana el año de i j j j  y 
i j£ 3 ,y e n  los de Cales y Guiñes el de 1 j jS. Def- 
pttes conduxo mil hombres de armas á Elcocia , en 
donde sirvió en diverlas ocafenes el año de ; t &o , y 
fobre todo en el tirio del pequeño Leirh. A fu buelra 
£ a e  coronel general de la infantería, y  dos añosfef- 
p-jes fe especificó en la batalla de Dreux, en ios luios 
de Rúan, de Orleans , Scc. Sebaftian de Luxemburgo 
tuvo el gobierno de Bretaña el ana de i f i e .  por defif- 
ñmiento de Juan de Evo [fe llamado de B r e ta ñ a  duque 
de E taro per fu rio materno , ai qual fuccedíó en s! 
condado de Penthievre que el rey Carlos IX. erigió 
en ducado-grandeza el año de tfSp. Fue pues una re- 
compenGt debida á fus fervicios, y ventajas que ob
tuvo contra el oartido de los Calviniftas en los com
bares de Meílignac, de Jsrnac , y en la batalla de 
Id c neo aro u t. Fue muerto dri graciadamente de una 
Lérida en la cabeza en el itrio de San-Juan de Angelí 
el año deiyóc). Su cuerpo rué llevado á la iglefia.de 
San-Francisca de Guingamp en Bretaña. Havia. cafado 
con M a r t a  de Besuca ría , bija de J  uan  ferrar de Puy- 
gatllon, fenefcat de Poitou , ia qual murió eí año de 
i£ i  3 , 7 fue fepulrada junto á fu marido , de la qual 
cavo tres hijas j u a n a , M a r í a  y F r a n e i j  a . * Juan Ber- 
te i, h i f i .  d e  L ttxen tb ierg« . Nicolás Vignirr , bifiories 
¿ e  U  c a ja  d e  L u x e m b u r g o . El padre Anféinao , &c. 
Sanca-Marta , Hoziet, Gutciienon , Daviía, Le- 
Aíire-Scc.

LUXEMBURGO { Frnncifco-Henrique de Mont- 
morenci, duque de} par y mar i leal de Francia, conde 
de Bourevilte y de LuíTa , feñor de prect , Scc . ca- 
vallero de las ordenes de* rev CUriitia.nlfimo, capitán 
de guardias de corps de S. M. general de fus exerci- 
tos*̂  Src. hijo de F r a n c e s c o  de Moormoretiei . conde 
de Lu£ú y de Bouteviila, y de J j - w l  de Vjena, nació 
ooñhumo en S de Enero de i£ iS  : íe halló en la bn- 
CaVia de Rocroi el año ¿e coa el principe de
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Conde , y lo Siguió á todos los partidos que tomó, 
havieudofe agregado i. fu perfona. Fue recivido por 
duque-pac de Francia el dia z x  de Mayo de t .6 6 z \  y 
quando el rey Luis XIV. declaró la guerra á la £i- 
paña el año de 1VS7 , fue electo para que lindera, de 
teniente-general, bajo las ordenes de efe monarca. 
Como ral fe especifico en la conquisa de Condado- 
Franco el año de 1 fifi 8, en donde tomó á Salins, íce. 
Ha viendo bueko á principiar la guerra el año de 
I O / l , mandó foío uno de los exercitos de S. M. en 
la famofa campaña de Holanda, y tomó las ciudades 
de Grool , Devanter, Coeworden, Swoí, Campen , 
Harder.vick, &c. Derrotó los exsrdtos de los Hila
dos cerca de Vi1 oorden y de Bodegtave. El figúrente 
año de t íy j  tomó á Boáegrave , y hizo aquella ra
mo ík retirada can alabada de los mifeós enemigos, 
qcandó le ordenó ei rey ie retirara de Holanda con 
las tropas qne el mandaba, y retírale lasguatuiciones 
que fe havian puelto en la plazas cohquifedas el año 
antecedente. Entonces fue quando marchó atrave- 
fanáo por el exerdeo enemigo cora puedo de 70000 
hombres , con folos 10000 que teniá. Siguió á S . M .  
en la fegunda conquifta de Condado-Franco el año 
de 1Í7A , fe bailó defpues en la batalla de Senef, y 
precisó al principe de Orange á que levántale el litio 
de Charieroi, aue el havia iitiado aquel año mifmo 
de 1Í74. También fe expccifcó en las campañas íi- 
guienres, y fue hecho irire,-fícui ds Francia el de i f e 5. 
El de 1Í77 le holló en la batalla de CuíTel, en que el 
ejercito enemigo mandado por eí prindpede O rango, 
lo fertotó el fe  Francia , mandado por Monfieur, 
hermano único del rey- El duque de Luxemburgo 
precisó cambien al principe de O tange á que levantara 
el Crio de Charieroi, que havia atacado fegunda vez : 
mandó ia batalla de Sa:i-Dionyíio que fe dió el dia 14. 
de Agofto de 1Í7S , y  rechazó al principe de Oranga 
que palló á atacar fu exercitc , á pef&c de lo cfripu-' 
lado en el tratado de paz que fe havia firmado en Ñi- 
tnega el dia »o dei naifmo mes. En la fegunda guerra 
que ia Francia tuvo que foíleaer contra todas las fuer
zas de la Europa el año de >69°, nombró el rey 
Chriflianifimo al duque de Luxemburgo general de 
ios ex erebos en flan des, sil que dio por Julio del mif- 
mo año la batalla de plectro, que ganó á ios E[paño
les , Holandei.es y  fas aliados , mandados por el prin
cipe Waldeck. Ei príncipe fe  Otange haviendo pef- 
faao de Inglaterra á Flanees el año de 1 £91 í  romar 
el mando del exercito de los aliados , el roariícal de 
Luxemburgo derrotó ia cavalleria de ellos en el com
bate de la Citoria ó de Lcufa, cerca de Tornay ,con 
5 £ efquadrones, Qiiando ei rey Chriítianiíimo fttió á 
Namur el año de t £91, el niarifeal de Luxemburgo 
mandó oa exerciro para cubrir el finio, ¿impidió que 
el principe d e  Orange y el elector de Gaviera íocor- 
peten efe piaza A fines de la mifcca campaña der
rotó caS roda La infantería do ellos enSteeiikerctue, 
Ies tomó ía artillería, bagages, S cc. EÍ año de r fe j 
fe bolvió á poner en campaña, patso á atacar los alia
dos que eftaban atrincherados en N envina a en Bra
bante , forzó fus trincheras , les tomó j S  cañones, 
municiones , bagages , y les mató o tomó mas de 
! 4000 hombres. A cita vííloria fubíjgció la toma de 
Charieroi. En el año de 1 £94 hizo deívanecer los de- 
íiguies que eL principe de Orange y los aliados tsitian 
fc.bre las plazas ds Franria en la coila dei mar, c inu
tilizó fus prejetíos mediante aquella tan dilatada 
marcha, tantas vezes alabada, y nunca íuficience- 
mence adotlrada, como executó en ptefencía de tos 
enemigos deíde Vlgtnmor.t afta el rio Egelda cerca 
deToritay. Tantas operaciones y tan gloriólas le ha- 
vian adquirido de ral modo la confianza de las tropas, 
que lo titulan con güilo y i  la ciega por donde que
ría conducirlas, lo qual crió motivo á un eícritoi ef-

%



u T V

trainero cridé , fu  w ísr, acU vidsJ , vigÜ m áa  
infatbuéU , y  j(¡i genio fa gn isr en formar y  cr, txecxtxr 
grandes sre}ccies\ !t> bersn eonfidcrar fstmpre Cóma un 
gran capitán. Deíae d  día. a de Octubre de i¿ 7 i  , 
el rey Luis X IV .lo  havia hecho espiran de iris guar
dias de corps , fe havia conferido el de 1SS7 gc- 
vierno de Champaña y de Brío , y el as Normandía 
el de 169  o. También lo havia hecho cae alie r o de fus 
ordenes en la orotnecion de primero de Enero de 
1 6 S 9 . Finalmente, defpu.es de ha ver férvido al rey 
Chriftianiñmo y al citado con mucha gloria, murió 
en Veríalles en 4 de Enero de ¡ 69 5 de na dolor de 
collado baftardo , k  los 67 de fu edad menos 4 -días. 
Su cuerpo fue llevado i  Liga y en Barois, * V e a  f e  ¡fe 
fermoii de honras que predicó el padre de la Rué, Je- 
f  lira. Por lo que mira á fu poftericad , z>eafc el arti-
CUÍO Lu X E M B D R SO -P rsE I.

L U Y .  L U Z .

L U Y N E S, ciudad de Francia en la Turena ,  al 
oeíle de Tcurs, áe la qu.ií cifra como unas dos le
guas. Ella ciudad fe llamaba antes Mutile, y havia 
¿ido erigida en condado el año de r j 7 1 . Defpues, ha
biendo lid o adquirida por Carlos áe Aiberr, halco
nero mayor , luego conde fiable de Francia, Luís X íIL  
la erigió en ducado grandeza. en favor de efte favore
cido , el año de iu 19, E fe  ducado grandeza ella. cotn- 
puefro de los condes de Maílla y de Tours , y de las 
bar o ni ai de Rochecourben, de Samblancay, y de San- 
Mlgusl fobre la Leerá. * D ic c io n a r io  u n iv e r fa l  do

LÜ ZÁ RA  , en latín L u c a r D  , N s sca .rU , lugar an
tiguo dé la L tumbar di a. Eftá en el ducado de Mancas, 
cerca del Pó, y de la oequeña villa de Guaftala, entre 
Mantua y Reggio. á cinco ó feis leguas de entrambas. 
Fue cerca de efta ciudad- ó lugat , donde íc dio en el 
año de 170a una bar al la entre los exercitos Fraacefes 
y  Eípañoles , contra los Imperiales, quienes per
dieron allí de quatro ó cinco mil hombres, * M ary, 
D ic c io n a r io ,

LUZIM AN ó LEZIGNENF , L u f g n a m m  ¡ pe
queña ciudad de Francia sn Poirou . fe halla fie nada 
fobre el rio Viena mas abajo de San-Maixant, á qua
tro ó cinco leguas de Poitiers, es des renombre por el 
Valor de los Tenores íüyos , que han ¿ido reyes de 
Chypre, de jferuíaletn y de Armenia, y por ios caen- 
tos que fe refieren por czufe de Melufina. Dicefe, 
que efee monftruo, mitad muger y mirad ferptente , 
hizo edificar el c a Sillo de Luziñan que fe cenia por 
inexpugnable. Es el mi fin o que for prendió Teí mi á 
favor délos de la religión er. pretenfion reformada ei 
año de r t r i j, el qual fe entregó poco defoues ai rey 
Chriílianifimo, el que recuperó eí duque de Moacpen- 
fisc al cabo de quatro metes de litio él año de 15 7 4 , 
y  que el proprio demolió. Juan d e  A r r a s  que vivid á 
Enes áeí ligio X IV . el año de r 5 Z j , efctibió la hifto- 
ria de Luziñan, ó por mejor decir un romance bajo 
del nombre de j ld c lu f ln a , donde refiere aquellas fa» 
bulas f que muchos 'añores de La cafa de Luziñan han 
hecho defpues valederas. Luego qué Fray Eítevan de 
Luziñan hnvo publicado fu libro de la kiflcria de Lu- 
ziñau,que un eferitor docto de eñe tiempo llama 
B U fp h c m ix ;  h i f f e r ic a s , fe ha dado mucho mayor cré
dito á ellas fábulas. Es necesario notar fobre ei 
afumo que Melufina, Meli feria y MelilTendis, es un 
mamo nombre, que han tenido muchas madamas, y 
principalmente, de Ultramar , donde ha rilado muy 
en uio. Pero £ ei autor del romance tuvo preñantes 
algunas de ellas ntugetes , para formarles afunto de 
nries ficciones, es tieceífario qué aya íido Meliíetida 
hqa de Ai-aare I. de Luziñan, rey de J  erufialem y de 
Chypre. Casó con R o y  m u n d o  de Poitiers principe de
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Antiochia-, y conde de Tripoli. Los dorios han no
tado que la rama de Luziñan en Francia, no ha tenido . 
Melufina, y e s  opinión mal eftabledda .el fo¿«asc 
que el nombre tal de Melufina, fe compufo de el 
las tierras de Mella y  de Luziñan de que era feñora 
pues que la primera tierra jamar perteneció á la cafa 
de Luziñan. También fe ha dicho que Melufina tenia 
por coítnmbre el apacecerfe quando havia da morir 
alguno de kca fa  de Luziñan ■: Por lo que mira al caí- 
rilío de ella ciudad , que ella havia hecho contri ni r ¡. 
como fe dice , es iuduvirable lo executó Huno II, del 
nombre, apellidado el B ie n  q u e r id o . Brantcma habla 
afíí del caftiilo de Luziñan y de Melufina en el dorio 
áe Luis de Borbon II. del n o m b r e  , duque de Mone- 
peufier. „ El litio de Luziñan, dice e l , fue muy dila- 
» taáo y de gran combate. Hablare de el otra parte. 
„ S e  to m ó ,j M. de Moarpenfier para eternizar ¿  
j> memoria importunó ranro al rey recien venido de 
j> Polonia , que lo quifo gratificar en dio , arrafando 

■ 11 de cabo á rabo efte caftiilo- ■■ efte caftiilo repito, tan. 
n  admirable y tan antiguo , que podía decirle era la 
jj nota mas autentica de fortaleza antigua, y la deco- 
» ración mas noble de la Francia , y edificada fi 0s 
» place . por una de las feñoras mas nobles en iinea 
■> en virtud , talento, magnificencia , y en un todo de 
„  lo que mejor pudo verte en otras , ía qual fue Me- 
íi i afina (  Melifendra )  y de la qual fe teh.eren tan tas 
» fabnlas , la; quales aunque fábulas rales , no fe pue- 
ij den referir fino cofa buena de ella ; pero á decic 
«verdad era un verdadero fot de fu tiempo ,de la qual 
„han de fes adido aquellos feñores valerofos , ptin-, 

cipes , reyes y capitanes que ufen el titulo de Lu- 
» ziñan, de que eítan llenas las hiftorias , haviendo 
ij provenido de ella en Xaintonga, la gran cafa da 
•1 Arcmac ,  y Sau-Gelaílo ,  c u y a s  ilo tas refiduan muy 
» iufigne;. A n a d e  d e fp u e s , tal es la ruyna y compa- 
>-- ftoo de efta plaza : oy decir á un toldado v:-;j0 ira— 
„  valido , hace mas de 40 años , que quando el empe- 
« radar Carlos V. fue í  Francia, lo paliaron por Lu- 
i) ziñan , para que allí fe divirtiera en ¡a caza de Ga- 
« dos , que e Harían dentro del mifrno Luziñan , en 
,1 uno de los mas bellos y  antiguos parques de la Frau- 
n  cía, cuya belleza 110 es poffi.ble decifrar , y lo que 
11 mas es , conferir y do por mía fe ñora de la qual fe re. 
» fieren muchos cuentos fabulofbs, que allí mifino. 
,i fon muy comunes, remirándolos afta las mífinas Ia- 
11 banderas, á las quales los quifo oyr, y á quienes 
„  también Íes preguntó la rsyna Caibaiina de Medicis 
1, madre del rey. Las unas decían que la veyan algu- 
„ ñas vezes venir á la fuente á bañarfe en ella vedóla 
11 de viuda ; otras fignificaban la ve van también pero 
ii muy rara vez , y efto el aia de iábado ¿V il peras 
„  f por que en el rilad o dfcho.no fe desraba verde 
11 ningún modo) bañándole la mitad del cuerpo de 
„ ana dama muy hetmofe, y  ¡a otra mitad dé una fer4 
„  píente ; y otras decían que aparecía en io alto de la 
11 torre mayor, en una forma belliSima y como fer- 
11 píente. Las unas decían que quando havia de fece- 
» dar algún deíaftre grande en el reynado , mutación 
„  de e l , muerte ó in c o n v e n ie n te ,  alguno á fus padres 
m los mayores de la Francia , fueíTen reyes ó grandes ,  
„  que tres dias antes la ovan dar alaridos crueles y 
11 aíTombrofos por tres vezes. Ello fe tiene por muy 
>1 asegurado. Muchas de aquelia^períhnas que la han 
u oy do lo aífegurau y foftíenen de padre i  hijo, y  
11 también que quando llegó el litio, muchos Toldados 
a  y  gentes de honra que allí ¿liaban ai£ lo allegura- 
11 ron ; pero fobre todo quando fe expidió la Gerencia 
11 de arruynat fus caíHüos, entonces fue quando r.e- 
» dobló fus alaridos, gritos y  clamores ; ello es muy 
b cierto pues afir lo a Seguran muchos hombres de 
11 bien ; defpues no fe ha oydo : algunas viejas dicen 
an o  ahilante que ella fe ha aparecido, pero rara vez.

a Finalmente.,



i) Finalmente 5 y  por verdad final , Fue ella én fu 
)j tiempo ana feñora muy fabida y virtuofa, tanto ca
ta íáda como viuda, y de la qual han provenido eftos 
«valientes y  generólos principes de Luzinan, qae 
«  por fu valor fe hicieron reyes de Chypre, entre los 
« principales de los quales fe vio Geoífoydo de ios 
« d ie n te s  g ra n d e s  , y  que íe vevá re pié Tentado en el- 
« pottico de la torre mayor, de grandiffiraa eftatura. 
Afta aqui Bramoma. Muchas caías grandes han adop
tado una Fíbula por fu origen , aíS como la de Luzi- 
ñan. La de los merque íes de Saffsnase en D'el'phinaáo, 
íe alaba defcenáer de Melufma. AÍÍi creyan los Grie
gos y  los Romanos que hombres no comunes debían 
tener un origen extraordinario. Algunos autores han 
creydo que M el afina ó Me ¡i tendrá fue una fauno! a 
Magica, que fe aparecía regularmente bajo k  figura 
de un monftruo medio muger, y medio [érpiente. En 
otra parte añoraremos que la pequeña provincia de la - 
Marcha, entre la Auveruía, el Poiron, el Angumes, 
y  el Limofino, havia tenido el titulo de condado de 
Lu2Üían , antes de unirle á la corona de Francia. La 
ciudad de futrirían es pequeña; tiene una fede real 
una marifesiia y  una aícaydía perpetua; no es rica, 
pero fi lo es el arrabal, por que efe en la detrota de 
Burdeos y de la Rochela.

LUZINAN ,6  por mejor decir L eziguek , cafa 
iiufitre de Francia,ha ¡ido fecunda en hombresiíuftres.

í .  H ugo I. de e f e  nom bre, feñor de Luzinan , ík- ' 
ruado el Montero 6 el Cazador, ruede fer por que rué 
m ontero m ayor de Francia , vivid á fines del ligio  X , 
y  dexó á H ugo IL  que ligue.

II. H ugo II. feñor de Luzióan, apellidado el B ie n 
a m a d o . Se pretende que elle bien edificar el caítíilo 
de Luzinan que los autores fabnlofos allegaran fer k  
obra de Meluñna. Su hijo fue Huso III. que ítgne.

III- Hugo III- feñor de Luzinan , apellidado d 
■ Blanco , vivid reynando Hugo Capoto, y Roberto. U n 
regí feo antiguo deí año de roto , dice que tu muger 
íe llamaba Arfendis ; no tuvo mas que á Hugo IV. 
que íigue.

IV, Hugo IV. feñor de Luziñ.an , llamado el B ru n o ,  
y  el C b i l la r e o , que tuvo algunas diferencias con Guil
lermo IV. duque de Guie na. Tuvo por muger á A r -  
d e a r d a , y murió antes del ano de 10 50 , ¿exaudo a 
H ugo V . que ligue.

V. Hugo V, feñor de Luziñan , llamado el B en ig n o , j 
le fuccedió , y tuvo gran patee en los negocios de fu 
tiempo. El papa Juan XtX. le eferibió el año de
J  o jo en favor del mona ferio de San-Juan de Angel y. 
Hugo ,'íiguiendo la chronica de Maillezais , fue 
muerto por las gentes det duque de Guien? el d;a S de 
Oibibre de tofo , y havia calado con .Á d a lm o d is  ó 
Almodis, hija de Bernardo I. conde de la Maten?., de 
la qual fe fe paró por cania del parsntefco. Eira fe
rio r a íe bolvió á cafar con Pondo conde de Totola, 
■v con oíros.

VX. H ugo TI- feñor de Luzíñan, llamado d  B ru n o  
v  e l  D ia b lo  ,  hizo el vía ge de la Tierra-fine? , donde 
fue muerto el año de rt to fegun la chronica de tVIaíl- 
lezais. Havia cafado con H ild e g a r d a  hija de A im e r y  
IV , vizconde de Thouars , de la qual tuvo í

V IL  H u g o  Vil. feñor de Luzióan , llamado el B n t -  
n o . El nombre de fu mugar era S a r r a fn a .  En el ano 
de r i iS  hizo el viage de TJlcra-tr.at con el rey Luis 
e l  jo tr e n , y  murió en el. Sus hijos fueron Hugo VIH. 
que íisene - Guillermo feñor de Angles , que mano un.

■ dexar Dofreridzd de ia muger Dionvua; Barga» de 
ILuziñan; Simón , que fe dice hacer formado la rama 
de los leño res de Leza y , cuya poíhetidad defpties de 
haver conrea erad o alianzas con cafas linteres , fe ha 
continuado afe Redro de Lezay, llamado d e  L t iz ir ia n ,  
feñor ae Cote-au-Char , teniente de guardias de corps 
¿el rey, que cesó can L a t í s  Grangiet, de ia qual

tuvo á CiAuoto-Hoco , conde de Luiina¡l-Lesáv,qus 
figue ; á Ah ■ - . .. marques de Lezay que murió 'fin 
poyendad el ano de 170; , á los 70 de fu edad ; A 
P a v io -P b e lip e  obifpo de Rodes, y abad de Sin Bar- 
tnolome de Noyon , que murió en as de Febíero de 
i/tS  ; a M a th u r in o  de Lezay-Lu rifen , cômendadoï 
de la oraen de Malea ; y á M u ñ e  de Luz i han, cafada 
con A n to n io  marques de la Roche-Aymen , madre de 
C laud io  de la Roche-Aymon , obifpo de puy. Ciad-  
d i o - H u g o  ,  conde de Luzinan-Lezay 5 fue embiacio 
extraordinario ó la cotte del emperador, y murió en. 
fe  de Abc1' HO? ú los 7 j de fu edad." Havïa ca
lado con F r a n d f a  de Seuil, hija de B cn .no  ronde de 
Sancerra , de k  qual tuvo á H e n riq u e-Jo fesb  de Le- 
zay, marques de Lustñan , que casó cen M a r i s f  uanA  
de ia Roche foucault, dama de EítifiAc y á j i ñ a .  
M a r i s ,  de Luzinan, gran-vícatio y arcediano de Re- 

. des , nombrado abad de ■ Bomiecombe por Abril de 
^707. Havia aun un tamo de k  rama de Lezay. que 

. fs extinguió ea la per lona de G abriel de Luzihan- 
Lezay. Hacia profeCSon de k  religión Calvinifta coa 
Bufan.-, de Ceris iu muget ; pero haviendo abrazado I?

■ religion Romana, y no teniendo mas que una hija 
unici humada Adiaría  - c r o a d  Pc a  de Luziñan Lezav 
que quilo tomar el partido del dauftro , confagtaróre 
fus bienes en la fundación de un mona Lie rio de k  
congregación de lSueftta-Señorí“de Puy barí and e¡i 
Poirou. Su. luja fue nombrada priora perpetua , y mu
rió en et-ta calidad el de 17c? , componiendofe enton
ces fia comunidad de So doncellas. M. Mabool, gran- 
vtcarto general de 1? ónices , nombrado al obifpadó 
de Alee,predicó la oración fúnebre de efevirtuofs 
íupéñora. Los damas hijos de Hugo VIL feñor da 
Luziñau, fueron V a le r  ano y Pone c ita  , que casó con 
W à  g r a in  II. conde de Angulema, muerta eí año de 
I iqo.

VIH. Hugo Y IíL  llamado d  B r u n o , feho: de Lu-' 
zmuu , muñó azi? el año de n ía .  Havia cafado coa 
B árgana , hija de G eofroydo  de Rançon , de la qual 
tuvo á Hugo !X . que figue; A Geoj'voydo que defpues 
con fer vó el tirulo de conde de U Marcha. También 
lo fue dejapai en Levante ,y  casó primera vez coa 
E itf ta c h ia  Chabot , dama de Vouvant , &c. y fegundá 
con C lem encia  , hija de í iu ^ o  vizconde de Chatellc-

Iraud. De fu primera'ranger tuvo i  G u ille rm o  de Lu- 
ziñan ÏL del nombre , ieLtor de Vouvint, &c. apelli
dado á  loi g ra n d es d ie n te s , que murió ¿ii'cs dei año ds 
1150  fin dsxar pofteridad de U /tib trga  hija del viz
conde de Limoges , v G uillerm o  íeñot de Mai rêvant, 
que tuvo dos hijas, ¡ 'a le n d a  de LuzHw, cafada con 
M u co  La re he ve que , íenor de Pacten? y ; y E i h  ó 
E i i n a , muger de B a n h e ló m e , feñor de la Haye, y de 
PaíTivanr ; á G u ille rm o  de Luz: ña ti, llamado V a le n c ia ,

■ de cufien Le hace mención en un título cel año de 
117 c  ; á Guido de Luziñan que hizo el viage de U l
tra-mar , donde, fue conde dejaoha y  de Afcáloii. 
Dsípues casó coo S y b iia  reyua de Jsrufaletn , hija del 
rey A r n a u d  , y de Irles de Courtenay , y viuda de 
G u ille rm o  marques de Montfetrat, apellidado Lacrga- 
c fo n d a . G uido , llegó A 1er también rey de } trufa! eti; 
el año de n S j j  defpues de Batduino IV. llamado 
AÍSZ.CÍ o  e l L epro fo  , y perdió cña ciudad eí año de 
11S7. V e a f e G ’j m o  de Luziñan. Tuvo quarto hijos 
qus murieron con fu madre en ei fitio de Acre el ano 
ds iitjo. Guido compró dos años defpues la ifia ¿e 

. Chypre , y murió el año de n  94., fegun Sanuco ,  l ib r . 
j .  p a r t .  lo. cap . 8. y el autor anonyme en la primera 
parte de la recolección intitulada ; G e fia  D e l p e r  f r a n 
cos. Aimeri rey de Chypre , defpues de fu hermano ,
Ctcya p o fie r id a d  f e  r e fe r irá  d e fp u e s , y a S a o itlo , feñor 
de ItTouáln , de Líele, S ic . que casó con fiar, c o n -  
defa de Eu , de k  qual tuvo á R a u d o  de Luziñan IL 
deí nombre, llamado de Líouuun- E fe  casó eí añ»
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de l i n  con J u a n a  de Borgoña, hija de E u d e s  ÎIÎ. du
ende de Borgoña, y d e  A l i x  de Yergy fe legenda mu- 
■ ger. Murió poco defpues, y  Raoii'o fe casó íegunda 
vez coa Polar, da. de Dreux, hija de R oberto  II : y 
tercera con F k d i f a  de Ponthleu , hermana de J u a n a  
rey a a de Caftilla. De fu fegunda mu ger tuvo á M a 
r ia  de Luzin.an coude la de Eu, que casó antes del 
año de 1150 con A i  f o n  Jo  de Brienna, llamado d e  A c r e ^  
camarero-mayor de Francia.

IX. H*j<so IX . llamado -el B r u n a ,  feñor de Lu ri
ñan, conde de la Marcha, casó con .M x h e w t  hija 
tmica de W id g r o i t t  III. conde de Angulema, y  fo- 
íjriua de A im a .ro  I, que pofíeyó eífce condado á fe 
perjuyeio. Murió el año de i zotf , ¿exaudo á H ugo X. 
que figue.

X. H v g o  X . feñor de Luziñan ,  y conde de la Mar
cha , hijo de Hugo IX- te feccedió. Havian tratado 
de cafarlo el año de i zoo con t fu b e l  ccndefe de An
gulema , hija de A r m a r a  I. y de A l i x  de Couttenay. 
Èfte cafe mi cuto debía terminar todas las diferencias 
que havia entre ellas dos familias por et condado de 
Angulema- Juan , llamado S t n - ú c r r a  ,  rey de Ingla
terra , le robo á fu muger el mifmo día de fes bodas, 
Y  fe casó con ella. Hugo fufritó enemigos á cite rey 
para vengatfe de fu violencia- Defpues casó con l fa ~  
b e l el año de 1 1 1 7  defpues de la muerte de Juan. 
Acompañó ai rey fen Luis en fu primer viage de U¿- 
cra-mar , y  murió el'año de 12450 Sus hijos fueron 
H ugo X I. que figue ; G u i d e ,  feñor de Cognac y  de 
M erpin,qae murió fin pofteridad por Julio de 1
ó 1 131 -, G e sfro y d ú  , feñot de Ja-toac, &c. vizconde 
de Charellerauá, por fu mugsr J u a n a  hija única de 
J u a n  vizconde de Charellcraud , de la quai rovo á 
G e o fr e y d o .q a c  murió fin dezar pofteridad de F o r r e .  
n e U  de SLilly -, J u a n a  vizcoudefa de Chareíieraud, me- 
gec d e  J u a n  feñor de Harcourt ; y  E u (i a c h ia  cafad?, 
coa un feñor de CaCtil’o-Chinon ; G u ille rm o  feñor de 
Valencia , Scc. conde de .Pembroc por fe ranger, de 
la qual dexó ooíleridad ; A vm a.ro  obiípo de Afinchefter 
en Inglaterra , que murió en París el año de 1161  j 
A g u e d a  mu ger ce G u ille rm o  de Chativrgny, feñor de  
Cbateauroiix j  A l i x  , cafada el año de 1 z 47 con Ju a n  
I .  del nombre, conde de Varennes, y  mueren el de 
32.56 • í f a b e l , cafada con G eofroydo  de Ranzón, fe- 
ñot de Tatüebcurg -, M a u r ic io  IV . del nombre feñor 
de Craon, y  á M a r g a r i ta  de Luziñan, que casó con 
R a y m t m á a , último conde de Tolofe, del quai fe fe- 
paró. Defpues casó dos vez es ,  la primera con A i -  
m c r ic o  , vizconde de Thouars, y la fegunda con 
G e o fr o y d a , feñor de Chateau brian t , y murió el año 
de izSS.

X L Hugo X I. feñor de Luziñan, conde de la Mar
cha, y  de Angulema, casó el año de 115 S  con T o -  
la n á a  de Bretaña, que havia ñdo d  cometida. á  R ica rd o  
de Inglaterra conde de Cornovaille. Era hija de P ed ro  
de Dreux , llamado M a u e l e r c , y  de A l i x  condefe de 
Bretaña. Hugo murió el año de 1 ida , y  fe muger el 
día ro de Odtubre de 1272 , desando A H u g o  XII. 
que ligue ; A G u id o  feñor de Cognac, que murió fer 
dexat pofteridad el año de nSS ; á M o k a  muger de 
R o b e r to  Je Ferrieres, conde de Notringham ; á T o-  
la n d a  que casó primera vez con el conde de Glocefter, 
y  fegunda con Pifes feñor de Préaux ; y  A l ja b H  dama 
de Belevilíe, y de Beauvoir.

X II. Hugo XII. llamado e l B r u n o , feñor de Lazi- 
ñan , conde de la Marcha y  de Angulema , casó coa 
Juana , feñora de Fougeres , hija de R a o u l y de I fa b e l  
de Craon. Murió el año de 1,18a ; hafeado tenido á 
Htrco X IIL que figue ; á G uido  5 llamado G u ia r  ¿o 
feñor de Coche, que toteó el titulo de conde de là 
Carcha y  de Angulema defpues de fe hermano, y 
murtó fm Hios el año de 1307 : á I fa b d  rnnger de 
•Sífeí Andel llamado R e n d id o  IY  ,  feñor de Pons ¿ i.

j u a n a  que casó primera vez con P e d ro  de Joinville. 
Vaucocleur , y fegunda coa B e rn a rd o  E z i  I. del nom
bre , feñor de A ltre t, &c. á M a r ia ,  ruuger de E fie c a r .  
II. del nombre , conde de Sancerra , y á I fa b e l reIi- 
glofe e n  Fontevrautd.

X1H. H ugo XIII. del nombre , feñor de Luziñan, 
conde de la Marcha y de Angulema, casó por Agcfio 
de 127& en París , con B e a t r i z  de Borgoña, hija de 
H u g o  IY . duque de Borgoña, y  de B e a t r i z  de Cham
paña fe fegunda muges, y murió fin pofteridad el año 
de 1305. V e * fe  Akgclejía .

L U S I N A N  B E  U L T R A - M A R .

Y a hemos notado que G u i d o  de Luziñan , hijo de 
H ugo VIII. fue rey de Jesfefem  y de Chypre. Ái- 
MESJ de Luziñan fe hermano, hizo el viage de Ultra
mar , y casó con E fe  b in a  hija de B a ld u in o  de Ibeiin, 
feñor de Sames. En adelante feccedió en k  feñoria 
de Chypre el año de 1 , y  de el fue el primer rey.
Fue el quano marido ¿e Ifabel. hija de A m a in é  rey 
de jerufaiem,y murió el año de n o ; .  Los hijos que 
tuvo de fe primer matrimonio fueron G u id o  y j u a u  , 
que murieron jovenes : H ugo L del nombre que fi- 
gue i B orgoña  mu ger de G a n tie r  de Montbeliatd . y í  
H e l v i s  muger de K u p in  principe de Antiochia , quien 
ía robó á E u d e s  de Dam cierre fu primer marido, A i -  
m e r i  tuvo de fu fegundo matrimonio á S y b ila  mugsr 
de L i v o i t  ó L e ó n  rey de Armenia; y á M e l i j e n t  ca
fada con B oem ondo I V .  del nombre , principe de An
tiochia , apellidado el T u e r to .  Roberto , abad del 
M o n te  d e  San-Miguel en Normandía , Sanuto y al
gunos otros hacen mención d e  un hijo llamado A m a u -  
r i , que murió joven pou Febrero de 12.05.

X. H ugo de Luziñan I. del nombre, rey de Cíiv- 
pre , murió el año de H 1 1 ,  havíendo tenido de A l i x  
lu. muger, bija de H e n r iq u e  II. del nombre , conde de 
Champaña , y de Ifehel r e y  na. de Jeruffem á H en
tuque I. del nombre que figue ; á M a r í a  muger de 
G a n t ie r  conde de Brier.na ; y  á I fa b e l  que casó con 
H e n r iq u e  principe de Antiochia , de la qual tuvo & 
H ugo 111. rey de Chypre.

X I. HEnrique de Luziñan I. del nombre , rey de 
Jetinalem y  de Chypre, no tenia mas que nueve mo
fes quando feccedió á fu padre. Casó el año de 1 i ;S  
con S t e j t s a m a , hermana de H a i tó n  rey de Armenia ; 
y en el año de 1250 bolvió á cafarle con P la fe n c ia  de 
Antiochia, hija d e  B o em o n d o  IY . Murió el año de 
i i ; 3  , ¿exaudo á Hugo IL  del nombre que figue.

XII. H ugo II. del nombre , rey de Chypre, murió 
el año de 1 jdy á ios 14  años de m edad, fm desar pof- 
reridad de I fa b e l  de Ibeiin fe mugar. H ugo III- le 
feccedió. Era hijo d e  I fa b e l  hermana de H e n r iq u e  I. 
M. Du-Botichec ha dirigido fobre tirulos la genealogía 
de la cafe de Luziñan , de donde fon Tacados en parte 
ios hechos a r r iv a  referidos. * Sanuto , Scoret.Jid .eliu .ttt
c ru els . E l  l in a g e  d e  U l t r a - m u r , publicado por el pa
dre Labbe. L o s  A n u a le s  de Juan Boucbet. Du-Chene, 
a n tig ü e d a d e s  d e  la s  c iu d a d e s  d e  F ra n c ia . L a  b i f io n a  a;- 
E¡levan de Luaiñan. E l  e logio  que M. Braatoma ha 
hecho de M o n i ,  d e  M o n tp e n j te r .  Sefli, b i j .  de R a tó n .  
Choriet , h i f io r ix  d e  la, c a fa  d e  S a f  tttage. D i fra r fo  uet 
J it io  d e  L u z i ñ a n , a ñ o  d e  t ; 74 ,■ & e .

LUZIÑAN ó LEZIGNEM { Guido de ) principe 
de efta cafe , hizo el viage de Ultra-mar en el ligio 
X I I , y  casó con S y b ila  hija mayor de A m u í f o  rey de 
Jetufalem , y viuda ¿ s  G u ille rm o  marques de Mont- 

’íerrato, apellidado E f fa á a - l a r g a ,  flor eñe matrimo
nio adquirió el titulo de tey de Jetufalem , y perdió 
en el año de 118 7  aquella ciudad, que tomo Saladillo 

¡ el día 2. de Octubre con cari toda La Tierra SautU 
j Defpues compró Guido el año de i i jü  de los Temp y- 
' tíos la ifla ds Chypre , que U cafa- de Lu?¡ñau y fe*



cefcen Juntes Confer varón afta el uño Je [47;. Guido 
murió el ce 1154. íegun el autor ananymó crac eílu en 
Ja pagina 17 1 de k  primera parte del libro intitulado : 
G e f i a  D e i p  er  fra n c o s . Tuvo quatro hilos que futie
ron en el litio de Aere;, y tuvo por fecceifor ¿ fe 
hermano A m a -a r io . * Guillermo de Tyro , lib r . 11, 

y  1 ; .  Sanuto , lib r . $. pe.rte  jo . cap-, $■ p a g - - * 0 I - 
de L v .A ñ a n .

LU ZIN A N  ó LEZIGNEM (Eftevan de) de k  
rama de Luz man que reynó en. la iíla de Chypre , na
ció el año de 1557 en Nicoík , que eftá en efta iíla , 
y  entro en la orden de Santo-Domingo , donde tuvo 
por maeílro á Julián originario de Armenia, quien 
en el año ce 156 1 fue hecho obifpo de los Armenios, 
cífeblecidos- en. la iíla de Chypre, y quien en el año 
de 1570 fus transferido á Bovs e n  la Calabria donde 
vivía todavía el año de ijy S . En !u baucifmo fe lia
re S' jacobo , pero lo mudó en la religión. Andres Mo- 
cenigo , y Seraph;o Fort;bracera , o’oiípos de LmñiTo 
uno defpaós ds otro , lo hicieron fu prcvííor. En el 
de 1570 pafsó á Roma, y haciendo invadido ios Tur
cos á la iíla de Chypre el año fio úfente , fe mantuvo 
algún tiempo cu Ñapóles , de donde paisó ú Paris el 
año de 1577 , y en donde vivió aña fe de ; 5S7. Se 
aifegura que en el día z j  de Abril de i'jyS , el papa 
Sixto V. lo hizo obifpo titular de LimilTo, y es ináu- 
vitable c.ae murió el de 1590- De eñe religíoío cor
ren muchas obras , en las anales ay motivo de ctue- 
xarfe infurto muchas fábulas; pero ello no impide sí 
que alguna; de ellas w a  curiólas , como por e:rsur- 
pío , la que pareció el año de 1 cyj en Bolonia, con 
el titulo CC C h o ro g ra pbia  - b re v e  hifiorzit itr.ii/erpiie  
d e lla  jfióla d i  C ip ro , v otro intitulada : ís.-.w;. a- r.-.. c.. 
e» que fe enctientra una enumeración de las per fosas 
nobles que han abrazado el citado religiólo, la quäl 
fe imprimió en parís .el año de 1 ; S y» La; otras ion 
una in Son a general de los reviros de Tenifelem , de 
Chypre , Armenia y  palies vecinos, en Parts año de 
1 $ 7 9  > mi ni fita tio dos años antes en Italiano en Pa
dua; una genealogía de la cafa real de Borbon , en 
Paris 1 y 80. Las genealogías de 67 cafas , en París , 
r jS 5 y 1 587, &C. " E d iz id  , f i r i p t .  ord . j f r .  p r a d . t. 1 .

LU ZY , ciudad del Niverncs, una de las principales 
baronías de eñe ducado , dió nombre á una cafa anti
gua , que fe extinguió azis el ano de 1150 por el ma
trimonio de J u a n a  de i tac í  rr.'f m: , '-ion j  de 
Cafdlio villa no , hijo de H u g o  de Catii lloví llano , y 
de I fa b c i de Dretix. Andres de Robles refere las fun
daciones que ella hizo de mancomún con fu marido 
en k  ígíefia de Semur. Botina de Artois, conde I a de 
Nevers , adquiriópor decretóla baronía deLuzy,de
pendiente de eñe condado. El equivalente dei de
creto , fe gnu dice Guido Coquiile , fue de 5 oso frait. 
eos de oro , con fecha de el año de 141S. Carlos de 
Borgoña , conde de Nevers , unió efta tierra ai con
dado de Nevers , en virtud de letras patentes dei año 
¿e 144s-

Los feäores J e  P ellos a c  , de Soades y  de Pailles-, 
pretenden haver di mana cío de efra cafa , fundados en 
que Thomas de Luzy , hilo de P edí-, o de Luzy , y  de 
H e le n a  de Tadarti, tenía muchas rencas en las tierras 
de  L u z y ,  com o parece por un terrero del año de 
1 - S 0 .  *  Su dsfeendeneia puede ver fe en G uido Co- 
qaitle  ,  h ifio r ia  d d  N i z 's m e s .  D u -C h eae, h i fu r ia  de  
l a  c a fa  d e  D r e x x  , y  otros.

LÜ Zt ó LI LTJZZI , lugar del reyno de Ñapóles, 
focado en k  Calabria Citerior cerca íe l rio Crate, á 
una legua de díñasela de Befigniano de la parre del 
medio día. Se creé es el lugar q5 e fe llamaba anti
guamente T k e b a  L a s a ñ a .  *  Maty , D ic c ió n , geogr.

L Y  C .

I.Y CAÖN , hijo ¿e PeUfgc > primer rey ae Atca-

JL V j O i  í
o.a , fue metámorphofeaoo en lobo en el templo de 
Júpiter Z.vi-rr/ís, qna el havia edificado , por que hs- 
Vja ficnfii_aaóalh á un lujo. ÓvMso dice fué efta trsnf- 
rCn.nu.Jon haya en caftigo de que afTafmaba á ios que 
1L '*iopoan en fe cata. Vivía en tiempo de Cectors. 
Sus hijos fueron NyUtrn-o fecceífor fuyo , Palas . Ove- 
fíiieo , Píngalo , Trapezeo, Eí satas , Macare o , tre
mió n, Acaco, Tiro ene , Óíc. La raavor parte de en
de ecos (e afta Mecieron en diferentes comarcas de k  
Arcadia, y allí mifino edificaron ciudades, á las quales 
inipufieroLi fes nombres. Los antiguos hablan de un 
Lycaon , medico celebre : fe ignora fe patria y el 
tiempo cu que vivió. *■ Ovidio , lib r . 1, A d tta n ie rp b i  
Pan fanias, in  A r c a d .

LYCAONIA , provincia pequeña del A ha Menor, 
que componía parte de la Capado do., tirando avia el 
medio dia de la banda de la CÜicia , de la quai k  fe- 
para el monte Tauro , entre lá Ifartría al occidente, y 
la Armenia Menor al oriente. Su capital era Iconia. 
de donde proviene que el país fe llame también, el dia 
de oy C ognv1. '* Baudrand , Strabon. )

L\ CASTRA 3 hija de Ptiara y de una de fes con
cubinas. Polydamas hijo de Ancenor y deThsauo, 
hermana de Henibo , fe enamoró de ella , y la def- 
posó. * Hofmau , L c X ic . t tn iv .

L\ CASTRA , femóla cortefaiu de la dudad de 
Drepanum , el dia de oyTrapa.no en Sicilia, fue apel
lidada enus por caufa.de fe extremada belleza. Buces, 
hijo de Araycus, rey de Bebrica, fe enamoró Je elíâ  
en la cual tuvo un hijo llamado Eríx ( 10 quai díó mo
tivo á los poetas de decir que Erix era hijo de Buces 
y de Venus. Efto es por lo que Virgilio en el quinto 
libro de k  Enezd.it , v e r ja  hace decir ¿Eneas ,

—1------------ - A le e  l ita ra  lonjee
F id a  roer f r a t e r n a  E r y c i s , p o T tti f ju e  S icanos.

L Y  CEO , Lyccesm , lugar cercano á Arhenas, en 
el qua! en leñaba A ti fio teles la phtioiVJfti, ha vía ¿do, 
fegun dice Pauíanias, un templo de Apoion, que edi
ficó Lyco , hijo de Pandion. Sidas y algunos otro» 
quieren hnvielfe Eido efte lirio de exerctcios con ftruido 
por PiCiftraro , ó por Pericles, ó principiado por el 
uno , y acabado por el otro. Sea como fuere , fee por 
relación á elle lagar el h ave ríe apellidado la philoíb- 
phk de Ariítotele; P hÜ ofopb ia  delo& ycae. Era pues 
allí niiímo donde enfeñaba efte granmómbre, palTean- 
üoíe, un poco defpues de ha ver falido de una enfer
medad , lo qual dió motivo d que fe ira puñera á lo* 
de fe lefia el nombre de Peripatéticos. También ha- 
vía una monearía aíli llamada en Arcadia, confagrada 
al Dios Pan. * Pau/amas , in  A t ú c .  Suidas y otros 
muchos alegados por Mearüo, Ubr. 1 . cap , j. A ta c a ,  
A t i i c .

LYCIA 3 provincia de Afia, cuya una parte fe lla
ma al prefence A ld in e l l i  v la Otra M a n te f i l l i  ó B r i -  
q t á a ; eftá entre la Caria y k  Pumpá y lia, \  romo fe 
nombre de Lyco , hijo de Pandion. Eíta provincia 
compreheudia la montaña de Chimera, de la qual ha
cen repetidas vezes mención ios poetas, y las ciuda
des de Parara y de Mira , patria de San-Nicoks de 
Andriaca. * Strabon ,  plinio , Ifidoro, Caítaldo, Ciu- 
vier , Ovidio , lib r . 3. E A eta m o rp b .

LYCIANO , fob reno ubre de Apoion, que e fiaba 
adorado en la ciudad de Pataro , capital de la Lycia , 
eñ donde havia un templo celebre por los Oráculos

1 que allí daba ó hacia. E t  L y c ia  f o r t e s , dice Virgilio, 
en  el libro  4. d e  la  E n e id a .

LYCO o  LYCUS , uno de fes generales de Lifi- 
macho , fe hizo dueño de Ephelo cor medio de An
dró n , gefe de corfarios, á quien ganó á fuerza de dU 

} neto. Audton introduxó en k  ciudad algunos fe'.da
dos de Lyco, como fi fueran prifioneros y con armM 

T om o V .  K J í k k k  i¡



e fe orí d idas. I.tistfci -4;-ie hr.vic-ron ¡futrado en la plaza, 
mataren los que eit iban cs guardia en Lt; pacttas, y  
dieron a! niiimo tiempo ieöjl A lai tropas de L y c o , 
quienes fs apea ataron de la plaza, y hicieron prifio- 
neto á Eneco j pos era governadar de ella. * Poi vieni,

- • '• •Y -  M r .  Í - - F -  : ‘J \  . , , r,
LYC O , id fi o ria a oc Griego , natura, oe Keggro, 

autor’ de ma hiiioria de Lybia y de Sicilia , vivía en 
tiempo de pro i o meo Lago ,  en la Oiympiada CXV. 
y arfe el año de : 10 anees de Jefu-Chnfto, Demetrio 
Piiaisreo era enemigo tuyo, y le formó afechanzas, 
Lyco fue padre dei poeta Lycophron. * Suidas y Vof- 
íio , libr. i.  do hijl. Orne. cap. ao.

LYCO ME DO , L y  co m a les  , rey de la lila de Scy- 
ros , á cuya cafa fue entibiado Achiles, temiendo fe 
pretendiera obligarlo fue de á lá guerra de Troya. Ly- 
comedo era padre de Deida roía, en i a qual tuvo Achi
les á Pyrrho, * Homero, Virgilio , Ovidio.

LYCON de Tenada, phiiofopho , fue difcipulo de 
panrhero el Dialéctico , y de Strato il , al quaí lucce- 
dió en la academia que el governò el efpacío de 4a 
años . azia ía Olympiada CLX , y el año 140 antes 
ce jefe-Chr; fio, Era de genio muy íiiave , y por elfo 
anadian ios Griegos ó fu nombre una G llamándolo 
G íycoa . hite philofophn era cambien limpio en fu per- 
fona . y era dotado de un genio admirable para edu
car la juventud. Los reyes Atalo, númenes y Anno
dilo lo sífioiaban mucho. Murió del mal de ía gota 
ó los di años de fa edad. Diogenes Laetcio , en  f i t
o/L? ̂  . v

LYCOPHRON , hijo de Periandro , rey de Godu
tilo, que reviró u.4 años, deide la Olympiada XXX V 1IL 
v el año ¿zS antes de Jdu-C hdfto, fe spefadumbró 
rauco de ver que fu padre havia muerto ¿ fu madre 
Lyiida ó Melilía , que jamas quifo  reconciliarle con 
el” Periandro por vengarle de ello , fs v io  precriado ó 
embirrio á Corfú; pero como lo preferid por lo res
pectivo à la corona á otro hijo que el tenia llamado 
C j f f i U  , hizo , el que le rogafen fus embajadores , y 
una de fus hijas hermana dé Lycophron , bolvieífe á 
Cotícithb. El hijo protetto no bolvetiá mientras fu 
padre v ¡visíte , ai anal 110 podía fuñir. Finalmente , 
Periandro fe refolvio a ir á Corfú, á tiempo que fu 
hijo que no lo quedó ver boíviá á Corintho ; peto los 
de Corfú a£n de impedir paita fe ó la illa de eiíos , ma
taron ó L'vCÓoHfbti. * H ero doto, l ib r , j .  ó ‘T h a l ia ,  
Diogenes Laetcio , -u idà  do P ¿ ria n d rò .

LYCOPHRON , poeta Griego y gramático , ha
via nacido en ia Chaícida de Eubea, que fe ilama el 
dia de ov N e g r o v o n to  , y  fue muerto á im golfos de un 
Sechazo, fegun Ovidio. Vivió pues en la Olympiade 
LXIX , azia el ano ; o í antes de Jefa- Curi ito , y  com - 
pufo un Botisi a intitulado C a jfa n d ra  , ene cauta mu
cha fatiga á los do Tos por motivo de fu mucha obfeu- 
rídad : pot eíTo fe llama el T e n e b ro fo , Suidas ha con- 
férvado los tirulos de z o  tragedias de eíte poeta, 
quien efiaba incinto en el numero de los que compo
nían la plciada poetica. También tuvo algunos otros 
de effe nombre. La mejor edición de Lycophron es la 
de Oxford año .de 1697 , reimpreía el de 170z in 
fo l i o .  * Tzetzes , C b il. Z . h i f l .  Z04. V otilo. d.¿ Poco. 
C ra c . c a p . 8. Ovidio, h i I b in , Stado , ¡ib. 5. S i lv a n e r n
ir. E p ic e d io  in P a tro n : ,  P .  157 .

LYCO PO LIS , nombre que lignifica ciudad, do los 
T o b e s ,  era una ciudad de Egypto cerca del Nilo. 
Dice Diodoro Siculo, que los Egypcios dados á todo 
genero de i dotar rías redículas , adoraban lobos en el 
mimi o litio acude edificaron eíta ciudad. El día de 
oy fe i larri a M a n ia  , y  fue en otro tiempo eoi feo nal. 
Los hiuorisdores scleS'aítico» hablan de Melecio obif- 
pe de Lycopoíis , ene causó un cifina muy fa .¡gozo, 
lo quaí airemos en fu lugar. * Plinto, libr, capis. c¡. 
Strabou , libr- Sócrates, libr. 1. h i ß .

LYCO RIS , dama cortefana , celebre en tiempo d- 
Aligado , la llama aífi Virgilio en fu decima ee.loea'" 
donde cocínela á Cotneíio Galo , amigofuyo , deque 
ella preferid ó Marco-Antonio. Siguiaio con un equi- 
pa ge magniÉco en rodos fus vi ages, v afra en ]os ejér
citos , antes que fe tuviera enamorado Je  Oleo parra. 
El poderio que teñid Lycoris fobre el interior de 
Marco-Antonio, daba motivo- á que fe acudieife ó 
ella , para obtener quantas gracias y favores fe defea- 
bauconfeguir de efre general, Havia lido comediante, 
y fu nombre verdadero era C y t h e ñ s  , pero lo havia 
mudado en el de F e i x m m a , defpues que Volumnío la 
huvo libertado, que havia fide fu querido. * Virgilio, 
E c lo g . lo .tc  i i .  Servio, in  h u n c  locum . Plutarco, m  
¿ in te r n o .

LYCURGO  , L y c u r g u s ,  hijo de Pheres, rey de 
Theííalía, y hermano de Admeto, le tocó en parte la 
Neroea. Dio fu hijo Ophelies á Hvpfipila para que Le, 
educara; pero eíla ptincefa havíendo puefeo d delcati- 
íar eíte muchacho fobre un cefped, afín de enieáac 
una fuente ó ios Epígonos, ó líete capitanes que ¡van 
al (icio de Tbebas , una íerpiente fe arrojó fobre el y 
lo mató. Lycurgo inftituyó los juegos Nemeenos aím 
de Sionorar la memoria de efte principe joven. * Apo- 
lodoro , Ubr. 3.

LYC U R G O , rey de Thracia, viendo que fus vaf- 
fallos fe h avian dado Jema fiada mente al vino, hizo 
defeepar rodas las viñas de iu reyno, de donde toma
ron ocaíion ios poetas de fingid era enemigo de Ba
cho , cuyas amas de leche reprltó, precifendoias tam
bién d que fe huye fien á la ¡fia de N asos; pero ven
gativo efte Dios borracho, obró contra el , tranfpor- 
tandolo de un futo: tan violento ,que el ptoprio fe 
cortó las piernas. 11 Plutarco , d e  Poce, a t i l .  Propercio, 
l ib r . 3, E le g .  17. a .  l j .

LYCURGO  , íegiílador de los Laceaemonios , era 
hijo de Eunomo ó Eunomio, rey ds los Lacedemotilos, 
de la familia de los Proclidos , y hermano de Polv- 
detto que reynó defpues de iu padre. Euiiomiu lo na- 
viá tenido de una fegunda muger fuya llamada Dia- 
naffa. Manifeftó un amor fin igual ó la fabiduria, y 
hizo muchos viages á todas las ciudades de Greda, 
en Creta , y fe aun algunos á Egypto y á ¡as Indias, 
d conferir con ios fabíos de aquellos palies. Defpues 
de la muerte de fu hermano Polydecto, embió fu viuda 
á felicitar ó Lycurgo aceptafe la corona , ofreciendo 
abortar el feto que en fu vientre contenta, con la con
dición de que cafafe con ella. Lycurgo rehusó tai 
oferta , y le contentó con tomar el titulo , y exercer 
el empleo de tutor de fu fobrino Chanto, azia el año 
de 870 antes de Jefu-Chrlfto. Defpues le entregó el 
govierno luego que llegó á fer mayor. Aunque la eon- 
dutt.i de Lycurgo fue muy regular, y fus acciones 
exerapta* de todo vitucerio, fe esforzó no afeitante 
La calumnia á disfamarlo , haziendo correr el ruydo 
de que quería uínrpar la corona. Tal calumnia lo pre
cisó á faíir de Sparta , y  retirarfe en la illa de Creta , 
donde fe aplicó enteramente á conocer las leyes y 
coftumbres de los pueblos, en que le aprovecharon 
mucho fus víages. Luego que huvo bueíto ó fu pa
tria , reformó el goviemo , y  hizo fe mofas leyes que 
fe obligaron los Spamacos áobfervar inviolablemen
te. Dicefe, que por empeñarlos mas en ellas les hizo 
prometer con juramento obfervanan aquellas leyes 
afta que bolvtera de un vlage que iva á hacer, y del 
qual no boívió. Se aplicó fobre todo á prevenir los 
defordenes que podían caufár el dífpendio y el amor 
ó las riquezas, y á .procurar una educación excelente 
ó los mancebos Spartiato; ; pero el defeo de hacer ro- 
baftas k  las mugeres de Lacedemouia , afin de que fui 
hijos lo fueífeu también , le precisó ó ordenar que las 
mozas de aquella república , hicieífen-fus exetercios 
con los mancebos,ambos en caeros, y en unos uñirnos



L  i
: : 7 : re;. En adelante paisa a Cantila, Dicen a: güitos 
qua d  proprio fe quitó la vida, y a ne al morir ma odi, 
arrojar fus cenizas al mar , remiendo el que r. era üe- 
vado la cuerpo á Sparta le ere ye Le o los Licede ¡nonios 
abí jeitos Je  fa juramento. # Plutarco, t n  j a  ~ 
Clemente Alejandrino, l é r .  z .  d e  U s  T a p ie  c r ia s . Hu
le vio , in  chrorz. Paufznias , ] uftino , &c.

tyTW *  Clemente Alejandrino , fundado en la auto
ridad de Eratoílheno, chronologifta antiguo , allegria 
que Lycurgo no emprendió la tutela de íu íobrmo 
fino 500 años defpues del Scio de Troya, y i OS antes 
de la primera Úlympiada. Pero Paulamos dice que 
vivid en. tiempo de lphtto, y que á periti a ñon fava, 
re fia bledo los juegos Olímpicos. Efto fue lo que 
obligó á Cappe! c reve Le, y también algunos otros, 
havia vivido dos hombres de elle ti.iímo nombre , y 
que Piu fan Las y Plutarco fe havian engañado en no 
designar mas que uno, Pero fe engañan ellos mifmos ; 
por que fegun los autores citados en la cirro nica de 
Eufevio , aunque ipbíto huvo renovado los juegos 
Oiy ¡típicos, no fe celebraron furo 17  Olympiadas def- 
puas, que es decir 10S años delpues de elle reftablecí- 
niíenco , quando Corcho de Elida fue allí mil rao vic-
toriofo , lo qual concuerda muy bien con si calculo
Je  Clemente Alejandrino. * Euievio , t n  c h ro n . Scali
gero, in  T h e f l  fray?. Cappe!, i» chron. A .  Al. ; i I . 
R icc io li, toen. t- chron . r s fo r m . iibr, * r.;im . 3.

LYCURGO  . hijo de Lycophron , uno de los diez 
oradores de Alhenas , de quienes eícnbió las vidas 
Plutarco , le hizo iíuftrc entre íus ciudadanos, tanto 
por ius acciones como por fus bareng.s , en tiempo 
de Phelípe rey de Macedonia , a zia la Olympiada C VI 
el año j  5Ó untes deJefu-Cluiíto, Tuvo la intendencia 
de ios ¿netos públicos , que quiere decir telorero 
general, en cuyo empleo te potro hombre incotrup- 
rible , aumentó el numero de los vágeles de Alhenas, 
V completó el arsenal de todas pLO ríñones neceífa- 
rias. Lvcurvo fue también autor de muchas leves tnuy 
tJtiles á fu patria. Ir.rrod.uxo una efpetie de combate 
de travedias en el theatro , comparándolas las unas á 
las otras , afin de honorar á los poetas que harria:; 
comparito las mejores ; perfuadido de que elle modo 
de iiiílruir y formar las costumbres, era muy venta
jo fo ú una república. A cuyo efecto mandó fe levan- 
cafen d  tamas á ios poetas mas celebres ,como So píc
eles , Efchylo y  Eurípides, Defpues repelió de la du
dad todas tas gentes de mala vida, y edificó un lugar 
para los ejercicios. Durante fu ad tremili:radon tenia 
un regí [Ir o exacto de quanto hacia, y quando dexó 
de é ¡tercer el empleo , hizo fixar efte regí [tro en una 
columna , ano deque cada qual pud le líe libremente 
cenfuratío. No contento con elici , luego que fe v;ó 
enfermo . y que fin ti ó las cercanías de la ¡muerte , [fi
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■ j ucea, no eira lesos ael mar de Syi'ia , entre r ■-[_

tizo conducir ai leñado para dar allí animo un?, cuenta 
exacta de todas fus o petición es ; y al cabo de ha ver 
refutado allí á ar. acu í ador fuvo , íe hizo bol ver á lle
var í  íü caía , donde murió bien prefio defpues. Los 
Atnenie -.fes lo apellidaron el /b is  ¡ nombre de un pa
jaro de Esvaro, cañ femejante ú la Cigüeña. Dexó 
ríes hijos, Lycopñcon, Lycargo y A obro ¡a, los guales 
fueron encarcelados defpues que murió ÍU padre co
lmo real os ciudadanos; peto en fuerza de lo que repre- 
fenró Demolí be nes en una carta, fueron prestios debía 
lue^o en libertad. * Plutarco . de ios diez. Oradores. 
Ikufanizs , libr. I.

LYCURGO , fue nao de los f  y ranos que conturba
ron la aberrad publica en Lace denso tria, defpues de la 
muerte de Cíeomeno, ultimo rey de la raza délos 
Agidos , quien fe mató en Egypto el año *2 j antes de 
Je  fu- Chriíto, La tvranía de Lycurgo debió fer de 
corta duración- Pauiantas no hace mención de el,

L Y  D.
LY D D A , ciudad en la Palé frita a , en k  parte ocd-

tipartís 3.1 kpsentñon , y Nicopolis al á
diez milla; de Joppe az¡a el occidente ¡, y g -5 
de jcruLalem. En tiempo de los Machábaos ̂  era con- 
ínlerablej pues que leemos rii d  iibro í . d e e fie  nombre-, 
cap. si. v .  34. que Demetrio , para hacer k  paz con 
jonatiias , le cedía á Lydda .t Aphercma y Ramulla. 
También fe habló de eíh áudzi’en d  ca p it. X!. "¿e 
B ic h o s  d e  ios A p o fío le s5 donde fe vec que en el tiempo 
que gozaba k  i gleba de paz y tranquilidad , Y 0U£ f*. 
eftabieciá con buen lucillo por toda la Judea la1 Gnu- 
lea. y la Samaría, fe tomó S. Pedro la fatiga de ir de 
ciudad en ciudad vifirando los dtfcipulos ‘ y fe enca
minó á los que eftaban en Lydda. En tiempo de fea 
Gerónimo fe llamaba ella ciudad Diofpolis^ qas qfecre 
decir la  c iu d a d  de j u p i a r .  En adelante I0m0 e[ ;!u:n- 
bre de Sa-i-Jurge de L y d d a  , por que fe afiegura fue 
en ella degollado efte Santo , y fepuirado también, t i  
emperador j ufiiniano hizo edificar allí mi falo un rere* 
pió celebre en honor de elle Santo , de! qual reíidua 
únicamente una parte del choto. También ay alli re- 
Hgiolos de la orden de fan Rafilio f quienes mueítran 
k  p reren ib cabezaje efitmartjt. Efu ciudad fe que
mó ú principios dé la guerra de los Judíos que hizoie 
contra los llonanoj ,por Ceftio Galo, quien ha viendo 
mirado en e!k encontró i ola mente cingue uta hom
bres que hizo matar. Los demas havian ido i  Jettsia.—
km á celebrar allí la fiefta de ios Tabernáculos. Def
pues de mi matanza hizo pagarle fuego á la ciudad.
* joíepho , ¡_;re>T.-¡ de ios f  adiós , lib . 1. cap . ;n. Lydda 
Fue reedificada algún tiempo defpues , y j ufiiniauo , 
aíTI como fe ha dicho ,mzo edificar alli milmo k  re
ferida iglefk , magnifica en verdad , en honor de efte 
Santo , en el miímo (icio que fue marryrizado. En el 
año de loypjcomo ios Chtíftknos fe huvieran apo
derado de las demas ciudades de k  judea , y que pat
riaban de Ptoicmaidi á Lydda , ios Sarracenos que k  
guardaban , defefperando el poderla defender, y tea 
raiendo el que aquel edificio que criaba fuera, de la 
ciudad ks tuviera de fortaleza , ó que ufafen de las 
•-•¡gas que fo [tenían todo el maderage , ks quaks eran 
de un tamaño alTombrofo en largura y efpri'or, arruy- 
naron k  dicha igíefia, quemando también toda fui 
carpintería. * Baudratid.

LYDIA , país confiderabk del Afia Menor, ha te
nido cambíen el nombre de M e o m i1 , y el día de oy 
tiene el de Cnrr.fi.:. Los tíos de k  Lydia ion Caico, 
llamado al prefente C h im a c h i y C im e j li  ; Berreo, lla
mado S .e m b a í; el Paitólo ; C hías ó C h ia r i , que lepara 
la Lydia de k  Caria. Las montañas fon Sypik , Ti
móla , Mimas , <St<t. y las ciudades mas confiderables 
Sardes, PhikJelphk , Thyatira , Src. Jofepho y fm 

i Gerónimo dicen que los Ly díanos de tienden de Lud , 
hito Je  Sem : los autores profanos dicen que fue de 
Lydo. Ei reyno de Lydia comenzó por Argón , de U 
rama de los Heraclidos , y duró afia Can dátiles , que 
era el vigefimo fegundo tey, al qual mató Gyges. Efte 
comenzó k  rama de los Mer limados, y tuvo por iuc- 
ceííbres á Ardys , Sadyattes, Aiyattes y Créío, á quien 
venció si año 14 de fu rey nado , é hizo también prí- 
fíonero Cyro. La Lydia efiuvo defpues fujeta á loe 
Purrias gfi ios Griegos y á los Romanos ; al preferí te 
lo ella á los Tarcos- Los Lydtanes inventaran muchos 
juegos, y e! ufo de las monedas ; eran buenos hom
bres de ace valí o ; pero en los demas tan afeminados, 
que para explicar alguna cola lícencioía ó delicada, le 
decía por proverbio: L y d io  JlLore. Embiaron a Italia 
una colonia que fe eflablecio en la provincia llamack 
e! día de oy T a je  a n a . Sigue pues la fequela chrouoip- 
gica de los reyes de Lydia que conocemos, de [’de Ar
gón ó A groe, hijo de Alese, y viaukto de Hercúlea, 
fegun los poetas.
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L Y N

P s t z u , Scaligcro , Riccioi.', ts'c-
LYD íA ( Sanco. ) fue convertida p o r  ñor. Pablo e n  

la ciudad de Philippes. Era roercadcra de paño de I 
parpara, y ¡«rara! d e  la ciudad eje Thyaríra. Red- j 
vió á íin patío y fu s  c o m o  añeros en íu cafa. San i 
Pablo v Sí’us , baviendo sitado pcefos defpues de 
La ver liben-acto del maligno efpiricu á una adivina- ■ 
dora de ía ciudad , sitando para falir de sil a anees 
de partir fan Pablo de Philippes, pafsó á vi Star á 
íli íiusípsda, y congregó allí los heles para fortificar- 
tos e n  la feé. * H e c h o s  de les A p o f ia lc s , cap . i 6 . M e 
m o ria s  c c :s 'ia fi¡ c c i de Tillemo-nt. Baytie; , v id a s  d e
S a n to s  ,  v¿ d e  A a o fio  . dia en que fe iuce memoria de 
i anta Lvdk.

LYO ÍAT ( Tibornas) nació en Okenen , tierra de 
fu fin ióla , cerca de Baubury , e n  e ! condado de 
Oxford , el día z<í ó f j  de Marzo deí año de 15 7 a , 
d e  C b n j io v . i l  Lydkr fenor de eñe lugar. Las diípo- 
ñclones favorables que manifefeó defde f u  primera 
juventud á las riendas ,  empeñaron, á fa padre á 
eme ks c u l t i v á i s . A los 13  anos de fa edad fue em- 
feado ai colegio de Wykermi cerca de W mcksíler, 
de donde pafsó el de 153Í al colegio nuevo de Ox
ford ? donde defpues de haver eíluaiaáo fu plii’ofo- 
phia , que es decir dos años asfpv.es s fue agregado. 
Se trizo recivit Mae ¡feo en artes , y fe aplicó sn 
adelante á Ja astronomía , á ¡as otras parces de la 
machera arica , á ías ¡exiguas ¡ y  A ¡a chsoícgia. Te
nia si deíignio de hacer de eíta ultima ciencia el 
principa* objeto de fu eftuáro ,  conforme í  ¡os re
glamentos del colegio donde fe maanivo ; pero fu 
poca memoria,  y la dificultad que reñía i  s a u a -  
ebríe J lo preriíaroa á renunciar , y dexar por c o n -  
í . g a k a x  el colegio. Salió de el el año as 1£0,' ,  y  
empleó Sos fiece años figuisnres en acabar y  publi
car ías ¿ifeieM.es obras que havía. comeuzado" Du
rante eñe t i e m p o  fe vió predi ad o 2 man tener fe de 
fu proprio patrimonio t  que era poco coníideraóle. 
El principe Kenrirrae, i  quien, tuvo la ventaja de 
conocer, y  que le di ó los títulos de fu eheonoio- 
g'ña > y d,e tu coímograpfso, le dio esperanzas de 
que £é veriá mas acomodado ; pero fus efgeranzas 
Fueron bien preño defvatieddas, por la uniierte de 
eñe principe , que acaeció á k  ñ o r  d e  f u  edad. 
U  Serio lo empeñó en adelante para que paíTaíe 
con eí á Irlanda, y fe mantuvo cerca de dos años 
Cu el colegio de Dablia. A fu bueña é  lao-krerts 
el de r ó i i , encontró el redorado de Okerror, va
cante f a  padre que i  el nombraba , Savia q;ie- 

0 rico daríelc* quando fe nrantema. en el colegio nue
vo , pero lo rehusó cuto rices. Se le bo’.vió á ofre
cer ¿e nueva , y lo aceptó acoque non bañante re

pugnancia , y a fifi mifmo contra fu indinado«.. 
Luego que fe vió eftablecido en eñe lugar , fe 
aplicó mas que nunca al eftudio 3 y á componer di- 
ver fas obras , que todas havr-ián. íafido á luz s G. 
ks deudas , que el havia contrahido pata hacer im
primir algunas , y que fe vió irnp o Sibil irado de pa
gar. do le hirvieran acarreado defgtacias. Se mai> 
cavo largo tiempo en p:ifiont y no fue puefto en 
libertad que por la mediación de algunas perdonas 5 
quienes le obligaron iarisfacec á fus acreedores. 
Avia eñe mi fino tiempo preisntó al re)' Caries una 
memoria ; en la que i pedid entre otras cofas los 
poderes neceífarios para viajar por los paiíes ef- 
trar,yeros , como la Turquía , k  Ethiopia 5 &c. para 
hulear m anufe ripcos_ fobre la hiño ría tanto civil co
mo ecídtaftica, y fobte todo lo que pedid contri
buir al adelantamiento de las ciencias, añn de que 
fe pubis cafen en Inglaterra i íuplícandole affi m if 
nao le obtuvieííe femejantes poderes de todos los 
principes de la Europa , con los qaaks fe hallaba 
aliado. Eñe memorial que no tuvo efecto alguno s 
Botaba por lo menos fu ardimiento por el progrelfo 
de las letras. En la guerra civil que comenzó el 
año de iÓ4¿, tuvo mucho que futrir en fu bene
ficio de Gkeiton, de la parte de los parlamenta
rios. 5« apego al partido real le concilio uivexia* 
deferidas .. que no acabaron fino con fu nauerre.- 

¡ Murió en 13 de Abril de 1G4S á los yq de fu edad, 
j $us obras ion: T r a E ia tt ts  c ;  'cn.cc; gnnerysm forráis a 

en Londres año de 1005 , in -e & a y e , f  ra lc a io  a f -  
i ro n e m iu t d e  n a tu r a  Ceeli Ck c o n d itio n ib u s  elet-rtcnto- 
ru m  : D ifi ju ij i t io  y h y p o lo g ic a  d e  o r ig in e  fo n tiu tn  : Dí- 
f ¡tifio tra li& tu s  d e  v a r i i s  aumortsm fo r r á is  c e r . tr x jo *
J ep íjc  S r a i ig e r i  o b tr c t la t im e m  , en Londres 1607 ,

-■ . - ' . r E x a m e n -  c a n a n u m  c h rsn o lo g h t Ijdpogico^. 
r n m  : E m e n d a t io  re m p o ru m  gb in ic io  rn u n d i ¡m e x f -  
ijne  c om pend io  f i s í t a , c o n tra  S c a lig e r ic m  t f i  ¿d ios, en, 
Londres 1 ¿03 s in -oF tavo . E x p l i c a d o  &  s d d ita m e n -  
iv.m  a rg em en to ru m - in  Libro e m e n á n tio m s  te m p o rn m  
com pend io  f a B a  de  N a t i v h a t e  C h r i f i i  &  M in i f i e -  
rio in  t e r r i s , en Londres , año ¡£ 13  t  i n - o B a v e .  
S a lís  &  E tn a  p e r io d o s ,  f i a  a rm a s m eigm is en Lon
dres, ¡Gao v lia r  , in -o tií in o  D e  ¿mni f i l a r i s  mor
f i n a  , ¡p if ió la  u ftro n o m tc a  a d  f i e n r íe  S a v i l i t tm  , en 
Londres , l í i o  y  I Sal } in ,o c ta v o . N u m e r a s  ar.reus  
m tíio r ilra s  la p il l t s  in fig m z n ts  f a B i t f i u e  G em m en s  £  
T h c f-ra ro  a n n i  m agra  f iz -e  f i l i s  &  lu n a  p e r ie d i  ocio, 
d e  fie recenten a r ia  , en Londres 5 r 6 a r. C ánones ebrona- 
lo g ic i nec  m n  fe r ie s  f i c m w e n m  M a g if ir a tu v -m  , t f i  
tr ío m p b o ru m  R o m a n o n m  , Oxonii 1675 t i n  - echsz’s. 
E f  ifin ia  Jacobo T J fer ia  , I ¿S í. N e t a  m  M a r m o r tt  

| A r u n d d i im ta  , 1676 , in -fe lio . * A n t o n i i  W o o d ,  b ifio -  
r u t  u n i v s r f i t a t i s  O x o rd c x fis  &  A c h a te ,  O x sn icn fis , £í 
padre Nrceroti, M e m o r ia s  p a r a  f e r t t i r  d  la  h i jh r ia  de  
los hom bres ü t / f i r e s , t s m .  j .  V. 301.

L Y E .  L Y N .

LYEEN O , L y & u t , epttheto afigsiado á Bacho , de 
la voz griega su¡> f  que fignifica d e jl ia r  por que el 
vino de que eñe Dios f i l v i t  c u r a s , c o m o  dicen l o s  
Latinos, nos defprende de codo cuydado, * A m ig u e -  

d a d o s  R o m a n a s .
LY N C E O , hijo de Egypto , que era hermano 

de Danao , rey de Argos, casó con Hyperameítca, 
una de las chiqueara hijas de Danao, No quilo ma
tarlo la primer uoche de novia , y  mas quiío no obe
decer á fa padre , qae fer cruel para con fa marido. 
Lyaceo pues, haviendo efeapado de tal peligro , f e  
retiró prontamente de la corte, y  no bolvió á eik 
afta q u e  murió Danao. Otros dicen que eñe rey lo 
balvió áriíamary ie entregó áfam uger Hupcrmiiei-



rra , que cenia ene errada en una prifion; * Apolodorc, 
Hvgmo.

LVNCEO  , mío de los Argonautas que fueron 
con Jafon á Ja conquifta del Toyfcm de oro , tenia la 
villa tan perfpicaz, que penetraba con ella ios ene
ros , legua d ic e n  ¡os poetas , y  deícubná afta lo que 
paífaba en ios Cíelos , y en ios infiernos. Lo que dio 
lagar á efta fabitla fue que penetraba en ¡os fecretos 
mas profundos de la naturaleza, que eníeñó el modo 
de encontrar las minas de oro y  de piara ocultas en 
el feno de la cierta , y que hizo cb fes v aciones nue
vas ¡obre la aftronemia, descubriendo en el curfo de 
los a (Iros, lo que ios demas no ha vían aperciviáo, ni 
viílo. *- Plinio = l ib r . i .  c a p . 17. Valerio Flaco, A r -
gonant. libr. 1 . -u. efi> ;  .y  ferientes.

LYN CEO  ó LYN CEN  3 en latín L y n c e f i in s , rio 
áe la M ace d ostia, defagua en el rio Víftrizza., llamado 
antiguamente E r ig o n iu s . Ovidio refiere aue el agua 
de eíte río embriagaba como d  vino, * M e ta m o r p h .  
l ib r . 1 j ,  v .  31 9 .

LYN CO  , rey de Scydsia , no reconocido á Trip- 
tolemo , que la Dioía Ceres havia embiado para que 
emenaíe á los nombres la agricultura, qnifo quitarle 
la vida - pero Csresío metarnorpiiofeo en linee. * O vid, 
lib r . j .  M t t a m ,

L Y N D E N , nombre de una tierra y  fe Socio li
cuados en el quarteí det ducado d e  Q u e ja r e s  , que 
fe llama la B etu ru ia , Tiene el Waal al medio dia , 
y  a! norte el viejo Rhin, que fe llama el día de 
oy d  L e c k .  Es un país fértil , adornado de bofques, 
ellanques , viveros , y  da tierras de labranza pero 
por la parte del Ledo efta fu jeto á las inundaciones 
de que lo preierva un fuerte dique. Tiene de oriente 
á occidente cerca de quatro leguas de extenfiou , y 
dos del medio día al feptentrion. AUi efta el Aldea- 
mge de Linden , con los lugares de Vernhufa, Alft v 
Amftel.

f f  í 5®'5 ’ hombro per difinidor de la provincia. 
Havia pasito en orden fu curfo de philoíbpiiia , v fe  
imprimió en quatro volúmenes ¿>¡-4.°. en parís el año 
de 1555 j 1670 y 16 Ss, * Echard¡Jcript, crd. frac 
P r a d i c a r ,  tura.. 1.

L Y P . L Y S .  L Y S .

_ L f  PEZ A ó LYPSCH s villa pequeña de Hungría La 
Sita j es capital dei condado de Lypeza , y efta (imada 
lobre el rio Gran , dos leguas mas activa de Blftricz.

Maty, /.),ít
. * PEZ A (  si. condado de ) comarca de Hun

gría la alta, licuada entre los condados áe Arva , 
Turo fe , Bíftricz, Gomer, Cepo ó Cepus, y el Monrs- 
Krapach que la (epata de Ja Polonia, Lypeza y 
Sallare fon los lugares principales de ella. * Mac y , 
D ic c ió n , gsogretpbo . J

LYS. A , intimare oto antiguo de tnuftca, que fe 
coloca en manos de Apoton. Es de figura cali cir
cular , y tiene un corto numero de cnerdas que fe 
pulían con los dedos. Algunos creen que la íyra 
de ios Griegos era lo mifmo que la guitarra; otros 
dicen que era un inftrumento formado de conchas de 
tortuga , que Hercules dividió y taladró f montán
dolo de cuerdas hechas de tripa, al fouido de las 
Cuales ajufto fu voz , y a0i lo llamaba t e f iu d o , que 
íignifica una to r tu g a , Veenfe de ellas muchas (1 dife
rentes figuras en los marmoles y  en las monedas an
tiguas -. los unos atribuyen la invención de la !yra á 
Orpheo; los otros á Lino ; aquellos á Amputen , y  
eflos por un ¡ Mercurio y a Apoion s como fe eviden
cia por aquel palíage de Luciano s en los D iálogos de  
los D io f is  en donde habia alTt en bota de Apoion :
Hicj> u n  in fira m e n to  d i  concha, d e  to rtu g a  , e l cjl;e  toc¿  
con perfecc ió n  , a fia  estu farm e c m b id u  Á m i  q u e  f o y  s i  
D io s  d e  la  A r m o n ía .

LYNDEN . apellido de una familia iluftre, que 
fe creó provenida de la de Afpiernónt, de La qual 
ua hijo fegtmdo tomó el apellido de Lynden , por 
cania dd fenotio aíE llamado que ti havia adqui
rido , y ds que fe hace mención en el articulo an
tecedente. Aavovu: de Afpremont, primer feñor 
de Lvnden , vivía a fines del figlo X I > y casó con 
H e l e n a , hija del fenor de Boeíkhem, de la qual 
tuvo entre otros hijos , á Guillermo L del nom
bre j fegunáo fe fio r de Lynden , que fe apellidó H  
Z u r d o  , por que efectivamente fe fetvia de ¡a mano 
izquierda. Hizo el viage de la Tierra-i anta , y  á fu 
bueica íe cedió fu paite en ei año de 1 14S el país 
y  feñorb dé Lynden. Un año áeípues casó con 
J n c s  de MontLeliará, hija de AL . . . .  feñor de Ai- 
tena cerca de H  safa en. F l o r e n c io  I .  del nombre s 
llamado ei jo tren  , fuccedió á fu padre > y tuvo los tí
tulos de feñor de Lynden, Vernhuízen , Ingen 
xneren} Kefteren , &c, v casó viviendo íh padre con 
I r i s  ¿e Wadirendoudc. Haviendo tenido algunas díf 
putas tocante á la caza, con Juan fe ñon de Bueren , 
elle haviendofe embofeado lo forprendió , y  mató eí 
uño de 1 ¿o 5. Devó diverfos hijos, cuya de tendencia 
con las di veri as ramas que han procedido de efta fa
milia de Lvnden, que feriá muy estenio referir aquí, 
puede vería rodo en los aúnales genealógicos de la 
caía de Lvnden , obra de F. Chriftovai Buche as , tas- 
preíbs en Ambires el año de

LYNZE ( Domingo/-Idandes 3 haviendo entrado 
en k  orden de Predicadores en íh país, fue em
biado "ú Sevilla en Efpaña, y fe dió allí ú querer 
d e  tai modo , que defpues de haver enfeñado ma
cho tiempo ia piaioícpaia, lo efeogiecois en el de 
1 6 7 + ,  aunque eftrangero , pipi que leyeíe la cathe- 
áca de theolonia , que cooíervó afta fu muerte acae
cida sí año de : ¿97. Eí capitula general del año

La lyra es también un ñgrto celefte 3 compuefto 
de diez eftreilas , que le levan tan al mifmo tiempo 
que el figuo de la libra, y del qual fe imagina 
que la fituacion forma como una efpecie de lvra
fa  aftronomia fabu’ofa quiere fea efta la lyra de 
Orpheo , que el havia recivído de Apoion , a quien.

: íe la havia pcefencado Mercurio , y que las Mufas 
colocaron entre los afleos. * A n tig ü e d a d e s  R oñam os.

LYS ó LYRIO  ( illa del) que los Latinos llaman 
l o i l ia m  J g in itim  y E g i n h im , y  Ies Italianos 11 G ig l io ,  
iíla pequeña de Italia en el mar de Toícima, y donde 
ay una ciudad y un cadillo, díftautes diez leguas del 
Monte Argentero, pertenecí".! en otro tiempo á la re
pública de’ Sena, y ai prelente es del citado dd gran- 
du que de Te ¡cana, pero por io que mira á lo efpi- 
rituaí, depende del abad de Tres-fuentes cerca de Ro
ma. Efta llena de bofques y de montañas. *  RucHio , 
lib r . t .

LYS ó LYRIO  3 abadía de monjas cerca de Ale
lan : reconoce por fundadora á la re y na Blanca de 
Francia. Los títulos del monafterio aíigisan también 
efta epígrafe á fan Luis fu hijo , que algunas vez es 
fe díte fundador fofo de ella, y otras de manconum 
coa fu madre. Ay apariencia de que ambos con
tribuyeron al eftablecímíetito de la cafa. La abadía 
del Lyrio es belliííima , y tiene cofa de mageftad 
por fu fundación. En ella fe conkrva débalo del al
tar el voraz oís de ia reyna Blanca. Efta abadía ha
viendo perdido el primer efptritu de iu orden , ma
dama de !a Tremouiile , oue en ella fue abade ía , 
formó de la mífma una cafa de bendición, per ei

Icuvdado que tuvo de reftab'scer en ella la reforma. 
Para confeguir mejor fu deíigmo ¡ fe retiró por algún, 
tiempo á las Carmelitas de París, allí tomó el efpi- 

] ntu del retiro , de !a crscion y de penitencia., víftió 
tambiea fu abito, que las religioks han desado wo



■ obftante Jefpues por reafomit si Cifterrienfe , fi bien 
íe hall fubftrayda del orden por ib me ce ríe al or
dinario. El fo l, en que fe patenta el f&ntifimio Sa
cramento en la -abadía del Lyrio , es de precio inef- 
ihnable ; v es atendido con razón como una de las 
cofas raras y  mas p cecidias de ella cafa , por fu ri
queza v adorno. También fe conferva en ella e! cili
cio de fan Luís rey de Francia, qae es muy crudo ; 
un hneío del brazo , y  algunos dedos de efte fatuo 
rey , que Phelípe el A t r e v i d o  fu hijo 5 regaló á efte 
raonafterio. * D s fc r ip c io n  d e  U  F r a n c ia , y  n ie g e  l i t e 
ra r ia  de U s  padres Durando y Marcene , Benedictinos 
-de San-Mauro, tem . i . p a r t .  t .  & c .

LYSANDRO  , general -de los Hacedero ordos , 
hizo alianza con Cyto , hijo de Darío el E a fe a r  do  , 
■ rey de Períia ; y con el focorro que le m'miftró efte 
principe , hizo á id patria formidable á toda ia Gre
cia , el ano 40 de la Oiympiada X C H I3 y el año a o j 
antes de Jeíu-Chrifto. Atacó repentinamente á los 
-Athenienfes, en un parage de laCherfonefa de Thra- 
cia j llamado el r io  d e  le  C e b ra  , JE g o tp o ta m o s  , y 
ha viendo cogido la armada de cellos , matado! es 5000 
-hombres, y tomado también diver fas ciudades , pafsó 
■á acometer á Alhenas. Los habitadores pues , pre- 
c!fados por mar y tierra , fe vieron obligados á en
tregar fe el año íiguienre. En adelante pafsó Lyíán- 
dro á fometer la ¡Oa de Saraos , cuyos havitadores 
íbftenian á. los Athenienfes , y bolvió triunfante á 
S parta, Fue allí donde viéndole muy poderofo hizo 
-quanto mido para quitar la corona de las Sienes de 
los reyes de ¡hendientes de Hercules, abo de ceñir- 
ísia el pvoprio en fu cabeza, proponiendo hacer el 
reyno eíeítivo , para conciíiarfe ¡os votos condu
centes á ello. No pudo conseguir íli dcíignio , aun
óse no excusó nada que á lo dicho dixefe reiacion 
clIía el punto de querer corromper los Oráculos de 
Del pilos, de Do dona, y de Júpiter A r r im ó n , ó quienes 
hacían confaltar los Lace demonios. En el año pri
mero de la Olymptada X C V I, y el %6G antes de Jefa 
Chrifto , los Thabanos , At’nenienles , Argianos, v 
los Corinthtos, fe ligaron contra los Lacedemonios. 
Lyfsndro fue uno de los caudillos cae fe opufo á 
ellos , y fue muerto en ana batalla. Los antiguos ha
bían de el como de un hombre cruel y licencióle , 
dado todo á la paffirm , fin con‘aderar ni ía buena 
íeé , ni guardar la palabra dada. Como fe le vi
tuperaba el que hacia cofa; indignas de Hercules , 
xdponáiá e l: E s  se ce jfe r ío  a rfa r  l e  p ie l  d e  l e  z o r r a  
¿an d e  f a i t e  la  ¿ d  león  ; baziendo aíufion al león 
de Hercules , decía también , q u e  La ■verd.ad es in - 
¿ r tv ita b le m e n te  d e  m a ja r  v a le r  q u e  la  r r te n th a  5 pero  
q u e  era  necejfa rio  f e r v i r f e  d e  ia u n a  y  d e  la  o tra  en  
l a  ocafion ; añadía , q u e  J  los m u c h a c h o s  f e  em bobaba  
con t a b a s ,  y  k  ios hom bres con p a la b ra s . Psrnicioia 
mazima , por que ella desierta la buena feé , que 
es fúndame uto de la fociedad humana. * Diodoro 
l ib . 1 Xenophon, l ib . 3. Plutarco y Cornelio Nepos, 
e n  fes v id a .

LYSANIAS , Tettarca de A hilen a , vivía en 
tiempo del emperador Tiberio, como fe le jufri- 
fica por un paita ge de fin Lucas, en que fe habla 
de la predicación de fan Juan-Baptííta. * San Lucas, 
c a p . 3. v .  1.

Los autores no concuerdan unánimes qcando 
£e trata de faber de quien hace mención, fan Lucas 
en dreno p-aílage. Creyó , pero fin razón, E-ufebio 
oe Ceíarea , que era hij o de Herodes el Id stm ee  , v 
herma no de Herodes A n t ip a s  , y de PheÜpe. Otros 
creen era hijo de aquel Ptolomeo B íe n n e o , de quien 
hace raen ció El joíepho en d  Libro 1 a. de la  h i fte r ia  de 
íiu ja d e o ; ; pero como afiegura si mifmo hiftoria- 
dor en otra parte , qae la rey na Cleopatra hizo 
gítitar la vida á efte Lyfauias hijo de Pealo me o M e n -

xíí¡>, ay mas apariencia de que aquel de quien imb;:i 
fan Lucas , debía la vida á aquel á quien fe ]a cuitd 
Cieopatra , por ufncparle el caudal. Finalmente A’b:- 
lena , de donde era Tettarca Lyíanias , e fiaba fituada 
cerca del Monte Líbano , ó como quiere Plínio en 
ía provincia de Decapolis. Su ciudad capital’ era 
A h ilo . , que algunos llaman ■ el día de oy B e i lin a t.
* Jofepho , l ib r . 14, cap . i? . U br. 19. cap . 4. Euíevío," 
in  obren , A .  C . 7. Janfeuio, cene. Ev.-ran. Baroniol 
Plínio , lib re -5. ca p . iS. *

LYSCANDRO ( Claudio) publicó eti el año de 
rdzi un tomo en-folio de ia hlítoria Danefa , ó de la 
genealogía de los reyes de Dinamarca. También fe 
tiene de el una chronica de Grosnlanda, impreía el 
año de iiíoS. * Barth. in  'Dan, fecrip t. p a g , 33.

LYSIADES , tyrano de Megalopolis , era de bajo 
nacimiento , pero dotado de una alma noble , y ds 
un corazón elevado. Se adquirió mucha autoridad 
en lá ciudad de Megalopolis por fu valor y  p r¡j-  
dencia , y fe hizo bien preílo dueño de aquel pue
blo; pero en lugar de confervat el fob eran o poder 
que havia ufurpado , lo renunció de fu ptoprio motu. 
Mañeó una alianza entre los Megalopolitan os, y 
los Acúcenos , y  fue eleíto capican general con 
A rato. L?. erabidia hizo nacer la difeordia entre 
eftos dos concolegas , y LyCades que era el mas 
poderofo 1dzo de Herrar á A raro. Finalmente fue 
muerto en una batalla contra los Lacedemonios ,  
el año ds 5 antes de Jefa- Chrifto. *  Paufanías, 
Plutarco

LYSÍAS j otador Griego , era hijo de Cephalo 
de Syracnfa , quien prefirió á la manfion de fu pa
tria l?. de Athenas , en donde liizo educar á fu hijo 
con mucho cuydado y diligencia. Defpnss Lylias 
a los 1 p años de fu edad, fue del numero de aquellos 
que formaron la coionia que era Liaron los Athe
nienfes á T h n r h m  en Italia , en la Oiympiada 
LX.XXIV 3 y  qpq años antes de Jefu-Chriilo. Ad
quirió pues en aquel país tierras , y  una caf3, eras 
fe vió precitado á abandonar por cania de un em
bate de fus embidiofos, quienes lo deílerraron. Fue 
tenido por uno de los mas eloquentes oradores de 
¡u tiempo. Cicerón habla de el con elogio. L y f a ; , 
dice e l , no f e  dio ¿  la  a b o g a d a ;  pera  f e  f t¡ e  u n  e fe  
c r ita r  e x tr e m a m e n te  f i t tU  y  e le g a n te  . y  p u e d e  ¿ e c ir fe  
con. v e r d a d ’ , q u e  f u e  tm  orador cafe com ple to  ,y  q ue  
f e  acercó m u y  m a c h o  k  la  p e r fe c c ió n . Algunos le atri
buyen 315 hareugas , otros j 00 , y  también otros 
ajo . AflI mifmo eferibió una apología de Sócrates, 
y dé no preceptos para hablar bien en -publico , ade
mas de dlverfas epiftob.s. Fne pues durante la cele
bridad de los'juegos Olyrapices , el año primero de 
la OlynipHda X C V l l l , y  ¡3 3  años antes de je fa- 
Chrifto , quauáo coro pufo contra Díocyíio el 'Tyrano  
la berenga intitulada la  O l y m p ia n a ,  que alegan mu
chas vezes los autores. L y fias murió á ¡os S t años da 
fu edad , en la Oiympiada C. y  el año 37S antes 
de Jeía-Chciítp; ó íegim otros en la Oiympiada Cí , 
el año 374 antes de Jefu-Chrifto. *  Plutarco , de Los 
d ie z  O ra d o res  , ; .  Cicerón in  B r u to . Dio n y fio , de  
los R h e to r k o s  A th e n ie n f is . Suidas , Simler, in  e p ú o m ,  
B ib tío th .  G e fn e ñ a n a .

L Y S I A S  , general de i as tropas de Ar.ciocho 
E p ip h a n io  , rey de Syria, fue reátente - general de 
efte principe en una parte de íus citados, y gover- 
nador de fu hijo. Llevó la guerra á Jadea, y lo 
venció Judas Machabeo el año 40. de ía Oiympiada 
C L líI , y  el año 1 -í5 antes de Tefu-Chrifto. DeF 
pues de ía muerte de E pipían i o , alfegutó Lyfias i?, 
corona á Autiocho E M a t o r , hijo de efte príncipe; 
y viendo que Dios peleaba en favor de Judas Ma- 
chabeo hizo alianza cor. el. Demetrio S o ta r  quiño 
rea fu cnir la corona que fu rio Antiocho 'E pipham o



h y  o
luvia ufar pudo ¿ a . padre , y hizo morir á fu p ¡fi
nio Allí;odio E n s a t a r ,  con I, y ñas , en la, Olympia.da 
C LIT  , el año i6%  ames de Jefu-Chnfto. * i .  y j l .  de  
:k s  M a s-h a b eo s . jofepho, lih r . i .  A n t ig ü e d a d e s  f n d a i -  
cas. A p piano , in  S y r ia c k  b o lh s .

LYSIAS , Tribuno , mandaba eri la jadea una co
horte de toldados Romanos , definados á guardar el 
templo de jerufalem , a fin de impedir las íedicio
nes. Se le advirtió de un parrido que le formaba con
tra ían Pablo , lo apaciguo con fti preferida , y hizo 
llevar al Apoflol á la torre llamadn A n t s m m A ,  el 
año a j de Jefe-Cíi riño. Tenia á elle Sanio por un 
embuftero ó impoílor Egypcio , de quien había Jofe- 
pho , que ha vía engañado al pueblo, y congregado
4.000 affafinos que cometieron grandes defor cienes. 
Pablo lo defengañó , y-añíi de apaciguar los judíos 
les quito dar razón de ‘ fu- vida. Su di icario excitó la 
furia de los que lo «(cuchaban- Lyüas por apaci
guarlos mandó a-¿otafea al apoftol quien havria pa
decido tal injuria , fino naviera tnanífeftado era ciu
dadano Romano. Defpues lo embió ai tribuno Feliz 
intendente de la provincia. * A ñ a s  d e  los A p o f to le s , 
c a p i t .  2.a. 1  z . y  2.5. jofepho , lih r . 20. a n tig ü e d a d e s  J u 
d a ic a s , lih r , 20. G u e rra  de los I n d io s  , lih r . 1.

LYSlM ACHO , Judio , fuplauió á fu hermano 
Menelao , y  afeendió at foberc.no pontificado de fu 
«ación , el año del mundo 38 5 1 , feguu Ulfetio , ó 
3S(Ja , y 204. antes de jefu-Chritío, pagando al rey 
An ti ocho E p ip h sm io  , una cantidad de dinero , que 
Menelao no havia podido mmiftrar. Se go venda con 
tanta violencia , y cometió tales injuriadas y facri- 
legios, que no pudrendo futrirlo mas los judíos , 
i e  deshicieron de el el año figúrente. * Aja-chais, 
i ib r .  2. jofepho , A n tig ü e d a d e s .  Uílerio , tn  a nna i.

LYSIMACHO , uno de los capitanes y (ucceíTores 
de Aíexandro el G r a n d e , era de oblea na nacimiento,
•y íegun algunos aurores havia fido expuefto por

■ garras 
áe Ale

ndo
tan

orden de efts principe a un león, de cuy 
íaavia íaíldo vencedor. Defpues de la muerte 
xandro , el año primero de la Olympiada C X IY , 
y  el año 4Z4 antes de jefu-Chríño , tuvo parte en 
las guerras que fe fufe harón entre tos fucceffores de 
cite conquiftudor , y fe hizo dueño de una parte de 
la Thracia, donde reynó, y hizo edificar una ciudad 
llaman do! a de fu nombre , el año 509 antes de jelu- 
Chnfto. Defpues figuró el partido de Cilíander y de 
Silencio, contra Antigono y Demetrio, y fe halló 
en !a celebré batalla de Ipfo, el año quatto de la 
Olympiada CXLX,y el año 301 antes de jefu-Ctirifco. 
Havia cafado una de fus hijas con Antipater , rey 
de Macsdonia, y  hijo de Caifa líder. Efie principe 
haviendo fido repulfado de fu re y no, fe refugió ú 
cafa de Lyfi macho , quien le hizo quitar la vida , y 
-afíi mííroo encarceló á fu hija. La guerra que íofiuvo 
contra Dromícheris , rey ¿e los Cetas , no ie fue fa
vorable ; lo hizo en ella prí fio ñero efre principe , 
y  lo libertó en adelante Agarhocles fu hijo. En el 
año primero de ¡a Olympiada C X X III, el 2SS antes 
de Teñí- Chrifto , fe apoderó de la Macedonia, y 
reynó en ella £eis años ; pero la muerte de fa hijo 
Agarhocles 7 que el facriñcó á fu madrastra Arfinoe 
y  ̂  demás crueldades layas, lo hicieron tan odiofo 
á fus vafíalíos, que los mas coníiderables de ellos lo 
abandonaron. Entonces pafsó al Alia ¿hacer ¡a guerra 
i  Sel euro , quien tos havia refugiado ; pero fue 
muerto á los 74. años de fu edad, en un combare que 
perdió contra eñe rey , el año tercero de la Olyrn- 
píada C XX IY , y  el zzSz antes de je  fu-Chtifio. Su 
cuerpo no fe conoció en el campo de batalla , fino 
por medio de un perrillo , que no lo havia abando
nado. * Diodom, lih r . t a . y  20. Jultíno , lih r . : j._y
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havia corqpusfto una hilfeija de- E g y p jq q ue cha 
joiepÍTO ; una hiítqria de 1 habas , y otras diverías 
obras , \ j  élltrs ellas un tratado de agricultura , que 
citan \  arron , Cola meta , y te guía r ni e are'P li ni o, 
Scholiaftes de Adíe neo , y Miguel Apoftoüo dma 
los Boros que el computo tocante á 'ren ta s . •* ISch'o'. 
^ eS ^  AP Îonio , Col amela , de Re R n frica  , ¡ i f  T, 
Hinio lihr. 4 Votilo , de h ift.  G raéis. Du-Pi’n , B ¡-  
b i ie th e m  u n iv e r fa l  de los J r :  do r  cadete i .

L\SIMA_CH0  , hermano de un ral llamado Apo- 
lodoto , gran enemigo de los Judíos, fie goverua- 
dot de Gaza , y fe enzeió tinto en que á fu hermano 
lo amaban y eíbmab.tn mucho mas que á el el pue
blo y ios Toldados , que lo mató á reayeion , y en
tregó la-plaza á Alejandro janneo que la i: tía bu.

jofepno . a n t i g ü e d a d e s  . i d 'y . ?, c a p .  :  I.
LYSfPO , efcultor celebre, era de Sicyona , y 

vivía en tiempo de Alejandro el G rande  . en la C '\ v. 
■ piada ClV , azia el año 3Í4 antes ce jefu-Chriño. 
De primera i afta acia exerció el oficio de cerrajero -. 
peto acón tejado del pintor Eupompo , te dió á la 
pintura, que dexó bien prefto por exetcer ia efcr.l- 
tura , en la qual logró á fer operarlo maraviboío. 
Tranajaba con til facilidad, que de todo; los an
tiguos e¡cultores, es el quien trizo nravor numero 
de obras. Hizo pues entre otras , la eftatua de un 
hombre eftregindoie al falir cid baño; obra por 
cierro muy excelente. Agripa ia havia colocado en 
Roma delante de ¡us baños ó ¡hermas : Tiberio ,
□  ue fe hallaba muy apasionado por ella , ha 
oprado e! imperio , no pudo rehílst al deli 
grande con que le hallaba de polfeerla; de (cerré 
que quicé de alii ella eftatua afin de poueila en 
íu camera , y hizo colocar otra beiliíEma en fu 
lugar. Ei pueblo Romano que temía á Tiberio , no 
pudo con rodo £k) escalar fe de griror en pleno 
theatro , quería fudTe tcílablecida la primera eiia- 
rua , ;l io qual fe vio precilbdo Tiberio cení emir, 
por apaciguar tumulto lemejanie. Lvlipo havia he
cho cambien una grande cilarua dei foí , fobre un 
carro de quiero cavaHos, que fe veva adotada en 
Rhodas. También hizo muchas eftacuas ce A le sao- 
aro , y de los favorecidos de eñe monarca , las 
quales tranfporcó í  Roma Metelo , defpues de ha ver 
fometido nuevamente ia Macedonia al Romano im
perio. Lo que con toda iTpeciiiidad ie atribuye á 
Lyfipo , es ha ver es preiado mejor ios eavellos que 
lo havia externado otro alguno antes que e l , y de 
ha ver hecho las cabezas mas pequeñas, y lo; cuerpos 
menos g me fes , afiii de que perecieffen tas cñatuns 
mas altas. Acerca de lo qual decía Lyfipo de fi mil- 
uto, que ios otros h avian repte fea rodo en fus c fia
ma; los hombres tales como eran hechos; pero que 
el ios reprefentaba cales quales parecían. L y tipo tuvo 
eres hijos , que fueron diíciptiios fuyos , D a h ip p e , 
S e d a s  y  E ts ty c ra ta . Todos tres adquirieron mucha re
putación por la efeuíenra pero el ultimo fue mas efil
mado- * Piinio , lib r . r .9 cap. S.

LYSIS, phÜofopho Pirhagorico, preceptor de Epa- 
roinonefas , florecía el año jSS antes de jeímChriíto, 
en la Otyropiada X C Y 1I I , al mifmo tiempo que Phi- 
liilion , uno de los maetiros de Eudoxio. Se creé que 
eñe Lyfis ó fu dífcípulo Philolao , es autor de ios 
verfo.s dorados llenos de excelentes feotencias mo
rales, que fe atribuyen ordinariamente á Ifid’.agcr- 
ras. Aldo Manuciojdió al publico una de las epi
llólas de Lyfis á Hypparco , entre las de los Grie- 
sos , que hizo imprimir en Venccta. * Voífio, de 
l i j tú r .  G r ^ d s .  Simler, in  E p i t .  B ib lie th e ta  G e fn er.

? * £ •  . . , , , -  ----------  —  '-uaad de Ga-{iev.iernss. Guíalo-Curdo , Paufacias, Euíebío, &c.  ̂ LYSiTRE , era antiguamente una cruas
T om o  r .  i l L I L
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lacia , en ía Afín Menor. Se háUabá etc la Tíauna , s 
14  leguas de Icón i a azia el poniente. San Pablo ha- ; 
viendó curado Tn i! agro fien e nce á un itr.po'ente de Ly- : 
ítra , los Lyftrenos cjuiherou ofrecerle íacríficíos co
mo a. una Divinidad.' Pero poco tiempo deípues s ic- 
sírados p o r  lo s  Ju d ío s  T o dk io ío s ,  lo  apedrearon y  s i~

■ £  Y  S -

rsAraton fuera de la ciudad corr.oíñíl hallara mue-ro-' 
p;eró no por cío murió. F1 evangelio ib  eítabieció et!

: LyO.re , que fue epifcopal-fufragahte de ’ curda. H  
dia Je  oy le Italia arruynaJa enteramente. ? ¿íá :y  
D ic c io n a r io  ¿ e e g rx p h v ;  - ■

WIN . D E L  Q U I N T O  : T O m m


